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1. Introducción
Este documento presenta el diagnóstico estratégico territorial de La Rioja que ha sido
realizado por Competitividad, Desarrollo e Innovación, SLU en el marco de la
elaboración del Programa Operativo FEDER de La Rioja 2014-2020.
La elaboración de este diagnóstico constituye un primer paso para el establecimiento
de la estrategia de actuación a emplear con los Fondos Estructurales, así como para
asignar los recursos proporcionados por la Comisión Europea.
La realización de este diagnóstico territorial se inició el 7 de enero de 2014 y finalizó el
30 de marzo de 2014, presentando en la media de lo posible la información más
actualizada posible (especialmente en lo referido a la información estadística)1. En el
mes de Marzo se han incorporado modificaciones y comentarios surgidos de la
evaluación ex ante.
Las fuentes para la elaboración de este diagnóstico han sido las siguientes:


Estadísticas oficiales. Para la realización del análisis de situación de La Rioja se ha
examinado la información estadística disponible en distintas fuentes oficiales.
Las referencias estadísticas que se han empleado para la realización del
diagnóstico han sido las siguientes:



-

EUROSTAT.

-

Instituto de Estadística de La Rioja.

-

Instituto Nacional de Estadística.

-

Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

-

Tesorería General de la Seguridad Social.

-

Servicio Público de Empleo Estatal.

-

Ministerio de Fomento.

-

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Informes, estudios y análisis realizados a nivel regional, nacional y europeo. Se ha
realizado una revisión y análisis de los principales estudios e informes disponibles
a nivel regional, nacional y europeo.
Los principales estudios que se han empleado para la realización de este estudio
han sido los siguientes:
-

Estrategia Europa 2020. Comisión Europea.

En ocasiones la elaboración de este documento ha requerido del empleo de datos menos
actualizados que se han empleado principalmente para poder realizar comparaciones con la
Unión Europea (UE15, UE27 y UE28) debido a la menor disponibilidad de datos actualizados
en este nivel.
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-

Posición de los servicios de la Comisión sobre el desarrollo del Acuerdo de
Asociación y de programas en ESPAÑA en el período 2014-2020. Comisión
Europea.

-

5º Informe de la cohesión, social y territorial de la Unión Europea. Comisión
Europea.

-

Plan Nacional de Reformas de España. Gobierno de España.

-

Programa Operativo FEDER de La Rioja 2007-2013.

-

Estrategia de Especialización Inteligente de La Rioja 2014-2020.

-

Plan Director de Abastecimiento a Poblaciones de La Rioja 2002-2015.

-

Plan Director de Saneamiento y Depuración de La Rioja 2007-2015.

-

II Plan de Salud de La Rioja 2009-2013.

-

Plan Director de Residuos 2007-2015.

-

Plan Estratégico ADER 2012-2014.

-

Plan de Infraestructura, Transporte y Vivienda PITVI (2012-2024).

-

Plan de Empleo La Rioja 2011-2015.

-

IV Plan I+D+I 2013-2016.

-

Documento “Fauna amenazada” de la Dirección General de Medio Natural.

-

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja 2014.

-

Estrategia digital para una Administración Electrónica en La Rioja 20132015.
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2. Análisis de situación
2.1. Población y demografía
Moderado crecimiento de la población.
La Rioja se ha caracterizado durante el periodo 2006-2012 por haber experimentado
un moderado crecimiento de la población. La tasa de crecimiento medio anual de la
población se ha situado en un 0,9%, resultado idéntico al experimentado a nivel
nacional.
El crecimiento de la población se ha producido principalmente debido al crecimiento de
la población inmigrante. El crecimiento vegetativo de la población durante este periodo
ha sido positivo (3.057 personas en 6 años). Sin embargo, es insuficiente para explicar
el crecimiento total de la población (17.232 personas).
Asimismo, la población de La Rioja se caracteriza por presentar un elevado índice de
envejecimiento de la población2 y una elevada tasa de dependencia senil3. En el caso
del índice de envejecimiento, éste se sitúa en el 118,8% por encima de la media
nacional (108,3%). Por su parte la tasa de dependencia senil alcanza un 0,97,
igualmente por encima de la media nacional (0,95) y de la Unión Europea (0,84).
En cualquier caso, el nivel de envejecimiento de la población se ha reducido durante
estos últimos 6 años. El índice de envejecimiento se situaba en un 129,9% en el año
2006 mientras que la tasa de dependencia senil alcanzaba un 1,02.
A pesar de esta positiva evolución, el envejecimiento de la población es un aspecto
importante a considerar, ya que implica la necesidad de proporcionar una serie de
servicios sociales, sanitarios y asistenciales básicos a estas personas, lo que a su vez
ejerce una presión sobre los sistemas de protección social y el presupuesto de las
administraciones públicas.
Por otra parte, examinando las pirámides de población, se observa cómo, mientras en
otros intervalos de edad se produce un incremento de su participación relativa
(menores de 20 años, mayores de 65 años y entre 45 y 65 años), en el colectivo entre
20 y 35 años se produce una reducción.

2 El índice de envejecimiento representa el porcentaje de personas mayores de 65 años entre
la población de menores de 16 años.
3 La tasa de dependencia senil determina la proporción de población mayor de 65 años entre la
población menor de 20 años.
7

Diagnóstico Territorial Estratégico de La Rioja

Ilustración 1: Pirámides de población. 2006-2012

2006

2012

Fuente: Padrón de habitantes. 2006-2012. INE

Esta circunstancia puede resultar una dificultad para el reemplazo generacional, que
puede tener su particular incidencia sobre el mercado de trabajo regional.
El envejecimiento es un factor que afecta en mayor medida a las mujeres, dado que
éstas presentan una mayor esperanza de vida. De este modo según los datos
disponible, de las personas mayores de 65 años un 56% son mujeres (frente a un
50,1% a nivel general).
Además, destaca el importante número de mujeres mayores de 70 años. Estas
representan el 8,1% de las mujeres de la región. Por el contrario, en el caso de los
hombres los mayores de 70 años solamente representan el 5,8% de los hombres.
Además, según las proyecciones de población realizadas por el Instituto Nacional de
Estadística para el año 2023, se espera una tendencia al envejecimiento de la
población con un incremento de las cohortes de edad superiores a los 65 años, siendo
superior el número de mujeres mayores.
Estos datos implican la necesidad de tener en consideración 2 aspectos. Por un lado,
definir políticas que tengan en cuenta el envejecimiento de la población definiendo
actuaciones que permitan cubrir sus necesidades (asistenciales, sanitarias, etc.) y, por
otro lado, tomar en consideración las necesidades específicas de las mujeres mayores
en lo que se refiere al acceso a estos servicios.
Modificación en los flujos migratorios.
En la Rioja a lo largo del periodo 2006-2012 se ha producido una modificación de los
flujos migratorios. En el año 2006 La Rioja era receptor neto de personas tanto
procedentes de otras Comunidades Autónomas (604 personas como saldo neto) como

8
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procedentes del extranjero (4.504 personas). Sin embargo, a partir del año 2008,
como consecuencia de la crisis, los saldos migratorios se han modificado presentando
datos negativos tanto en lo que respecta a otras Comunidades (-221 personas) como
al extranjero (-896 personas).
Ilustración 2: Evolución de los saldos migratorios. 2006-2012

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Esta modificación de los flujos migratorios se produce como consecuencia de dos
efectos:


Por un lado, se ha reducido la llegada de personas procedentes de otras áreas
geográficas, principalmente del extranjero. La crisis económica, acompañada de
un crecimiento del desempleo, ha propiciado que esas personas se desplacen
hacia otras ubicaciones donde existen mayores posibilidades de acceder a un
empleo.



Por otro lado, se ha producido un incremento de personas residentes en La Rioja
que se trasladan hacia otras áreas geográficas. Igualmente la existencia de
mayores oportunidades laborales es un factor que incide sobre la emigración de la
población.

En lo que respecta a la evolución en función del sexo, a nivel de movimientos
migratorios interiores con el resto de España, no se observa la existencia de
diferencias significativas entre mujeres y hombres. Las mujeres representan
aproximadamente el 50% de los emigrantes e inmigrantes interiores en el periodo
2006-2012. Además, la evolución experimentada a lo largo del periodo ha sido similar
tanto en hombres y mujeres.

9
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Por su parte, en lo relativo a las flujos migratorios con el extranjero, existen ligeras
diferencias entre mujeres y hombres, si en lo que respecta a la inmigración a La Rioja
las mujeres superan el 45% de las personas inmigrantes, en la emigración de La Rioja
hacia otras áreas geográficas éstas no alcanzan en ninguno de los años el 45%.
Esta circunstancia se debe a que han sido los sectores más masculinizados en que se
empleaban los hombres inmigrantes (construcción e industria tradicional) los que en
mayor medida han sufrido la crisis en este periodo.
Concentración de la población en Logroño.
La densidad de población de La Rioja en el año 2013 asciende a 63,83 hab. /Km2,
situándose considerablemente por debajo de la media de España (93,14 hab. /Km2) y
de la Unión Europea (116,93 hab./Km2).
La población a lo largo del territorio es desigual, concentrándose principalmente en
Logroño (47,4%). Además, solamente otros 3 municipios cuentan con una población
superior a los 10.000 habitantes (Calahorra -24.509 hab.-, Arnedo -14.559 hab.- y Haro
-11.713 hab.-). En estas 4 ciudades se concentra el 63,3% de los habitantes de La
Rioja.
Predominan los municipios de pequeña dimensión. En concreto 132 municipios
(75,86%) disponen de una población inferior a los 500 habitantes. En estos municipios
reside únicamente un 6,41% de la población.
Tabla 1. Distribución de los municipios por población. 2013
Municipios
Nº

Población
Nº
20.633

132

%
75,86%

Entre 500 y 2.000 hab.

21

12,07%

20.208

6,27%

Entre 2.000 y 5.000 hab.

12

6,90%

36.033

11,19%

Entre 5.000 y 10.000 hab.

5

2,87%

41.306

12,83%

Entre 10.000 y 25.000 hab.

3

1,72%

50.781

15,77%

Más de 100.000 hab.

1

0,57%

153.066

47,53%

174

100,00%

322.027

100,00%

Menos de 500 hab.

Total

%
6,41%

Fuente: Padrón de habitantes, 2013. Instituto de Estadística

Esta distribución territorial condiciona la concentración de los equipamientos e
infraestructuras en Logroño y en los municipios de mayor dimensión.
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2.2. Actividad económica y principales resultados macroeconómicos
Importante afección de la crisis económica.
La crisis ha afectado de manera notable a La Rioja, aunque en menor medida que al
conjunto de la economía nacional. El Producto Interior Bruto (PIB) a precios
constantes se ha mantenido prácticamente constante en el periodo 2006-2013. La
tasa de crecimiento medio anual del PIB durante este periodo ha caído en 0,15% de
media anual. Este dato es ligeramente más favorable que el registrado en España en
si conjunto en que el PIB se redujo en este periodo en una media anual del 0,4%.
Durante este periodo resultó especialmente significativa la reducción del PIB
experimentada en el primer año de la crisis. En el periodo 2008-2009 el PIB
experimentó un retroceso del 4,5%.
Ilustración 3: Evolución de las tasas de crecimiento real del PIB. La Rioja y
España. 2006-2013 (precios constantes de 2008)

Fuente: Instituto de Estadística de La Rioja. 2006-2013

En paralelo a la reducción del PIB, se ha producido una progresiva reducción del PIB
per cápita. La reducción del PIB per cápita en La Rioja en el periodo 2006-2013 se ha
situado en el 7,6%, por debajo de la reducción experimentada a nivel nacional (8,8%).
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Ilustración 4: Evolución del PIB per cápita en términos reales. La Rioja y España.
2006 - 2013. (Euros. Precios constantes de 2008)

Fuente: Instituto de Estadística de La Rioja. 2006-2013

En cualquier caso, a pesar de esta negativa evolución experimentada en el periodo
2006-2013, el PIB per cápita de La Rioja continúa situándose por encima de la media
europea. En concreto, según los últimos datos existentes en EUROSTAT
correspondientes al año 2010, el PIB per cápita de La Rioja se sitúa 6,6 puntos por
encima de la media de la Unión Europea.
Tabla 2. PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo.
Números índice (UE28 2006=100)
2010

2006

La Rioja

110

111

España

102,53

104,64

UE 27

103,38

100

Fuente: INE y EUROSTAT. 2006 y 2010

Sin embargo, a pesar de esta buena posición relativa, la convergencia a la baja en
términos de PIB per cápita es una cuestión que debe tenerse en cuenta en la
planificación de las políticas económicas, especialmente si se mantiene esta tendencia
durante los próximos años.
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Elevado peso relativo del sector industrial.
El tejido económico de La Rioja se caracteriza por el elevado peso específico del
sector industrial. La participación del sector industrial en el Valor Añadido Bruto (VAB)
regional es superior al existente a nivel nacional y de la Unión Europea.
Concretamente, el VAB del sector industrial representa el 29,1% del VAB total de La
Rioja, frente a un 17% en el caso de España, un 19,3% en la Eurozona y un 19,1% en
la Unión Europea.
Asimismo, el sector de la construcción (8,5%) y el sector agrario (5,3%) disponen
igualmente de un peso específico superior a la media nacional, de la Eurozona y de la
Unión Europea.
Esta mayor importancia relativa de estos sectores implica necesariamente un menor
peso del sector servicios (57,1%) que se sitúa considerablemente por debajo de la
media nacional (71,3%), de la Eurozona (73,2%) y de la Unión Europea (73,3%).
Ilustración 5: Contribución sectorial al VAB. 2012

Fuente: Instituto de Estadística de La Rioja. 2008-2012

En lo que respecta a la evolución experimentada durante el periodo 2006-2012, se
observa una reducción del peso específico del sector de la construcción que ha
disminuido en 4,9 puntos porcentuales. Por el contrario, se observa un incremento de
la participación en el VAB del sector industrial (2 puntos porcentuales) y de los
servicios (4,2 puntos porcentuales).
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La balanza comercial positiva sirve de paliativo contra la reducción de la demanda
interna.
El periodo 2006-2013 se ha caracterizado, como se podrá ver más adelante, por una
reducción de la demanda interna. El incremento del desempleo, las dificultades para
acceder al crédito y la reducción del gasto de las administraciones públicas está
propiciando un efecto negativo sobre la demanda interna que a su vez se
retroalimenta.
La reducción de la demanda interna frena la actividad económica, lo que a su vez
redunda en mayores tasas de desempleo, lo que conduce a un menor consumo y a su
vez a crear peores expectativas empresariales que derivan en una menor actividad.
En este contexto el sector exterior está sirviendo de refugio para muchas empresas
que encuentran en el mercado exterior la posibilidad de vender su producción.
Esto unido al carácter exportador que de manera tradicional caracteriza a la economía
de La Rioja ha propiciado que la balanza comercial haya mantenido una tendencia
positiva que se ha incrementado desde el inicio de la crisis.
Tabla 3. Evolución anual de las Importaciones para La Rioja y España. 2006-2013
(millones de euros)

La Rioja

España

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Exportaciones

1.045,48

1.144,76

1.255,77

1.126,05

1.299,93

1.489,90

1.474,75

1.498,58

Importaciones

809,13

927,31

924,44

791,14

981,37

1.121,47

995,30

1.056,87

Balanza comercial

236,35

217,45

331,33

334,91

318,56

368,43

479,45

441,70

Exportaciones

169.871,86

185.023,22 189.227,85 159.889,55 186.780,07 215.230,37 226.114,59 234.239,80

Importaciones

259.559,03

285.038,31 283.387,76 208.040,09 240.055,85 263.140,74 257.945,63 250.195,20

Balanza comercial

-89.687,17

-100.015,10 -94.159,91 -48.150,54 -53.275,78 -47.910,37 -31.831,04 -15.955,40

Fuente: Instituto de Estadística de La Rioja. 2006-2013

En consecuencia, el sector exterior está sirviendo para disminuir el efecto que sobre la
actividad económica tiene la reducción de la demanda interna.
Importante incremento de la productividad a nivel regional.
La productividad, medida como el cociente entre el PIB en paridad de poder
adquisitivo y el número de personas ocupadas, de La Rioja se ha incrementado de
manera importante en el periodo 2006-2010 (último año para el que se dispone de
información).
En concreto, la productividad se ha incrementado durante esos 4 años en un 13,0%, lo
que representa un crecimiento medio anual del 3,3%. Este resultado es superior al
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experimentado a nivel nacional donde la productividad se ha incrementado en un 9%
durante estos 4 años.
De este modo, la productividad de La Rioja en 2010 se sitúa claramente por encima de
la productividad de la Unión Europea (63.127,79 euros/persona empleada por parte de
La Rioja frente a 56.585,88 euros/persona empleada de media en la UE27) y de la de
España (60.696,01 euros/persona empleada).
Tabla 4. Productividad por área geográfica. 2006-2010. (euros/persona empleada)
2010

2006

La Rioja

63.127,79

55.848,40

España

60.696,01

55.237,93

UE 27

56.585,88

54.355,28

Fuente: INE y EUROSTAT.2006-2010

Importante reducción de la demanda interna.
La crisis económica experimentada a partir de la mitad del periodo 2006-2012,
especialmente a partir de los años 2008 y 2009, ha afectado de manera importante a
la evolución de la demanda interna.
Esta evolución de la demanda interna queda plasmado en algunos de los principales
indicadores de coyuntura económica: gasto total de los hogares, ventas del comercio
minorista, ventas del comercio e índice de producción industrial de bienes de equipo.
En lo que respecta al gasto, éste ha experimentado una evolución positiva en el
periodo 2006-2012 (10,4%), pero se observa que tras una evolución positiva al inicio
del periodo el crecimiento del gasto se ha estancado e incluso se ha reducido en el
periodo 2011-2012 (-3,5%).
Además, se observa como el gasto por hogar se ha reducido en el periodo 2006-2012
(-2,5%) mientras que el gasto medio por persona se ha incrementado (4,9%). En
ambos casos se observa idéntica tendencia a la observada en el caso del gasto total,
tras un periodo de crecimiento (2006-2007), se ha producido un estancamiento del
crecimiento e incluso una ligera reducción (2008-2011) para posteriormente reducirse
de manera importante (2011-2012).
Tabla 5. Consumo por área geográfica. 2006-2012

Gasto total
2006

3.072.534

La Rioja
G.m. por
hogar
26.844

G.m. por
persona
10.218

Gasto total
484.572.439

España
G.m. por
hogar
30.562

G.m. por
persona
11.055
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Gasto total

La Rioja
G.m. por
hogar

G.m. por
persona

Gasto total

España
G.m. por
hogar

G.m. por
persona

2007

3.431.290

29.363

11.192

520.986.260

32.001

11.673

2008

3.465.632

29.186

11.140

534.941.265

31.953

11.801

2009

3.505.585

28.921

11.197

519.056.443

30.411

11.365

2010

3.489.696

28.533

11.208

511.393.478

29.782

11.161

2011

3.514.395

28.789

11.341

511.279.813

29.482

11.137

2012

3.391.383

26.176

10.717

509.407.513

28.152

10.999

Fuente: Instituto de Estadística de La Rioja

Estos datos ponen de manifiesto que los hogares han ido ajustando su gasto conforme
se iba haciendo más notorio el impacto de la crisis.
En cualquier caso, la evolución de La Rioja ha sido más favorable que en España
tanto en términos de gasto total (5,1%), como en gasto medio de los hogares -7,9%() y
gasto medio por persona (-0,5%).
En lo que respecta a las ventas de comercio minorista, éstas se han visto igualmente
afectada por la crisis. El índice de comercio al por menor (año base 2005) se ha
reducido en La Rioja en 11,76 puntos durante el periodo 2006-2012, habiéndose
iniciado esta senda de descenso en el año 2009.
La evolución de este índice ha sido ligeramente mejor a nivel nacional. El índice de
comercio al por menor se ha reducido en 9,2 puntos en el periodo 2006-2012.
Ilustración 6: Evolución del índice de comercio al por menor. 2006-2012

Fuente: Instituto de Estadística de La Rioja.
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Por otra parte, en lo que se refiere a las ventas del comercio, el índice de ventas del
comercio (año base 2010), se ha reducido en La Rioja en 8,6 puntos, habiendo sido
esta reducción especialmente significativa a partir de 2009. Estos resultados han sido
inferiores a nivel nacional donde los resultados han mejorado en este periodo, aunque
hayan empeorado en relación al año 2008.
Ilustración 7: Evolución de las ventas del comercio. Número Índice año base
2010=100. 2006-2012

Fuente: Instituto de Estadística de La Rioja.

Finalmente, en los que se refiere al índice de producción industrial de bienes de
equipo, la evolución ha sido igualmente desfavorable durante este periodo,
especialmente a partir del año 2008. En este sentido, el índice de producción industrial
de bienes de equipo se ha reducido en 25,41 puntos en este periodo.
En este aspecto, a diferencia de lo que ocurría en las ventas del comercio, la
evolución del IPI de bienes de equipo ha sido más favorable que la experimentada a
nivel nacional, ya que este índice se ha reducido en 50,11 puntos.
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Ilustración 8: Índice de Producción Industrial de Bienes de equipo. Número
Índice año base 2010=100. 2006-2012

Fuente: Instituto de Estadística de La Rioja

Esta evolución experimentada por la demanda interna afecta especialmente a las
empresas de menor dimensión enfocadas al mercado local que tienen menos
posibilidades para enfocar su producción hacia otros mercados.

