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Presentación
El presente volumen de la colección “Comunidades Autónomas” pretende ofrecer un diagnóstico
estratégico de La Rioja en el que se analizan las fortalezas y oportunidades, pero también las debilidades y amenazas a las que esta se enfrenta. Siguiendo la metodología de los volúmenes anteriores,
el informe realiza una detallada radiografía de la economía riojana mediante la descripción de sus
diferentes componentes socioeconómicos, haciendo especial hincapié en los procesos demográficos,
territoriales, económicos, tecnológicos y medioambientales. Nuestro objetivo último es aportar soluciones que permitan a La Rioja avanzar hacia un sistema productivo más eficiente y sostenible que
amplíe las oportunidades de empleo y riqueza.
Las conclusiones del estudio destacan la conveniencia de aprovechar e intensificar las fortalezas
actuales, como son el liderazgo del sector vitivinícola, la especialización en la industria manufacturera y el dinamismo del sector exterior, sin dejar de afrontar las debilidades más acusadas y las principales amenazas a las que se expone La Rioja, como son el reto demográfico, la insuficiente
proyección del sistema de innovación regional en el tejido empresarial o la necesidad de potenciar la
innovación en las empresas manufactureras para incorporar talento.
La amplitud y complejidad de estos y otros desafíos contemplados requerirán la cooperación públicoprivada, así como el concurso de los agentes sociales de la región. Se ha valorado el fuerte compromiso de la Administración autonómica y de las instituciones que operan en la región1 en el impulso
de iniciativas de desarrollo regional, así como la receptividad del tejido empresarial para respaldarlas.
En esa línea, el balance estratégico del estudio tiene como objetivo extraer recomendaciones o guías
de acción que puedan ser de utilidad para las iniciativas de desarrollo de los agentes regionales.
Como en anteriores ocasiones, CaixaBank Research ha contado con la colaboración de Analistas
Financieros Internacionales (Afi) para la elaboración de este estudio. Diego Vizcaíno, socio director de
Economía Aplicada, ha sido el director técnico del proyecto, al frente de un equipo de consultores
expertos en distintos ámbitos del análisis económico territorial.
La realización de este estudio finalizó en enero de 2020, momento previo a la aparición de la pandemia mundial COVID-19 en España y en el resto de Europa. En este sentido, las conclusiones aquí
destacadas adquieren un papel protagonista en la recuperación económica y renovación estratégica
de La Rioja.
Confío sinceramente en que este volumen pueda cumplir de manera efectiva con el debate sobre la
situación actual de La Rioja y proveer de un punto de partida para articular las políticas económicas
que permitan aprovechar un futuro repleto de retos y oportunidades.

Enric Fernández
Economista jefe de CaixaBank
1

Encabezadas por la Agencia de Desarrollo Regional (ADER), Federación de Empresas Riojanas (FER) y Universidad
de La Rioja (UR).
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1. Introducción
El propósito del presente diagnóstico es contribuir al conocimiento estratégico de La Rioja
aportando una imagen fidedigna y de conjunto
de la región. El análisis se basa tanto en las
estadísticas oficiales disponibles como en los
do
cumentos más relevantes recientemente
publicados y, especialmente, en los resultados
de un amplio número de entrevistas mantenidas con agentes riojanos representativos del
mundo empresarial, social e institucional. Se
trata de promover un ejercicio de reflexión que
trascienda el tradicional esquema de comparativa regional, adentrándose en la búsqueda de
soluciones que permitan a la región avanzar
hacia la consecución de un escenario de mayor
desarrollo.
En el capítulo segundo del informe se abordan
los procesos territoriales y económicos que condicionan el desarrollo, y que constituyen el
soporte sobre el que se asientan las actividades
productivas de La Rioja. En primer lugar, se analizan los procesos demográficos y territoriales,
donde se simultanean procesos divergentes
(polarización capitalina versus despoblamiento
de las áreas rurales). A continuación, se estudian
los sistemas de transporte terrestres, destacando el papel estratégico de la región en el Eje
del Ebro, sin obviar los retrasos acumulados en
la concreción de infraestructuras estratégicas
(carreteras de alta capacidad y alta velocidad), y
el transporte aéreo. En tercer lugar, en este
mismo capítulo se estudian los procesos económicos en los últimos años, analizando la evolución de las principales variables riojanas, como
el PIB, el empleo, el sector exterior, el sector
público o los indicadores de precios y salarios.
A lo largo del capítulo tercero se profundiza en
los sectores y áreas sensibles de la economía
riojana, aquellos que resultarán clave para el
fomento del desarrollo económico, social y
ambiental en los próximos años. En el primer
apartado se ofrece un análisis sobre las dinámi-

cas de crecimiento y cohesión que han tenido
lugar en los últimos años, explorando las contribuciones de la productividad y el empleo a
dicho incremento, tanto desde un punto de
vista general como sectorial. En segundo lugar,
se aborda la estructura empresarial y la capacidad para emprender en la región. El tercer apartado se dedica a la innovación y sociedad del
conocimiento, señalando los principales avances en esta materia en los ámbitos público y
empresarial, resaltando los actores y estructuras que confluyen el Sistema de Innovación Riojano, así como la identificación de los sectores
con mayor potencial de clusterización. Por
último, se muestran las tendencias en materia
de sostenibilidad ambiental, analizando los
principales indicadores e iniciativas regionales
en esta materia.
En el capítulo cuarto se aborda el análisis estratégico de La Rioja a partir de las principales derivadas y puntos de interés obtenidos del
diagnóstico realizado en los capítulos anteriores, elaborando una matriz de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO) que
ayude a identificar las líneas posibles de acción
que contribuyan al progreso regional. Para ello,
se han tenido en cuenta las opiniones y puntos
de vista de los agentes entrevistados, que han
servido para enriquecer las partes más valorativas del informe. De esta manera, el análisis
cobra viveza y realismo, prestando una vía de
expresión, que hemos hecho nuestra, a las diferentes voces que han aceptado participar en el
trabajo de campo de la monografía.
Por último, en el capítulo quinto, se recogen las
principales conclusiones que se desprenden del
análisis estratégico realizado y su reinterpretación en términos de escenarios deseables y, a la
vez, verosímiles para La Rioja.
Estas conclusiones son clave para establecer
una estrategia de recuperación económica
sólida y acorde con el contexto derivado del
impacto de la pandemia COVID-19.
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2. Procesos
demográficos,
espaciales,
económicos e
institucionales
2.1. Poblamiento y territorio
La integración en el Eje del Ebro y la adquisición
del estatus de comunidad autónoma han sido
claves para el desarrollo socioeconómico riojano. Los flujos migratorios han sustentado el
crecimiento de la población de las últimas décadas. Pero al contemplar la actual fase restrictiva
derivada de la pérdida de atracción exterior, las
huellas de un pasado de emigración y despoblamiento, la escasa natalidad y el proceso de envejecimiento condicionan el futuro de la región.
La situación es compleja, producto de la combinación de procesos divergentes. La Rioja urbana,
que ha crecido a un ritmo propio de las regiones
españolas más dinámicas, se solapa con La Rioja
rural, envejecida como otras regiones de interior.
Expresado de forma territorial: la polarización en
la pujante área metropolitana de Logroño y
otros núcleos secundarios en torno al valle del
Ebro contrasta con el despoblamiento y la falta
de viabilidad socioeconómica de los pequeños
municipios rurales (y de forma aún más extremada en las áreas serranas periféricas).

2.1.1. Análisis demográfico
La Rioja no se benefició de la expansión demográfica experimentada en las primeras décadas
del desarrollismo español. Entre 1950 y 1970 la
2
3

población riojana tan solo se incrementó un
2,1%, frente al 20,8% del conjunto del país. La crisis de las actividades agropecuarias tradicionales y la falta de alternativas industriales
influyeron en el estancamiento de los años cincuenta y sesenta. El desarrollo urbano de
Logroño fue insuficiente para paliar la evolución
demográfica derivada del éxodo rural y la salida
de los riojanos a otras regiones (preferentemente hacia el País Vasco, Madrid, Cataluña y la
ciudad de Zaragoza). De hecho, descontando el
crecimiento de la capital riojana2, el resto de la
región perdió un 16,6% de sus habitantes.
El despegue demográfico de La Rioja se
postergó al último cuarto del siglo xx, tras
décadas de estancamiento y éxodo rural.
No obstante, a partir de los años setenta, la modernización de las actividades agrarias (lideradas por
los sectores vitícola y hortícola), el impulso industrial, el desarrollo de los transportes e integración
en el Eje del Ebro, así como la progresiva pujanza
de los servicios en torno a la ciudad de Logroño
(reforzados tras alcanzar el rango de capital autonómica en 1982) impulsaron el despegue demográfico regional. De esta forma, del débil aumento
de la población en los años sesenta (1,8%), se pasó
a un robusto crecimiento del 8,3% entre 1970 y
1981, aproximándose así al incremento medio
español. La población residente en La Rioja
aumentó un 15,2% entre 1970 y 2001, por debajo
de la media española (21,1%), pero dejó atrás la
parálisis de las décadas precedentes, escapando
del declive sufrido por otras regiones del interior3.
La Rioja se posiciona entre las regiones líderes de la expansión sociodemográfica de
comienzos del siglo xxi4.

