Presentación

En su octava edición, el monográfico “Indicadores Básicos de La Rioja 2016” ofrece un análisis cuantitativo
de la realidad económica, social y demográfica de La Rioja, manteniendo los objetivos y características básicas de las ediciones anteriores pero sin renunciar a múltiples cambios, como un nuevo diseño, más visual
y ligero, gracias a la inclusión de un mayor número de elementos gráficos y a su disposición, orientándolos
al soporte digital.
Además, por su marcada relevancia social, se han incorporado tres capítulos más, como son Nuevas tecnologías, Seguridad y Justicia y Servicios sociales. Tanto en estos como en el resto de los doce capítulos de
los que se compone esta publicación se recoge una selección de los resultados más relevantes del ámbito
regional y su comparativa con las demás regiones españolas. En este sentido, es preciso señalar que la información se ha enriquecido con referencias al ámbito europeo, para lo cual se ha contado por primera vez
con indicadores estadísticos normalizados según la Oficina de Estadística de la Unión Europea, Eurostat.
El interés de este trabajo por facilitar una herramienta útil para el conocimiento de la situación actual y de su evolución más reciente lleva también a
mostrar el cambio de signo que han experimentado datos como el Índice de Actividad del Sector Servicios, pues ha pasado de los valores negativos de
2012 a un incremento medio anual en 2015 del 6,2%, por encima del 4,8% nacional.
Otro tanto ocurre con el número de empresas en La Rioja, que creció por primera vez desde 2008, debido principalmente al sector Resto de servicios y,
en menor medida, a Comercio.
Más positivos aún fueron los resultados arrojados por el comercio exterior, donde las exportaciones superaron por primera vez la cifra de los 1.700 millones de euros, tras crecer un 3,9% anual, obteniéndose así un incremento del superávit comercial del 9,1% respecto a 2014.
Desde la perspectiva laboral, cabe destacar la tasa de paro en La Rioja que, aunque todavía se mantiene elevada, volvió a descender un año más, hasta
quedarse en el 15,4%, más de seis puntos inferior a la media nacional y sólo por detrás de Navarra y País Vasco.
En resumen, confío en que el resultado final permita obtener una panorámica asequible y rigurosa, que sirva como instrumento para conocer mejor
nuestra región. Por último, aprovecho la ocasión para agradecer la permanente colaboración y ayuda de todos las personas y organismos que han facilitado la información necesaria para la preparación de este trabajo.
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