2.3. Mercado de trabajo
Importante afección de la crisis al mercado de trabajo regional.
La crisis económica, caracterizada por la reducción de la demanda interna, como
consecuencia de la reducción de las inversiones del sector empresarial y del consumo
de las familias, ha afectado de manera importante al mercado de trabajo de La Rioja.
Tabla 6. Evolución de las principales magnitudes del mercado de trabajo en La
Rioja. 2006-2012
Sexo
Total
Población activa

2

Población empleada

Variación 2006-

2012

2012

1

152,2

152,3

0,1%

Hombres

89,7

83,7

-7,2%

Mujeres

62,4

68,6

9,9%

142,7

121

-17,9%

Hombres

85,2

67,8

-25,7%

Mujeres

57,5

53,2

-8,08%

Total
3

2006
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Sexo

Población desempleada

4

2006

Tasa de empleo

Tasa de paro
1

2012

1

Total

9,5

31,3

229,5%

Hombres

4,6

15,9

245,6%

Mujeres

Tasa de actividad

Variación 2006-

2012

4,9

15,4

214,3%

Total

73,8%

74,8%

1,0%

Hombres

83,7%

81,6%

-2,1%

Mujeres

63,1%

67,9%

4,9%

Total

69,2%

59,5%

-9,8%

Hombres

79,6%

66,1%

-13,4%

Mujeres

58,1%

52,7%

-5,4%

Total

6,2%

20,5%

14,3%

Hombres

5,0%

18,9%

13,9%

Mujeres

7,8%

22,4%

14,6%

En el caso de las tasas la variación hace referencia a la diferencia entre las tasas en el año 2012 en relación al año

2006
2

Población activa entre 15 y 64 años

3

Población empleada entre 15 y 64 años

4

Población desempleada mayor de 15 años

Fuente: EUROSTAT

La población empleada se ha reducido de manera notable durante este periodo
(17,9%). Los ajustes que se ha visto obligado a realizar el sector empresarial en todos
los sectores de actividad ha incidido de manera importante sobre la reducción del
empleo.
Esta reducción del empleo ha afectado en mayor medida a los hombres (25,7%) que a
las mujeres (8,1%). En este sentido, la mayor afección de la crisis a aquellos sectores
que se encuentran más masculinizados como la construcción y la industria tradicional
ha incidido sobre estos resultados.
Por su parte, se ha producido un incremento de la población desempleada,
prácticamente idéntico a los empleos que se han perdido, dado que la población activa
durante este periodo se ha mantenido estable. En este sentido, la población
desempleada se ha multiplicado por una cantidad superior a 3 durante este periodo,
habiendo pasado de aproximadamente 9.500 personas a más de 31.000 en 6 años.
El aumento del desempleo ha evolucionado de manera similar entre hombres (11.300
desempleados) y mujeres (10.500 desempleadas).
Esta evolución ha condicionado los resultados de la tasa de empleo y la tasa de paro.
En lo que se refiere a la tasa de empleo, ésta se ha reducido en los últimos 6 años,
pasando de un 69,2% en 2006 a un 59,5% en 2012, lo que ha supuesto un
alejamiento del objetivo establecido en la Estrategia Europa 2020. Esta situación ha
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afectado especialmente a los hombres cuya tasa de empleo se ha reducido en 13
puntos porcentuales.
En este sentido, aunque se ha producido una igualdad a la baja entre las tasas de
empleo de hombres y mujeres, aún se sigue observando como existe una elevada
desigualdad, dado que la tasa de empleo masculina supera en 13,4 puntos
porcentuales a la femenina.
Por otro lado, en lo que se refiere a la tasa de paro, ésta se ha incrementado de
manera notable desde un 6,2% existente en 2006 a un 20,5% en 2012. Este aumento
de la tasa de paro ha sido superior en el caso de las mujeres, dado que mientras en el
caso de los hombres la actividad se ha reducido en el caso de las mujeres ha
aumentado.
Esto ha supuesto un incremento del diferencial entre hombres y mujeres en lo referido
a la tasa de paro que se ha incrementado en 4 puntos en un periodo de incremento del
desempleo.
Divergencia en relación a la Unión Europea y progresivo alejamiento en relación con
los objetivos establecidos en la Estrategia Europa 2020.
Durante el periodo 2006-2012 se ha ido produciendo un progresivo alejamiento entre
los resultados existentes en el mercado de trabajo de La Rioja y los existentes tanto
en la Eurozona (EU17) como en la Unión Europea.
Tabla 7. Comparativa con la Unión Europea de las principales magnitudes del
mercado de trabajo. 2006-2012
Sexo

La Rioja

España

UE17

UE27

Tasa de actividad

Tasa de empleo

2006

2006

2012

2012

Tasa de paro
2006

2012

Total

73,8%

74,8%

69,2%

59,5%

6,20%

20,5%

Hombres

83,7%

81,6%

79,6%

66,1%

5,00%

18,9%

Mujeres

63,1%

67,9%

58,1%

52,7%

7,85%

22,5%

Total

70,9%

74,1%

64,8%

55,4%

8,60%

25,2%

Hombres

81,3%

80,1%

76,1%

60,2%

6,40%

24,9%

Mujeres

60,2%

67,9%

53,2%

50,6%

11,60%

25,5%

Total

70,6%

72,0%

64,6%

63,7%

8,50%

11,5%

Hombres

78,4%

78,3%

72,4%

69,4%

7,60%

11,4%

Mujeres

62,7%

65,7%

56,7%

58,1%

9,70%

11,7%

Total

70,2%

71,7%

64,4%

64,1%

8,30%

10,6%

Hombres

77,5%

77,9%

71,6%

69,7%

7,70%

10,6%

Mujeres

63,0%

65,6%

57,2%

58,5%

9,10%

10,7%
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Sexo

UE28

Tasa de actividad

Tasa de empleo

2006

2006

2012

2012

Tasa de paro
2006

2012

Total

70,2%

71,6%

64,3%

64,0%

8,30%

10,6%

Hombres

77,5%

77,8%

71,5%

69,6%

7,70%

10,6%

Mujeres

62,9%

65,5%

57,2%

58,6%

9,10%

10,7%

Fuente: EUROSTAT

En concreto, se observa como la tasa de empleo, que en el año 2006 presentaba
mejores resultados que la media de la Unión Europea (69,2% frente a un 64,3% de la
UE28 y 64,6% de la Eurozona), se ha situado por debajo de la media europea (59,5%
frente a un 64,0% y un 63,7%, respectivamente), alejándose de manera importante del
objetivo establecido en la Estrategia Europa 2020 (75%).
Del mismo modo, se constata que la tasa de paro, que se posicionaba por debajo de
la media europea (6,2% frente a un 8,3% de la UE28 y un 8,5% de la Eurozona), se ha
situado al final de este periodo considerablemente por encima (20,5% frente a un
10,6% y un 11,5%, respectivamente).
Estos resultados muestran como el impacto de la crisis ha sido superior en el mercado
de trabajo riojano que en el europeo considerado en su conjunto.
Como aspecto positivo puede destacarse que, a pesar de la negativa evolución
experimentada, los resultados continúan siendo mejores que a nivel nacional.
Desde el punto de vista del género, se observa que en este periodo, se han mantenido
las diferencias entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, habiéndose,
incluso, incrementado la distancia en términos de tasa de paro durante este periodo.
Además, se observa como el mercado de trabajo presenta peores resultados para las
mujeres que en otras áreas geográficas.
De este modo, la tasa de empleo femenino de La Rioja (52,7%) se sitúa por debajo de
las existentes tanto en la Unión Europea (58,6%) como en la Eurozona (58,1%). Por
su parte, la tasa de paro femenina es superior (22,5% frente a 11,7% y 10,7% en la
Eurozona y la Unión Europea, respectivamente).
Mayor afección de la crisis sobre las personas que disponen de un menor nivel
formativo.
La reducción del empleo producida como consecuencia de la crisis ha afectado en
mayor medida a las personas que disponen un menor nivel de formación.
De este modo, se observa como en el periodo 2006-2012 el empleo ha disminuido
entre las personas que disponen de una educación de nivel secundario básico o
inferior (-42,4%) y entre los que han completado una educación secundaria superior (21
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26,8%). Sin embargo, entre los que disponen de una educación superior (licenciatura,
ingeniería o superior) el empleo se ha incrementado (8,4%)
La tendencia experimentada en La Rioja ha sido similar a la de la Unión Europea si
bien las reducciones del empleo han sido más importante y la creación de empleo (en
los colectivos con mayor nivel de cualificación) más reducida. Esto muestra como la
crisis ha tenido mayor incidencia en aquellos colectivos que disponían de menores
niveles de cualificación profesional.
Tabla 8. Evolución del empleo en función del nivel de educación por ámbito
geográfico y sexo (miles de personas)
Total
Nivel educativo
Secundaria
básica o inferior
La Rioja

Secundaria
superior
Educación
superior
Secundaria
básica o inferior

España

Secundaria
superior
Educación
superior
Secundaria
básica o inferior

UE17

Secundaria
superior
Educación
superior
Secundaria
básica o inferior

UE27

Secundaria
superior
Educación
superior
Secundaria
básica o inferior

UE28

Secundaria
superior
Educación
superior

2006

Hombres


2012

2006

Mujeres


2012

2006

2012



58,4

41

-42,4%

40,4

26,7

-51,3%

18

14,3

-25,9%

40,2

31,7

-26,8%

22,6

18

-20,4%

17,6

13,8

-27,5%

45,1

48,9

8,4%

23

23,5

2,2%

22,2

25,5

14,9%

8.746,10

6.355,20

-27,3%

5.784,30

3.831,00

-33,8%

2.961,80

2.524,30

-14,8%

4.622,60

4.101,30

-11,3%

2.622,70

2.194,20

-16,3%

1.999,90

1.907,10

-4,6%

6.379,00

6.825,40

7,0%

3.335,50

3.407,10

2,1%

3.043,40

3.418,30

12,3%

41.128,50

33.542,90

-18,4%

25.015,90

19.917,20

-20,4%

16.112,50

13.625,70

-15,4%

63.167,20

64.645,30

2,3%

34.857,50

35.255,50

1,1%

28.309,70

29.389,80

3,8%

35.967,40

42.749,30

18,9%

19.044,50

21.723,70

14,1%

16.922,90

21.025,60

24,2%

54.233,10

44.031,80

-18,8%

31.827,90

25.689,10

-19,3%

22.405,30

18.342,70

-18,1%

105.230,60

105.080,90

-0,1%

58.948,90

58.565,00

-0,7%

46.281,70

46.515,90

0,5%

54.909,20

66.893,20

21,8%

28.309,00

33.275,30

17,5%

26.600,20

33.617,90

26,4%

54.533,50

44.246,40

-18,9%

31.974,30

25.792,90

-19,3%

22.559,10

18.453,60

-18,2%

106.213,10

105.974,10

-0,2%

59.530,10

59.091,10

-0,7%

46.682,90

46.883,00

0,4%

55.212,70

67.226,50

21,8%

28.449,30

33.430,70

17,5%

26.763,40

33.795,80

26,3%

Fuente: EUROSTAT

En lo que se refiere a la perspectiva de género, se observa como el empleo se ha
reducido en mayor medida en los hombres que disponen de menor nivel de formación
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(51,3% frente a 25,9% en el caso de las mujeres). Por otra parte, en el caso de las
personas que disponen de educación secundaria superior la reducción del empleo ha
sido superior en las mujeres que en los hombres (27,5% frente a 20,4%). Finalmente,
se observa como el empleo se ha incrementado en mayor medida entre las mujeres
que disponen de educación superior que entre los hombres (14,9% frente a 2,2%).
Como se ha señalado anteriormente, la mayor afección del empleo a sectores más
masculinizados y que contaban con personas con inferior nivel educativo como es la
construcción explican estos resultados.
Del mismo modo, desde el punto de vista de la tasa de paro se observa igualmente
que son los colectivos con menor nivel de cualificación los que se encuentran más
afectados por el desempleo.
Según la información proporcionada por el Instituto de Estadística relativa a la
Encuesta de Población Activa del año 2013, la tasa de paro de las personas que
disponían de educación primaria o incluso estudios inferiores en La Rioja asciende a
un 30,2% mientras que en el caso de las personas que disponían de educación
universitaria se situaba en un 13,4%.
Tabla 9. Tasas de paro por sexo y nivel de formación. La Rioja y España. 2013

Sexo

La Rioja

España

Total

a

Educación

1 etapa

2ª Etapa

primaria

Educación

Educación

secundaria

Secundaria

Educación
Universitaria

Total

19,9%

30,2%

25,5%

19,8%

13,4%

Hombres

18,9%

30,0%

24,0%

18,4%

11,6%

Mujeres

21,1%

30,5%

27,8%

21,4%

15,1%

Total

26,4%

40,3%

33,4%

26,3%

16,2%

Hombres

25,8%

40,3%

32,2%

24,8%

14,5%

Mujeres

27,0%

40,2%

35,2%

28,0%

17,8%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. EPA. 2013

Esta circunstancia implica que las personas con nivel de educación primario o incluso
inferior representan un colectivo prioritario de actuación para la iniciativa de las
políticas de empleo, dado que se trata de un colectivo que cuenta con mayores
dificultades para acceder al empleo.
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Mayor incidencia del desempleo sobre el sector de la construcción.
El empleo en el sector de la construcción es el que en mayor medida ha sufrido la
incidencia de la crisis. En concreto, el empleo en el sector de la construcción se ha
reducido en un 56,1% en el periodo 2008-2013.
En cualquier caso, la crisis ha afectado también al sector industrial y a los servicios. La
ocupación en estos sectores ha disminuido en un 16,3% y un 15,3%, respectivamente.
Ilustración 9: Evolución de la ocupación por sectores de actividad

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. EPA. 2008-2013

Por el contrario, el empleo en el sector agrícola se ha incrementado en este periodo
(37,2%).
Desde el punto de vista de la perspectiva de género, la reducción del empleo en el
sector de la construcción y los servicios ha sido superior en los hombres que en las
mujeres (56,9% y 24,5% frente a 43,3% y 7,8% respectivamente). Por su parte, el
incremento del empleo en el sector agrario ha sido superior en las mujeres que en los
hombres (105,6% frente a 24,3%). Solamente en el sector industrial la evolución del
empleo masculino (-15,4%) ha sido más favorable que la del femenino (-18,3%).
Por otro lado, en lo que se refiere al desempleo, éste se ha incrementado en todos los
sectores, si bien convienen destacar el importante incremento experimentado por las
personas paradas que buscan el primer empleo o han estado desempleadas por un
periodo superior a un año (246,9%).
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El crecimiento de las personas desempleadas de larga duración que no se integran en
ninguno de los sectores de actividad ayuda a explicar este fenómeno. La duración del
desempleo es un ámbito clave a considerar a la hora de definir las políticas de empleo.
Asimismo, el desempleo también se ha incrementado de manera notable en el sector
agrario (286,7%). Por su parte, el incremento del desempleo en el sector servicios
(87,9%), el industrial (72,0%) y la construcción (20,6%) ha sido menor.
Incremento de la temporalidad en el mercado de trabajo.
La reducción del empleo en el periodo 2007-2012 se ha producido principalmente en
el empleo a tiempo completo que se ha reducido en un 21,5%. Por su parte, el empleo
a tiempo parcial se ha mantenido estable durante este periodo (0,6%).
En lo que respecta a la perspectiva de género, la evolución entre hombres y mujeres
ha sido diferencial a lo largo del periodo.
De este modo, la variación de la situación del empleo en los hombres ha sido más
elevada. El empleo a tiempo completo se ha reducido en un 28,6% en los hombres,
mientras que en el caso de las mujeres se ha incrementado en un 9,4%.
Por otra parte, el empleo a tiempo parcial de los hombres se ha incrementado en un
29,2% frente a una reducción del 4,0% en el caso de las mujeres.
Tabla 10. Evolución del empleo en función del tipo de empleo. 2007-2012
(Miles de persona)
Total
Nivel educativo

2007

Hombres

2012



2007

Mujeres


2012

2007

2012



A tiempo
La Rioja

completo
A tiempo parcial

125,5

103,3

-21,5%

83,6

65

-28,6%

41,9

38,3

-9,4%

18,2

18,3

0,6%

2,4

3,1

29,2%

15,8

15,2

-4,0%

17.957,30

14.733,60

-18,0%

11.495,00

8.806,40

-23,4%

6.462,30

5.927,20

-8,3%

2.398,70

2.548,40

6,2%

492,30

625,90

27,1%

1.906,40

1.922,50

0,8%

115.573,50

110.684,40

-4,2%

74.293,70

69.747,00

-6,1%

41.279,90

40.937,40

-0,8%

27.695,40

30.441,80

9,9%

5.966,90

7.256,20

21,6%

21.728,50

23.185,60

6,7%

A tiempo
España

completo
A tiempo parcial
A tiempo

UE17

completo
A tiempo parcial
A tiempo

UE27

completo
A tiempo parcial

106.674,5
178.997,90

173.172,60

-3,3%

111.899,40

0

-4,7%

67.098,50

66.498,10

-0,9%

39.778,90

43.359,40

9,0%

9.389,50

11.158,60

18,8%

30.389,40

32.200,70

6,0%
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Total
Nivel educativo

2007

Hombres


2012

2007

A tiempo
UE28

Mujeres


2012

2007



2012

107.406,5

completo
A tiempo parcial

180.474,00

174.497,20

-3,3%

112.739,20

0

-4,7%

67.734,70

67.090,70

-1,0%

39.917,20

43.480,70

8,9%

9.447,00

11.214,10

18,7%

30.470,30

32.266,70

5,9%

Fuente: EUROSTAT

En cualquier caso, las mujeres continúan ocupando la mayor parte de los empleos a
tiempo parcial (83,1%).
Ésta es una disparidad importante en el mercado de trabajo, dado que el empleo a
tiempo parcial repercute sobre los ingresos de las mujeres a lo largo de su carrera
laboral, la protección social y las pensiones y, en consecuencia, va a provocar un
índice más elevado de riesgo de pobreza entre las mujeres, especialmente después
de la jubilación, así como una menor autonomía.
Importante disminución del empleo de carácter eventual.
Durante el periodo 2006-2013, conforme a la información disponible en el Instituto
Nacional de Estadística, se ha producido una importante reducción de las personas
asalariadas (16,5%). Esta reducción del número de personas asalariadas ha sido
incluso superior a la observada en España en su conjunto (15,4%)
Esta reducción ha afectado especialmente a las personas asalariadas con contratos
eventuales. El número de personas asalariadas que disponían de un contrato a tiempo
parcial se ha reducido en un 40,0%. Esta reducción ha sido inferior a la experimentada
a nivel nacional (41,9%).
La crisis ha propiciado que muchas empresas se hayan visto obligadas a realizar
ajustes en sus plantillas, habiendo afectado estos ajustes a las personas empleadas a
tiempo parcial.
Tabla 11. Evolución del empleo asalariado en función del tipo de contrato.
2006-2013 (miles de personas)
Total
2013

La
Rioja

2006

Indefinidos
Variación

2013

2006

Eventuales
Variación

2013

2006

Variación

Total

94,93

113,63

-16,5%

77,13

81,25

-1,8%

19,43

32,38

-41,9%

Hombres

48,23

65,05

-25,9%

41,18

48,88

-13,1%

9,90

16,23

-46,4%

Mujeres

46,68

48,55

-3,9%

35,98

32,40

14,7%

9,53

16,15

-36,6%
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Total
2013

2006

13.705,55

16.208,13

Hombres

7.097,50

Mujeres

6.608,05

Total
España

Indefinidos
Variación

2013

2006

-15,4%

10.502,35

10.691,40

9.313,88

-23,8%

5.499,70

6.894,25

-4,2%

5.002,65

Eventuales
Variación

2013

2006

-1,8%

3.203,20

5.516,70

-41,9%

6.330,13

-13,1%

1.597,83

2.983,70

-46,4%

4.361,25

14,7%

1.605,40

2.532,98

-36,6%

Fuente: EPA. Instituto Nacional de Estadística.

En lo que se refiere a la perspectiva de género, se observa como se ha reducido en
menor medida el número de mujeres asalariadas (3,9% frente a un 25,9% en el caso
de los hombres). Además, esta reducción ha sido incluso inferior a la experimentada a
nivel nacional (4,2%).
En el caso de los contratos indefinidos, se observa como aumenta el número de
mujeres asalariadas que disponen de estos contratos (14,7%) incremento que es
idéntico al experimentado a nivel nacional.
Finalmente, se constata como tanto a nivel de La Rioja como a nivel nacional se ha
incrementado la proporción de mujeres que se encuentra asalariadas con contratos
indefinidos.
Reducción de la afiliación a la seguridad social.
La afiliación a la seguridad social se ha reducido en el periodo 2006-2012. De este
modo, según la información proporcionada por el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, la media de afiliados a la Seguridad Social entre el año 2006 y el año 2012 ha
disminuido en un 9,8%.
Esta reducción de la afiliación viene determinada por la reducción de los afiliados en el
régimen general que representan la mayor parte de las personas afiliadas a la
Seguridad Social (72,6%). Los afiliados al régimen general de la Seguridad Social han
disminuido en un 11,1% en este periodo.
En cualquier caso, la reducción de los afiliados ha sido importante también en el
régimen especial agrario (-96,8%). Por el contrario, la afiliación se ha incrementado en
el régimen especial de autónomos (8,9%). En los regímenes relacionados con las
personas empleadas en el hogar, a pesar de las modificaciones en la normativa, el
número de personas afiliadas se ha mantenido más o menos constante (-0,6%).
En lo que respecta a la evolución por secciones de actividad, la información disponible
en el Instituto Nacional de la Seguridad Social, correspondiente en este caso a los
afiliados en alta en los últimos días del mes, indica que las mayores reducciones se
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han producido en el sector de la construcción (-63,2%), el sector primario (-50,8%) y
las industrias extractivas (-39,1%).
Ilustración 10: Evolución de la afiliación a la Seguridad Social por secciones de
actividad. Diciembre 2006-Diciembre 2012

Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social. 2006-2012

Finalmente, en lo que se refiere a la evolución de la afiliación a la seguridad social en
función del sexo, se observa como la afiliación a la seguridad social de las mujeres se
ha incrementado en el periodo 2006-2012 (4,2%) mientras que en el caso de los
hombres la afiliación se ha reducido de manera significativa (17,6%).
La mayor afección de la crisis económica a aquellos sectores más masculinizados
(construcción, industria tradicional y agricultura) ha propiciado que se hayan producido
estos resultados.
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Ilustración 11: Evolución de la afiliación a la Seguridad Social por sexo. 20062012 (miles de personas)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Existencia de un amplio número de expedientes de regulación de empleo.
La crisis económica se ha traducido en el periodo 2006-2012 en la existencia de un
amplio número de Expedientes de Regulación de Empleo, que se incrementaron
especialmente a partir del año 2009.
En este periodo se han autorizado 1.259 expedientes de regulación de empleo que
han afectado a 19.722 personas.
En este periodo han resultado especialmente importantes los expedientes de
suspensión de empleo que han afectado al 73,7% de las personas afectadas por los
EREs.
La crisis ha afectado de manera importante a un amplio número de empresas que se
han visto obligadas a ajustar sus plantillas, lo que se ha traducido en un notable
crecimiento del desempleo.
La generación de alternativas laborales para estas personas es un aspecto clave a
abordar desde las políticas económicas y de empleo.
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Ilustración 12: Evolución de los expedientes de regulación de empleo y las
personas afectadas. 2006-2012

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 2006-2012.