Entre 1950 y 1970, el municipio de Logroño incrementó su población un 69,3%.

En ese periodo de tiempo, la población de Castilla y León y Extremadura se contrajo un 5,5% y 6,3%, respectivamente. El crecimiento de La Rioja también fue significativamente superior al experimentado por Aragón (4,1%) y
Castilla-La Mancha (1,3%).

4

La sexta comunidad autónoma que más creció en la década de 2001-2011, 19,4%, únicamente superada por regiones del litoral mediterráneo (Illes Balears, Murcia y Comunidad Valenciana), Madrid y Castilla-La Mancha.
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Evolución de la población de La Rioja vs. España (1950-2019)
Variación por periodos. En%

La Rioja

España

20
15
10
5
0
–5

1950/60

1960/70

1970/81

1981/91

1991/01

2001/11

2011/19

Fuente: Censo de población y Padrón Municipal, INE.

Teniendo en cuenta su entorno territorial, La
Rioja despunta por su mayor crecimiento demográfico. Entre 1999 y 2019 la población riojana
aumentó un 19,4%, ligeramente por debajo de
la de Navarra (21,5%), casi cuatro veces más que
la del País Vaco (5,1%) y el doble que la de Aragón
(11,1%). En los años de mayor expansión, entre
1999 y 2009, La Rioja capitaneó el incremento
(21,3%), por encima de otros territorios del Eje
del Ebro (Navarra, Álava y Zaragoza). En el
siguiente decenio, 2009-2019, marcado por la
crisis económica, la evolución de la población
riojana es negativa, frente a la caída más contenida de otros territorios vecinos (Navarra y
Álava), aunque por el momento no experimenta
el severo retroceso de los territorios de interior
pertenecientes a la denominada “España
vaciada”.

5

Las décadas de éxodo rural y emigración,
unido a los cambios sociales y al proceso de
envejecimiento de la población, han debilitado la capacidad de crecimiento natural
de la población riojana.
La tasa de crecimiento vegetativo entró en
números rojos en los años noventa, es decir, las
defunciones superaban a los nacimientos. Además de las transformaciones experimentadas
por el conjunto de la sociedad española, la
intensa contracción de la tasa de natalidad5 se
explica por la disminución de las generaciones
jóvenes registrada en las décadas de emigración riojana. De esta forma, en 1999 el crecimiento vegetativo negativo alcanzó la tasa de
1,8 por 1.000 habitantes, 2 puntos por debajo de
la media española (0,2).

De 16 nacimientos por cada 1.000 habitantes en 1975, la tasa bruta de natalidad se redujo a 7,6 en 1995.
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Comparativa de la evolución de la población de La Rioja en su entorno
territorial
Crecimiento promedio anual por décadas. En %

1999-2009
2,4

2009-2019

2,1

2,0

1,7

1,5

1,6
1,2

1,0
0,8

0,8
0,4

0,6

0,4

0,4

0,0
–0,4

–0,1

–0,2
–0,5

–0,8

La Rioja

Navarra

–0,7

Burgos

Soria

Zaragoza

Álava

Fuente: Censo de población y Padrón Municipal, INE.

Dinámica natural de la población (1985-2018)
Crecimiento vegetativo anual por cada 1.000 habitantes

La Rioja

España
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Fuente: Censo de población y Padrón Municipal, INE.
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Con el cambio de siglo, la entrada de población
joven inmigrante contuvo el envejecimiento de
la estructura de edades e influyó en el rebote
del crecimiento vegetativo, alcanzando un pico
de 2 por 1.000 habitantes en 2008, convergiendo así con la media española. Sin embargo,
el impacto de la crisis económica en la disminución de los nacimientos y el cese de los flujos de
atracción migratoria han conducido al mínimo
histórico de 2018, con una tasa negativa de 2,8
por 1.000 habitantes6, 1,7 puntos más regresiva
que la media del país.
La regresión de la pirámide demográfica se
ha acentuado en paralelo al proceso de
envejecimiento y la falta de capacidad de
respuesta natural.

Comparando la estructura de edades de 1999 y
2019, la población entre 15 y 34 años ha descendido un 19,6% (15.275 jóvenes menos). Asimismo,
su contribución se reduce al 19,8%, cuando dos
décadas antes se aproximaba a un tercio de la
población (29,4%). En el sentido contrario, el intervalo entre 40 y 59 años (ocupado por las denominadas generaciones del baby boom, nacidas entre
los años 1960 y 1979) se ha incrementado un
50,1% (33.149 personas más) y su participación
alcanza el 31,4% (6,4 puntos más que en 1999).
Por su parte, la población mayor de 65 (y más)
años ha aumentado un 29,1% y su peso demográfico (20,9%) supera ya al del grupo de jóvenes.
Además, el envejecimiento de la población se
aprecia de forma más aguda en el grupo de
edad de 80 y más años –o “cuarta edad”–, la más
dependiente y que más servicios asistenciales

Pirámide demográfica de La Rioja (1999-2019)

Años

% varones 2019
% varones 1999

% mujeres 2019
% mujeres 1999

85 y más
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
5

4

3

2

1

0

1

2

3

4

5

Fuente: Censo de población y Padrón Municipal, INE.

6

En ese año, la tasa de natalidad se limita a 7,4 por cada 1.000 habitantes, mientras que la tasa de mortalidad se
eleva a 10,3 por cada 1.000.
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demanda, que ha aumentado un 89,9%. Un
dato positivo es que se ha evitado la regresión
de la base de la pirámide, ya que el intervalo
entre 0 y 14 años se ha incrementado un 31%,
aunque su representatividad apenas ha variado
(14,5% de la población, 1,3 puntos más que en
1999) y se trata de un fenómeno puntual ligado
a la recuperación de la natalidad en los primeros
años del siglo xxi. Respecto a la sex ratio, la feminización de la población total (103 mujeres por
cada 100 varones), se intensifica en las generaciones de 65 y más años, dada su mayor longevidad (125 mujeres por cada 100 varones).

Considerando la falta de expectativas de recuperación endógena, los movimientos migratorios
son el fenómeno demográfico más relevante
para el devenir de La Rioja. Por ello, resulta esencial analizar los flujos migratorios, tanto de tipo
interno –o interterritorial– como a escala internacional. Empezando por el primer ámbito, el colectivo de nacidos en otras comunidades autónomas
asciende a 61.701 (padrón de 20197), es decir, el
19,5% de los residentes de La Rioja. Pero esta cifra
es levemente superada por el número de riojanos
de nacimiento que emigraron y residen en otras
regiones españolas, 63.388.

Los indicadores demográficos, en general, son
más desfavorables que la media del país. La tasa
de envejecimiento roza el 21%, 1,7 puntos más
que la media, aunque la diferencia es menos
acentuada que hace dos décadas (3,6 puntos). El
declive sociodemográfico se aprecia particularmente en la brusca caída de la tasa de reemplazo generacional, que en 2019 se limita al
70,3%, 78,1 puntos menos que en 1999. En términos comparados, la tasa de tendencia y la
maternidad son los únicos indicadores que
resisten por el momento.

En el mapa de la página siguiente se muestra el
intercambio migratorio con otras comunidades
autónomas. El grueso de los intercambios se
produce con las regiones vecinas (País Vasco,
Castilla y León, Navarra y Aragón) y los principales polos económicos del país (Madrid y Barcelona). Los flujos más relevantes se han dado con
el País Vasco, tanto de entrada como de salida,
con un saldo negativo de 2.495 personas, si bien
se ha estrechado en las últimas décadas por el
proceso de retorno (normalmente asociado a
las generaciones mayores8). El intercambio más

Indicadores demográficos de La Rioja (1999-2019)
España

1999

La Rioja

España

2019

La Rioja

Dependencia (a)

46,1%

48,3%

51,3%

54,9%

Envejecimiento (b)

16,8%

19,4%

19,3%

20,9%

Maternidad (c)

16,2%

15,4%

19,3%

20,0%

Reemplazo (d)

164,3%

148,4%

80,3%

70,3%

Tendencia (e)

84,1%

86,6%

86,3%

85,5%

(a) Población de 0 a 14 años y de 65 y más años sobre la población entre 15 y 64 años.
(b) Población de 65 años y más sobre el total de la población.
(c) Niños de menos de 5 años sobre mujeres de entre 15 y 49 años.
(d) Población de 20 a 29 años sobre la población entre 55 y 64 años.
(e) Niños de 0 a 4 años entre niños de 5 a 9 años.
Fuente: Calculado a partir de los datos del Padrón Municipal de 2018, INE.

7
8

Los datos del padrón de 2019 son a fecha de 1 de enero.

