PRESENTACIÓN

La población riojana ha experimentado una evolución imparable en los últimos
años, sin duda, provocado por la afluencia de residentes extranjeros a nuestra Comunidad Autónoma.
Durante el periodo analizado, 1999-2004, ha variado considerablemente la
estructura de la población extranjera que viene a La Rioja. Por ello, el Instituto de
Estadística de La Rioja que, desde su creación se planteó entre sus objetivos priorizar en el análisis de cuestiones de especial relevancia y que preocupan de forma especial a los ciudadanos, ha considerado necesario abordar el tema de la inmigración.
El importante flujo de entrada de inmigrantes en los últimos años ha supuesto un
cambio importante en la estructura demográfica de La Rioja, mostrando una nueva
realidad en la sociedad riojana, una sociedad que se enfrenta al reto de integrar una
población multicultural y multiracial desde la infancia.
Este cambio tiene importantes repercusiones en la pirámide de edades así como
en el escenario en que se basa la prestación de servicios públicos. Cada intervalo de
edad tiene unas necesidades distintas en lo referente a la prestación de servicios educativos, sanitarios, de atención social…y esto tiene unas consecuencias claras en la
planificación del gasto público y de los presupuestos.
La publicación detalla la nacionalidad de los residentes extranjeros que llegan
hasta nuestra región, así como su edad, sexo y municipio de La Rioja donde se alojan. Recoge la evolución de la población de las Comunidades Autónomas analizando
la variación producida en todas ellas así como un indicador fundamental para conocer la magnitud de este fenómeno dentro de cada Comunidad Autónoma, como es el
porcentaje de extranjeros con respecto a la población total empadronada en esa
Comunidad.
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Los contenidos estadísticos de la presente edición se concentran en la evolución
del fenómeno, tasas municipales, la nacionalidad de los extranjeros, sexo y edad y
empadronados por país de nacimiento.
Como dato ilustrativo de esta realidad, el porcentaje de población inmigrante
sobre la población total en España es del 7,02%. Para La Rioja, este porcentaje asciende al 8,92%. Atendiendo a la nacionalidad, tal y como se recoge en el estudio, predominan marroquíes, rumanos y ecuatorianos. Se trata de una población con un índice de masculinidad elevado (134,17) y que supone un aumento de la población activa
en edad de trabajar. Del año 1999 al 2004 la población en edad de trabajar ha incrementado un 14,46%. Si no contáramos a los inmigrantes hubiera incrementado solamente un 3,44%.
Esperamos que la nueva publicación sea de utilidad para todos los que estén interesados en conocer la evolución que ha experimentado la población extranjera en esta
Comunidad Autónoma, con la convicción de que solo el conocimiento de la nueva realidad social puede servir como base para cualquier análisis y posterior toma de decisiones.

Juan José Muñoz Ortega
Consejero de Hacienda y Empleo
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