Mantenimiento de importantes desigualdades entre mujeres y hombres.
A pesar de los avances producidos durante los últimos años en materia de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo que se ha traducido
en una reducción de las brechas existentes en materia de tasa de actividad, tasa de
empelo y tasa de paro, aún siguen observándose importantes diferencias entre
mujeres y hombres: desigual distribución del trabajo, segregación horizontal y vertical,
dificultades de las mujeres para acceder a puestos de responsabilidad y brecha
salarial.
La división sexual del trabajo hace referencia a la distribución del trabajo entre
hombres y mujeres en función de unos roles de género socialmente asignados. Esto
implica asignar diferentes espacios a hombres y mujeres en función del sexo
correspondiendo fundamentalmente a las mujeres desarrollar la actividad en el ámbito
doméstico considerado como reproductivo (trabajo no remunerado) y a los hombres en
el ámbito público considerando como productivo (trabajo remunerado).
Estos roles tradicionales de género continúan afectando a las mujeres, generándolas
dificultades para el desarrollo de su trayectoria profesional.
Las mujeres continúan ejerciendo en mayor medida el rol de cuidadoras de las
personas dependientes. Así, según el estudio “De la excepcionalidad a la generalidad.
Pobreza y empleo en La Rioja” de Sabater Fernándes y Andrés Caballero, en La Rioja
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el porcentaje de mujeres cuidadoras de personas dependientes (12%) duplica al de los
hombres que realizan esta función.
Este rol de las mujeres como cuidadoras genera una importante incidencia en relación
a la distribución de los tiempos, propiciando una carga adicional de trabajo a las
mujeres que realizan una doble jornada laboral: una profesional retribuida y otra en el
ámbito doméstico no retribuida.
Además, esta situación propicia que sea mayor el número de mujeres que disponga
de un empleo a tiempo parcial. Como se ha señalado anteriormente, más del 80% de
los empleos a tiempo parcial son ocupados por mujeres. Esto a su vez tiene sus
consecuencias en los ingresos tanto ingresos presentes como futuros que son
inferiores en el caso de los hombres.
Esta distribución del trabajo se traslada igualmente al ámbito del trabajo remunerado.
En este sentido, según los datos de la Encuesta de Población Activa del año 2013, la
presencia de las mujeres es superior a la de los hombres en el comercio al por mayor
y por menor (53,0%), las actividades inmobiliarias (76,2%), las actividades
profesionales

científico

técnicas

y

actividades

administrativas

(58,1%),

la

administración pública (65,1%) y las actividades artísticas, recreativas y domésticas y
otros servicios (78,2%). Sin embargo, la presencia de mujeres en otras actividades es
considerablemente inferior: agricultura (22,3%), industria extractiva (14,6%) e industria
manufacturera (29,0%). En el caso de la construcción la presencia de las mujeres es
testimonial (5,6%).
Ilustración 13: Distribución de las personas ocupadas por sexo y sector de
actividad. 2013

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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Esta distribución sexual del trabajo se observa igualmente al analizar la ocupación por
situación profesional entre mujeres y hombres. De este modo, las mujeres tienen una
presencia mayoritaria entre el personal asalariado del sector público (60,1%) pero
inferior en el caso del personal asalariado del sector privado (46,4%) y, especialmente,
en el autoempleo (39,7%)
Además se observa una segregación vertical en el mercado de trabajo que se traduce
en la existencia de un “techo de cristal” que dificulta a las mujeres el acceso a puestos
de responsabilidad.
A tenor de los datos disponibles en el Instituto Nacional de Estadística
correspondientes al año 2013, las mujeres cuentan con una menor participación entre
el personal directivo y gerencial (22,0%), el personal técnico de apoyo (34,5%), el
personal cualificado del sector agrícola y ganadero (13,4%), el personal artesanal y de
la industria manufacturera (15,6%) y el personal operario de maquinaria (21,3%). Por
el contrario, disponen de mayor participación en el personal técnico y científico
(58,7%), personal administrativo, contable y de oficina (70,5%), personal de los
servicios (68,8%) y en las ocupaciones elementales (65,0%).
Ilustración 14: Distribución de las personas ocupadas por sexo y ocupación.
2013

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 2013
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Las mujeres ocupan un menor número de cargos directivos. En este sentido, si un
7,6% de los hombres ocupados están empleados en puestos de dirección y gerencia,
este porcentaje disminuye al 2,6% en las mujeres.
Finalmente, conviene señalar que se observa una importante brecha salarial entre
mujeres y hombres. Conforme a la información proporcionada por la Encuesta
Nacional de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística, la brecha salarial
entre mujeres y hombres en La Rioja en el año 2011 ascendía a 5.183,68 euros.
Además, esta brecha se había incrementado durante los últimos años, dado que en el
año 2008 era un 80,7% inferior (4.185,48 euros).
En cualquier caso, esta brecha continúa siendo inferior a la existente a nivel nacional
(5.900,30 euros), aunque el incremento de la brecha salarial en La Rioja (23,8%) ha
sido superior al existente a nivel nacional (11,5%).
Esta brecha salarial entre mujeres y hombres se produce en todos los sectores,
ocupaciones, intervalos de edad y tipología de contratos, aunque existen diferencias
en función de estos aspectos.
En lo que se refiere a los sectores de actividad, aunque no se disponen de datos del
sector de la construcción, se observa que la mayor brecha salarial se produce en la
industria (5.385,86 euros) mientras que en los servicios la brecha salarial es menor
(4.700,75 euros).
Por su parte, en lo que se refiere a las ocupaciones, la mayor brecha salarial se
produce en las actividades de nivel bajo (6.522,59 euros), seguido en importancia por
las de nivel alto (5.912,57 euros) y en último lugar las de nivel medio (5.696,18 euros).
La segregación horizontal y vertical que se identificó de manera previa condiciona
estos resultados de la brecha salarial. Si por ejemplo se analiza las profesiones de
menor cualificación se observa que las mujeres tienen mayor presencia en las
ocupaciones elementales, que están peor remuneradas, mientras que los hombres
tienen mayor presencia en el personal industrial y el personal operario de maquinaria,
posiciones que se encuentran mejor remuneradas.
En lo que respecta a los contratos, la brecha salarial se concentra en los contratos de
carácter indefinido (6.060,50 euros), siendo muy reducida en los contratos de tipo
eventual (282,56 euros).
Finalmente, en lo que se refiere a la edad, se observa como las menores brechas
salariales se producen entre la población menor de 25 años (3097,18 euros) y entre la
población entre 45 y 54 años (4.095,47 euros). Por el contrario, las mayores brechas
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salariales se producen entre los 35 y 44 años (6.226,40 euros) y, especialmente,
entre las personas mayores de 55 años (6.508,19 euros).
La existencia de esta brecha salarial es un factor sumamente importante, dado que la
existencia de unos menores ingresos presentes condiciona unos menores ingresos
futuros (prestaciones por desempleo, pensiones de jubilación, etc.) de las mujeres.
Además, la existencia de unos menores ingresos reduce la independencia de las
mujeres y condiciona que éstas presenten un mayor riesgo de pobreza.

2.4. Factores de competitividad
2.4.1. Capital humano, nivel educativo y formación
Existencia de un elevado nivel formativo de la población.
La población de La Rioja dispone de un mayor nivel de cualificación medio que la
media de la Unión Europea y España. De esta manera, el porcentaje de población
entre 25 y 64 años que posee estudios universitarios asciende al 34,5%, superando el
valor existente a nivel nacional (32,3%) y, en mayor magnitud, el valor de la Eurozona
(27,0%) y el de la Unión Europea (27,6%).
En este sentido, resulta oportuno destacar el elevado nivel educativo de las mujeres,
ya que en La Rioja un 37,5% de las mujeres poseen estudios universitarios frente a un
33,8% a nivel nacional, un 27,7% en la Eurozona y un 28,8% en la Unión Europea.
Por otro lado, La Rioja posee un porcentaje más elevado de personas que solamente
han alcanzado la educación secundaria básica, o que incluso tienen un nivel de
formación inferior (37,9%) que en la Eurozona (29,9%) y en la Unión Europea (25,8%).
Esto es especialmente significativo ya que como se ha señalado en el apartado del
mercado de trabajo, cuanto menor es el nivel de cualificación mayor es la incidencia
del desempleo, especialmente en épocas de crisis.
En consecuencia, resulta conveniente trabajar en la cualificación de la población,
especialmente de aquellas personas con menores niveles de cualificación profesional
o que no disponen de formación técnica específica, con objeto de conseguir que
tengas las aptitudes necesarias para encontrar un empleo.
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Ilustración 15: Cualificación de la población por área geográfica y sexo. 2012.
% sobre el total de población

Fuente: EUROSTAT. 2012

Cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 en términos de
cualificación de la población.
La Rioja presenta una población altamente cualificada, permitiendo que en 2012 se
cumpla uno de los objetivos establecidos en la Estrategia Europa 2020. De esta forma,
el porcentaje de la población entre 30 y 34 años que dispone de educación
universitaria es del 43,4%, siendo superior al objetivo establecido a nivel europeo para
el año 2020 (40%).
Además, este valor es superior al obtenido tanto en España (40,1%) como en la
Eurozona (34,6%) y la Unión Europea (35,8%) considerados en su conjunto.
Este valor es especialmente representativo en las mujeres. En La Rioja, el porcentaje
de mujeres entre 30 y 34 años que dispone de educación superior es del 46,8%,
estando por encima de la media nacional (45,3%), de la Eurozona (38,5%) y de la
Unión Europea (39,9%). Además, este dato ha crecido desde el año 2006 en el que el
porcentaje ascendía al 41,7%, si bien es cierto que desde el año 2010 ha descendido,
ya que alcanzó su techo al llegar al 50,4% en ese año.
La cualificación de los hombres ha experimentado una tendencia similar aunque más
marcada. Así, el porcentaje de los hombres de La Rioja de entre 30 y 34 años que
poseen estudios universitarios es del 40,2%, ascendiendo desde el año 2006 en el
que el porcentaje se situaba en el 33,1%. De todas formas, la cualificación de los
hombres es superior a la que presenta España (35%), la Eurozona (30,7%) y la Unión
Europea (31,5%).
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En conclusión, la cualificación de la población es una fortaleza del tejido social y
económico de La Rioja que debe ser aprovechado para el desarrollo de actividades
que dispongan de mayor valor añadido.
Existencia de una elevada tasa de abandono escolar prematuro.
La tasa de abandono escolar prematuro en La Rioja es elevada (22,8%). Aunque este
resultado

es

inferior

a

la

media

existente

a

nivel

nacional

(28,8%),

es

considerablemente superior al registrado tanto en la Eurozona (13,9%) como en la
Unión Europea en su conjunto (12,7%).
Además, aunque la evolución ha sido positiva durante los últimos años, se encuentra
alejado de los objetivos establecidos en la Estrategia Europa 2020 tanto a nivel de la
Unión Europea (10%) como de España (15%).
En consecuencia, reducir el abandono escolar temprano constituye una prioridad para
el periodo de programación 2014-2020, dado que como se ha señalado en el apartado
de mercado de trabajo, menores niveles de formación conllevan mayores tasas de
desempleo.
Tabla 12. Evolución de las tasas de abandono escolar por ámbito geográfico y
sexo. 2006-2010-2012
Área

Sexo

geográfico

La Rioja

España

UE17

UE27

UE28

2006

2010

2012

Total

27,1%

28,1%

22,8%

Hombres

31,2%

27,7%

26,0%

Mujeres

22,7%

28,4%

19,6%

Total

30,5%

28,4%

24,9%

Hombres

36,7%

33,5%

28,8%

Mujeres

24,0%

23,1%

20,8%

Total

17,4%

15,5%

13,9%

Hombres

20,1%

18,0%

15,9%

Mujeres

14,6%

13,0%

11,7%

Total

15,5%

14,0%

12,8%

Hombres

17,5%

15,9%

14,5%

Mujeres

13,4%

12,1%

11,0%

Total

15,4%

13,9%

12,7%

Hombres

17,4%

15,8%

14,4%

Mujeres

13,3%

12,0%

10,9%

Fuente: EUROSTAT

Desde el punto de vista de la perspectiva de género, se observa como el abandono
escolar prematuro afecta en mayor medida a los hombres (26,0%) que a las mujeres
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(19,6%). Sin embargo, éstas también presentan una tasa de abandono escolar
prematuro superior a la existente en la Eurozona (11,7%) y la Unión Europea (10,9%).
Mayor participación de personas adultas en la formación.
La Rioja posee un mayor porcentaje de población entre 25 y 64 años que participa en
actividades formativas que en España y la Unión Europea. El porcentaje de personas
que participan en acciones formativas en La Rioja se sitúa en el 11,2% frente a un
10,7% a nivel nacional, un 8,4% en la Eurozona y un 9,0% en la Unión Europea.
Además, la evolución experimentada por las personas que participan en acciones
formativas ha sido positiva, dado que en el año 2006 éstas representaban el 9,0% de
la población, situándose por debajo de la media nacional (10,4%).
La principal causa de esta evolución es el incremento experimentado por los hombres
que participan en acciones de formación. En este sentido, el porcentaje de hombres
que participan en acciones formativas ha pasado de un 6,7% en el año 2006 a un
9,7% en el año 2012.
En el caso de las mujeres, el porcentaje de éstas que participan en acciones
formativas se ha mantenido más o menos estable en el periodo 2006-2012, aunque
con una tendencia positiva. En concreto, han pasado de representar un 11,5% en el
año 2006 a un 12,9% en el año 2012.
Tabla 13. Evolución del porcentaje de personas entre 25 y 64 años que participan
en acciones formativas y/o educativas. 2006-2010-2012
Área geográfico

La Rioja

España

UE17

UE27

Sexo

2010

2012

Total
Hombres
Mujeres

9,0%
6,7%

11,1%
9,6%

11,2%
9,7%

11,5%

12,7%

12,9%

Total

10,4%

10,8%

10,7%

Hombres

9,3%

10,0%

9,9%

Mujeres
Total

11,5%

11,6%

11,6%

7,9%

7,9%

8,4%

Hombres

7,6%

7,6%

8,0%

Mujeres

8,3%
9,5%

8,3%
9,1%

8,7%
9,0%

8,6%

8,3%

8,4%

10,4%
9,4%

10,0%
9,1%

9,7%
9,0%

8,6%

8,2%

8,3%

10,3%

9,9%

9,7%

Total
Hombres
Mujeres

UE28

2006

Total
Hombres
Mujeres

Fuente: EUROSTAT
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Mantenimiento de los roles de género en la selección de la formación.
Los roles de género y la división sexual del trabajo que se ha analizado en el apartado
del mercado de trabajo incide sobre la elección de la formación de las personas
jóvenes condicionando posteriormente el desarrollo de su trayectoria laboral.
La elección de la formación en función de los roles tradicionales de género se observa
en los datos relativos al alumnado matriculado en la Universidad de La Rioja por
ramas de actividad. En este sentido, se observa como los hombres son mayoría en las
titulaciones de ingeniería y arquitectura (82,6%) mientras que las mujeres son mayoría
en los estudios de ciencias de salud (84,9%) y en las ciencias sociales y jurídicas
(62,3%).
Estos resultados resultan menos significativos en el caso del bachillerato. Las mujeres
son mayoría entre el alumnado matriculado en artes plásticas (66%), artes escénicas
(67%) y humanidades y ciencias sociales (63%). Por el contrario, los hombres son
mayoría en el ámbito científico tecnológico (54%).
En este sentido, la orientación formativa para la elección de las formación en función
de las capacidades personales e intereses más allá de los roles tradicionales de
género es un aspecto importante para reducir la distribución del trabajo basada en los
roles de género.
2.4.2. Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación
Existencia de un Sistema Riojano de innovación organizado y estructurado.
El Sistema Riojano de Innovación se estructura en forma de red e integra a los
siguientes agentes: Administración Pública, Centros Tecnológico, Universidad,
Empresas y otras entidades (Cámara de Comercio, Colegios Profesionales,
Asociaciones Empresariales-Federación de Empresarios de La Rioja y Asociación de
Jóvenes Empresarios de La Rioja-, etc.)
El Gobierno de La Rioja ha suscrito acuerdos de colaboración con diferentes agentes
del Sistema Riojano de Innovación dirigidos a i) impulsar la colaboración entre las
Pymes y los Centros tecnológicos; ii)

realizar el seguimiento, colaboración y

evaluación de las actividades de I+D+i; iii) favorecer la movilidad de las personas
investigadoras; iv) atraer el talento investigador.
Los agentes del Sistema Riojano de Innovación que han firmado estos acuerdos han
sido los siguientes:


Fundación San Millán de La Cogolla.
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Fundación Rioja Salud.



Asociación para la Investigación de la Industria Cárnica de La Rioja (ASICAR).



Asociación para el Desarrollo y la Innovación Alimentaria.



Asociación Profesional de Cultivadores de Champiñón de La Rioja, Navarra y
Aragón.



Asociación para la Investigación, Desarrollo e innovación Tecnológica de la
Industria del Calzado y conexas de La Rioja (APIDIT)

El Centro Tecnológico de La Rioja (Centro Tecnológico de La Fombera) constituye uno
de los pilares clave sobre los que se articula (y se articulará) la política de innovación
de La Rioja. Este Centro es un complejo de 33.500 metros cuadrados con una
superficie construida de 6.915 metros cuadrados, plenamente integrado en un entorno
singular con el máximo nivel de equipamiento. El Centro aglutina a la Dirección
General de Innovación, Industria y Comercio de La Rioja, al Centro Nacional de
Formación en Nuevas Tecnologías de La Rioja (Think-Tic) y al vivero de empresas.
La Rioja dispone, asimismo, de una Red de Centros tecnológicos. Los objetivos de
esta red son: i) fomentar la colaboración entre los diversos agentes que forman el
sistema riojano de I+D+i; ii) lograr una mayor coordinación de los esfuerzos en materia
de I+D+i en La Rioja; iii) establecer canales de comunicación que permitan mejorar la
monitorización y valoración periódica de los indicadores de I+D+i en La Rioja; iv)
implantar un sistema de gestión de la innovación basado en la excelencia.
Los Centros Tecnológicos que se integran en esta red son los siguientes:


Centro Tecnológico de La Fombera.



Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja.



Centro de Investigación Biomédica (CIBIR).



Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española.



Centro Tecnológico de Investigación del Champiñón.



Centro tecnológico de la Industria Cárnica de La Rioja.



Centro de Investigación y Tecnología Alimentaria de La Rioja.



Servicio de Investigación y Desarrollo Tecnológico Agroalimentario.



Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino (ICVV).
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Por otra parte, el Gobierno de La Rioja, junto con otras 10 empresas e instituciones,
incluida la Federación de Empresas de La Rioja y algunas de las empresas punteras
de la región, ha constituido la Fundación Riojana para la Innovación. Esta Fundación
esta orientada a potenciar, fomentar y difundir la innovación, la cultura científica, el
avance tecnológico y el espíritu emprendedor en la Rioja.
Asimismo, el Gobierno de La Rioja, la Universidad de La Rioja, y la Federación de
Empresarios de La Rioja han creado la Cátedra en Innovación, Tecnología y
Conocimiento que pretende potenciar la relación entre los agentes que integran el
Sistema Riojano de Innovación con el objeto de desarrollar actuaciones de interés
común que den como resultado proyectos en el ámbito de la Gestión de la Innovación
y Tecnología, que mejoren la competitividad del tejido empresaria. Se trata de
fomentar las relaciones entre Administración Pública-Universidad-Empresa en la
región.
El IV Plan Riojano de I+D+i 2013-2016 refuerza la apuesta del Gobierno de La Rioja
por el impulso de la I+D+i como factor clave de la competitividad regional. Este plan
establece los objetivos del Sistema Regional de Innovación, las líneas claves de
actuación y la financiación de estas actuaciones.
Por su parte, La Rioja aprobó el 16 de octubre de 2013 una Estrategia de
Especialización Inteligente (RIS 3). Esta Estrategia define los sectores estratégicos
clave a potenciar en La Rioja para fomentar el desarrollo económico e incrementar la
competitividad regional. Estos sectores estratégicos clave eran: agroalimentario;
calzado; metalmecánico, automoción y fabricación avanzada, madera y mueble, y las
tecnologías convergentes (TIC, nanotecnología y biotecnología).
Este es el marco de partida para el impulso de la I+D+i como herramienta de
competitividad en el periodo 2014-2020.
Menor nivel de inversión en materia de I+D+i que la media nacional.
A pesar de que en los últimos años se ha realizado un importante esfuerzo inversor en
materia de I+D+i, ésta continúa situándose aún por debajo de la media nacional, de la
Eurozona y de la Unión Europea.
En concreto, aunque la inversión en I+D+i de La Rioja ha pasado de representar un
0,66% del PIB en el año 2006 a un 1,04% en el año 2011, ésta se encuentra aún
alejada de la media nacional (1,33%) y especialmente de la Unión Europea (2,02%) y
la Eurozona (2,09%).
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Asimismo, se observa como la participación del sector empresarial es inferior a la de la
Unión Europea y la Eurozona. El porcentaje de inversión de las empresas y las
entidades sn ánimo de lucro en materia de I+D+i representa un 0,56% del PIB
regional, mientras que esa inversión representa el 1,28% en la Unión Europea y un
1,32% en la Eurozona.
Tabla 14. Principales indicadores de inversión en materia de I+D+i. 2011
Indicadores

La Rioja

España

UE17

UE27

UE28

Inversión I+D / PIB

1,04%

1,33%

2,09%

2,03%

2,02%

Inversión I+D de las AAPP

0,28%

0,26%

0,28%

0,26%

0,26%

0,56%

0,70%

1,32%

1,28%

1,28%

53,45%

52,31%

63,35%

63,33%

63,31%

0,20%

0,38%

0,48%

0,49%

0,48%

252,82

300,58

593,02

510,75

506,97

635,72

796,53

1.391,15

1.182,51

1.175,97

Inversión

I+D

del

sector

empresas e IPSFL
Inversión en I+D del sector
empresas e IPSFL / Gastos
I+D
Inversión

I+D

del

sector

enseñanza superior
Inversión I+D / habitante
Inversión

I+D

/

1.000

personas ocupadas
Fuente: INE

Asimismo, se constata como La Rioja presenta menores niveles de inversión por
habitante (252,82 euros/hab.) y por mil personas ocupadas (635,72 euros/1.000
personas ocupadas) que en todos los ámbitos geográficos de referencia.
En consecuencia, impulsar la inversión en I+D+i debe constituir una prioridad para el
periodo de programación 2014-2020, dado que ésta constituye un elemento clave para
impulsar la competitividad a nivel regional.
El desarrollo de las actuaciones previstas en el marco de la Estrategia de
Especialización Inteligente de La Rioja (RIS3) debe favorecer la consecución de este
objetivo.
Menor nivel de ocupación relativo en el ámbito de la I+D+i.
La menor inversión relativa en I+D+i se traslada igualmente a la ocupación en este
ámbito. El porcentaje de personas ocupadas en el sector de I+D+i en relación al total
de personas ocupadas a nivel regional representa un 1,1%, lo que posiciona a La
Rioja por debajo de las cifras registradas en España (1,2%), la Eurozona (1,3%) y la
Unión Europea (1,2%)
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En este sentido, resulta representativo el escaso peso que tienen las personas
ocupadas en el sector empresarial (0,52%) y en el sector educativo (0,33%), dado que
las personas ocupadas por parte de la Administración Pública (0,24%) son similares a
las existentes en España y superiores a las de la Unión Europea (0,17%).
Tabla 15. Personas Ocupadas en I+D+i por sectores. 2011. % personas ocupadas
en I+D+i/ personas ocupadas (EJC)
La Rioja
Personal ocupado
Personal ocupado en el sector privado
Personal ocupado en las AAPP
Personal Ocupado en el sector educativo

España

UE17

UE27

UE28

1,09%

1,19%

1,33%

1,20%

1,20%

0,52%

0,50%

0,73%

0,63%

0,63%

0,24%

0,24%

0,19%

0,17%

0,17%

0,33%

0,45%

0,39%

0,39%

0,39%

Fuente: EUROSTAT

Finalmente, en lo que se refiere a la perspectiva de género en materia de I+D+i, se
observa como existe una inferior participación de las mujeres en las actividades de
I+D+i. Además, la participación de las mujeres es ligeramente inferior a la observada a
nivel nacional.
De este modo, según los datos del Instituto Nacional de Estadística correspondientes
al año 2012, mientras que en España el 40,1% de las personas ocupadas en I+D+i
son mujeres en La Rioja este porcentaje se sitúa en el 39,6%.
En cualquier caso, resulta conveniente señalar que el porcentaje de mujeres
investigadoras en La Rioja (41,6%) es superior al existente a nivel nacional (38,5%).
Asimismo, resulta conveniente destacar que la participación de las mujeres en materia
de I+D+i ha mejorado desde el año 2006, dado que en dicho año éstas representaban
únicamente el 36,6% de las personas ocupadas en materia de I+D+i.
En cualquier caso, a pesar de esta mejora experimentada en los últimos años, el
incremento de la participación de las mujeres en la I+D+i debe ser un objetivo de las
políticas de igualdad de oportunidades para el periodo de programación 2014-2020.
Esta menor participación de las mujeres en el personal ocupado en materia de I+D+i
resulta especialmente significativa en el caso del sector privado. En este sector las
mujeres representan solamente un 29,8% del personal ocupado en I+D+i. Este
porcentaje es menor al existente a nivel nacional (30,6%).
En el caso de la ocupación en el sector público, los resultados son más positivos. Las
mujeres ocupadas en materia de I+D+i representan el 53,0% del personal ocupado,
presentando cifras ligeramente superiores a las existentes a nivel nacional (51,2%).
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En este sentido, fomentar el acceso de las mujeres a la ocupación en el ámbito de la
I+D+i debe ser un objetivo para las políticas económicas en el futuro periodo de
programación.
Tabla 16. Personas Ocupadas en I+D+i por sexo. 2012. EJC
Área Geográfica

Entidad
Total

La Rioja

Mujeres

%

1.469,30

582,50

39,6%

667,00

199

29,8%

291,1

154,4

53,0%

208.831,40

83.681,80

40,1%

Empresas

89.364,30

27.380,80

30,6%

Administración Pública

41.786,60

21.384,10

51,2%

Empresas
Administración Pública
Total

España

Total

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 2012

La Rioja es considerada a nivel europeo como una región moderada en materia de
innovación.
Conforme al Regional Innovation Scorecard (RIS) del año 2013 elaborado por la
Comisión Europea, La Rioja es considerada como una región moderada en materia de
innovación, lo que le sitúa en la media de la Unión Europea en la materia,
compartiendo lugar con otras regiones españolas como Castilla y León, Asturias o
Galicia. Del mismo modo, a nivel de Estados miembros se podría comparar con la
posición que ocupa Italia en su conjunto.
En este sentido, el Regional Innovation Scorecard establece en base a una serie de
indicadores clave los principales ámbitos en que La Rioja debe mejorar para acercarse
a las regiones más avanzadas en la materia.
Tabla 17. Posicionamiento relativo de La Rioja en relación a los indicadores del
RIS. 2013 (Valores entre 1 y 0. Región más avanzada =1)
Indicador

Valor

Tendencia 2007-2012

Población con estudios terciarios

0,76



Gasto Público en I+D

0,35



Gasto de las empresas en I+D

0,42



Gasto en innovación no I+D

0,47



Innovación interna de las empresas

0,32

=

PYMES innovadoras que colaboran con otras

0,26



0

=

Patentes en la Oficina Europea de Patentes

0,39

=

Innovaciones tecnológicas (productos o procesos)

0,43



Innovaciones no tecnológicas

0,32



Publicaciones Público-Privadas
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Indicador

Valor

Empleo en industria de alta y media tecnología y en
servicios basados en el conocimiento
Ventas de nuevos productos al mercado o a las empresas

Tendencia 2007-2012

0,44

0,62




Fuente: Regional Innovación Scoreboard 2011. Comisión Europea.