Al respecto, los riojanos de nacimiento que residían en el País Vasco se elevaba a 24.132 en 1999 (6.700 más que en
2019), casi el doble que el número de vascos de nacimiento que residían en La Rioja (12.427).
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adverso se produce con la región madrileña, con
un saldo negativo de 5.344 personas. De hecho,
Madrid se ha consolidado como el principal foco
de atracción para los emigrantes riojanos, particularmente para las generaciones jóvenes9.
Junto al País Vasco, Castilla y León es la región
que más residentes ha aportado a La Rioja
(14.937 y 14.840, respectivamente). La Rioja se ha

beneficiado de la emigración castellanoleonesa,
con un saldo positivo de 10.087 personas, especialmente de las provincias de Soria y Burgos,
compensando en gran medida el saldo negativo
con otros territorios. Pero es preciso apuntar
que estas fuentes migratorias para La Rioja se
están agotando por el vaciamiento y envejecimiento de las provincias castellanoleonesas
próximas.

Intercambios de población entre La Rioja y el resto
de comunidades autónomas (2019)

–2.321

9.369
7.048
–2.495

Saldo

–2.060

470

4.512
4.982
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Extremadura
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2.726
1.091

–5.344

1.817

Madrid

Aragón

Cataluña

–3.006

5.763
2.757

5.996
3.936

Navarra

Castilla y León

327
2.144

Nacidos en La Rioja
que residen en otras
comunidades autónomas
Nacidos en otras
comunidades autónomas
que residen en La Rioja

País Vasco

9.209
3.865

4.753

Galicia

10.087

14.840

947

858
1.805

17.432
14.937

Número de habitantes según origen y lugar de residencia

1.853

2.443
4.296

Resto de España

Andalucía

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón 2019.

9

El número de riojanos de nacimiento que residen en la Comunidad de Madrid asciende a 9.209, lo que supone
multiplicar por 3,4 la cifra de 1999.
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El pasado de tierra de emigración se puede rastrear en el colectivo de riojanos de origen que
viven en el extranjero. En 2019 suman 19.77210
personas, una cifra relativamente modesta
(equivale a un 6,2% de la población residente),
pero que se ha duplicado respecto a 2009. La
crisis económica ha influido en este repunte,
con la salida de riojanos fuera de España en
busca de mejores oportunidades sociolaborales.
Pero este fenómeno sigue estando estrechamente vinculado a las migraciones históricas a
América11, cuyas contribuciones se retroalimentan con la adquisición de la nacionalidad española de las generaciones jóvenes.
La inmigración extranjera ha revolucionado el
panorama sociodemográfico de La Rioja. Atendiendo al padrón de 2019, la población nacida
en el extranjero concentra un 14,4% del total de
residentes, un porcentaje parejo a la media
española, y un dato significativo, teniendo en
cuenta que en 1999 solo representaba un 1,8%.

El ascenso de la población de origen extranjero
ha reducido el peso de la población nativa –riojanos de nacimiento–, mientras que la proporción de migrantes de otros territorios se
mantiene sin grandes cambios.
El crecimiento demográfico de las dos últimas décadas se sustentó de forma exclusiva de las aportaciones migratorias,
preferentemente de origen extranjero.
Los datos proporcionados por las Estadísticas de
Variaciones Residenciales confirman el diagnóstico de los movimientos migratorios. Entre 1998
y 2018, La Rioja obtuvo un saldo migratorio favorable con el resto del país de 6.204 habitantes, lo
que modifica el tradicional perfil de tierra de
partida. El saldo migratorio con el exterior es
significativamente más abultado (44.845 habitantes), en línea con la preponderancia de la
inmigración extranjera.

Origen (nacimiento) de la población en La Rioja (1999-2019)
En % de los residentes

1999
80

2019

77,5
66,1

60
40
20,7

20

19,5

14,4
1,8

0

La Rioja

Otras comunidades autónomas

Extranjero

Fuente: Padrón Municipal, INE.

10 Población que reside en el extranjero inscrita en algún municipio riojano a efectos electorales, atendiendo al

Padrón de Residentes en el Extranjero (PERE) del INE.

11 Con datos para 2019, América concentra el 76,7% del total de personas inscritas en La Rioja que residen en el ex-

tranjero, es decir, un total de 15.156 personas, un 92,2% más que en 2009. Los países latinoamericanos del Cono Sur
–Argentina y Chile– son especialmente relevantes (con una cuota del 33,3% y 21,3%, respectivamente).
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Saldos migratorios en La Rioja (1998-2018)
En número de habitantes
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–2.500

Fuente: Estadística de variaciones residenciales, INE.

El peso de la población extranjera supera la
media del país y es el colectivo que más
influye en el devenir demográfico de La
Rioja.

últimos años el balance migratorio vuelve a
moverse en terreno positivo, en línea con la
recuperación económica, pero las cifras son
todavía modestas12 y apenas pueden contener
las pérdidas naturales de la población.

El saldo total de las migraciones interiores y
exteriores aportó a la región 51.049 habitantes,
lo que contrasta con la escasa contribución del
crecimiento vegetativo en este periodo (348
habitantes). No obstante, la crisis económica ha
debilitado gravemente los flujos de atracción
migratoria. Si en nueve años, 2000-2008, caracterizados por la bonanza socioeconómica, la
región acumuló un saldo migratorio positivo de
50.026 habitantes (a razón de 5.558 por año), en
los siguientes nueve años (2009-2017) el saldo
arrojó una pérdida de 443 habitantes. En los

El número de residentes de nacionalidad extranjera asciende a 37.042 (padrón de 2019), lo que
equivale al 11,7% del total de la población, por
encima de la media española (10,7%). La Rioja
destaca en su entorno territorial como la región
con el mayor porcentaje13. Los residentes extranjeros se han multiplicado por 11 respecto a
199914. Por otra parte, contribuyeron al 65,6%
del crecimiento demográfico registrado entre
1999 y 201915. De hecho, sin los extranjeros, el
incremento demográfico riojano en dicho
periodo se habría limitado a un 6,7%, frente al
19,4% ocurrido. Asimismo, la reducción demo-

12 En los últimos tres años registrados, entre 2016 y 2018, el saldo migratorio sumó 1.131 habitantes, una cifra reduci-

da en comparación con los incrementos observados en años precedentes (7.690 habitantes en 2007).

13 Superando ampliamente los porcentajes de Castilla y León (5,4%), País Vasco (7,4%) y Navarra (9,8%).
14 En ese año tan solo se contabilizaban 3.320 extranjeros, que representaban un 1,2% de la población.

15 Al respecto, contribuyeron con 33.722 habitantes, casi el doble que el incremento registrado en los residentes de

nacionalidad española (17.651).
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Evolución de la población nacional y extranjera en La Rioja (1999-2019)
Variación interanual absoluta en número de habitantes

Nacionales

Extranjeros

8.000
6.000
4.000
2.000
0
–2.000
–4.000

Fuente: Padrón Municipal, INE.

Origen de la población extranjera de La Rioja
Residentes nacidos en el extranjero (2019)

Resto de Europa
3.372 (5,3%)

Resto UE
2.525 (6,8%)
EE.UU. y Canadá
171 (0,5%)

LA RIOJA

Rumanía
11.266 (30,4%)

Marruecos
7.397 (20,0%)

Colombia
1.971 (5,3%)

Resto de América Latina
4.754 (12,8%)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE.
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gráfica experimentada en los últimos años se
explica por la brusca caída de la inmigración
extranjera, con flujos de entrada debilitados y
ampliamente superados por las salidas (por el
retorno a los países de origen o hacia otras
regiones españolas o europeas), pero también
por la adquisición de la nacionalidad española16.
Desde el máximo histórico alcanzado en 2009
(46.931 residentes extranjeros, 14,6% de la
población), el colectivo de extranjeros se ha contraído un 21,1%, mientras que el resto de la
población se ha incrementado un 1,7%. Atendiendo a las variaciones interanuales de los dos
últimos años17, la población extranjera vuelve a
crecer y tira del conjunto de la población. Pero
todavía resulta prematuro señalar que esta tendencia se pueda consolidar en los próximos

años (e incluso pueda truncarse si el panorama
económico se torna negativo).
En el padrón de 2019 están representadas 108
nacionalidades, aunque su distribución se polariza básicamente en dos países de origen, Rumanía y Marruecos, que concentran el 50,4% del
total de extranjeros. Aparte del continente
europeo y africano (46,9% y 25,6% de los extranjeros), América Latina se posiciona como la tercera región geopolítica, 18,6%, con Colombia y
Bolivia como nacionalidades más representativas. La región Asia-Pacífico tiene un papel más
discreto, 8,8%, aunque los pakistaníes conforman la tercera nacionalidad representada
(6,5%), mientras que la participación de los principales países de referencia de Europa occiden-

Proyección de la población de La Rioja

Número de habitantes por intervalos de edad 2019 vs. 2033
2019

Variación 2019-2033
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5-9

0-4

–15.000

Fuente: Proyecciones de población, INE.

16 Según datos del INE, entre 2013 y 2018 se produjeron 7.236 adquisiciones de nacionalidad española de residentes

en La Rioja. Este fenómeno explica, en gran parte, el menor porcentaje de población de nacionalidad extranjera (11,7%)
respecto al total de nacidos en el exterior (14,4%).