Las principales áreas de mejora identificadas son las siguientes:


Realización de publicaciones público-privadas.



Colaboración entre PYMES innovadoras.



Desarrollo de las innovaciones no tecnológicas.



Realización de innovaciones internas en las empresas.



Inversión pública en materia de I+D+i.



Registro de patentes en la Oficina Europea de Patentes.



Inversión de las empresas en materia de I+D+i.

En este sentido, las políticas que se desarrollen en el periodo 2014-2020 deben
ahondar en estos aspectos con objeto de favorecer que La Rioja se acerque a las
regiones más avanzadas en materia de I+D+i tanto a nivel nacional como de la Unión
Europea.
Alto nivel de acceso a la financiación Europea.
La Rioja se ha caracterizado en el periodo 2007-2012 por alcanzar un alto nivel de
acceso a la financiación europea disponible para el apoyo a la I+D+i. En concreto, la
financiación obtenida por La Rioja durante este periodo ha sido de 14,06 millones de
euros, convirtiéndose en la región que más ha aumentado el retorno acumulado del VII
Programa Marco desde 2011. Este retorno se ha incrementado incluso en el año 2013
hasta los 25 millones de euros.
Asimismo, los retornos obtenidos por La Rioja en estos años han aumentado más del
650% respecto al anterior Programa Marco 2002-2006.
La próxima apertura del HORIZON 2020, así como otras líneas de financiación y
apoyo de la Unión Europea (COSME, LIFE, etc.) representan una importante
oportunidad para continuar su progreso en materia de financiación para impulsar la
I+D+i en La Rioja.
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2.4.3. Tecnologías de la Información y la Comunicación
Ligero retraso en la utilización de Internet en los hogares.
La Rioja presenta un ligero nivel de retraso en relación a la Unión Europea en el
acceso de los hogares a Internet. En el año 2012, a tenor de la información expuesta
por el Instituto Nacional de Estadística (INE), un 64,9% de los hogares de La Rioja
disponía de acceso a Internet frente a un 76% en el caso de la Unión Europea.
Aunque este porcentaje se ha incrementado claramente desde el año 2006 en el cual
solamente el 40,2% de los hogares de La Rioja disponía de acceso a Internet, éste es
un aspecto en el que es necesario seguir incidiendo para evitar que exista una brecha
digital entre las personas que utilizan las tecnologías de la información y la
comunicación y quienes nos las utilizan.
En cualquier caso, la mayor parte de los hogares de La Rioja que dispone de acceso a
Internet utiliza banda ancha (99,5%), siendo superior este porcentaje a la proporción
que presenta la Unión Europea, ya que solamente el 72% de los hogares europeos
que dispone acceso a Internet utiliza banda ancha. Esto representa una notable
ventaja en términos de velocidad de acceso a la información.
Otro aspecto que refleja la importancia creciente que están adquiriendo estas
tecnologías en la sociedad riojana la muestra el incremento de las personas que
utilizan estos medios. En el año 2013, el 63,4% de las personas residentes en La Rioja
ha manifestado emplear Internet al menos una vez a la semana. Asimismo, se ha
reducido el porcentaje de personas que nunca habían utilizado un ordenador. Así, en
el año 2006 este porcentaje ascendía al 41,5% mientras que en 2012 era del 23,5%.
En cualquier caso, se observan importantes diferencias en función del sexo. De este
modo, el porcentaje de hombres que ha accedido a Internet una vez a la semana
durante los últimos 3 meses es superior al de las mujeres (67,5% frente a 59,3%).
Además, se observa una brecha en función del territorio. Así, si en Logroño accede a
Internet al menos una vez a la semana el 63,8% de la población, en los municipios
inferiores a 10.000 habitantes accede a Internet el 61,5% de la población.
En resumen, a pesar de la tendencia a la reducción de esta brecha sigue siendo
necesario incidir en esta aspecto, ya que la no utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación puede ser un factor de exclusión para muchas personas
al no poder acceder a los diferentes servicios en idénticas condiciones al del resto de
la población.
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Elevada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en las
empresas de La Rioja.
El acceso y la utilización de las Tecnología de la Información y la Comunicación en las
empresas riojanas se encuentra generalizado. Así, el 97,3% de las empresas de La
Rioja disponen de acceso a Internet, existiendo un empleo generalizado del acceso de
banda ancha (99,4% de las empresas que disponen de acceso a Internet).
Este acceso es inferior en las empresas que disponen de menos de 10 personas
empleadas. Solamente un 54,4% de las empresas de menos de 10 personas
trabajadoras disponen de acceso a Internet. En cuanto al tipo de conexión, en cambio,
el 97,6% de las empresas que poseen acceso a Internet disponen de conexión a
banda ancha.
Con todo ello, se debería fomentar el acceso a las tecnologías de la información y la
comunicación de las PYMES ya que es una prioridad de las políticas económicas para
evitar que estas empresas se encuentren alejadas de la Sociedad de la Información,
dado que el acceso a las TIC es un aspecto clave de la competitividad del sector
empresarial.
2.4.4. Estructura empresarial
Reducida dimensión del sector empresarial.
El sector empresarial de La Rioja se caracteriza por el predominio de empresas de
menos de 10 personas trabajadoras (microempresas). Éstas representan el 94,7% de
las empresas siendo significativo el porcentaje de empresas sin asalariados que
asciende al 52,6%.
Además, se observa como en este periodo han ganado peso específico las empresas
de pequeña dimensión, dado que en el año 2006 las microempresas representaban el
93,5% del tejido empresarial y las empresas sin asalariados el 49,2%.
Este hecho puede influir de manera importante en la competitividad de La Rioja,
puesto que estas empresas disponen de mayores dificultades para internacionalizarse
y competir en los mercados globales que las empresas con mayor dimensión.
Asimismo, estas empresas tienen mayor dependencia de la demanda interna local lo
que provoca que se vean más afectadas por la crisis económica.
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Tabla 18. Evolución de la distribución de las empresas por estratos de empleo.
2006-2012
2012
Nº
Sin asalariados

2006
%

Nº

Variación
2012-2006

%

11.818

52,6

11.011

49,2

7,33%

De 1 a 2 asalariados

6.234

27,7

6.336

28,3

-1,61%

De 3 a 5 asalariados

2.178

9,7

2.480

11,1

-12,18%

De 6 a 9 asalariados

1.049

4,7

1.099

4,9

-4,55%

De 10 a 19 asalariados

645

2,9

781

3,5

-17,41%

De 20 a 49 asalariados

413

1,8

519

2,3

-20,42%

De 50 a 99 asalariados

100

0,4

116

0,5

-13,79%

De 100 a 199 asalariados

28

0,1

38

0,2

-26,32%

200 o más asalariados

21

0,1

13

0,1

61,54%

22.486

100

22.393

100

0,42%

Total
Fuente: INE. 2006-2012

En cualquier caso, se observa como el número de grandes empresas, que disponen
de una plantilla superior a las 200 personas, se ha incrementado durante este periodo,
pasando de 13 empresas en 2006 a 21 en 2012. Aunque su número no resulta muy
elevado, si resulta significativa su contribución al empleo regional.
Aumento progresivo de altas y bajas en el RETA en La Rioja.
Según los datos ofrecidos por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, durante el
periodo 2006 – 2012 se ha producido un aumento en el número de altas y bajas en el
Régimen de Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en La Rioja.
Así, tomando el número de altas, el incremento que se produjo durante ese periodo
fue del 17,1%, pasando de 3.354 altas en 2006 a 3.928 en 2012. Sin embargo, el
porcentaje de bajas en el RETA fue mayor en este periodo, 44,7%, pasando de 2.870
bajas en 2006 a 4.152 bajas en 2012.
Esto pone de manifiesto que si bien el emprendizaje (autoempleo) está constituyendo
una alternativa para las personas que se encuentran desempleadas, la reducción que
ha experimentado la demanda interna ha propiciado que sea mayor el número de
personas que han abandonado su aventura empresarial.
Notable presencia de empresas multinacionales.
La mayor parte de las empresas de La Rioja que cuentan con un mayor volumen de
facturación son multinacionales extranjeras.
Éste factor es por un lado positivo, dado que pone de manifiesto que La Rioja es un
lugar interesante para la atracción de inversiones y el desarrollo de actividades
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económicas. Asimismo, estas empresas realizan una importante aportación al empleo
regional.
En cualquier caso, la presencia de un elevado número de empresas multinacionales
resulta una potencial amenaza. La localización de los centros de decisión de estas
empresas fuera de La Rioja conlleva una menor vinculación a la región, lo que podría
traducirse en procesos de deslocalización principalmente en épocas de crisis
económica como la actual.
Tabla 19. Principales empresas de La Rioja por volumen de facturación. 2009
Empresa

Multinacional Extranjera

Crown Bevcan España S.L.

Sí

Conservas el Cidacos S.A.

No

Crown Embalajes España S.L.

Sí

Domecq Bodegas S.L.

Sí

Standard Profile S.A.

Sí

Palacios Alimentación SAU.

Sí

Constantia Tobepal SL

Sí

Compre y Compare S.A.

No

International Automotive Components Group S.L.

Sí

Unión Tostadora, S.A.

Sí

Universidad Internacional de La Rioja S.A.

No

Levalta S.A.

No

Enartis Wine Found S.A.

No

Barnices y Pinturas Modernas S.A.

No

Fuente. Registro mercantil

Importante clusterización del tejido empresarial.
La política de clústeres como herramienta dirigida a promover la competitividad
dispone de una importante tradición en La Rioja.
Desde finales del siglo XX, con el impulso de la Administración Pública, se han ido
desarrollando un alto número de clústeres en diferentes sectores de actividad.
Entre los principales clústeres de La Rioja destacan el sector de la automoción,
agroalimentario

(Food+i),

biotecnológico

(Grupo

BioRioja),

vinícola

(26CRV),

maderero, turístico (AEI del turismo excelente) y de las TIC (AERTIC).
El impulso de estos sectores, señalados como estratégicos en la Estrategia de
Especialización Inteligente de La Rioja, resulta clave para mejorar la competitividad de
la economía riojana.
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2.4.5. Espacios para actividades económicas
Existencia de una adecuada superficie para el desarrollo de actividades económicas.
La Rioja dispone de una amplia superficie para el desarrollo de actividades
económicas. En concreto, se cuenta con 41 polígonos industriales activos.
El área industrial más relevante está localizada en Logroño y en los municipios
adyacentes. Un segundo núcleo importante se encuentra en La Rioja Baja, en
ciudades como Arnedo, Alfaro, Calahorra y Rincón de Soto.
Asimismo, existen diversos espacios de menor tamaño en la zona de La Rioja Alta en
los municipios de Haro (industria vitivinícola), Nájera y Ezcaray (madera y mueble) y
Santo Domingo de la Calzada.
Tabla 20. Espacios para actividades económicas en La Rioja. 2012
Polígono Industrial

Lugar

Extensión

Polígono Industrial Cantabria I

Logroño

1.485.157 m²

Polígono Industrial Cantabria II

Logroño

1.490.224 m²

Polígono Industrial La Portalada I

Logroño

910.000 m²

Polígono Industrial La Portalada II

Logroño

610.000 m²

Polígono Industrial El Juncal

Albelda de Iregua

505.000 m²

Polígono Industrial La Yasa

Albelda de Iregua

188.681 m²

Polígono Industrial El Sequero

Arrúbal

2.461.509m²

Polígono Industrial El Sequero ampliación

Arrúbal

870.000m²

Polígono Industrial Buicio

Fuenmayor

107.242m²

Polígono Industrial El Hornillo

Fuenmayor

335.200m²

Polígono Industrial La Zanussi

Fuenmayor

142.044m²

Polígono Industrial S-6 ampliación Buicio

Fuenmayor

60.200m²

Polígono Industrial La Variante

Lardero

116.945 m²

Polígono Industrial Lentiscares

Navarrete

263.682 m²

Polígono Industrial Lentiscares II

Navarrete

415.109 m²

Polígono Industrial Alcantarilla

Baños de Río Tobía

57.311m²

Polígono Industrial Los Espinos

Bobadilla

19.300m²

Polígono Industrial El Manzano

Briones

14.217m²

Polígono Industrial La Majadilla

Cenicero

109.265m²

Polígono Industrial Agroalimentario

Haro

319.015 m²

Polígono Industrial Entrecarreteras

Haro

141.871m²

Polígono Industrial Fuenteciega

Haro

415.300m²

Polígono Industrial Comercial Industrial

Hormilla

180.750m²

Polígono Industrial La Pedregosa

Nájera

202.211m²

Polígono Industrial San Lázaro

Santo Domingo

126.905m²

Polígono Industrial Don Isidro

Aldeanueva

104.674 m²

Polígono Industrial El Tapiao

Aldeanueva

110.446m²
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Polígono Industrial

Lugar

Extensión

Polígono Industrial El Pilar

Alfaro

212.664m²

Polígono Industrial Tambarría

Alfaro

88.723m²

Polígono Industrial Raposal I

Arnedo

192.600m²

Polígono Industrial Raposal II

Arnedo

234.261 m²

Polígono Industrial Azucarera

Calahorra

129.171m²

Polígono Industrial Rifondo

Calahorra

267.387m²

Polígono Industrial Tejerías

Calahorra

1.029.000m²

Polígono Industrial Viacampo

Calahorra

49.294m²

Polígono Industrial Larrate

Cervera

103.000m²

Polígono Industrial Valverde

Cervera

120.713m²

Polígono Industrial El Roturo

El Villar de Arnedo

49.200m²

Polígono Industrial El Salegón

Pradejón

54.600m²

Polígono Industrial Moreta

Quel

76.821m²

Polígono Industrial Martín Grande

Rincón de Soto

105.930m²

Polígono Industrial Las Eras

Briones

18.000m²

Polígono Industrial Las Tejeras

Santo Domingo

117.009m²

Polígono Industrial La Rad

Sotés

160.000m²

Polígono Industrial Los Prados

Villalobar

107.000m²

Polígono Industrial La Senda

Alfaro

570.000m²

Polígono IndustrialSI-3

Arnedo

98.00m²

Polígono Industrial S-2

Autol

118.045m²

Polígono Industrial El Recuenco

Calahorra

1.102.916m²

Polígono Industrial El Arcillar

El Villar de Arnedo

204.900m²

Polígono Industrial La Portalada III

Logroño

1.485.157 m²

Polígono Industrial Las Cañas

Logroño

1.778.152m²

Polígono Industrial Parque Digital

Logroño

418.037 m²

Polígono Industrial Valparaíso

Logroño

2.279.178m²

Polígono Industrial Lógica

Agoncillo

1.531.740m²

Polígono Industrial El Sequero II

Arrúbal

870.000m²

Polígono Industrial Sector 8

Fuenmayor

35.000m²

Polígono Industrial La Variante II SP-1

Lardero

385.421m²

Polígono Industrial SP-2

Lardero

333.337m²

Polígono Industrial Valdepereda

Ribafrecha

1255.519m²

Polígono Industrial PP Sector 19

Villamediana

192.683m²

Polígono Industrial La Zaballa

Haro

770.000m²

Polígono Industrial Comercial Industrial II

Hormilla

434.000m²

Polígono Industrial S-1 Valduce

Huércanos

423.215m²

Polígono IndustrialS-2 Sanarey

Huércanos

224.085m²

Polígono Industrial Sector industrial I1

San Asensio

18.000m²

Polígono Industrial San Lázaro II

Santo Domingo

292.000m²

En construcción

En fase de planificación/diseño

50

Diagnóstico Territorial Estratégico de La Rioja
Polígono Industrial

Lugar

Extensión

Polígono Industrial Los Llanos

Tirgo

19.511m²

Polígono Industrial Eurointerfisa

Aldeanueva

39.770m²

Polígono Industrial Sector SI-3

Alfaro

28.800m²

Polígono Industrial Sector 13

Calahorra

701.900m²

Polígono Industrial La Balsa

Pradejón Aldeanueva

143.513m²

Polígono Industrial Moreta ampliación

Quel

30.400m²

Asimismo, conviene destacar que el Gobierno de La Rioja ha declarado el interés
supramunicipal y el ámbito territorial del futuro proyecto de la Zona de Interés Regional
“Lógica. Parque Logístico de La Rioja”, que se ubicará en los polígonos catastrales 41
y 42 del término municipal de Agoncillo y que se estima contará con 1.531.740m²
útiles.
Su localización se considera estratégica porque se configura como bisagra logística en
el corredor del Ebro. Además, supondrá un avance en el desarrollo de la
intermodalidad debido a su emplazamiento respecto al ferrocarril, la autopista AP-68,
la carretera N-232 y el aeropuerto de Agoncillo.
Además, la región cuenta con el Parque Empresarial de La Maja, situado en las
inmediaciones de Arnedo y con una superficie bruta de 635.173 m²
En consecuencia, puede considerarse que La Rioja dispone de una adecuada
superficie para facilitar el desarrollo de actividades económicas, así como que se
están realizando inversiones dirigidas a mejorar estas infraestructuras.
2.4.6. Transporte
Infraestructura de transporte y comunicaciones de primer nivel.
La Rioja dentro de su vocación de cohesionar el territorio y optimizar la conectividad
de la región, ha promovido el desarrollo y despliegue de infraestructuras competitivas.
En lo referente al transporte viario, La Rioja se encuentra estratégicamente situada en
el corredor del Ebro. Este hecho permite que en un radio de menos de 180 Km., esté
comunicada con las principales capitales de provincia de su entorno.
Por un lado existe un eje de comunicaciones principal a lo largo del Valle del Ebro que
constituye el eje vertebral, y que está formado por la Autovía 232 con conexión a
Zaragoza, la Autovía A12 conexión con Burgos, así como con la AP 68 que atraviesa
de este a oeste La Rioja y que conecta con las principales vías de entrada hacia
Europa. Por otro lado, los ejes secundarios transversales dan acceso a los valles
riojanos vertebrando las comunicaciones de norte a sur.
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En cuanto a la red ferroviaria, ésta cuenta con un eje paralelo al Ebro atravesando las
principales ciudades de la región. Esa línea forma parte de la red convencional de
ferrocarriles (ancho ibérico). La línea Miranda-Castejón a su paso por La Rioja consta
de 132 Km. de vía única electrificada y le permite enlazar con los principales ejes
ferroviarios.
En cuanto a las actuaciones futuras, el Plan Estratégico de Infraestructuras y
Transporte – PEIT - define como actuación prioritaria la creación de una línea de alta
velocidad en la línea Castejón-Logroño-Miranda, lo cual permitiría la conexión del
Norte de España y Levante mediante alta velocidad.
La Rioja dispone de un Aeropuerto, el Aeropuerto de Logroño-Agoncillo, situado al
este de Logroño, en el término municipal de Agoncillo, inaugurado en el año 2003 y
operado por AENA. Su localización estratégica lo sitúa a 14 Km. de Logroño y a 7 Km.
del Polígono Industrial El Sequero, conectado a través de la N-232 y con la AP-68.
Cabe destacar que el desarrollo del transporte en La Rioja viene marcado por la
inclusión en el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda – PITVI - 2012-2024 de
las principales demandas en materia de infraestructuras para la región.
Esta decisión supone la garantía de la llegada de la alta velocidad a La Rioja en el
horizonte del año 2024 y la inclusión entre las actuaciones del plan de la construcción
de la vía de gran capacidad A-68 (desdoblamiento de la N-232) y la ejecución de las
variantes de El Villar de Arnedo y Briones.
Estas infraestructuras facilitan que existan unas buenas condiciones de accesibilidad a
la región tanto para las personas como especialmente para las actividades
económicas.
2.4.7. Infraestructuras hidráulicas
Infraestructuras hidráulicas de calidad con inversiones para optimizar el crecimiento de
la demanda.
La Rioja tiene una extensión de 5.045 km2, localizada, prácticamente en su totalidad,
en la cuenca del río Ebro, salvo una pequeña parte que vierte a la cuenca atlántica del
Duero.
En el sector occidental de la comunidad (Rioja Alta), destacan los ríos Tirón, Oja,
Najerilla e Iregua, que aportan el 80% de los recursos de La Rioja, mientras que el
sector oriental (Rioja Baja) aporta el restante 20%, distribuido en los ríos Leza, Jubera,
Cidacos y Alhama.
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A diciembre de 2006, según el Plan Director de Saneamiento y Depuración de La
Rioja, la Comunidad Autónoma cuenta con 155 instalaciones de tratamiento de aguas
residuales.
En cuanto al volumen global de demanda, siguiendo datos del Plan Director de
Abastecimiento a Poblaciones de La Rioja, se estimó en 53,6 hm3/año en 2010
mientras que para el año 2015 se estima que la demanda crezca hasta 55,4 hm 3/año.
La razón de este crecimiento de la demanda obedece tanto al aumento de población
como al incremento de la dotación media de cada habitante.
Cabe destacar que la gestión de los abastecimientos se realiza en la mayor parte de
los casos por los propios Ayuntamientos, siendo muy escasa la gestión
mancomunada. Según los datos de la Encuesta Municipal, tan solo el 4% de los
abastecimientos están gestionados mediante Mancomunidades, mientras que los
restantes están gestionados directamente por los Ayuntamientos bien directamente
(75,8%) o bien a través de empresas concesionarias (20,2%).
Las inversiones necesarias para hacer frente a las previsiones de incremento de la
demanda ascienden según el “Plan Director de Abastecimiento a Poblaciones en la
Comunidad Autónoma de La Rioja” a 123,211 millones de euros repartidos en los
siguientes elementos:


Sistemas supramunicipales: 112.251.000 euros



Sistemas locales: 855.000 euros.



Reparación de infraestructuras: 10.115.000 euros.

Asimismo, el Programa de Inversiones 2001-2008 recoge una serie de actuaciones en
embalses previstas en el Plan Hidrológico Nacional:


Sistema Oja-Tirón: Regulación del Río Oja.



Sistema Leza-Jubera: Embalse de Terroba.



Sistema Alhama: Embalse de Villarijo y embalse de Valdeprado.

El objetivo de estas inversiones es representar un impulso para el desarrollo del sector
agrario y agroalimentario en La Rioja, así como cubrir el crecimiento de la industria y la
población de la comunidad.
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2.4.8. Energía
Reducción de la energía generada e incremento de la participación de las energías
renovables.
Según los datos proporcionados por Red Eléctrica Española, en La Rioja se aprecia
una gran reducción en el total de energía eléctrica generada desde el año 2006 (5.666
Wh) hasta el año 2012 (2.760 Wh).
Ilustración 16: Evolución de la energía eléctrica generada. 2006 – 2012.

Fuente: Red Eléctrica Española y elaboración propia del Gobierno de La Rioja

Por otra parte, se observa

como cada vez es mayor el porcentaje de energías

renovables que se utilizan para la producción de esta energía eléctrica. Así, mientras
que en 2006 solamente el 17% de la energía eléctrica producida provenía de energías
renovables, en 2012 este porcentaje ascendía al 44%.
Disminución del consumo de energía primaria.
El consumo total de energía primaria de La Rioja ha ido disminuyendo desde 2006 a
2012. Esta reducción es notoria en el paso del año 2008 a 2009, donde el consumo de
energía primaria pasa de tener un valor de 142.049 Ktep a 129.902 Ktep
respectivamente.
La mayor parte de esta energía proviene del uso del petróleo, rondando el 50% del
total de la energía primaria consumida. Sin embargo, se ha ido reduciendo el uso de
esta materia prima. Por otro lado, las energías primarias como la eólica, solar y
geotérmica, han aumentado su consumo en un 200% a lo largo de este periodo.
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En este sentido, podemos hablar que se ha producido una sustitución paulatina de los
productos fósiles por fuentes de energía renovables.
Tabla 21. Consumo de energía primaria por tipo de energía y periodo, medido en
miles de toneladas equivalentes de petróleo. 2006 - 2012

TOTAL
Carbón
Petróleo
Gas natural
Nuclear
Hidráulica
Eólica, Solar y Geotérmica
Biomasa, biocarburantes y
residuos
Saldo

2.006
144.881
18.480
70.864
30.298
15.669
2.198
2.074

2.007
147.235
20.037
71.238
31.778
14.360
2.349
2.518

2.008
142.049
13.504
68.342
34.903
15.369
2.009
3.193

2.009
129.902
9.562
63.283
31.219
13.750
2.271
4.002

2.010
129.836
7.163
60.993
31.123
16.155
3.638
4.858

2.011
129.298
12.709
58.240
28.986
15.045
2.631
5.014

2.012
128.316
14.986
54.108
28.242
15.994
1.763
6.644

5.580

5.450

5.678

6.511

6.621

7.196

7.543

-282

-495

-949

-697

-717

-524

-963

Fuente INE y Ministerio de Industria, Energía y Turismo

Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Las emisiones de gases de efecto invernadero en La Rioja son considerablemente
más elevadas que las existentes en el año 1990, cifrándose en números índice en un
140 en relación al valor existente en 1990 (1990=100).
Esto se debe a la puesta en funcionamiento de la Central termoeléctrica de Arrubal en
el año 2005. Esta central cuenta con una potencia instalada de 2 grupos de 400 MWe
cada uno.
En cualquier caso, según los datos proporcionados por la Dirección General de
Calidad Ambiental de La Rioja, se observa como el total de gases efecto invernadero
(GEI) comenzó a reducirse a partir del año 2006, siendo especialmente relevante la
disminución de la emisión del gas CO2 (dióxido de carbono).
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Concretamente, en el año 2006 la emisión de este gas tomaba un valor de 3.557.214
toneladas por las 2.154.611 toneladas registradas en 2010.
Ilustración 17: Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero. 2002-

Fuente: Dirección General de Calidad Ambiental.

2010

2.5. Medioambiente
Territorio diverso con múltiples posibilidades para el desarrollo de actividades
económicas alternativas.

56

Diagnóstico Territorial Estratégico de La Rioja

Geográficamente La Rioja está dividida en siete valles paralelos de Oeste a Este,
cuyos ríos descienden desde las sierras del Sur hasta desembocar en el Ebro: Valle
del Oja-Tirón, Valle del Najerilla, Valle del Iregua, Valle del Leza-Jubera, Valle del
Cidacos, Valle del Alhama-Linares y Valle de Ocón. La Sonsierra riojana (Briñas, San
Vicente y Ábalos) es el único territorio situado en la margen izquierda del Ebro, donde
se encuentra su capital Logroño.
El territorio se estructura en tres unidades claramente diferenciadas:


El Valle del Ebro, al norte, se extiende sobre los terrenos llanos de la depresión
del Ebro por debajo de los 800 m de altitud.



Las Sierras Ibéricas, al sur, formadas por una serie de sierras alineadas en
sentido Oeste a Este que separan la depresión del Ebro de la meseta
castellana y hacia el Este van disminuyendo progresivamente en altitud:
Demanda (2.270 m), Urbión (2.228 m), Cebollera (2.146 m), Monterreal (1.758
m) y Alcarama (1.531 m).



El Piedemonte, constituido por una serie de sierras de mediana altitud que se
sitúan en la franja de contacto entre la depresión del Ebro y las estribaciones
de las sierras Ibéricas.

En lo que a comarcas se refiere, La Rioja cuenta con 6 claramente diferenciadas en
las que se encuadran un total de 174 municipios. Las comarcas son Rioja Alta, Rioja
Media, Rioja Baja, Sierra Rioja Alta, Sierra Rioja Media y Sierra Rioja Baja.
Esto implica la existencia en una relativamente reducida superficie de un territorio muy
diverso que implica una oportunidad para el desarrollo de actividades económicas
vinculadas al turismo ecológico y sostenible.
Permanente control de la calidad del aire con el objetivo de llegar a los objetivos de los
programas y convenios internacionales.
El Gobierno de La Rioja cuenta con una red de estaciones situadas en lugares
estratégicos para vigilar la calidad del aire de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Además de estas redes La Rioja también tiene redes dispuestas para la vigilancia de
la contaminación producida por las centrales térmicas ubicadas en Castejón y Arrúbal.
Conforme a los resultados obtenidos por estaciones de control la calidad del aire de La
Rioja puede considerarse como buena, si bien existen ciertos ámbitos de mejora (Ej.
partículas PM10 en el medio rural).
Tabla 22. Situación de la calidad del aire en La Rioja. Año 2012
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Zona Urbana

Zona Rural
Ozono

Valores de calidad del aire buenos. El ozono, en la

Valores por encima de los umbrales de protección

aglomeración urbana, se mantiene en la tendencia

o muy cercanos. Para la zona rural, los niveles de

descendente de los años previos

ozono superan los objetivos en una estación.
Monóxido de Carbono

Valores de calidad del aire buenos. Al Igual que en

Valores de calidad del aire buenos. La situación se

años anteriores, los niveles de CO2 se mantienen

repite tanto en las zonas rurales como en la zona

muy bajos para el año 2012.

urbana. Los valores se mantienen siempre muy
lejanos al valor límite.
Partículas PM10

Valores de calidad del aire buenos. Para la

Valores de calidad del aire mejorables. En la zona

aglomeración urbana, en 2012 se mantiene el nivel

rural se observan valores de partículas altos

de los valores registrados en los últimos años.

cercanos al umbral.
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Zona Urbana

Zona Rural
Óxidos de nitrógeno

Valores de calidad del aire buenos. En la zona

Valores de calidad del aire buenos. Los valores de

urbana, los niveles de óxidos de nitrógeno

NO2 se mantienen constantes en las zonas rurales

mostraban una tendencia variable, pero en los

y siempre muy por debajo del valor límite horario

últimos años los valores presentan una tendencia a

de protección de la salud.

la baja
Dióxido de azufre
Valores de calidad del aire buenos. Los niveles de

Valores de calidad del aire buenos. Tanto en el

SO2 continúan manteniéndose muy bajos en la

periodo anterior como en este año, los niveles de

zona urbana y en la zona rural.

SO2 se mantienen muy bajos tanto en la zona
urbana como en la zona rural.
Benceno y tolueno

Valores de calidad del aire buenos. Respecto a los

Valores de calidad del aire buenos. Respecto a los

compuestos

compuestos

orgánicos

volátiles,

se observan

orgánicos

volátiles,

se observan

valores muy bajos de estos contaminantes y muy

valores muy bajos de estos contaminantes y muy

lejanos a los límites indicados en la normativa.

lejanos a los límites indicados en la normativa.

Fuente: Dirección General de Calidad Ambiental. Gobierno de La Rioja

El Gobierno de La Rioja, siguiendo la necesidad y la obligación de mejorar la calidad
del aire, elaboró el Plan de Mejora de la Calidad del Aire de La Rioja 2010-2015, que
además de colaborar en la consecución de objetivos de los distintos programas y
convenios internacionales en materia de contaminación atmosférica, pretende como
objetivo fundamental el “alcanzar y preservar dentro de la Comunidad Autónoma de La
Rioja niveles de calidad del aire que no den lugar a riesgos inaceptables para la salud
de las personas y el medio ambiente”.
En consecuencia, se han planificado inversiones dirigidas a mantener y mejorar la
calidad del aire, así como para cumplir con las obligaciones nacionales e
internacionales establecidas en la materia.
Seguimiento exhaustivo de la calidad del agua con ciertos focos a vigilar.
Con la intención de mantener y mejorar la calidad de las aguas de la región y además
de promover un uso sostenible mediante su protección a largo plazo se elaboró el Plan
Director de Saneamiento y Depuración de La Rioja 2007-2015. Asimismo, éste Plan
tiene como objetivo establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento de las
normas de calidad y de los objetivos ambientales en materia de aguas.
En el escenario actual, tomando como referencia el Plan Director de Abastecimiento a
Poblaciones de La Rioja 2002-2015, la calidad de las aguas superficiales y
subterráneas es aceptable, si bien se han identificado varias zonas con problemas de
abastecimiento causados por la deficiente calidad natural de los recursos disponibles.
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Los casos más frecuentes responden a altas concentraciones de nitratos en las aguas
subterráneas, y se dan en algunos sectores de los acuíferos aluviales debido a las
prácticas agrícolas.
La calidad natural de las aguas superficiales en La Rioja es actualmente aceptable,
salvo en el río Cidacos (al haberse detectado en Autol elevadas concentraciones en
los parámetros microbiológicos y fosfatos) y en dos puntos del río Ebro, al haberse
detectado en Conchas de Haro alta DBO5 y en Viana elevada contaminación
microbiológica. Con el objetivo de solventar estos niveles el Gobierno de La Rioja ha
invertido en estas zonas en la construcción de estaciones depuradoras de aguas
residuales urbanas (cómo la depuradora de aguas residuales de Leiva inaugurada en
2013).
Por otro lado, se detecta una insuficiente protección de las áreas de captación del
agua de abastecimiento, tanto en los cauces y embalses superficiales como en el
entorno de los pozos de extracción de aguas subterráneas.
En el caso de las aguas subterráneas su calidad natural es, en general, buena para el
abastecimiento urbano, salvo en aquellas zonas donde la proximidad de materiales
salinos, normalmente Keuper, les confiere una alta mineralización.
Existencia de instalaciones para atender las diferentes tipologías de residuos.
La Comunidad Autónoma de La Rioja cuenta con un Plan Director de Residuos para el
periodo 2007-2015 que abarca al conjunto de residuos generados, tanto de carácter
peligroso como no peligroso, así como los suelos contaminados.
En la actualidad hay dos vertederos autorizados en La Rioja para residuos no
peligrosos biodegradables. Por un lado, el situado en Calahorra, de titularidad
municipal, y por el otro el vertedero ubicado en el término municipal de Nájera, de
titularidad privada. Asimismo, estos dos municipios cuentan con las dos plantas de
compostaje de la Comunidad (Logroño y Pradejón).
Asimismo, cabe resaltar que existen diferentes vertederos autorizados y plantas de
reciclado para residuos industriales no peligrosos:


Hervías: vertedero de titularidad privada, principalmente para residuos de
construcción y demolición.



Manjarrés: vertedero de titularidad privada, principalmente para residuos de
construcción y demolición.



Arnedo: vertedero de titularidad privada, admite residuos industriales no
peligrosos.
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Agoncillo: vertedero de titularidad privada, admite residuos industriales no
peligrosos.



Navarrete: Planta de valorización de residuos de madera.



Agoncillo: Planta de lavado de envases y trituración de plásticos.



Alfaro: Industria destinada al reciclado de sustancias orgánicas a partir de
residuos de plástico.



Haro: Industria destinada al reciclado de metales.

Por otro lado, La Rioja cuenta con un Ecoparque destinado a seleccionar, tratar y
valorizar los residuos (residuos de envases, fracción resto, materia orgánica y residuos
voluminosos). Estas instalaciones, situadas en Villamediana de Iregua, entraron en
funcionamiento en el año 2005.
Con el objetivo de impulsar la correcta gestión de los residuos La Rioja dispone,
asimismo, de un Centro de Transferencia y estabilización de residuos peligrosos en
Aldeanueva de Ebro y una planta de transferencia de residuos urbanos situada en la
localidad de Zarratón (Rioja Alta).
Además, la región dispone de la Planta de Tratamiento Integral de aceites usados de
Alfaro (privada), que está situada en La Rioja Baja y tiene una capacidad de
tratamiento de aceites usados industriales de 120.000 Tm/año, ampliable hasta las
200.000 Tm/año.
Finalmente, La Rioja cuenta con diversos puntos limpios, ubicados en Logroño (uno
fijo y otro móvil), Haro, Arnedo y Alfaro. Asimismo, existen instalaciones para la
recogida y almacenamiento de residuos peligrosos y no peligrosos (6 instalaciones
autorizadas para el almacenamiento de residuos peligrosos y 10 centros para el
almacenamiento de residuos no peligrosos).
En conclusión, La Rioja dispone de unas infraestructuras adecuadas para garantizar la
recogida y tratamiento de residuos tanto industriales como urbanos.
Tabla 23. Cantidad total de residuos urbanos recogidos. 2010-2011
La Rioja
2011

España

Variación %11/10

2011

Variación %11/10

Total residuos

129.798

-3,5%

23.281.979

-4,5%

Total residuos mezclados

110.515

-1,9%

18.773.628

-3,2%

19.283

-11,7%

4.508.351

-9,6%

Total residuos recogidos selectivamente
Fuente: Instituto de Estadística de La Rioja
Unidad: Toneladas
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En 2011 se recogieron en La Rioja 129.798 toneladas de residuos urbanos, lo que
representa un descenso del 3,5% respecto al año 2010. Este descenso se produce
principalmente por causa de la reducción del 11,7% en los residuos recogidos
selectivamente.
Tabla 24. Recogida de residuos urbanos per cápita. 2011
Residuos

Papel y

Mezclados

Cartón

Envases

Vidrio

Total

mixtos

La Rioja

352,9

27,4

19,0

15,2

414,5

España

406,8

27,4

15,9

14,2

464,3

Fuente: Instituto de Estadística de La Rioja
Unidad: Kg/habitante/año

Tabla 25. Residuos generados por la industria. 2010
No peligrosos
Toneladas

%

Peligrosos
Toneladas

Total
%

Toneladas

%

La Rioja

138,176

0,3

7.915

0,6

146.091

0,3

España

49.157.415

100

1.393.878

100

50.551.293

100

Fuente: Instituto de Estadística de La Rioja

Gran riqueza de fauna y especies autóctonas a pesar de la pequeña extensión.
La Rioja es una región cuya extensión representa el 1% de la superficie de España.
Sin embargo, cuenta con aproximadamente el 46% de los animales vertebrados que
habitan en España y el 60% de los peninsulares. La fauna de La Rioja cuenta en la
actualidad con 21 especies de peces, 10 de anfibios, 21 de reptiles, 173 de aves
nidificantes y 63 de mamíferos, entre los que destacan las 22 de las 24 especies de
murciélagos detectadas en la Península.
Asimismo en La Rioja vive el 21% de los animales vertebrados endémicos de la
Península Ibérica, de los cuales cinco son peces: el barbo del Ebro, el barbo de cola
roja, la bermejuela, la lamprehuela y la colmilleja. Por otro lado, también hay dos
mamíferos, el desmán ibérico y la liebre ibérica, un anfibio, el sapillo pintojo ibérico, y
un reptil, el eslizón ibérico.
Debido a las elevaciones del Sistema Ibérico se observa el asentamiento de especies
centroeuropeas como el tritón palmeado, el lagarto verde y la víbora áspid en el grupo
de los anfibios y reptiles; la perdiz pardilla, el agateador norteño, el carbonero palustre
y el camachuelo común entre las aves nidificantes, y el lirón gris, topillo rojo y ratón
leonado representado a los mamíferos.
Asimismo, en ciertos puntos de la vertiente riojana de la Sierra de Cantabria
encontramos especies como el musgaño patiblanco y el topillo pirenaico. Por otro
62

Diagnóstico Territorial Estratégico de La Rioja

lado, el río Ebro cuenta en su cuenca con una serie de peces de vocación
centroeuropea como el cacho, la loína, el piscardo y el lobo de río.
En este sentido, la Depresión del Ebro facilita la presencia de especies típicamente
mediterráneas e ibero-norteafricanas. Entre ellos se encuentran reptiles como el
galápago leproso, la salamanquesa, el eslizón ibérico, la lagartija colirroja, la lagartija
cenicienta y la víbora hocicuda; peces como el pez fraile y la colmilleja en el Ebro;
aves nidificantes como el águila perdicera, la ganga, la ortega, la collalba negra, el
críalo o el pájaro moscón entre otras; mamíferos como la musarañita, el murciélago de
borde claro, ratón moruno y el topillo común.
Especies protegidas catalogadas y con medidas puntuales de protección, a pesar de
los recursos financieros limitados.
En el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Flora y Fauna Silvestre de La
Rioja (creado y regulado en 1998) se clasifican las especies por su grado de amenaza,
se detallan los trámites administrativos para la inclusión, exclusión o cambio de
categoría de una especie dentro del Catálogo, se define como se deben articular las
medidas de conservación y se establecen una serie de cautelas que afectan a estas
especies.
Asimismo se incluye una primera relación de especies de la fauna como integrantes
del Catálogo, que eran consideradas como especies “en peligro”:


Peces: pez fraile.



Aves: águila-azor perdicera, perdiz pardilla y sisón común.



Mamíferos: visón europeo.



Invertebrados: cangrejo autóctono de río.

Se opta por un modelo más realista de inclusión de pocas especies, en contra de un
modelo extensivo con largos listados de especies, priorizando sobre aquellas más
amenazadas y que al mismo tiempo representan a un grupo de especies más amplio.
Cabe destacar que para estas especies hay que realizar y poner en marcha Planes de
Recuperación y que se precisa de apoyo financiero, que al ser limitado es necesario
concentrar.
Tabla 26. Situación de la especies protegidas.2012
Categorías

Peces

Anfibios

Reptiles

Aves

Mamíferos

Extinguida

1

-

-

-

-

En peligro

2

-

3

7

2

Vulnerable

3

-

-

7

11

Rara

2

1

2

11

7
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Categorías

Peces

Anfibios

Reptiles

Aves

Mamíferos

Indeterminada

-

2

1

14

1

Ins. Conocida

-

-

2

19

-

No amenazada

7

7

12

96

43

%amenazadas

53%

30%

40%

38%

33%

Fuente: Dirección General de Medio Natural. Gobierno de La Rioja

Cabe indicar que el Catálogo no es el único instrumento válido para la conservación
de las especies y que existen otros mecanismos. Por un lado, se realizan distintos
programas puntuales para preservar el hábitat de las especies y, por otro lado, existen
actuaciones permanentes como el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre "La
Fombera".
Este centro depende de la Dirección General de Medio Natural del Gobierno de La
Rioja y funciona desde el año 1985. En sus instalaciones se atienden las necesidades
de todas las especies de animales silvestres recogidas en cualquier lugar de la
Comunidad Autónoma y nunca de animales domésticos.
Numerosos y muy diversos espacios naturales protegidos.
A pesar de su reducida extensión, La Rioja cuenta con múltiples espacios naturales
protegidos, de diferentes tipologías y con características muy diferentes como
demuestra el siguiente cuadro.
Tabla 27. Espacios naturales protegidas de La Rioja. 2012
Figura de Protección

Superficie (Ha*)

Parque Natural de la Sierra de Cebollera
Reserva Natural de los Sotos del Ebro
Sierra de Alcarama y Río Alhama

106.934
933
10.236

Peñas de Arnedillo, Peñalmonte y Peña Isasa

3.347

Montes Obarenes y Sierra de Cantabria

5.162

Peñas de Iregua, Leza y Jubera

8.410

Sierras de la Demanda, Urbión, Cebollera y Cameros

138.679

Fuente: Gobierno de La Rioja

Cabe destacar que un total de 49 humedales riojanos forman parte del Inventario
Español de Zonas Húmedas y que según la última edición del Barómetro Natura 2000
(de fecha octubre de 2012), la Red Natura cuenta en la actualidad con 6 espacios en
La Rioja que representan un 33% de la superficie de la región.
Asimismo, el Gobierno de La Rioja tiene un convenio de colaboración con La Caixa
(año 2012) en materia de espacios naturales protegidos. Este convenio consta de 4
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actuaciones para la lucha contra el cambio climático a través de la creación y mejora
de masas arboladas.
Importante incidencia de los incendios forestales.
Los incendios forestales constituyen una de las principales preocupaciones de La
Rioja en relación a la conservación del medio naturales y especialmente de los
bosques y la superficie forestal de la región.
A pesar de que se han adoptado medidas y mecanismos para reducir la incidencia de
los incendios forestales, éstos continúan revistiendo una gran importancia en La Rioja,
habiendo experimentado una dinámica creciente en el periodo 2003-2012 que se ha
reducido desde el año 2009 año en que la superficie forestal afectada por los
incendios fue la superior del periodo.
Ilustración 18: Evolución de los incendios forestales en La Rioja. 2003-2012

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Gobierno de La Rioja. 2013

Las principales causas de los incendios forestales durante este periodo han sido los
incendios intencionados (55,74%). Por su parte, los incendios por negligencia o
accidente han sido menores (31,80%), siendo las principales causas de éstos la
quema agrícola (13,33%), el impacto de rayos (3,17%), los fumadores (2,95%) y la
quema de matorral (2,40%).
En consecuencia, resulta conveniente continuar adaptando medidas que reduzcan el
impacto de los incendios forestales, así como medidas de concienciación que
minimicen el impacto de los accidentes.
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Amplia variedad de la flora y figuras de protección de la misma.
Gracias a su variedad orográfica y geológica, así como a diversos factores históricos y
evolutivos, La Rioja es una región con una amplia diversidad vegetal.
Destacan por su implantación dominante tres tipos de comunidades vegetales: los
bosques de frondosas, los bosques de coníferas y las comunidades de alta montaña.
Estas comunidades vegetales no son las únicas, ya que distribuidas en pequeños
bosques existen otras formaciones singulares: abedulares, robledales atlánticos,
encinares montanos, acebedas, y otras especies de interés como son los tilos, arces,
serbales, mostajos, olmos de montaña, fresnos,...
Además de la vegetación arbórea también se encuentran formaciones entre los que se
diferencian enebrales rastreros, biercolares, brezales de montaña ibérica, cervunales,
turberas y comunidades de carácter rupícola asentadas en cortados y canchales.
Cabe destacar como espacio natural la Sierra de Cebollera, en el que llama la
atención la variedad de comunidades forestales presentes: encinar montano, rebollar,
hayedo, robledal atlántico, pinar silvestre, etc. Además, algunas de ellas, como el pino
negro, encuentran en Cebollera su único enclave en el Sistema Ibérico Septentrional.
Es importante indicar que La Rioja dispone de un Inventario de la Flora Vascular
Silvestre que consta de 2.018 especies y subespecies. Asimismo, en lo referente a las
especies protegidas, cuenta con El Libro Rojo de la Flora Silvestre Amenazada de La
Rioja, cuyo objetivo es conocer cuáles son las especies vegetales amenazadas de la
región y poder contar con una herramienta práctica con la que abordar planes de
recuperación tanto de especies como de hábitats. El Libro Rojo se compone de 243
especies con diferentes catalogaciones: el Ophioglossum Vulgatum está extinto, 20
especies se encuentran en peligro crítico, 23 en peligro, 42 en estado vulnerable. Por
otro lado, también hace referencia a 76 especies en bajo riesgo y 81 sin suficiente
información.