17 Los extranjeros suman 1.996 habitantes en 2018 y 2019, interrumpiendo así la fase regresiva de los años preceden-

tes, aunque lejos de los incrementos registrados en los años anteriores a la crisis (entre 2007 y 2008, se produjo el
mayor incremento interanual, 7.031 extranjeros).
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tal también es discreta (Alemania, Francia, el
Reino Unido e Italia tan solo suman un 2,4%18).
Si se cumplen las previsiones de regresión
natural y menor atracción migratoria, las
perspectivas sociodemográficas son poco
halagüeñas y La Rioja podría sufrir un
severo declive, como el resto de regiones de
interior.
Según la proyección del INE para el año 2033, la
población riojana se reduciría a 312.048 habitantes, un 1,4% menos que en 2019, claramente
por debajo de la media española (que crecería
un 4,3%). En este contexto, La Rioja se sitúa en el
grupo de las regiones más regresivas del interior o con territorios rurales desarticulados. Pero
lo más preocupante es que el estancamiento
demográfico vendrá acompañado de un acelerado proceso de envejecimiento. Considerando
la hipótesis del INE, la población entre 35 y 49
años retrocedería un 32,6%, y, a la inversa, el
intervalo entre 65 y 84 años se incrementaría un
34,3%, empujando a la baja los efectivos humanos disponibles para el tejido productivo. La
menor capacidad de reacción natural también
se percibirá en el estrechamiento de la base de
la pirámide (la previsión apunta a un descenso
del 19,1% de la población más joven, entre 0 y 14
años).

2.1.2. Estructura urbana y
de poblamiento. Organización
territorial
La Rioja es la segunda comunidad autónoma
con la menor superficie (5.045 kilómetros cuadrados, 1% del territorio español) y la más
pequeña en términos demográficos (0,68% de

la población española). Sin embargo, al considerar la estructura territorial su peso aumenta
(2,1% del total de municipios de España) y, en
consecuencia, la ratio de población por municipio se limita a 1.814 habitantes (y 951 habitantes
si se excluye Logroño), significativamente por
debajo de la media municipal española (5.738
habitantes). Asimismo, la densidad se reduce a
63 habitantes por kilómetro cuadrado (en función del padrón de 2019), 30 menos que el conjunto del país y a gran distancia de la densidad
del País Vasco (305 habitantes), aunque superior
a otras comunidades del entorno19.
Con un modelo territorial dual y asimétrico,
La Rioja urbana y capitalina (que polariza al
grueso de la población y las actividades
económicas) contrasta con La Rioja rural
(despoblada y con “micromunicipios” de
escaso margen de viabilidad socioeconómica). A grandes rasgos, estos desequilibrios traslucen las diferencias geográficas
entre la zona dinámica en torno al valle del
Ebro y la zona deprimida serrana.
La mayor parte del territorio riojano (61,9%) está
organizado por municipios rurales de menos de
500 habitantes, cuya densidad media de seis
habitantes por kilómetro cuadrado los coloca en
una situación de extremo despoblamiento20. Más
de un tercio de los municipios riojanos (35,1%) no
alcanza los 100 habitantes y su densidad media
es de tan solo dos habitantes por kilómetro cuadrado. Los pequeños municipios rurales predominan en las zonas periféricas y serranas.
Los municipios urbanos o que rebasan los 10.000
habitantes son minoritarios (5 de un total de 174
municipios), pero concentran el 67% de la población regional. La jerarquía urbana territorial está
encabezada por la ciudad de Logroño, que reúne

18 En el conjunto del país, estas nacionalidades europeas representan el 13,8% del total de extranjeros.
19 La Rioja supera ampliamente la densidad de Aragón y Castilla y León (27,6 y 25,5, respectivamente) e iguala la

densidad de Navarra (63).

20 Por debajo del umbral límite de 10 habitantes establecido por la Unión Europea para definir un territorio como

“desierto demográfico”.
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Estructura urbano-territorial comparada (2019)
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Fuente: Padrón Municipal, INE.

algo más de 150.000 habitantes21, equiparándose
con otras ciudades medias del entorno territorial22. Logroño ha concentrado el grueso del crecimiento de La Rioja (el 84,8% del incremento
demográfico registrado entre 1970 y 2018), acentuándose así la polarización territorial23.
Más allá de la capital autonómica, los municipios
urbanos son de pequeño tamaño, es decir, la
región carece de núcleos intermedios que superen los 50.000 habitantes. Calahorra, con casi
24.000 habitantes24, es la segunda ciudad de la
región y principal centro de referencia para La
Rioja Baja. El resto de enclaves urbanos se distribuye a lo largo del eje de valle del Ebro. Arnedo,
también en La Rioja Baja, se ha beneficiado del

tejido industrial propiciado por el desarrollo del
sector del calzado y en la actualidad cuenta con
una población cercana a los 15.000 habitantes. En
el norte, el municipio de Haro, aunque de tamaño
modesto (11.309 habitantes), vertebra gran parte
de La Rioja Alta. La lista se completa con Lardero,
recientemente incorporado al grupo de municipios de rango urbano o más de 10.000 habitantes,
gracias a los procesos de difusión metropolitana
generados en el entorno de Logroño.
Entre ambos extremos se posicionan los municipios semiurbanos (entre 5.001 y 10.000 habitantes) y semirrurales (entre 2.001 y 5.000). Si se
descuentan los municipios del entorno próximo
de Logroño, se contabilizan tres municipios

21 Según el padrón de 2018, un total de 151.113 habitantes.
22 Logroño, junto con Pamplona y Burgos, se sitúa en la horquilla entre 150 y 200.000 habitantes, pero un escalón por

debajo de Vitoria (249.176 habitantes).

23 Casi la mitad de los riojanos residen en el municipio de Logroño (48,3%,12,2 puntos más que en 1970).
24 Atendiendo al padrón de 2018, 23.923 habitantes.
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semiurbanos25 y siete semirrurales26, todos ellos
con funciones comarcales y locales esenciales
para la articulación del medio rural. La mayoría
se sitúa en el valle del Ebro o en su entorno
próximo, donde discurren las principales vías de
comunicación (Ezcaray y Cervera del Río Alhama
son las dos excepciones serranas).

áreas residenciales y de actividad económica27,
emanadas desde la capital autonómica, y propiciadas a su vez por el impulso de las nuevas
infraestructuras de transporte. Aunque no
exista una delimitación oficial y las dimensiones puedan variar de forma rápida según la
intensidad de los procesos, en la actualidad esta
área metropolitana está conformada por 14
municipios28, que suman casi 190.000 habitantes (60% de la población regional). El ascenso de

En las últimas dos décadas ha eclosionado un
área metropolitana a partir del desarrollo de

Sistema urbano-territorial de La Rioja
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25 Ordenados de mayor a menor población, Alfaro, Nájera y Santo Domingo de la Calzada.
26 Ordenados de mayor a menor población, Autol, Pradejón, Rincón de Soto, Aldeanueva de Ebro, Cervera del Río,

Alhama, Quel y Ezcaray.

27 Desde los primigenios polígonos industriales hasta las actuales áreas terciario-industriales caracterizadas por su

tejido diversificado.

28 En función del Área Urbana de Logroño establecida en el estudio del Ministerio de Fomento, Las Grandes Áreas

Urbanas y sus municipios (2019), y los municipios integrados en el sistema urbano metropolitano del Gobierno de La
Rioja.
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Parámetros demográfico-territoriales de La Rioja
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

este ámbito se comprueba en el crecimiento
demográfico, 29,2% entre 1998-2018 (y un 82,6%
si se excluye el municipio logroñés). Lardero y
Villamediana de Iregua han sido hasta el
momento los municipios más favorecidos por
los nuevos desarrollos residenciales (multiplicando su población por tres y cuatro veces, respectivamente).

Como otras ciudades medias españolas, la
expansión urbano-territorial de Logroño
ha superado los límites municipales, integrando otros municipios contiguos que
recogen el testigo del crecimiento espacial urbano.
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A modo de conclusión, nueve de cada 10 riojanos residen en el área metropolitana de Logroño
y en los enclaves urbanos y semiurbanos. Este
reducido ámbito triplica la densidad media
regional y lidera el crecimiento demográfico
(91,8% entre 1998 y 2018). Por el contrario, el
ámbito rural abarca el grueso del territorio riojano (71,3%), pero apenas alberga un 10% de la
población, y durante el periodo analizado ha
perdido un 13,7% de sus habitantes, agravando
su condición de “desierto demográfico” (su densidad se reduce a nueve habitantes por kilómetro cuadrado). Revertir esta situación exige
multiplicar los esfuerzos en el desarrollo de políticas integrales socioeconómicas y de infraestructuras dirigidas al medio rural, de forma
coordinada (en las respuestas o soluciones) y
contando con la población local (participación
activa), así como reforzar las iniciativas o buenas prácticas, con carácter demostrativo e innovador. Con ese sentido, la Agenda para la
Población de La Rioja 2030 se configura como el
instrumento estratégico para abordar el reto
demográfico, con especial sensibilidad hacia las
áreas rurales despobladas. En el marco de la
Agenda se han formulado 15 Iniciativas Emblemáticas, que abarcan diversos puntos críticos y
oportunidades de desarrollo para el entorno
rural29.