2.6. Factores sociales y calidad de vida
2.6.1. Infraestructura educativa
La Rioja cuenta con 158 centros escolares de régimen general, de los cuales 90 son
públicos, 39 centros privados y 29 concertados. Asimismo, dispone de 16 centros
escolares de régimen especial (14 públicos y 2 privados) y 2 centros de educación de
personas adultas (1 público y 1 privado).
Estos centros, si bien se concentran principalmente en los núcleos urbanos, permiten
dar cobertura a las necesidades de la totalidad de la población de La Rioja.
66

Diagnóstico Territorial Estratégico de La Rioja

Por otro lado, La Rioja dispone de dos universidades, una privada (Universidad
Internacional de La Rioja) y otra pública (Universidad de La Rioja), así como de un
centro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Estas infraestructuras permiten que la población de La Rioja tenga acceso a una
educación de primer nivel y de calidad.
2.6.2. Infraestructura sanitaria
Importante inversión para la mejora del sector sanitario.
El Gobierno de La Rioja ha convertido al Sistema Público de Salud de La Rioja en el
área con mayor volumen presupuestario durante los últimos años.
Como reflejo de esta iniciativa, se puede observar que en los Presupuestos Generales
del año 2014 la Administración riojana ha dirigido 503,26 millones de euros (250,77
millones de euros a Salud y Servicios Sociales y 253,49 al Servicio Riojano de Salud)
sobre un total de 1.143,36 millones de gastos no financieros a desarrollar una atención
sanitaria mejor.
A su vez, el Gobierno de La Rioja ha aprobado el II Plan de Salud de La Rioja con el
objetivo de dotar de un nuevo instrumento estratégico y un marco de referencia en la
actuación del Sistema Público de Salud de La Rioja en el periodo 2009-2013.
Por otro lado, cabe destacar la inversión en infraestructuras de atención sanitaria,
plasmada en la reforma y adecuación del Hospital de La Rioja; nueva construcción y
puesta en funcionamiento del Hospital San Pedro, construcción del Centro de Alta
Resolución de Procesos Asistenciales, construcción de nuevos Centros de Salud en
Haro, Arnedo, Logroño (Cascajos), Nájera, Santo Domingo de la Calzada y de un
número importante de consultorios locales y auxiliares de Salud de la red rural de
Atención Primaria. Esta actividad inversora se complementa con la incorporación de
tecnología más avanzada en procedimientos diagnósticos y terapéuticos.
Tabla 28. Recursos en el área de salud. 2012
Recursos Área Salud de La Rioja
Hospitales
Centros de salud

4
20

Consultorios

174

Farmacias

156

Botiquines

43

Fuente: Gobierno de La Rioja.
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Como se muestra en el siguiente cuadro, La Rioja se encuentra en un nivel muy
similar al de España en médicos y personal de enfermería por habitante (ligeramente
por encima de España) y camas por habitante (ligeramente por debajo de España).
Asimismo, cabe destacar la tasa de donación alcanzada en La Rioja en 2013, que le
lleva a liderar el ranking nacional, con una tasa de 55,9 donantes por millón de
habitantes según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la
Organización Nacional de Trasplantes, muy superior a la tasa nacional que alcanza los
35,12 donantes por millón de población.
Tabla 29. Equipamientos sanitarios. 2010
España
Total camas instaladas

La Rioja

145.459

908

3,08

2,8

174.000

1.200

3,67

3,71

270.495

2.009

Personal de enfermería por 1.000 habitantes

5,73

6,22

Tasa de órganos donados por millón (2013)

35,12

55,9

Camas por 1.000 habitantes
Médicos
Médicos por 1.000 habitantes
Personal de enfermería

Fuente: EUROSTAT

2.6.3. Calidad de vida de la población
Mayor afección de la pobreza que en otras regiones y países europeos.
Conforme a las estadísticas oficiales proporcionadas por EUROSTAT para el año
2012, el riesgo de pobreza afecta de manera latente a la población de La Rioja.
La población en riesgo de pobreza se sitúa en un 22,8% del total de la población,
habiéndose reducido este porcentaje desde el año 2006 (24,9%) y especialmente en
relación al 2011 en que alcanzó su valor más alto (29,1%).
Este valor es inferior tanto al existente a nivel nacional (27,0%) como europeo
(24,2%). En cualquier caso, se sitúa por encima de los valores existentes en países
como Francia (19,3%), Alemania (19,9%), Suecia (16,1%) o Finlandia (17,9%) que
presentan unos porcentajes inferiores a los que muestra La Rioja.
La evolución del mercado de trabajo, con un notable incremento del desempleo, ha
propiciado la existencia de este significativo porcentaje de personas que se
encuentran en riesgo de pobreza.
De este modo, el porcentaje de personas que viven en hogares con muy baja
intensidad de trabajo se sitúa en La Rioja en el 10,4%, habiéndose incrementado
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desde el año 2006 (5,9%) y especialmente desde el año 2008 (3,2%) cuando presentó
su valor más bajo a lo largo del periodo 2006-2012.
Este valor es inferior al existente en España (12,2%) y similar a la medida de la Unión
Europea (10,0%), pero superior al de otros países europeos como Francia (9,3%),
Suecia (6,8%) o Finlandia (9,8%).
Elevada tasa de riesgo de pobreza después de transferencias.
A tenor de las cifras del EUROSTAT correspondientes al año 2012, la tasa de riesgo
de pobreza después de transferencias de La Rioja se sitúa en el 18,8%, habiéndose
reducido desde el año 2006 cuando se situó en un 22,5% y, especialmente desde el
año 2011 en que alcanzó su máximo valor a lo largo de este periodo (23,9%).
Esta tasa de pobreza es inferior a la existente en España (21,8%), pero superior a la
media de la Unión Europea (16,9%) y a la de otros países como Francia (14,0%),
Alemania (15,8%), Suecia (14,0%) o Finlandia (13,7%).
El incremento experimentado por el desempleo, el aumento de las personas
desempleadas de larga duración y la dificultad para acceder al mercado de trabajo de
los jóvenes son aspectos que pueden contribuir a incrementar el riesgo de pobreza.
Además, a la pobreza se le pueden unir otras modalidades de exclusión social
(drogadicción, bajos niveles de formación, etc.) que agravan aún en mayor medida la
situación de estas personas.
En consecuencia, se deben definir políticas que contribuyan a mejorar los resultados
del empleo para evitar que se produzcan problemas relacionados con la pobreza y la
exclusión social. Específicamente debe prestarse atención a aquellos colectivos con
mayores posibilidades de exclusión: personas con discapacidad, perceptores de renta
básica, desempleadas sin formación, inmigrantes, ex-toxicómanos, etc.
Mayor afección de la pobreza a las mujeres mayores.
A nivel de La Rioja no existe información estadística que permita determinar el nivel de
riesgo de pobreza en función del sexo, si bien existen una serie de factores que invitan
a pensar que la pobreza puede afectar en mayor medida a las mujeres.
Por un lado, existe una brecha salarial entre los ingresos de mujeres y hombres.
Asimismo, las mujeres se emplean en ocupaciones elementales que son aquellas que
en las que existe un mayor grado de inestabilidad laboral.
Además, se encuentran sobrerrepresentadas en el empleo a tiempo parcial, lo que
genera la existencia de unos menores ingresos presentes y futuros (pensiones,
prestaciones por desempleo, etc.)
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Un indicador que permite evaluar la incidencia de la pobreza en función del sexo, es
las pensiones no contributivas percibidas por la población.
Estas pensiones contributivas se dirigen a aquellas personas que presentan una
carestía de ingresos (inferiores a 5.122,60 euros anuales por persona o por persona
de la unidad de convivencia). Estos adquieren 2 formas: de jubilación para aquellas
personas mayores de 65 años y de invalidez para aquellas personas que disponen de
un porcentaje de discapacidad superior al 65%.
Si se examina la información disponible en el Servicio de Prestaciones Sociales
relativa a las personas beneficiarias de estas prestaciones, se observa como en el año
2013 en el caso de las pensiones no contributivas por jubilación la presencia de las
mujeres es superior a la de los hombres (77,3% de las personas beneficiarias son
mujeres). Por otro lado, en el caso de las pensiones no contributivas por invalidez esta
proporción se encuentra más equilibrada (49,1% de las personas beneficiarias son
mujeres).
En cualquier caso, un 65,1% de las personas de La Rioja que reciben una prestación
por carestía de ingresos son mujeres. Estos datos invitan a afirmar que las mujeres
presentan un riesgo de pobreza superior al de los hombres.
2.6.4. Vivienda
Elevado número de viviendas vacías.
En la actualidad existe un importante número de viviendas vacías en La Rioja. Según
los datos disponibles en el Censo de Población y Vivienda del año 2011, un 18,0% de
las viviendas de La Rioja se encontraban vacías. Este porcentaje de viviendas vacías
es superior al existente a nivel nacional en el que el número de viviendas vacías
representa un 13,7% del total.
En este sentido, destaca que son las viviendas con mayor antigüedad, cuya
construcción data de antes de la década de los sesenta del siglo pasado, las que en
mayor medida se encuentran vacías. Cuanto más reciente es la fecha de construcción
de las viviendas menor es el porcentaje de viviendas vacías, con la excepción de las
construidas en la última década (21,4%). Éste es un dato especialmente significativo,
ya que 1 de cada 5 viviendas construidas en los últimos 10 años se encuentra vacía
en la actualidad. La crisis que ha afectado de manera importante al sector inmobiliario
y financiero ha propiciado que la población no haya podido acceder a estas viviendas.
Otro dato a tener en cuenta, es el constante incremento en el número de viviendas
principales construidas a partir de principios de los años ochenta, tanto a nivel
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nacional como en La Rioja. Así, en La Rioja se aprecia que las viviendas construidas
en la última década representan aproximadamente el 25% de las viviendas principales
existentes.
Tabla 30. Viviendas en España y La Rioja según el tipo de vivienda y año
construcción
Total

Antes
de 1900

De
1900 a
1920

De
1921 a
1940

De
1941 a
1950

De
1951 a
1960

De 1961 De 1971 De 1981 De 1991 De 2002
a 1970
a 1980
a 1990
a 2001
a 2011

Principales
España

18.083.692

La Rioja

129.984

3,41%

2,04%

2,80%

3,12%

7,50%

15,42%

21,23%

12,79%

14,83%

16,86%

5,86%

2,61%

3,35%

3,58%

5,99%

11,32%

19,02%

7,17%

10,53%

24,54%

5,75%

2,84%

3,00%

3,45%

6,03%

11,11%

20,67%

16,56%

13,29%

17,31%

16,52%

4,46%

5,47%

4,36%

7,06%

7,28%

13,57%

8,98%

12,68%

18,46%

7,01%

3,84%

4,62%

4,73%

8,92%

13,88%

16,10%

8,76%

9,39%

22,76%

12,16%

6,23%

5,27%

5,56%

7,36%

8,08%

12,83%

4,59%

7,28%

28,89%

Secundarias
España

3.681.565

La Rioja

32.940

Vacías
España

3.443.365

La Rioja

35.745

Fuente: INE
(*) Las cifras indicadas representan el total de las viviendas incluyendo aquellas que no constan

Adecuado estado de conservación del parque de viviendas.
El parque de viviendas de La Rioja presenta un adecuado estado de conservación.
Conforme el Censo de Población y Vivienda del año 2011, el 91,6% presenta un
adecuado estado de conservación.
En cualquier caso, el estado de situación de las viviendas es peor conforme se
incrementa su antigüedad. De este modo, una cantidad superior al 20% de las
viviendas construidas con anterioridad al año 1950 presentan algún tipo de deficiencia.
La mayor parte de estas viviendas se encuentran en una situación deficiente, esto es,
las bajadas de lluvia o el sistema de evacuación de aguas residuales se encuentra en
mal estado, hay humedades en la parte baja de los edificios o tienen filtraciones en
tejados y cubiertas.
Estos edificios de mayor antigüedad, especialmente si se encuentra en situación
deficiente, son aquéllos que son susceptibles de disponer de una menor eficiencia
energética.
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Tabla 31. Número de inmuebles según el año de construcción y el estado en La
Rioja. 2011
Total

Antes de
1900

De 1900 De 1921 De1941
a 1920
a 1940 a 1950

De 1951
a 1960

De 1961 De 1971 De 1981 De 1991 De 2002
a 1970
a 1980
a 1990
a 2001
a 2011

207.504

18.879

7.742

7.944

8.861

13.647

22.148

39.301

15.849

22.625

50.508

Ruinoso

1.215

3,6%

2,9%

1,9%

0,7%

0,1%

0,1%

0,1%

0,0%

0,0%

0,0%

Malo

4.560

8,4%

15,2%

6,0%

4,1%

2,0%

1,1%

0,2%

0,2%

1,6%

0,0%

11.583

19,5%

20,8%

18,3%

15,4%

10,0%

3,6%

1,2%

0,4%

3,2%

0,1%

190.146

68,5%

61,1%

73,8%

79,8%

87,9%

95,2%

98,5%

99,4%

95,3%

99,9%

Total

Deficiente
Bueno

Fuente: INE

2.7. Sector público
Incremento progresivo del endeudamiento a nivel regional.
El Gobierno de La Rioja ha aprobado el nuevo Plan General de Contabilidad Pública,
que sustituirá al aprobado en el año 1998, y que nace con el objetivo de ofrecer una
imagen fiel de la situación económica y financiera del sector público de La Rioja. Una
de las novedades es su adaptación a las Normas Internacionales aplicables a la
Contabilidad del Sector Público (NIC-SP), elaboradas por la Federación Internacional
de Contables (IFAC), que mejora la calidad de la información contable, incluyendo
información para apoyar la toma de decisiones y facilitar una adecuada rendición de
cuentas.
En el marco de la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
presupuestaria, La Rioja ha implementado durante los últimos años un conjunto de
planes orientados a la contención del gasto, reordenación del sector público, y
adecuación de las magnitudes presupuestarias al contexto de caída generalizada de
los ingresos públicos. Con este paquete de medidas se está dando cumplimiento a la
senda de estabilidad presupuestaria marcada por el Estado español, tanto en términos
de déficit, como de deuda pública.
En lo relativo al cumplimiento de los escenarios de déficit público, la Comunidad
Autónoma de La Rioja se sitúa entre las Comunidades Autónomas que han dado
cumplimiento durante el ejercicio 2013 a los límites de déficit previsto en el seno del
Consejo de Política Fiscal y Financiera, se encadenan de esta manera dos ejercicios
consecutivos de cumplimiento.
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Tabla 32. Evolución del déficit público a nivel regional 2008-2012 (% PIB)
2008

2009

2010

2011

2012

2013 (A)

Déficit Regional

-1,08

-0,68

-3,05

-1,43

-1,04

-1,04

Limite CPFF

-0,75

-0,75

-2,4

-1,30

-1,50

-1,06

Fuente:

Informe Rating Comunidad Autónoma de La Rioja. Elaborado por Fitch en mayo de 2013.

Ministerio de Hacienda y Administración Pública. Para el dato del avance de 2013.

El montante total de gasto no financiero de La Rioja se ha establecido en 1.143,36
millones de euros, por debajo del límite establecido por la Ley de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
En consecuencia, los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de La Rioja
consolidados para el año 2014 se enmarcan en la regla de gasto aprobada por el
Consejo de Gobierno, dando cumplimiento al objetivo de déficit fijado para 2014, y que
obliga a situar el déficit por debajo del 1,0% del PIB
En materia de Deuda Pública, se observa un crecimiento del endeudamiento, tanto en
valores absolutos como en valores relativos al PIB. En cualquier caso el nivel de
endeudamiento a finales del año 2012 (11,8%) se situaba claramente por debajo del
límite máximo de endeudamiento establecido por el Ministerio de Hacienda y
Administración Pública para las Comunidades Autónomas (16%).
Tabla 33. Evolución de la deuda pública y el endeudamiento en La Rioja.
Periodo 2007-2012 (miles de euros)
2007
Importe total endtº
Endtºs/PIB

2008

2009

2010

2011

2012

276.000

393.000

507.000

726.000

900.000

1.081.000

3,60%

4,90%

6,50%

9,20%

11%

11,80%

Fuente: Banco de España

El escenario presupuestario diseñado para 2014 se enmarca dentro del objetivo de
deuda a cumplir en el final del ejercicio con un nivel máximo de deuda autorizada del
15,5%.
Estas medidas de incremento de la eficiencia de la Administración Pública deben
tomarse en consideración en la definición de las prioridades de actuación para el
periodo 2014-2020.
Importante peso específico del sector público en la economía regional.
El sector público de La Rioja tiene un importante peso específico en la economía
regional. Según la información disponible en la Contabilidad Regional de España
correspondiente al año 2012, el sector público de La Rioja (que agrupa Administración
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pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de
servicios sociales) representan un 15,3% de la producción regional.
Aunque este porcentaje resulta inferior al de otras actividades económicas como los
servicios (45,4%) y la industria (26,7%), el sector público representa una parte muy
importante de la economía regional, dado que contribuye a garantizar el suministro de
determinados servicios básicos de la población.
Tabla 34. Producto interior bruto a precios de mercado y valor añadido bruto a
precios básicos por ramas de actividad. Estructura porcentual
2008
Agricultura

2009

2010 (P)

2011 (P)

2012 (A)

5,2%

4,8%

5,0%

4,7%

4,8%

Industria

24,2%

23,8%

24,6%

26,2%

26,7%

Construcción

11,9%

11,9%

9,7%

8,6%

7,8%

Servicios

44.7%

44.2%

45,3%

45%

45,4%

Sector público

14,0%

15,3%

15,4%

15,5%

15,3%

Fuente: Contabilidad Regional de España. 2012
(A): Avance
(P): Provisional

La aportación del sector público a la economía regional se observa de manera más
notable si se atiende a su contribución al empleo. Las personas empleadas en la
categoría de sector público representan un 19,2% del empleo existente a nivel
regional.
Tabla 35. Empleo Total (miles de personas). 2012
2008

2009

2010 (P)

2011 (P)

2012 (A)

Agricultura

11,6

10,9

11,2

10,8

11,2

Industria

33,8

30,4

30,9

31,2

28,5

Construcción

18,5

15,1

13,9

11,7

10

Servicios

59,7

56,5

55,6

55,8

54,4

Sector público

24,8

25,1

25,4

25,7

24,7

148,4

138

137

135,2

128,8

16,7%

18,2%

18.5%

19%

19,2%

Total
Peso sector público

Fuente: Contabilidad Regional de España. 2012
(A): Avance
(P): Provisional

Estos datos ponen de manifiesto la importancia que el sector público tiene en la
economía regional tanto en lo que se refiere a garantizar el acceso de la población a
determinados servicios como en términos de empleo.
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Mayor presencia de las mujeres en el sector público, pero inferior en los puestos de
representación
Como se ha señalado de manera previa en el apartado del mercado de trabajo, la
presencia de las mujeres en la Administración Pública es superior a la de los hombres.
Las mujeres representan, según la Encuesta de Población Activa del año 2013, el 65%
de las personas ocupadas en la Administración Pública, la seguridad social y los
servicios educativos, sanitarios y sociales.
Sin embargo, la presencia de las mujeres en los puestos clave de la administración es
menor. Las mujeres representan el 39% de las personas representantes en el
Parlamento de La Rioja (13 mujeres de 33 personas representantes en el Parlamento)
y ocupan el 39% de los cargos directivos de la legislatura.
Aunque estos porcentajes cumplen con los criterios establecidos en la Ley Orgánica
3/2007 para garantizar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los cargos
de representación, son inferiores a la presencia de las mujeres en otros puestos de la
Administración.
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3. Situación en relación a la Estrategia Europa 2020
En este capítulo se presenta un análisis de La Rioja en relación al cumplimiento a la
Estrategia Europea para crecimiento inteligente, sostenible e integrador -Estrategia
Europa 2020-.
La Estrategia Europa 2020 tiene por objetivo promover la transformación económica
de la Unión Europea y hacer frente a las debilidades estructurales que se han
identificado durante la crisis económica.
En este sentido, la Estrategia Europa 2020 propone 3 prioridades de actuación:


Crecimiento inteligente: desarrollo de una economía basada en el conocimiento
y la innovación.



Crecimiento sostenible: promoción de una economía que haga un uso más
eficaz de los recursos, que sea más verde y competitiva.



Crecimiento integrador: fomento de una economía con alto nivel de empleo que
tenga cohesión social y territorial.

Asimismo, establece una serie de objetivos específicos a alcanzar en el año 2020 a
nivel de Unión Europea.


El 75 % de la población de entre 20 y 64 años debería estar empleada.



El 3 % del PIB de la UE debería ser invertido en I+D.



Se debería alcanzar el objetivo «20/20/20» en materia de clima y energía
(incluido un incremento al 30 % de la reducción de emisiones si se dan las
condiciones para ello).



El porcentaje de abandono escolar debería ser inferior al 10% y al menos el
40% de la generación más joven debería tener estudios superiores completos.



El riesgo de pobreza debería amenazar a 20 millones de personas menos en la
Unión Europea.

La Estrategia Europa 2020 establece que cada Estado (y cada región) debe adaptar
su propia estrategia adaptada a su situación particular con objeto de favorecer que
éstos resultados se alcancen a nivel de la Unión Europea.
En este sentido, la aplicación de los Fondos Estructurales, así como otros
instrumentos comunitarios debe orientarse a la consecución de estos objetivos.
Por tanto, en este contexto resulta necesario realizar un análisis de la situación de La
Rioja en relación a los objetivos de la Estrategia Europa 2020 que permita identificar
áreas claves de actuación para la aplicación de los Fondos Estructurales.
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Tabla 36. Posición de La Rioja en relación a la Estrategia Europa 2020
Indicador

Tendencia

La Rioja

Tasa de empleo
(personas entre 20 y 64 años)
Gastos en I+D+i (% PIB)

2006-2012

España

UE

Objetivo
Europa 2020

63,1%



59,3%

68,5%

1,04%



1,33%

2,02%

3%

140,0



126,43

83,03

80,00

4



15,1%

13%

20%

1,283



121,8

1.583,0



24,9%

12,7%

10%

2

22,8%

43,4%



40,1%

35,8%

40%

3

73,78



13.090,00

123.879,00

33,66



5.137,00

37.330,00

75%

1

Emisiones de gases de efecto
invernadero

(Nº

Índice

1990=100)
% energías renovables en el
consumo energético final
Consumo de energía primaria
(millones de TEP)
Tasa de abandono escolar

12%

Reducción
20%

% población entre 30 y 34
años

con

estudios

universitarios
Personas

en

riesgo

de

pobreza o exclusión social
(miles de personas)
Personas viviendo en hogares
con muy baja intensidad del
empleo (miles de personas)
Personas
pobreza

en

riesgo

después

de

en 20
millones de

de
las

transferencias sociales (miles

60,84



10.276,00

84.907,00

personas el
riesgo de
pobreza

de personas)
Personas

Reducción

severamente

deprimidas en el acceso a
medios materiales (miles de

20,39



2.708,00

5.0497,00

personas)

la

situación mejora en relación a 2006;

la

situación empeora en relación a 2006; la situación es

similar a 2006
1

En el caso de España el objetivo de la tasa de empleo es un 74%.

2

En el caso de España el objetivo de la tasa de abandono escolar es un 15%.

3

En el caso de España el objetivo de educación universitaria es del 44%.

4

Dato correspondiente a 2007

Fuente: EUROSTAT. 2012
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Según la información detallada en esta tabla, la situación de La Rioja en relación al
cumplimiento de la Estrategia Europa 2020 es la siguiente:
Empleo.
El mercado de trabajo de La Rioja se ha visto afectado de manera importante por la
crisis, lo que ha propiciado que la tasa de empleo se encuentre alejada del objetivo
establecido en la Estrategia Europa 2020. Además, la tasa de empleo ha disminuido
en relación a los valores existentes en el año 2006.
Ante esto resulta necesario trabajar en dos direcciones:


De un lado, mejorar la actividad económica regional a través de la mejora de la
competitividad de las empresas y el desarrollo de nuevas actividades
económicas. Este incremento de la actividad económica repercutirá en el
medio plazo en un incremento del empleo.



De otro lado, mejorar la empleabilidad de la población mediante la mejora de la
cualificación, la adaptación de las competencias de personas ocupadas y
desempleadas y el fomento de la inserción laboral.

Ambos aspectos son elementos clave en la definición de la estrategia de aplicación de
los Fondos Estructurales en el periodo de programación 2014-2020.
I+D+i.
La inversión en materia de I+D+i se encuentra alejada tanto de la media de la Unión
Europea y España como de los objetivos establecidos en la Estrategia Europa 2020.
En este sentido, aunque la inversión en materia de I+D+i se ha incrementado en
relación a los resultados existentes en el año 2006, aún se encuentra lejos de la
existente en las regiones más avanzadas de la Unión Europea.
Éste es un aspecto que puede afectar de manera importante a la competitividad
regional, en la medida que la inversión en I+D+i está directamente relacionada con la
productividad de las empresas, el desarrollo de actividades de mayor valor añadido y
la capacidad para competir en los mercado globales.
El Plan Riojano de I+D+i y La Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) de La
Rioja establecen una serie de sectores estratégicos (agroalimentario, madera y
mueble, calzado, mecánica, automoción, TICs, nano y biotecnología), así como una
serie de actuaciones dirigidas tanto a incrementar la inversión en materia de I+D+i
como a incrementar su efectividad.