2.2. Los transportes como
palanca de competitividad:
análisis espacial
El grado de apertura y el potencial de una región
en la economía global dependen cada vez más
de la accesibilidad e integración en las redes de
transporte nacionales e internacionales. El Eje

del Ebro ha facilitado las comunicaciones por
carretera, pero la región debe integrarse en
redes de mayor alcance territorial y asegurar la
conexión aérea estratégica con Madrid. Por ello,
el gran reto para La Rioja es no quedar rezagada
o al margen de los grandes proyectos de transporte del siglo xxi.

2.2.1. Transporte por carretera:
potenciación del Eje del Ebro y las
redes peninsulares e integración
regional
La autopista AP-68 ha favorecido la integración del Eje del Ebro. Pero la región no
está suficientemente integrada en el desarrollo de nuevas infraestructuras de alta
capacidad y presenta la peor ratio de kilómetros libre de peaje.
La construcción de la autopista de peaje AP-68
entre 1975 y 1980 marcó un hito en el desarrollo
del Eje del Ebro que, junto con La Rioja, integra
las comunidades de Aragón, Navarra y el País
Vasco. A lo largo de sus 295 kilómetros, esta
infraestructura estratégica para las comunicaciones del cuadrante noreste peninsular
conecta el Arco Atlántico y el Arco Mediterráneo30, y facilita las relaciones entre el valle del
Ebro y la Meseta. En clave regional, además de
vertebrar longitudinalmente el territorio, la
AP-68 ha sido un potente activo para potenciar
las funciones logísticas y el sector exterior de La
Rioja. No obstante, la prolongación en el tiempo
de la concesión de la autopista31 y la falta de
materialización de otra vía de alta capacidad
paralela (la autovía A-68 o el desdoblamiento

29 Conciliación familiar, captación del talento joven, empleo de personas en situación de vulnerabilidad, intercultu-

ralidad, recuperación y el empleo alternativo de los recursos naturales, innovación social, envejecimiento activo, etc.

30 A la altura de Zaragoza, la AP-68 enlaza con la AP-2, lo que posibilita las comunicaciones con Barcelona y Francia

(a través de la AP-7 y el paso por la Junquera). En el extremo oriental, a la altura de Bilbao se accede a la AP-8 hasta la
frontera francesa en Irún. De esta forma, este eje peninsular de la AP-68 y A-90 funciona como un corredor transeuropeo de transporte (E-804 y E-90).

31 En el año 2000, el Gobierno central amplió el plazo de la concesión –que expiraba en 2011– hasta el 2026.
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de la N-23232) constituyen un severo peaje para
la población y las actividades económicas riojanas, tanto en términos de costes económicos
como de inseguridad vial (por la intensa circulación y tráfico pesado en las carreteras convencionales alternativas).

Ronda Sur, que reforzará la función de Logroño
como nudo de comunicaciones, y en el desdoblamiento de 25 kilómetros de la N-232 entre
Calahorra y Alfaro, esencial para el tejido industrial de la Rioja Baja. Asimismo, a la espera de
que estén operativas estas infraestructuras o se
decida el futuro de la autopista una vez termine
la concesión, de forma coordinada las Administraciones central y autonómica han establecido
un sistema de bonificaciones que fomente los
desplazamientos en la AP-6833.

Por todo ello, el desarrollo de una autovía A-68
es una de las infraestructuras más prioritarias.
Al respecto, el Ministerio de Fomento se ha comprometido a avanzar en la concreción de la

Posicionamiento estratégico de La Rioja
Red de Carreteras Alta Capacidad
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Soria
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LA RIOJ Calahorra
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le d

Pamplona
Huesca
Tudela

Ebro

Barcelona

Lleida
Zaragoza

Tarragona

Salamanca

rrán

eo

Segovia

Cuenca

Talavera

Me
Castellón

Toledo

Cáceres

Arc
o

Teruel

Madrid

dite

Guadalajara
Ávila

Valencia
Albacete

Fuente: Elaboración propia.

32 La A-68 está terminada en el territorio navarro, mientras que el desdoblamiento de la N-232 en La Rioja y Aragón

se limita a escasos tramos en el entorno de las capitales autonómicas (en Logroño la LO-20 funciona como una autovía de circunvalación).

33 A través de un sistema de telepeaje (Vía-T), son gratuitos los desplazamientos diarios pendulares entre las locali-

dades de Cenicero, Navarrete, Logroño y Agoncillo. Asimismo, se han incrementado las partidas para financiar el
desvío del tráfico pesado de la N-232 a la AP-68 (con descuentos del 75%).
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Red de carreteras en La Rioja
Infraestructuras por carretera
A Bilbao
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A Vitoria y S. Sebastián
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Miranda
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Fuente: Elaboración propia.

Otro de los grandes retos es mejorar las comunicaciones por carretera con Madrid. La Rioja es
de los escasos territorios que permanece al
margen del sistema radial que converge en la
capital española. La ruta más rápida, por Soria,
conlleva 329 kilómetros y tres horas y 45 minutos de viaje, pero obliga a circular por 95 kilómetros de una carretera sinuosa de montaña
(N-111). Dado el elevado coste económico, la

complejidad técnica y el impacto ambiental que
supondría la construcción de numerosos túneles que permitieran atravesar la Sierra de Cameros, por el momento se ha descartado el
desdoblamiento de la N-111 hasta Soria.
Existen dos alternativas para llegar a Madrid a
través de la rutas por Haro-Pancorbo34 y por Santo
Domingo de la Calzada-Burgos35, pero suponen

34 De Logroño hasta Haro por la AP-6 y desde allí siguiendo por la carretera N-232 hasta Pancorbo, donde se toma la

AP-1 (recientemente se ha excluido el peaje en este trayecto) y, a la altura de Burgos, enlazando con la A-1. En total 385
kilómetros de recorrido (de los cuales, 24 son en carretera convencional por la N-232) y un tiempo estimado de cuatro
horas de viaje.

35 La A-12 hasta Santa Domingo de la Calzada ha potenciado esta ruta, aunque desde esta localidad es preciso con-

tinuar por la N-120 hasta Burgos y posteriormente seguir los pasos descritos en la anterior opción. En total, 369 kilómetros (60 por la N-120) y algo más de cuatro horas de viaje.
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un aumento de los tiempos de viaje y también
incluyen tramos por carreteras convencionales.
En consecuencia, el desarrollo de estas infraestructuras (por medio del desdoblamiento de la
N-232 entre Haro y Pancorbo, o la ampliación de la
A-12 hasta Burgos) mejoraría las comunicaciones
con Madrid (incluida la seguridad vial), así como
las funciones de bisagra territorial de La Rioja
entre el valle del Ebro y la Meseta Norte.

Seguidamente, se analiza la densidad de las
carreteras de gran capacidad en relación con la
población y el territorio, comparándola con otras
comunidades autónomas. La Rioja alcanza una
ratio de 5,8 kilómetros por cada 10.000 habitantes, dos kilómetros por encima de la media
nacional. En términos de superficie, la ratio es
más modesta (3,6 kilómetros por 1.000 kilómetros cuadrados) y coincide básicamente con la
media del país. Aunque, en su contexto territorial, se encuentra en desventaja en cuanto a densidad por superficie (respecto al País Vasco) y en
términos per cápita (con Navarra y Aragón).

En cuanto a las relaciones con los territorios
próximos, la autovía del Camino de Santiago o
A-12 facilita una comunicación directa con Pamplona36 y, a escala interna regional, ha reforzado
la articulación del sector oriental de La Rioja
Alta (incluida una mejora de la accesibilidad de
las zonas serranas próximas).

La red de carreteras de alta capacidad suma 185,4
kilómetros en 2017 (último año publicado), un
26,6% más respecto a la cifra de 2003, aunque

Carreteras de alta capacidad en La Rioja vs.
otras comunidades autónomas (2018)
Ratio km por habitantes y km por superficie
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Fuente: Ministerio de Fomento.

36 Inicialmente se pensó conectar ambas capitales por Viana, a través de la A-13, que solo llegó hasta el límite con

Navarra, que en la actualidad funciona como Ronda Este de Logroño (5 kilómetros, entre la LO-20 y la N-111).

L a e c o n o m í a d e l a Co mu n i da d A utó n o ma d e L a R i oja : d i ag n ó st i c o e st r at é g i c o

25

por debajo del incremento registrado en el conjunto del país (42,9%). La práctica totalidad de
esta red es de competencia estatal, 98,4%. Asimismo, es la región con el menor porcentaje de
vías libres de peaje respecto al total de vías de
alta capacidad37 (34,7%), 48 puntos menos que la
media española, y claramente por detrás de los
porcentajes alcanzados en las regiones vecinas38.

2.2.2. Las comunicaciones por
tren: mejora de los servicios de
altas prestaciones y perspectivas
de conexión a la red de alta
velocidad
La mejora de los servicios de altas prestaciones ha convertido el tren en el medio
hegemónico en los desplazamientos de
larga distancia respecto al avión. Pero la
infraestructura actual sigue siendo obsoleta y la integración a la red de alta velocidad llegará con retraso y será limitada.
La actual infraestructura ferroviaria de La Rioja
consiste esencialmente en una línea (CastejónBilbao39) de vía única y ancho ibérico, cuya electrificación permite una velocidad máxima de
140 kilómetros por hora. Sin embargo, las numerosas curvas del trazado o los frecuentes pasos a

nivel limitan sensiblemente dicha velocidad,
particularmente en el trayecto LogroñoMiranda de Ebro40, restando así competitividad
a este modo de transporte frente al automóvil.
La introducción de los trenes Alvia en 200841,
junto con la posibilidad de acceder a la red de
altas prestaciones, ha supuesto un revulsivo
para el desarrollo de los servicios ferroviarios de
larga distancia con las capitales de Madrid y
Barcelona. El servicio directo en trenes Alvia por
Tudela y Calatayud es la opción más rápida para
llegar a Madrid, en torno a tres horas y 20 minutos. El resto de servicios son de tipo combinado
con trasbordo: servicios convencionales de
media o larga distancia hasta las estaciones de
Zaragoza o Castejón42, y posteriormente servicios de altas prestaciones (AVE o Alvia) hasta
Madrid. En conjunto, estos servicios suman 13
frecuencias diarias (contemplados los trayectos
de ida y vuelta), con una duración media de tres
horas y 50 minutos. Los trenes Alvia también
proporcionan una conexión directa con Barcelona relativamente rápida, en torno a las cuatro
horas43. Si se cuenta también con la posibilidad
de hacer varios trasbordos en Zaragoza o Castejón, los servicios con Barcelona suman 11 frecuencias diarias (trayectos ida y vuelta), con una
duración media de cuatro horas y 15 minutos.
Otros trayectos de larga distancia disponibles
son el Alvia Barcelona-Bilbao44 y el Intercity Bar-

37 Concretamente, 119 kilómetros de la autovía A-12 y 3 kilómetros multicarril, frente a los 144 kilómetros de las auto-

pistas de peaje.

38 Castilla y León (88,7%), Aragón (81,4%), Navarra (64,5%) y País Vasco (59,1%).
39 Línea inaugurada en 1863.

40 Donde el servicio más rápido emplea 55 minutos para recorrer 69 kilómetros de línea férrea (y 48 kilómetros de

distancia en línea recta), es decir, una velocidad media de 78 kilómetros por hora.

41 En sustitución de los Talgo pendulares, que en los años noventa supusieron un hito al superar velocidades de 90

kilómetros por hora.

42 La opción de Zaragoza puede estirar el tiempo de viaje a más de cuatro horas, mientras que la de Castejón emplea

en torno a tres horas y media.

43 Aunque el trayecto directo más rápido entre Logroño y la capital condal es el servicio de larga distancia Intercity,

de tres horas y 40 minutos.

44 Con cuatro paradas en estaciones riojanas (Alfaro, Calahorra, Logroño y Haro). Conecta Logroño con Bilbao en dos

horas y media (trayecto más rápido), y suma cuatro frecuencias (servicios de ida y vuelta).
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celona-Salamanca45, que garantizan las comunicaciones ferroviarias con la metrópoli bilbaína
y las ciudades castellanas de Burgos, Valladolid
y Salamanca. Pero el tren difícilmente compite
con el automóvil en estos trayectos, teniendo en
cuenta las limitadas frecuencias ferroviarias y
los mayores tiempos de viaje “puerta a puerta”.
Además, sin contar Zaragoza, el acceso a ciudades próximas es precario, lo que coloca al tren
en una posición residual en los desplazamientos más frecuentes de media distancia. Con
Vitoria es necesario hacer un trasbordo en
Miranda de Ebro y solo se ofertan dos frecuencias diarias46; con Pamplona no existe ninguna
conexión directa posible.

materia de transportes. La materialización del
Co
rredor Cantábrico-Mediterráneo de altas
prestaciones por La Rioja supondría dar un salto
cualitativo en la modernización de las comunicaciones con el cuadrante noreste peninsular y
en la integración con la red europea, tanto de
viajeros como de mercancías (por su concepción
de tipo mixto). Por ello, los retrasos en su ejecución y la falta de un planteamiento integral perjudican las relaciones interterritoriales y la
competitividad del tejido económico, así como
devalúan la posición estratégica de La Rioja en el
Eje del Ebro frente a otras regiones que ya están
conectadas a la red o lo harán próximamente.

Pese a todo, el éxito del tren en los desplazamientos de larga distancia se comprueba en el crecimiento del número de pasajeros: en 201847 se
contabilizan 224.000, tres veces más que en
2005. En paralelo, se afianza la cuota de mercado
del tren respecto al avión en los desplazamientos
de larga distancia, 91,3% en 2018 (casi 20 puntos
más que en 2008). La supresión del vuelo con
Barcelona ha contribuido al ascenso de los servicios ferroviarios de altas prestaciones. Al considerar la ruta con Madrid (el único destino aéreo
regular vigente) el tren ya gana al avión, con una
cuota del 68,4%48. Además de la reducción de los
tiempos de viaje y las mayores frecuencias, la
oferta comercial de billetes integrados49 ha sido
otro factor que ha favorecido el uso del tren.

La integración en la red alta velocidad es
una larga aspiración regional.

El desarrollo de la alta velocidad es una de
las principales reivindicaciones regionales en

Por el momento, la Administración central se ha
inclinado por conectar la región a la red exclusivamente por el tramo Castejón-Logroño (76 kilómetros), postergando –sine die– el trazado entre
Logroño y Miranda de Ebro (64 kilómetros). Esta
decisión se sustenta en las menores dificultades
técnicas y el ahorro económico del trazado Castejón-Logroño. El Ministerio de Fomento considera
prioritaria la interconexión de la Y Vasca y el Eje
del Ebro a través de Pamplona-Vitoria. Asimismo,
el trazado de Logroño-Miranda de Ebro conlleva
un mayor impacto ambiental (por atravesar
zonas de viñedo de gran valor socioeconómico,
paisajístico y eco-cultural), lo que ha despertado
recelos50. La infraestructura planteada para el
trazado riojano será de doble vía y ancho

45 Con tres paradas en estaciones riojanas (Calahorra, Logroño y Haro). Conecta la capital riojana con Burgos en dos

horas y con Valladolid en tres horas. Este servicio directo cuenta solo con dos frecuencias diarias ida y vuelta, aunque
se puede completar con otros servicios con trasbordo (por ejemplo, entre Miranda de Ebro y Burgos).

46 La ida entre Logroño y Vitoria requiere dos horas de viaje, y la vuelta una hora y 20 minutos.
47 Los pasajeros ferroviarios se elevan a 393.100 al considerar los desplazamientos de media distancia.

48 El número de pasajeros ferroviarios con Madrid asciende a 31.700 en 2018, más del doble que los registrados con

el aeropuerto de Barajas (14.671).

49 Desde 2012, el billete integrado facilita las interconexiones entre diversas conexiones, potenciando la capilaridad

de la red hacia otros destinos más allá de Madrid y Barcelona (como Andalucía y Valencia).

50 Al respecto, la Plataforma por el Progreso Sostenible de Rioja se ha erigido como el principal grupo de presión re-

gional en contra de un proyecto de alta velocidad en este trazado.
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La Rioja en la red de alta velocidad
Líneas de alta velocidad y altas prestaciones
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Zaragoza
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Ávila

Figueres
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Castejón

Salamanca

Ciudades con servicios de alta
velocidad (incluidos parciales)

San Sebastián

Vitoria
Ponferrada

Otras líneas contempladas:

Cuenca

Talavera

Vitoria

Teruel
Castellón

Altsasu

Pamplona

Haro

Logroño

Calahorra

Toledo
Cáceres
A Badajoz / Lisboa

0

A Sevilla /
Málaga

A Alicante

250 km

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento y Adif.

europeo, pero en sentido estricto la velocidad
máxima estimada es de 220 kilómetros por
hora51, es decir, un servicio de altas prestaciones
por debajo de los parámetros AVE.
La modernización del transporte ferroviario también implica otros retos, como son: la potenciación del transporte de mercancías (analizado

Valencia

Irún

Castejón
Tudela

Zaragoza

Red ferroviaria actual
Ancho estándar (AVE)
Vía doble electrificada
Vía única electrificada
Ancho ibérico
Vía doble electrificada
Vía única electrificada

más adelante); la cohesión o integración regional
a través de servicios lanzadera entre los principales nodos, pero sin descuidar la capilaridad territorial de los servicios de cercanías que evite el
pernicioso “efecto túnel” asociado a este tipo de
infraestructuras; y concluir grandes proyectos
como el soterramiento del ferrocarril en Logroño
y una estación intermodal en Calahorra.

51 Ello supondría un ahorro de tiempo modesto, entre 15 y 20 minutos con los destinos de Zaragoza, Madrid y Barce-

lona.
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2.2.3. El transporte de
mercancías: el predominio
de la carretera y el futuro de
la alta velocidad ferroviaria

fico de mercancías se contrajo sensiblemente
durante la crisis económica. El volumen transportado en 2018 es un 45,8% inferior al máximo
observado en 2006 (33,5 millones de toneladas),
aunque ha repuntado un 22,4% en los últimos
años (2012-2018) en paralelo a la recuperación
económica. La regresión experimentada en el
periodo 2006-2018 afectó especialmente al tráfico intrarregional (–67,9%) y, en menor medida,
al interregional (–22,8%). Por el contrario, los flujos internacionales, aunque modestos (4,2% del
total del tráfico de mercancías), se incrementaron un 27,3% en el periodo analizado, alcanzando en 2018 su máximo histórico acorde con
la pujanza del sector exterior riojano en los últimos años.