78

Diagnóstico Territorial Estratégico de La Rioja

La aplicación de los Fondos Estructurales, especialmente del FEDER, en el periodo de
programación 2014-2020 constituyen una oportunidad para apoyar el desarrollo de la
Estrategia de Especialización Inteligente y la aplicación del Plan Riojano de I+D+i.
Energía
Los resultados existentes en materia de energía se encuentran por debajo de los
objetivos establecidos en la Estrategia Europa 2020.
En cualquier caso, los datos demuestran una evolución positiva durante los últimos
años. El consumo primario de energía se ha reducido y se ha incrementado la
participación de las energías renovables en el consumo de energía final.
Asimismo, se observa como las emisiones de gases de efecto invernadero se han
reducido en relación a principios del siglo XXI.
Sin embargo, existen dificultades para conseguir la reducción de los gases de efecto
invernadero establecidas por la Unión Europea. En el año 1990 las emisiones de
gases de efecto invernadero en La Rioja eran reducidas y desde entonces se ha
puesto en funcionamiento la Central de termoeléctrica de Arrubal (2005) cuyo insumo
principal es el gas natural, lo que ha supuesto un incremento de los gases de efecto
invernadero a la atmósfera.
En cualquier caso, se adoptarán medidas que permitan reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero y fomentar la economía baja de carbono.
Cualificación de la población.
La cualificación de la población de La Rioja presenta aspectos positivos y áreas de
mejora.
Desde el punto de vista positivo, la población entre 30 y 34 años que dispone de
estudios universitarios (43,4%) se sitúa por encima del objetivo establecido en la
Estrategia Europa 2020 (40%) y muy próximo al objetivo establecido a nivel nacional
para dicho año (44%).
Por el contrario, en lo que respecta a las áreas de mejora, aunque los resultados han
mejorado de manera importante desde el año 2006, la tasa de abandono escolar
temprano es elevada (22,8%), situándose por encima tanto de la media de la Unión
Europea como de los objetivos establecidos en la Estrategia Europa 2020 ya sea a
nivel europeo (10%) o a nivel nacional (15%).
En este sentido, la reducción del abandono escolar temprano debe ser una prioridad
para el periodo de programación 2014-2020, dado que existe una relación directa
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entre la menor cualificación de la población y la existencia de una mayor tasa de paro.
Además, estas personas resultan más susceptibles de incurrir en situaciones de
exclusión social.
Inclusión social.
Como se señala en el apartado de calidad de vida de la población, aunque La Rioja
presenta unos resultados más positivos que los existentes a nivel nacional, el
porcentaje de personas en riesgo de exclusión, el porcentaje de personas que residen
en hogares con bajo nivel de trabajo o la tasa de riesgo de exclusión social después
de transferencias se ha incrementado en el periodo 2006-2012.
Además, debe tomarse en consideración que el incremento del desempleo puede
contribuir a generar nuevas situaciones de exclusión social, especialmente entre las
personas que sufren mayores dificultades (personas sin cualificación, personas con
discapacidad, personas inmigrantes, etc.) contribuyendo a un potencial incremento de
estos indicadores.
En consecuencia, la reducción de la pobreza y la inclusión social debe constituir un
objetivo prioritario de las actuaciones a desarrollar en La Rioja en el periodo de
programación 2014-2020 con cargo a los Fondos Estructurales y, especialmente, a
través del FSE.
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4. Análisis comparativo con la Unión Europea
En este capítulo se presenta un análisis comparativo de La Rioja en relación a la
Unión Europea.
Este análisis se realiza en función de la posición y la evolución experimentada en el
periodo 2006-2012 en base a una serie de indicadores económicos y sociales
considerados como clave para analizar la situación de La Rioja.

4.1. Descripción de la metodología
Para la realización de este análisis se ha empleado la denominada matriz de
posicionamiento competitivo.
La matriz de posicionamiento competitivo muestra la situación relativa de La Rioja en
relación a la Unión Europea en función de dos variables: posición y evolución.
Esta matriz se representa en un gráfico de coordenadas cartesianas con las siguientes
características.


En el eje horizontal o de abscisas se representa la posición relativa del
indicador en relación a la Unión Europea (valor del Indicador en La Rioja-valor
del indicador en la Unión Europea).



En el eje vertical o de ordenadas se representa la posición relativa de la
evolución del indicador en relación a la evolución en la Unión Europea
(evolución del indicador de La Rioja-Evolución del Indicador en la Unión
Europea).



El origen del sistema es el punto (0,0).

De este modo, se genera cuatro regiones o espacios con las siguientes
características:


Primer Cuadrante. Región Superior Derecha. En este cuadrante se sitúan
aquellos indicadores que, presentando una situación mejor que la de la Unión
Europea, han evolucionado más favorablemente en este periodo. Estos
indicadores hacen referencia a aquellos ámbitos en los que La Rioja presenta
una ventaja competitiva que se ha reforzado durante los últimos años.



Segundo Cuadrante. Región Superior Izquierda. En este cuadrante se
presentan los indicadores que, encontrándose en una peor situación que la
media de la Unión Europea, han evolucionado más favorablemente en este
periodo. En este cuadrante se representan aquellos indicadores en que se está
produciendo un proceso de convergencia con la Unión Europea.
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Tercer Cuadrante. Región Inferior Izquierda. En este cuadrante se sitúan
aquellos indicadores que, presentando una situación peor que la de la Unión
Europea, han evolucionado menos favorablemente en este periodo. En esta
área se presentan indicadores en los que existiendo una desventaja
competitiva ésta se ha incrementado en los últimos años. En consecuencia,
son áreas urgentes de actuación.



Cuarto Cuadrante. Región Inferior Derecha. En este cuadrante se sitúan
aquellos indicadores que, presentando una situación mejor que la de la Unión
Europea, han evolucionado menos favorablemente en este periodo. En este
cuadrante se sitúan aquellos indicadores en los que La Rioja dispone de una
ventaja competitiva pero está se ha acortado en los últimos años.



Origen (0,0). En este punto se representan aquellos indicadores que presentan
una misma posición y evolución que la Unión Europea.
Ilustración 19: Representación de la matriz de posicionamiento competitivo

Esta matriz permite determinar ámbitos prioritarios de actuación en función del
cuadrante en que se localicen los indicadores.
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El orden de prioridades de actuación sería el siguiente:


Tercer Cuadrante. Áreas de urgente de actuación. Desventaja competitiva que
se ha incrementado en los últimos años.



Segundo Cuadrante. Áreas de actuación prioritaria. Desventaja competitiva que
se ha acortado en los últimos años.



Cuarto Cuadrante. Área de análisis y actuación. Ventaja competitiva que se
está recortando. Se deben evaluar los motivos para determinar si se debe a
una cuestión propia o de mejora, en este caso, de la Unión Europea.



Primer Cuadrante. Ventajas comparativas. Requieren de actuación para
continuar manteniendo esa posición.

En cualquier caso, este método debe combinarse con otras herramientas de
diagnóstico (Ej. análisis DAFO) para determinar las áreas prioritarias de actuación.

4.2. Selección de indicadores
Para la realización del análisis competitivo se deben seleccionar indicadores que
cumplan con las siguientes características:


Representen de manera significativa los aspectos competitivos que se
pretenden analizar.



Dispongan de valores iniciales y finales en el periodo analizado.



Procedan de idénticas fuentes oficiales, se hayan calculado de idéntico modo y
disponga de idénticas unidades de medida.

Las áreas clave e indicadores seleccionados para la realización de este análisis
comparativo han sido los siguientes:
Tabla 37. Indicadores seleccionados para el análisis comparativo
Área de análisis
Actividad económica

Empleo

I+D+i

Capital humano

Indicadores seleccionados


PIB per cápita



Productividad (PIB/persona ocupada)



Tasa de actividad



Tasa de empleo



Tasa de paro



Inversión en I+D+i (% PIB)



Inversión privada en I+D+i (%PIB)



Tasa de abandono escolar



Población entre 30 y 34 años con educación
universitaria
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Estos indicadores permitirán realizar un análisis de la posición de La Rioja en los
ámbitos clave seleccionados.

4.3. Análisis comparativo con la Unión Europea
En primer lugar, para establecer el posicionamiento comparativo, es necesario
determinar el valor de los indicadores en los años 2006-2012, así como su evolución.
Con esta información se determina su posición en la matriz de posicionamiento
competitivo.
El valor de los indicadores seleccionados tanto en La Rioja como en la Unión Europea
se presenta en la siguiente tabla.
Tabla 38. Valor de los indicadores seleccionados para el análisis comparativo
La Rioja

Indicador

2006

UE
2012

2006

Posición

2012
2

-0,0064

-0,116

2

0,0654

0,089

70,20%

71,60%

0,032

-0,004

59,46%

64,30%

64,00%

-0,045

-0,095

93,76%

79,45%

91,70%

89,40%

-0,100

-0,120

0,66%

1,04%

1,84%

2,02%

3

-0,010

0,002

0,70%

0,53%

1,19%

1,28%

-0,008

-0,003

37,20%

43,40%

28,80%

35,70%
0,077

-0,007

-0,101

0,016

PIB pc

26.062,90

23.932,38

23.700,00

24.500,00

Productividad

55.848,40

63.127,79

54.355,28

56.585,88

Tasa de actividad

73,81%

74,83%

Tasa de empleo

69,24%

(1)

Tasa de paro

Gasto en I+D+i
Gasto privado en
I+D+i

Evolución

3

Población entre 30
y 34 años con
educación
universitaria
Tasa de abandono
escolar
1

(1)

72,90%

77,20%

84,60%

87,30%

Se considera para poder homogenizar el análisis 1-tasa, ya que a diferencia del resto de indicadores a mayor valor

más negativa es la situación.
2

Datos correspondientes al año 2010 al no disponer EUROSTAT de información más actualizada.

3

Datos correspondientes al año 2011.

4

Se ha reescalado el valor dividiendo por 100.000 para poder representarlo en la misma matriz.

Fuente: EUROSTAT
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Conforme a esta información la matriz de posicionamiento competitivo sería la
siguiente:
Ilustración 20: Matriz de posicionamiento competitivo

Conforme a los datos representados en esta matriz se observa que los ámbitos
prioritarios de actuación en La Rioja son los siguientes:


Mercado de trabajo.



Actividad económica.



I+D+i.



Cualificación de la población.

A continuación, se presenta de manera detallada un análisis de los diferentes ámbitos.
Mercado de trabajo
El mercado de trabajo de La Rioja, a pesar de que en el último año ha experimentado
una dinámica positiva, se ha visto afectado de manera importante por la crisis
económica.
Las tasas de empleo y paro que se situaban en 2006 por encima de la media de la
Unión Europea han empeorado progresivamente hasta situarse por debajo de los
resultados existentes a nivel europeo. Todo ello en un contexto general caracterizado
por la pérdida de empleo en prácticamente todos los países de la UE.
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Además, esto ha hecho que los resultados del mercado de trabajo se alejen del
objetivo establecido en la Estrategia Europea 2020.
En consecuencia, mejorar los resultados del mercado de trabajo debe ser una
prioridad para el periodo de programación 2014-2020.
La mejora de los resultados del mercado de trabajo debe abordarse desde dos vías:


Por un lado, a través de un impulso de la actividad económica, mejorando la
competitividad del sector empresarial, desarrollando actividades de mayor valor
añadido y fomentando la apertura a los mercados internacionales. Esta mejora
de la actividad económica redundará en una mayor generación de empleo, lo
que a su vez tendrá su impulso sobre el consumo y la demanda interna.



Por otro lado, mejorando la empleabilidad tanto de las personas ocupadas
como desempleadas, fomentando su adaptación a las necesidades del tejido
productivo y mejorando su cualificación profesional. Todo ello redundará en
mayores posibilidades de acceder al empleo.

Actividad económica
La actividad económica de La Rioja se ha reducido como consecuencia de la crisis. El
freno de la demanda interna como consecuencia de la disminución del consumo
doméstico y de la inversión de las empresas ha propiciado una reducción de la
producción. Esta reducción de la producción ha afectado especialmente a las
empresas de menor dimensión que son aquéllas más dependientes del mercado local,
pero también a las empresas de mayor tamaño que para poder competir en un
mercado global se han visto obligadas a realizar importantes ajustes.
Esta situación se ha traducido en una reducción del PIB per cápita regional que ha
pasado de situarse por encima de la media de la Unión Europea a encontrarse por
debajo.
Esto tiene a su vez su incidencia sobre la actividad económica local. Un menor PIB per
cápita representa una menor Renta Familiar disponible, lo que a su vez redunda en un
menor consumo, una menor demanda interna y, por tanto, un menor nivel de
producción interna.
Por tanto, en el periodo de programación 2014-2020 deben desarrollarse actuaciones
que redunden en un impulso de la actividad económica, contribuyan a la mejora de la
competitividad de las empresas (tanto de las grandes empresas como de las
microempresas) y fomenten el desarrollo de actividades de mayor valor añadido que
sufren en menor medida los efectos de la crisis.
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En este sentido, La Rioja parte de una ventaja comparativa importante. Presenta
mayores niveles de productividad (PIB/persona ocupada) que la media de la Unión
Europea, en su conjunto. Además, la productividad ha evolucionado positivamente
durante este periodo.
Estos mayores niveles de productividad representan un importante valor que se debe
emplear para poder competir en los mercados internacionales.
I+D+i
A pesar de los importantes esfuerzos realizados durante el periodo 2006-2013 que
sitúan a La Rioja como una de las regiones españolas que mayor retorno de fondos
para I+D+i ha conseguido de la Unión Europea, aún se debe seguir impulsando el
Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Analizando los principales indicadores de inversión en materia de I+D+i, se observa
como La Rioja presenta un significativo retraso en relación a la media de la Unión
Europea. Además, este retraso se ha incrementado en el periodo 2006-2011, con lo
que el diferencial se ha incrementado durante estos últimos años.
Por tanto, el impulso del Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación debe
ser un elemento clave de la estrategia de actuación de La Rioja en el periodo de
programación 2014-2020.
En este sentido, la inversión en I+D+i constituye una herramienta clave para la mejora
de la competitividad de las empresas y el desarrollo de actividades de mayor valor
añadido que a su vez contribuyan al impulso de la actividad económica regional y la
creación de empleo.
La Estrategia de Especialización Inteligente de La Rioja (RIS3) debe constituir un
elemento clave para impulsar el Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e
Innovación en el periodo de programación 2014-2020.
Cualificación de la población
La cualificación de la población de La Rioja puede valorarse positivamente, aunque se
observan determinados aspectos de mejora.
La población entre 30 y 34 años que dispone de estudios universitarios se sitúa por
encima de la media de la Unión Europea, así como por encima del objetivo establecido
en la Estrategia Europa 2020. Aunque la evolución ha sido peor que la media de la
Unión Europea esto se debe a que determinados países donde estos resultados eran
más bajos han evolucionado positivamente durante estos últimos años.
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La cualificación de la población es un elemento estratégico que debe aprovecharse
para mejorar la competitividad del tejido empresarial desarrollando actividades
económicas de mayor valor añadido.
En cualquier caso, a pesar de este factor positivo, existe una importante amenaza que
debe tenerse en consideración. Aunque la tasa de abandono escolar se ha reducido
de manera importante durante los últimos 6 años, aún sigue encontrándose tanto por
encima de la media de la Unión Europea como del objetivo establecido en la
Estrategia Europa 2020.
En este sentido, en el periodo de programación 2014-2020, debe trabajarse en la
reducción del abandono escolar temprano, especialmente si se tiene en consideración
que a menor nivel de formación le acompañan mayores niveles de desempleo.
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5. Diagnóstico socioeconómico y territorial
En este apartado se presenta el diagnóstico socioeconómico y territorial de La Rioja.
A continuación, se detallan las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades
(DAFO) identificadas en el análisis presentado de manera previa.
Debilidades


La concentración de la población en Logroño propicia que la prestación de
determinados servicios a la población de las zonas rurales sea más costoso.



Elevada afección de la crisis sobre la actividad económica regional que se ha
traducido en un freno de la demanda e inversión interna.



La importante incidencia de la crisis ha puesto de manifiesto que el crecimiento
previo se basó en actividades intensivas en mano de obra más que en el
desarrollo de actividades de valor añadido.



Tendencia a la reducción del PIB per cápita y, en consecuencia, de la renta
familiar disponible lo que implica una reducción del consumo y de la demanda
interna.



La reducción de la demanda interna dificulta la supervivencia de aquellas
empresas de menor tamaño que se encuentran enfocadas al mercado local.



Importante afección de la crisis sobre el empleo que se ha traducido en una
reducción de la tasa de empleo y un importante incremento de la tasa de paro.



Aunque se ha producido una igualdad a la baja entre hombres y mujeres,
todavía siguen observándose factores de desigualdad que se plasman en
menores tasas de actividad y empleo y una mayor tasa de paro de las mujeres.



Existencia de determinados aspectos de desigualdad en el mercado de trabajo
que afectan a las mujeres: distribución sexual del trabajo, segregación
horizontal y vertical, “techo de cristal” y brecha salarial.



Alejamiento de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 en términos de
empleo.



Sobrerrepresentación de las mujeres en el empleo a tiempo parcial.



Existencia de una elevada tasa de abandono escolar.



Reducido nivel de inversión en materia de I+D+i.



Menor nivel de ocupación en materia de I+D+i.



Ligero retraso en la utilización por parte de las familias de las TIC, aunque los
resultados han mejorado notablemente en los últimos años.



Elevada presencia de microempresas y empresas unipersonales.
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Elevadas emisiones de gases de efecto invernadero que propician que sea
difícil alcanzar los objetivos establecidos en la Estrategia Europa 2020.



Existencia de un amplio número de viviendas que permanecen vacías, siendo
especialmente representativas las viviendas de reciente construcción.



Existencia de un amplio porcentaje de viviendas que no disponen de unas
condiciones adecuadas, especialmente en aquellas de mayor antigüedad, que
propicia que dispongan de una menor eficiencia energética.



Elevada incidencia de los incendios forestales.



Significativas tasas de pobreza y de hogares con bajo nivel de trabajo.



Mayor afección de la pobreza en las mujeres y, especialmente, en las mujeres
mayores.

Amenazas


La tendencia al envejecimiento de la población tendrá su incidencia sobre el
gasto público tanto en términos de prestaciones (jubilaciones) como de
necesidad de suministrar determinados servicios básicos (sociales, sanitarios,
etc.)



La mayor incidencia del envejecimiento sobre las mujeres hace que resulte
necesario considerar su situación diferencial a la hora de facilitar su acceso a
determinados servicios básicos (sociales, sanitarios, etc.)



La modificación de los flujos migratorios como consecuencia de la reducción de
la actividad económica incrementa las dificultades para el reemplazo
generacional.



El mantenimiento del desempleo contribuye a una reducción de la demanda
interna que propicia a su vez una reducción de la actividad económica regional.



La importante presencia de mujeres en el empleo a tiempo parcial condiciona
sus rentas presentes y futuras (Ej. pensiones), lo que puede propiciar que
éstas se vean más amenazadas por la pobreza.



La reducción de la afiliación de la seguridad social genera una mayor presión
sobre la Administración Pública al producirse una reducción de los ingresos.



El abandono escolar prematuro propicia que una parte importante de la
población no disponga de cualificación, lo que a su vez incide sobre su
capacidad para acceder al empleo y sobre unas mayores posibilidades de
exclusión social.



La escasa inversión en materia de I+D+i propicia que sea más difícil desarrollar
actividades de mayor valor añadido que son las que en menor medida se ven
afectadas por los ciclos económicos.
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La presencia de una parte de la población que no emplea las TIC puede
generar una brecha digital.



La existencia de empresas de pequeña y muy pequeña dimensión que no
resultan

competitivas

en

los

mercados

internacionales

y

dependen

exclusivamente del consumo y demanda interna hace que éstas se vean más
afectadas por los ciclos económicos.


Posibilidad de deslocalización de las empresas multinacionales que no
disponen de sus centros de decisión en La Rioja y que, en consecuencia, se
encuentran menos vinculadas a la región.

Fortalezas


Localización estratégica de La Rioja en grandes ejes de comunicación: Eje del
Ebro, Eje Cantábrico-Mediterráneo, etc.



Elevado peso específico del sector industrial.



Elevado nivel de productividad que permite a La Rioja ser competitiva en
relación a la producción de otras regiones europeas y/o internacionales.



Importancia del sector exportador que ha servido de refugio para la producción
de muchas empresas durante la crisis.



Elevada cualificación de la población por encima de los niveles existentes a
nivel nacional y de la Unión Europea.



Cumplimiento de los objetivos establecidos en la Estrategia Europa 2020 en lo
relativo a la población universitaria.



Elevada participación de la población en acciones formativas, lo que permite su
adaptación a las novedades que existen en el tejido económico.



Existencia de un Sistema Regional de I+D+i ordenado y estructurado.



Existencia de una Estrategia de Especialización Inteligente que establece los
sectores estratégicos clave para impulsar la I+D+i a nivel regional.



Alto nivel de acceso a la financiación europea para el desarrollo de actividades
de I+D+i tanto procedentes de los Fondos Estructurales como del Programa
Marco de I+D+i.



Importante empleo por parte de las empresas de Internet, lo que facilita el
acceso a la información, evitando la brecha digital con otras regiones.



Incremento de las empresas de mayor dimensión durante estos años, lo que
contribuye a la generación de empleo y a una mayor actividad económica.



Importante clusterización de los sectores estratégicos clave.



Existencia de amplios espacios para el desarrollo de actividades económicas.



Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
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Incremento de la participación de las energías renovables en la producción de
energía.



Adecuadas redes de transporte que permiten la conexión con todas las
capitales de provincias cercanas.



Elevada calidad del aire y existencia de medios adecuados para su control.



Adecuada calidad del agua y existencia de mecanismos adecuados para su
supervisión y control.



Adecuadas instalaciones para el abastecimiento y saneamiento de agua, así
como para el tratamiento de residuos.



Gran riqueza de la flora y fauna autóctona, existiendo figuras que garantizan su
protección.



Existencia de espacios naturales protegidos.



Existencia de medios y equipos adecuados para garantizar la atención sanitaria
de la población.



Cumplimiento de los objetivos de endeudamiento y déficit por parte del sector
público regional.



Importante peso específico del sector público que contribuye a garantizar,
conjuntamente con el sector privado, los servicios básicos a la población.

Oportunidades


El sector industrial, incluido el sector agroindustrial, constituye un elemento
clave de la competitividad de la economía riojana.



La tradición exportadora de la economía riojana debe constituir un factor
importante para hacer frente a la crisis.



La elevada cualificación de la población representa una oportunidad para
desarrollar actividades de mayor valor añadido que se vean menos afectadas
por los ciclos económicos.



La Estrategia de Especialización Inteligente con la identificación de sectores
estratégicos clave (agroalimentario, automoción, metalmecánico, madera y
mueble, calzado, TIC y nano y biotecnologías) representa una oportunidad
para el desarrollo del Sistema Regional de Innovación.



El periodo de programación 2014-2020 representa una oportunidad para
mejorar el Sistema Regional de Innovación a través del apoyo de la
financiación europea (Fondos Estructurales, HORIZON 2020, COSME, etc.)



La política de clusters permite identificar los sectores estratégicos clave sobre
los que es necesario apoyarse para impulsar el desarrollo económico de la
región.
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La incorporación de las TIC en las diferentes fases del negocio como
herramienta dirigida a satisfacer las necesidades de los clientes.



La existencia de unas adecuadas infraestructuras para el desarrollo de
actividades económicas, así como de redes de transporte y comunicación
hacen que la región sea un lugar adecuado para la realización de inversiones.



Las inversiones en infraestructuras hidráulicas representan una oportunidad
para impulsar el sector agrario y agroalimentario.



La diversidad del territorio presenta un entorno favorable para el desarrollo de
actividades económicas que aprovechen el patrimonio natural de la región (Ej.
turismo rural, mantenimiento del medio natural, etc.)