El sector del transporte de mercancías por
carretera y los servicios logísticos son estratégicos para el desarrollo socioeconómico
de la región.
La posición central de La Rioja en el Eje del Ebro
ha favorecido el desarrollo del transporte de
mercancías por carretera. Tomando como referencia el año 2018, el volumen de mercancías
transportadas ascendió a 18,1 millones de toneladas, que representa un 1,2% del conjunto del
país, significativamente por encima del peso
demográfico de la región (0,7%). Pero el rango
de La Rioja se aprecia particularmente en la
especialización que alcanza en el tráfico interregional: 64,4% del total de las mercancías por
carretera y un 3,5% de la cuota española. El trá-

El sector logístico es fundamental, tanto para la
salida de las exportaciones riojanas como en la
cadena de suministro del tejido productivo y, en
definitiva, la competitividad de las empresas. La
integración o cooperación empresarial es esencial para el desarrollo del sector logístico riojano, caracterizado por la atomización en

Transporte de mercancías por carretera en La Rioja (2018)
Tipos de desplazamientos (TM y %)
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Fuente: Ministerio de Fomento.
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pequeñas empresas. Al respecto, desde 2012, el
Clúster Logístico y del Transporte de La Rioja52
promueve la modernización del sector a través
de iniciativas conjuntas de formación, innovación y desarrollo tecnológico.
Como en el resto del país53, el transporte ferroviario de mercancías sigue estando subdesarrollado.
Un ejemplo de ello es la terminal ferroviaria de
Arrúbal y las instalaciones logísticas anexas
junto al mayor polígono industrial de la región (El
Sequero), que funcionan muy por debajo de la
capacidad prevista. El intento por relanzar estas
instalaciones por medio de la creación de un
puerto seco fracasó54 por las limitaciones de la
infraestructura (no apta para convoyes largos de
más de 200 metros), la falta de rentabilidad derivada de los desequilibrios entre los intercambios
y la competencia de otras terminales ferroviarias
del entorno territorial.

los operadores logísticos y los sectores productivos regionales, así como ganar escala potenciando las alianzas interterritoriales.

2.2.4. Transporte aéreo:
adaptación al escenario de alta
velocidad y las conexiones con
nodos aeroportuarios europeos
El transporte aéreo regional es un modo de
transporte secundario en La Rioja, pero no
se puede despreciar su función estratégica
para acceder a los mercados globales.

El impulso del Corredor Cantábrico-Mediterráneo por La Rioja permitiría potenciar el transporte de mercancías y las actividades logísticas,
integrando la región con los puertos de Bilbao y
Valencia y con la red transeuropea. Sin embargo,
ya se ha comentado que la conexión a la Y Vasca
se está priorizando por Pamplona, en detrimento de la opción por Logroño, y recientemente Adif ha excluido las estaciones riojanas
de la red de terminales estratégicas.

El avión se ha convertido en un modo de transporte secundario en La Rioja, básicamente limitado a una conexión con Madrid de seis
frecuencias semanales (ida y vuelta), proporcionada por Air Nostrum (la filial de Iberia especializada en vuelos regionales). Al igual que otros
pequeños aeropuertos de interior, LogroñoAgoncillo arrastra un profundo retroceso (el
número de pasajeros se reduce a 21.381 en 2018,
un 62,1% menos que en 200755). El impacto de la
crisis en la demanda local, el progresivo trasvase
de pasajeros a los trenes de altas prestaciones y
la mayor competencia de otros aeropuertos del
entorno (en destinos y frecuencias) explican
dicho retroceso.

La localización estratégica en el Eje del Ebro
(entre los puertos de Barcelona y Bilbao) y el
marco favorable de las políticas europeas y
nacionales ofrecen valiosas oportunidades para
fomentar el transporte ferroviario de mercancías. Pero antes es preciso desarrollar las infraestructuras ferroviarias, apostando por la
intermodalidad, intensificar la cooperación de

El aeropuerto de Logroño se vio afectado por la
supresión de los vuelos regulares a Barcelona y la
inclusión en el grupo de aeropuertos de Aena
sujetos a limitaciones horarias (para reducir los
costes de mantenimiento). En los últimos años se
aprecia una relativa recuperación56, aunque no se
puede asegurar que esta tendencia continúe, ni
que vuelvan las cifras anteriores a la crisis, al

52 Impulsado por la Asociación de Transportistas de La Rioja (Atradis).
53 El tren solo representa un 1,8% del total del tráfico de mercancías terrestre de España.

54 La denominada “Estación de Contenedores Marítimos de La Rioja” fue un proyecto impulsado por empresas rioja-

nas que conectaba la región con el Puerto de Barcelona, que solo estuvo operativa dos años (2013 y 2014).

55 El tráfico aéreo alcanzó su tope en 2007 con 56.371 pasajeros.
56 Con cinco años consecutivos creciendo, y un incremento acumulado del 101,7% respecto al mínimo de 2013.
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menos a corto plazo57. Por otro lado, a medida que
se reduzcan los tiempos de viaje en tren (en un
contexto de progresiva integración en la red de
alta velocidad), la viabilidad comercial de la ruta
aérea con Madrid será cada vez menos factible.
Más allá del escaso tráfico, el transporte aéreo
cumple una función estratégica para La Rioja. La
supresión del vuelo con Madrid sería perniciosa
para las empresas y la sociedad en general, pues
perderían un acceso directo a un gran nodo
internacional. De momento, la Administración
regional encadena varios contratos de promoción turística58 con el fin de asegurar la conti-

nuidad de los servicios de Air Nostrum. Pero una
solución a largo plazo requiere medidas más
estables. Cuando fallan las posibilidades comerciales, las rutas de Obligación de Servicio Público
(OSP)59 ofrecen una garantía para los pequeños
aeropuertos enclavados en regiones periféricas
con comunicaciones limitadas (generalmente
en los archipiélagos).
En este sentido, la concesión de dos rutas OSP
en 2018 al aeropuerto de Badajoz con Madrid y
Barcelona es un referente que seguir por otros
aeropuertos de interior. Otra opción es explorar
la cooperación con otros aeropuertos del

Evolución del tráfico aéreo del aeropuerto de Logroño (2003-2019)
Miles de pasajeros
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Fuente: AENA.

57 De hecho, atendiendo a los datos disponibles del año móvil de 2019 (entre octubre de 2018 y septiembre de 2019),

el tráfico se estanca en 21.148 pasajeros.

58 Una práctica habitual de los pequeños aeropuertos regionales españoles, discutible en términos de competencia

por tratarse de una subvención administrativa más o menos encubierta.

59 De acuerdo con la Ley 2/2011, el Consejo de Ministros puede declarar OSP en servicios de transporte de interés públi-

co que las empresas operadoras no prestarían por razones comerciales, pero que son necesarios para garantizar el servicio de transporte en condiciones razonables de precio y frecuencia. De esta forma, en la OSP se fijan unos mínimos de
frecuencias y asientos anuales que garanticen la calidad, así como los precios máximos de las tarifas aéreas. El Gobierno
puede compensar el déficit de explotación de dichos servicios mediante un procedimiento de concurrencia competitiva.
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entorno para proporcionar ofertas conjuntas
coordinadas. Ello podría mejorar la capacidad
negociadora con las compañías aéreas e incrementar la oferta de vuelos y destinos, siempre y
cuando se establezcan acuerdos políticos y los
aeropuertos funcionen en red (incluyendo una
efectiva interconexión en servicios de autobús).

2.3. Procesos económicos
Este capítulo aborda el estudio de los principales fundamentos macroeconómicos en la región
de La Rioja, para lo que se comparan una serie
de indicadores regionales con sus contrapartidas en el ámbito nacional. De esta manera, se
infiere en qué aspectos la región riojana consigue resultados sobresalientes al resto del conjunto de España, y dónde existe todavía margen
para conseguir mejores resultados.
El PIB per cápita de La Rioja es superior al de la
media nacional, aunque se ha producido cierto
acercamiento durante los últimos años entre
ambas economías. Los sectores de agricultura
(6,2% del valor añadido bruto, en adelante VAB)
e industria manufacturera (23,2%), donde destacan la rama vitivinícola y la industria del calzado, cuentan con una importancia relativa
muy por encima de la media española, especialmente esta última. No obstante, ambos sectores han perdido peso en los últimos años a favor
del sector servicios (61,5%). De esta forma, el
nivel de terciarización en la región en los últimos 18 años no ha dejado de aumentar, aproximándose de esta forma a la media nacional.
El mercado laboral de La Rioja muestra un comportamiento similar al de la media española, en
el que se observa una mejora importante tanto
en el número de ocupados como en la reducción
de las tasas de paro, y en el aumento en la tasa
de actividad, aunque todavía no se han recuperado los niveles de empleo previos a la crisis. No
obstante, urge tomar medidas de cara a reducir
el desempleo del colectivo joven y de los parados de larga duración, así como el elevado porcentaje de sobrecualificados e infracualificados
de la región.
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La Rioja es una comunidad altamente exportadora, cuyas empresas tienen una mayor inserción en el mercado internacional debido a su
inversión productiva y a sus servicios de alto
valor añadido. Sin embargo, es una región que
históricamente ha dispuesto de una apertura
comercial inferior a la del resto del conjunto
nacional, debido a que, en términos relativos, las
importaciones son menores en comparación
con el resto del país.