Las medidas adoptadas para garantizar la protección del medio ambiente
suponen un importante potencial para el desarrollo de actividades económicas
relacionadas con el sector medioambiental.



Excelentes condiciones naturales para el desarrollo del sector agrario y, en
consecuencia, del sector agroalimentario.
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6. Identificación de las necesidades y retos
En este capítulo se presentan de manera resumida las principales necesidades y retos
identificadas en La Rioja que se señalaban de manera detallada a lo largo del
presente documento.
Este capítulo responde a los requisitos establecidos en el epígrafe 1.1.2. del modelo
de Programa Operativo en que se establece que para cada Programa debe justificarse
la selección de los objetivos temáticos y las prioridades de inversión correspondiente
en función de las necesidades y retos identificados a nivel regional.
OT1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.
En el ámbito de la I+D+i La Rioja dispone de un Sistema Regional de Innovación
organizado y articulado. Asimismo, se ha realizado un esfuerzo durante las últimas
décadas en materia de inversión en I+D+i. En este sentido, La Rioja, como se ha
destacado en el diagnóstico, es una región que dispone de una elevada capacidad
para la absorción de financiación para la I+D+i tanto procedente de los Fondos
Estructurales como de los Programas Marco de la Comisión Europea.
Sin embargo, los resultados de los principales indicadores de I+D+i se encuentran
alejados tanto de la media de la Unión Europea como nacional.
En este sentido, las principales necesidades identificadas en la materia son las
siguientes:


Impulsar la inversión privada en materia de I+D+i. Se trata de generar
incentivos que fomenten que las empresas de La Rioja incrementen su capacidad
de innovación (tanto tecnológica como no tecnológica), con objeto de que
incrementen el valor añadido de su producción (nuevos productos, nuevos
procesos, nuevos modelos de negocio, etc.), a fin de que resulten competitivas en
un mercado globalizado.



Fomentar la colaboración entre los Centros Tecnológicos-Universidad y las
empresas. Las empresas de La Rioja son en términos generales de reducida
dimensión, lo que limita su capacidad para la investigación y desarrollo. De este
modo, su actividad se encuentra enfocada principalmente en la innovación. Por su
parte, los centros tecnológicos y la Universidad se encuentran más enfocados en
la innovación. En este sentido, facilitar la relación entre los Centros TecnológicosUniversidad y las empresas contribuirá a fortalecer el Sistema Regional de
Innovación y, en consecuencia, a mejorar la competitividad del tejido económico
regional.
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Favorecer la colaboración entre empresas. Otro aspecto que puede ayudar a
minimizar la limitación de las PYMES de La Rioja para la inversión en materia de
I+D+i es la colaboración entre empresas para el desarrollo de proyectos de I+D+i,
de esta manera se pueden convertir inversiones y riesgos que resultan más
complejos de afrontar de manera individual. Desde el ámbito público se deben
poner en marcha mecanismos que incentiven el desarrollo de proyectos
colaborativos entre las empresas y especialmente entre PYMES.



Mejorar las infraestructuras de investigación y desarrollo tecnológico. La
mejora de las infraestructuras y equipos de investigación resulta un aspecto clave
para fortalecer el Sistema Regional de Innovación. Se trata de disponer de los
medios adecuados para que los equipos de investigación puedan desarrollar
proyectos de I+D+i de manera más eficaz.



Impulsar la especialización inteligente. La Estrategia de Especialización
Inteligente de La Rioja establece una serie de sectores estratégicos clave:
agroalimentario, calzado, metalmecánico, automoción y fabricación avanzada y
madera y mueble. Asimismo, identifica una serie de tecnologías convergentes:
TIC, nanotecnología y biotecnología. Con objeto de impulsar la competitividad
económica regional resulta necesario impulsar estos sectores estratégicos y
tecnologías fomentando la inversión que facilite el desarrollo de proyectos de I+D+i
en estos ámbitos.



Favorecer la innovación no tecnológica. Las innovaciones no tecnológicas
(innovaciones comerciales o de marketing e innovaciones organizativas) deben
constituir un elemento integrante de la actividad innovadora de las empresas.
Estas innovaciones contribuyen de manera importante a mejorar la competitividad
de las empresas, pero a diferencia de las innovaciones tecnológicas representan
un menor nivel de inversión y de riesgo. En este sentido, se debe incentivar la
adopción por parte de las empresas de innovaciones no tecnológicas.



Fomentar la participación de las mujeres en las actividades de I+D+i. La
partición de las mujeres en las actividades de I+D+i es inferior a la de los hombres,
especialmente en el sector privado. Por tanto, en la definición de las acciones a
implementar se debe tener en consideración esta brecha de género a fin de
facilitar que las acciones contribuyan a su reducción (incentivos a la participación,
comunicación específica dirigida a las mujeres, fomento de la participación de
mujeres en carreras científicas y técnicas, etc.)
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OT2. Mejorar el uso y calidad de las TIC y el acceso a las mismas.
Durante los últimos años se han producido notables avances en lo que se respecta al
acceso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación tanto en los hogares
como en las empresas. El acceso a Internet, la utilización del ordenador y el empleo
de smartphones u otros dispositivos móviles se ha generalizado tanto entre las
empresas como entre la población (principalmente entre las personas más jóvenes).
En este contexto resulta necesario profundizar en 2 ámbitos:


Por un lado,

reducir la brecha digital que puede afectar a determinadas

personas o áreas geográficas. El desarrollo de la Sociedad de la Información
puede generar una brecha entre las personas y empresas que emplean estas
tecnologías y las que no la emplean. Esto puede suponer la exclusión de
determinadas personas del acceso a la información. Por tanto, deben establecerse
los medios para evitar que estas personas y empresas queden excluidas del
acceso a las TIC (infraestructuras, formación, accesibilidad, etc.). En este sentido,
debe valorarse especialmente la situación de las mujeres, dado que éstas emplean
en menor medida las TIC (Ej. Acceso a Internet), así como las necesidades
específicas de las zonas rurales.


Por otro lado, impulsar el desarrollo de servicios a través de las TIC. Las TIC
permiten una mayor accesibilidad de la población a determinados servicios
(sociales, sanitarios, administración, etc.). Además, estas tecnologías pueden
contribuir a la reducción por parte de la Administración Pública (reducción de
inversiones, gestión de recursos, etc.). En consecuencia, la extensión del uso de
estas tecnologías permite el desarrollo de servicios que redunden tanto en la
mejora de la calidad de vida de la población como en una mayor eficiencia de la
administración. Las TIC proporcionan una oportunidad para ahondar en ámbitos
como la e-salud, e-educación (ej. libro digital), así como en la modernización de la
administración.

OT3. Mejorar la competitividad de las PYMES.
El tejido empresarial de La Rioja se caracteriza por el elevado peso específico de las
microempresas (empresas de menos 10 personas). Estas empresas conviven con una
serie de empresas multinacionales tanto de capital nacional como extranjero,
especialmente en el caso del sector agroalimentario.
Las microempresas, especialmente las de menor tamaño, resultan especialmente
dependientes del mercado local, con lo que se han visto afectadas de manera
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importante por esta crisis económica que se ha caracterizado por una reducción de la
demanda interna (consumo, inversión empresarial, etc.).
En este contexto resulta necesario incentivar a las empresas para la realización de
inversiones que contribuyan a mejorar su capacidad para competir tanto en el
mercado local como en el mercado nacional e internacional. Se pretende fomentar la
realización de inversiones que faciliten la diversificación de la producción, la
ampliación de la gama de productos, la mejora de los sistemas de distribución,
integración de productos y servicios, la reducción de costes, la implantación de
sistemas de calidad, etc.
Asimismo, resulta conveniente facilitar el acceso al crédito de las empresas. La
crisis ha afectado de manera importante al sector financiero, lo que ha implicado una
reducción del crédito o un incremento de las condiciones necesarias para acceder a la
financiación (ej. garantías). Estas restricciones para acceder al crédito han supuesto
que muchas empresas hayan retrasado la realización de inversiones productivas
necesarias para mejorar su competitividad. La existencia de nuevos instrumentos
financieros que faciliten el acceso de las PYMES a la financiación resultará clave para
la dinamización del tejido productivo regional. El acceso a esta financiación se
articulará a través de la Iniciativa PYME promovida a nivel nacional.
Finalmente, el medioambiente constituye un reto para el tejido productivo. Se debe
incentivar la adopción de medidas que contribuyan a la protección ambiental
más allá de las establecidas en la normativa comunitaria, nacional y regional. La
sostenibilidad constituye cada vez en mayor medida un elemento clave en la
competitividad de las empresas, dado que supone una ventaja competitiva en relación
a otros competidores que no adoptan estas medidas, suponiendo un mayor acceso a
clientes y/o consumidores.
OT4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores.
La economía baja de carbono consiste en la reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero de todas las actividades tanto económicas como humanas. En este
sentido, la economía baja de carbono no sólo genera beneficios desde el punto de
vista medioambiental sino también desde el punto de vista económico mediante un
incremento en la eficiencia del empleo de los recursos (sobre todo de los recursos
energéticos), el incremento de la inversión de las empresas y la generación de nuevos
empleos y actividades económicas.
La Rioja presenta una evolución positiva durante los últimos años en relación a la
economía baja de carbono. Las emisiones de gases de efecto invernadero se están
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reduciendo, el consumo y producción energética se ha reducido y se ha incrementado
la participación de las energías renovables en la producción (debido a la reducción de
la producción). Sin embargo, la consecución del objetivo establecido por la Estrategia
Europa 2020 resulta difícil de alcanzar (debido a la construcción de la central térmica
de Arrubal).
En este sentido, las principales necesidades que se han identificado en materia de
reducción de la huella de carbono para el periodo 2014-2020 son las siguientes:


Incrementar la eficiencia energética de los edificios. El parque de viviendas de
La Rioja se caracteriza por disponer de un importante porcentaje de viviendas que
se encuentran en estado deficiente principalmente en aquellas viviendas
construidas con anterioridad a la década de los sesenta. Estas viviendas se
caracterizan por disponer de determinadas deficiencias que propician que su
consumo energético sea superior. En este sentido, sería conveniente adoptar
medidas que permitan mejorar estas viviendas para reducir su consumo
energético.



Incrementar la eficiencia en el consumo energético de la Administración
Publica. La Administración Pública constituye uno de los principales consumidores
de energía de la región en la medida que presta una serie de servicios básicos
para la totalidad de la población (alumbrado municipal, edificios públicoshospitales,

centros de salud,

residencias, etc.-,

vehículos de

servicios-

ambulancias, servicios de emergencia, etc.-, etc.). Se deben adoptar medidas que
contribuyan a mejorar la eficiencia de la administración a través de diferentes
mecanismos: implantación de sistemas inteligentes de gestión energética, mejora
de la eficiencia de los edificios públicos, etc.


Reducir la huella de carbono de las empresas. La reducción de las emisiones
de gases de efecto invernadero por parte de las empresas no constituye solamente
un beneficio medioambiental sino que contribuye a mejorar la competitividad de las
empresas. La “huella de carbono” se está convirtiendo cada vez en mayor medida
en una herramienta de competitividad que las empresas están incorporando en su
portfolio como ventaja comparativa en relación a otros sectores. Por tanto, se
deben adoptar medidas que incentiven que las empresas realicen inversiones para
minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero.

OT5. Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos.
El cambio climático es un reto global que afecta a todas las sociedades avanzadas, ya
que implica efectos sobre temperatura, precipitaciones, nubosidad, etc. En la
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actualidad existe un consenso científico, casi generalizado, en torno a la idea de que
nuestro modo de producción y consumo energético está generando una alteración
climática global, que provocará, a su vez, serios impactos tanto sobre la tierra como
sobre los sistemas socioeconómicos.
La adaptación al cambio climático implica la adopción de medidas de muy diversa
índole algunas de las cuáles ya se han señalado con anterioridad en los OT3 y OT4
como son: reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero tanto por
parte de las actividades económicas como de la administración pública, incremento
de la eficiencia energética de las actividades humanas (vivienda, transporte, etc.)
reduciendo el consumo de recursos fósiles (petróleo, carbón, gas, etc.), adopción de
medidas que reduzcan el impacto ambiental (no necesariamente emisiones) de las
empresas, etc.
OT6. Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos.
La Rioja se caracteriza por disponer de un amplio patrimonio natural y
medioambiental. Asimismo, se caracteriza por haber realizado inversiones que han
contribuido a reducir el impacto de la producción de residuos, garantizar la calidad del
agua y el aire y proteger el patrimonio natural, la flora y la fauna.
Además, se observa que este patrimonio natural representa una importante
oportunidad para el desarrollo de actividades económicas alternativas (turismo
ecológico y sostenible; enología, turismo y medio natural, etc.)
Las principales necesidades y retos identificados en relación al medio natural.


Impulsar el desarrollo de actividades económicas alternativas relacionadas
con el medio natural. El amplio patrimonio y diversidad natural de La Rioja invita
a impulsar el desarrollo de actividades económicas alternativas que combinen el
disfrute de la naturaleza con el ocio como el turismo ecológico y sostenible. La
administración pública puede generar el marco adecuado para impulsar el
desarrollo de estas actividades mediante el desarrollo y conservación de
elementos que favorezcan la atracción de visitantes (vías verdes, centros de
interpretación, patrimonio histórico y cultural, etc.), así como de la promoción de La
Rioja.



Garantizar el abastecimiento de agua a la población y el saneamiento de
agua. Por un lado, se trata de garantizar que la población tenga acceso al agua, se
minimicen los cortes en el suministro y se realice una gestión más eficaz del agua,
evitando las pérdidas de la red de abastecimiento. Por otro lado, se trata de
garantizar la depuración de las aguas residuales, evitando su vertido tanto a las
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aguas superficiales como subterráneas, así como de evitar problemas en la red de
depuración (ej. aguas parasitarias).


Preservar el medio natural. A pesar de que se han adoptado medidas que
garanticen la preservación y conservación del medio natural, aún sigue siendo
necesario adoptar medidas para garantizar su conservación. En este sentido, una
de las principales amenazas del medio natural la constituyen los incendios
forestales. En consecuencia, adoptar medidas que minimicen el efecto de los
incendios sobre el medio natural, la flora y la fauna representa un aspecto clave
para la preservación del medio natural.



Fomentar

la

investigación

y

desarrollo

tecnológico

en

el

ámbito

medioambiental. La I+D+i en el ámbito de la preservación de la fauna y flora
autóctona se ha manifestado como una herramienta de suma utilidad no solo para
garantizar la preservación del medio natural y de la conservación de las especies
de flora y fauna sino para impulsar el desarrollo de nuevas actividades económicas
en este ámbito y mejorar la competitividad de diversas actividades económicas
(agroalimentario, madera y mueble, etc.). En consecuencia, impulsar el desarrollo
de proyectos de I+D+i en este ámbito puede constituir un medio tanto para la
conservación del medio natural como para el impulso de la economía regional.
OT7. Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las
infraestructuras de red fundamentales.
La Rioja dispone de una apropiada red de transporte y comunicaciones, de manera
que se encuentra adecuadamente comunicada con las principales capitales de
provincia de su entorno, así como con Madrid.
Además, el Plan

de Infraestructuras, Transporte y Vivienda define una serie de

acciones a desarrollar para mejorar las conexiones y comunicaciones de la región.
Este plan establece la llegada de la alta velocidad a La Rioja en el horizonte 2024.
En este sentido, destaca que el principal medio de transporte empleado tanto a nivel
interno como con las principales provincias del entorno es el transporte por carretera.
En este contexto el periodo de programación 2014-2020 constituye una oportunidad
para impulsar la multimodalidad de los diferentes medios de transporte
(ferrocarril, autobús, automóvil, etc.) que facilite la existencia de alternativas al empleo
del automóvil de modo que se promueva un transporte más sostenible.
OT8. Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad
laboral.
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En el análisis de este objetivo temático debe tenerse en consideración que la mayor
parte de sus prioridades de inversión se enmarcan en el FSE dejando únicamente un
espacio reducido para la realización de actuaciones relacionadas con el FEDER (de
carácter complementario). De este modo, en este documento no se ha realizado un
análisis de la situación de colectivos específicos: personas jóvenes, personas
mayores, personas desempleadas de larga duración, personas inmigrantes, personas
con discapacidad, etc. El análisis de estos colectivos se presenta de manera detallada
en el diagnóstico territorial realizado para el FSE.
En cualquier caso, en función del análisis realizado, si se apuntan una serie de
necesidades:


Incrementar la población empleada y reducir las tasas de desempleo,
mediante el desarrollo de políticas que contribuyan a mejorar la empleabilidad de
las personas (ej. medidas combinada de empleo-formación, becas para el acceso
al primer empleo, etc.) poniendo especial énfasis en aquellas personas con
menores niveles de cualificación que son las que en mayor medida se han visto
afectadas por el desempleo.



Fomentar la transición de las personas desempleadas hacia nuevos sectores
de actividad. La construcción ha sido uno de los sectores que en mayor medida
se ha visto afectado por el desempleo. En este sentido, es necesario desarrollar
medidas que faciliten el reciclaje de estas personas hacia otros sectores de
actividad económica (ej. economía baja de carbono).



Fomentar medidas que favorezcan la adaptación continua de las personas
empleadas a tiempo parcial y contratadas eventuales. Estas personas son las
que se encuentran en un mayor riesgo de desempleo en caso de prolongarse la
crisis económica. Por tanto, se deben adoptar medidas para reducir su
vulnerabilidad proporcionándoles medios para que mejoren su posición en el
trabajo o la mantengan. Se debe prestar especial atención a las mujeres que son
las que ocupan la mayor parte de los empleos a tiempo parcial.



Impulsar el emprendimiento. Se deben proporcionar medidas que faciliten el
desarrollo y, especialmente la supervivencia, de nuevas actividades económicas
por parte de desempleados.



Minimizar las diferencias entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo.
Deben adoptarse medidas que contribuyan a reducir la brecha de género
identificada en el mercado de trabajo: distribución sexual del trabajo, segregación
horizontal y vertical y brecha salarial.
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Aunque el mayor esfuerzo en hacer frente a estas necesidades corresponda al FSE,
las actuaciones del FEDER deben resultar complementarias a éstas impulsando la
actividad económica a través del desarrollo de actividades de mayor valor añadido, la
mejora de la competitividad de las empresas, el fomento de la I+D+i, etc. que se
recogen en los objetivos temáticos señalados de manera precedente.
OT9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier
discriminación.
En este objetivo temático, al igual que ocurría con el anterior, la mayor parte de
prioridades de inversión corresponden con el FSE existiendo un reducido margen de
actuación para las actuaciones del FEDER que deben ser complementarias a éstas.
En este sentido, el análisis detallado de la inclusión social y la lucha contra la pobreza
se ha incluido en el diagnóstico territorial del FSE.
En cualquier caso, se apuntan una serie de necesidades identificadas en el análisis
realizado.


Reducir el riesgo de pobreza de la población. La crisis económica ha propiciado
un incremento de las personas que se encontraban en riesgo de pobreza (60% de
la mediana de los ingresos por unidad de consumo de la persona). En este
contexto se deben proporcionar a estas personas los medios necesarios para
reducir el impacto de la pobreza, siendo especialmente necesarios en el caso de la
pobreza infantil. El acceso a lo servicios sociales debe ser un elemento
fundamental para reducir la incidencia de la pobreza en estas personas



Fomentar el acceso al empleo de las personas en riesgo de pobreza. Una de
las principales razones del incremento del riesgo de pobreza ha sido el porcentaje
de personas que han perdido su empleo. En este sentido, deben definirse políticas
que faciliten la empleabilidad de estas personas.



Proporcionar servicios sociales que proporcionen cobertura a la totalidad de
la población. El envejecimiento de la población durante los próximos años es un
factor crítico que deben tener en consideración las políticas económicas. En este
sentido, deben garantizarse que la totalidad de la población, especialmente las
personas más mayores, dispongan de acceso a determinados recursos clave:
sociales, sanitarios, asistenciales, etc.

OT10. Invertir en educación, formación y mejora de las competencias profesionales y
en el aprendizaje permanente.

102

Diagnóstico Territorial Estratégico de La Rioja

Como ocurría en el caso de los objetivos anteriores el espacio de actuación del
FEDER en este objetivo temático es reducido, dado que la mayor parte de las
prioridades de inversión corresponden al FSE.
El análisis efectuado en este documento ha puesto de manifiesto que La Rioja se
caracteriza por disponer de personas que disponen de un mayor nivel de cualificación
que la media de la Unión Europea siendo notorio el porcentaje de personas entre 30 y
34 años que disponen de estudios superiores.
En cualquier caso, se han identificado una serie de necesidades en el ámbito de la
educación. Estas necesidades son las siguientes:


Reducir la tasa de abandono escolar temprano. La existencia de una elevada
tasa de abandono escolar temprano pone de manifiesto que ésta es una de las
principales necesidades de actuación en este ámbito. Se debe reducir el
porcentaje de personas que abandonan la educación obligatoria, así como
proporcionar medios a aquellas personas que la han abandonado para favorecer
su acceso a un empleo, evitando su exclusión laboral y social.



Mejorar la formación continua de la población. A pesar de que la participación
de personas adultas en actividades formativas es elevado, es necesario continuar
profundizando en este aspecto dado que la adaptación de las personas a las
necesidades del mercado de trabajo es un factor clave para garantizar su
empleabilidad.



Reducir la brecha de género en la elección de la formación. Se ha observado
la existencia de una brecha en la elección de las opciones formativas entre
mujeres y hombres en la educación basada en los roles tradicionales de género
(mujeres: actividades sociales y sanitarias; hombres: actividades técnicas y
científicas). Esta elección de la formación tiene su repercusión futura sobre la
segregación horizontal en el empleo, así como sobre la brecha salarial. Por tanto,
es necesario adoptar medidas que contribuyan a reducir esta brecha (orientación
formativo-laboral, divulgación de las diferentes opciones formativas, imágenes y
ejemplos, etc.)



Mejorar las infraestructuras educativas. La existencia de unas adecuadas
infraestructuras educativas, así como facilitar un fácil acceso de toda la población a
los recursos educativos disponibles (cobertura del sistema educativo) es un
elemento clave para mejorar la educación y formación de las personas, así como
para reducir el abandono escolar.
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OT.11. Mejorar la capacidad institucional de los agentes y autoridades públicas y la
eficiencia de la Administración Pública
Aunque el desarrollo de inversiones en este objetivo temático se encuentra limitada,
dado que se minimiza su utilización en aquellas regiones de la Unión Europea más
avanzada (Objetivo Competitividad y Empleo) como es La Rioja, se considera
oportuno realizar una breve reseña de posibles necesidades en este ámbito.
Actualmente, la Administración Pública se encuentra en un proceso de ajuste
estructural que le permita cumplir con los objetivos establecidos en la Ley de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
En cualquier caso, la importancia de la Administración Pública en La Rioja es
indudable no solo porque garantiza el acceso de la población a determinados servicios
básicos (sociales, sanitarias, asistenciales, etc.) sino por su contribución al empleo a
nivel regional.
En este sentido, la Administración Pública se enfrenta al reto de incrementar su
eficiencia y modernizar su estructura mientras se garantiza la calidad de vida de
la población y se facilita el acceso a los servicios básicos.
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ANEXO I. INDICADORES ESTRATÉGICOS
Tabla 39. Indicadores estratégicos de contexto.
Valor actual
PIB pc

23.932,88

Productividad
Gasto en I+D+i (%PIB)
Inversión privada en I+D+i (% total)

1,04%
53,45%

Mujeres investigadoras ocupadas en I+D+i

41,6%

Tasa de empleo entre 20 y 64 años

63,1%

Emisiones de gases de efecto invernadero (Nº Índice 1990=100)
% energías renovables en el consumo energético final
Consumo de energía primaria (millones de TEP)

140,0
12%
1,283

Utilización de TIC en los hogares

64,9%

Utilización de TIC en las empresas

97,3%

Tasa de abandono escolar

22,8%

% población entre 30 y 34 años con estudios universitarios

43,4%

Tasa de riesgo de pobreza

22,8%

Tasa de riesgo de pobreza después de transferencias

18,8%

Personas en hogares con bajo nivel de empleo

10,4%
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