2.3.1. Crecimiento y convergencia
La economía de La Rioja representó el 0,7% del
PIB nacional en 2018, manteniendo el peso
registrado en los últimos 17 años. Entre los años
2000 y 2018, la economía riojana ha experimentado un crecimiento anual medio del 3,1%,
pasando de los 4.900 millones de euros a inicios
de siglo a los 8.513 millones de euros en 2018. No
obstante, el ritmo de progresión de la economía
riojana es ligeramente inferior al del conjunto
nacional, que creció a un ritmo medio anual del
3,5% en el mismo periodo, situando el PIB nacional en los 1.202.193 millones de euros en 2018.
Midiendo el crecimiento del PIB a precios constantes de 2010, se observa que la economía riojana ha registrado un desempeño económico
muy variado en todo el periodo. Durante los años
previos a la crisis, creció ligeramente por encima
de la media española. En el año 2007, llegó a crecer 0,5 p. p. por encima de la media, a una tasa del
4,1% frente al 3,6% del conjunto nacional. Sin
embargo, la crisis golpeó más duramente a la
economía regional, con caídas del PIB riojano de
un 4,4% en el año 2009 y del 3,6% en el año 2012.
El proceso posterior de recuperación económica
no fue solamente más tardío en la región que en
el conjunto nacional, sino que, además, no se ha
vuelto a crecer a un ritmo superior al de la media
española. De hecho, en los últimos años, el diferencial de crecimiento entre ambas economías
ha aumentado, llegando a ser de 2,4 p. p. en 2017.
Aunque en 2018 este diferencial se ha estrechado
ligeramente, la economía nacional crece a un
ritmo del 2,4%, mientras la economía de La Rioja
lo ha hecho al 1,5%.

Crecimiento del PIB (a precios constantes): La Rioja y España (2000-2018)
% de variación anual
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Fuente: INE (Contabilidad Regional Española Base 2015).

El PIB per cápita riojano es superior al de la
media nacional, aunque se ha producido
cierta aproximación entre los mismos
durante los últimos años. Esto se debe a
que el crecimiento del PIB de La Rioja ha
sido inferior al nacional, mientras que la
población de la región ha aumentado más
que la media española.
A pesar de que el PIB per cápita60 de La Rioja es
superior a la media nacional, se ha registrado
cierta aproximación entre los mismos durante
los últimos años. Esto se debe a dos factores
fundamentalmente. En primer lugar, al menor
incremento del PIB regional en el periodo 20002018 en comparación con la media nacional
(2,1% anual en el primer caso, 2,7% en el
segundo) y, en segundo lugar, al mayor crecimiento de la población de la región respecto a la
media española (1,0% en el primer caso, 0,8% en
el segundo).

En términos absolutos, en el año 2000, la renta
per cápita de La Rioja era un 16,0% más alta que
la renta per cápita nacional (18.552 euros frente
a 15.996 euros). Así, en 2018, la renta per cápita
de La Rioja se situó en los 26.968 euros, únicamente un 4,8% superior al dato arrojado por la
media nacional, que alcanzó los 25.730 euros.
El PIB per cápita riojano es superior al de la
media española, pero todavía está lejos de
la media europea y de las regiones europeas más prósperas. Mientras se observa
una disminución de la distancia con la
media española, no se observa convergencia con la renta per cápita de los países
europeos ni con la de las principales economías regionales europeas.
Cuando se compara el comportamiento de la
región en perspectiva europea se observa que el
PIB per cápita riojano se encuentra por debajo

60 Calculado como el cociente del PIB a precios corrientes de la Contabilidad Nacional y Regional entre la población

recogida en el padrón municipal a 1 de enero.
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Crecimiento del PIB y convergencia: La Rioja y España (2000-2018)
Variación anual promedio en %
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Fuente: INE (Contabilidad Regional Española Base 2015).

Convergencia del PIB per cápita de La Rioja respecto
al de sus territorios de referencia (2000-2018)
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Nota: PIB per cápita ajustado por paridad de poder de compra. Diez primeras regiones de la UE-28: Londres Interior (Oeste), Luxemburgo,
Irlanda Sur, Hamburgo, Bruselas Región Capital, Bratislava, Irlanda Midland y Este, Isla de Francia, Praga, Alta Baviera.
Fuentes: Eurostat, INE (Contabilidad Regional Española Base 2015).

del de la media de la UE-28 en casi todos los
años, salvo en 2009, momento en el que casi se
igualaron. De esta forma, se pueden percibir dos
tendencias en la serie. En primer lugar, desde el
2000 hasta el 2009, cuando se produjo una
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aproximación entre las rentas per cápita, llegando el PIB per cápita riojano a ser el mismo
que el de la media de la UE-28 en este último
año y, en segundo lugar, desde el inicio de la crisis y su posterior repercusión económica hasta

la actualidad, cuando el PIB per cápita riojano se
ha alejado de la media europea, con una renta
per cápita un 12,7% inferior al promedio de la
UE-28 en 2018.
Tanto la industria (donde destaca el calzado como subsector principal), como la
agricultura (donde destaca el cultivo de la
vid) están perdiendo peso en favor del sector servicios. El nivel de terciarización de la
región ha aumentado considerablemente
en los últimos años gracias a las ramas de
actividades inmobiliarias, Administración
pública, sanidad y educación, así como de
comercio, transporte y hostelería.
Adicionalmente, la renta per cápita de La Rioja
se sitúa todavía lejos de los niveles de las 10
regiones más prósperas de Europa, concretamente un 63,6% por debajo en 2017 (último
dato disponible), ni se observa convergencia
entre la región riojana y las más prósperas en
Europa durante todo el periodo analizado.
La estructura económica productiva de La Rioja
es fruto de los cambios que ha sufrido a lo largo
de los últimos años. Así, esta se caracteriza por
un nivel de terciarización inferior a la media
española, aunque el sector servicios es el que
cuenta con mayor presencia en la economía de
la región, característica común entre las economías desarrolladas. En 2018, las actividades del
sector terciario representaron un 61,5% del VAB,
13,3 puntos menos que en el conjunto de España
(74,8%). El avance de la terciarización ha resultado significativo, al crecer 10,6 puntos aproximadamente en La Rioja, 9,2 puntos en el
conjunto nacional desde el año 2000, cuando
representaba un 50,9% del VAB en la región, y
un 65,6% en la media española.

La menor representatividad de este sector
frente a la media española se debe al menor
peso de todas las ramas que conforman el sector en la comunidad. Así, la rama de comercio,
reparación, transporte y hostelería, generó el
19,3% del VAB riojano de 2018, mientras que en
la media nacional fue del 23,6%; las actividades
profesionales representaron en La Rioja un 5,3%
del VAB, mientras que en el conjunto de España
supusieron un 9,1%; o la rama de información y
comunicaciones, que en la región representó
apenas el 1,7% del VAB frente al 4,0% nacional.
No obstante, dentro de este sector se encuentran las ramas que más han incrementado su
peso sobre el total de la economía riojana. Así,
las actividades inmobiliarias crecieron 5,0 p. p.
en el periodo, seguidas por las Administraciones
públicas (+2,8 p. p.) y el comercio (+2,5 p. p.).
La industria manufacturera representó el
23,2% del VAB riojano en 2018, muy por
encima del 14,4% de la media nacional.
Por el contrario, el peso de la industria manufacturera en La Rioja es significativamente mayor
al de la media española, lo que supone una de
las fortalezas de la región61. En 2018, esta rama
representó el 23,2% del VAB, frente al 12,4% de la
media nacional. No obstante, resulta relevante
señalar que la industria manufacturera es la
rama que más peso ha perdido en la estructura
económica de La Rioja, cuya presencia ha disminuido 4,6 p. p. en el periodo 2000-2018.
Dentro del sector industrial manufacturero
cabe destacar la importancia del calzado en La
Rioja, que supone el 8% de las exportaciones
españolas de ese sector62 y que gracias al liderazgo de las empresas fabricantes de calzado
continúa siendo una de las actividades más
dinámicas de la región. Así, el peso del calzado

61 De acuerdo con el Plan Estratégico de La Rioja 2020, una de las fortalezas de la región es un tejido empresarial diversificado con especialización en la industria. Disponible en: https://www.larioja.org/larioja-client/cm/innovacion/
images?idMmedia=624700
62 De acuerdo con los datos de Datacomex de 2018.
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Estructura del VAB a precios constantes por sectores (2000-2018)
% sobre el total

2000

Actividades artísticas, recreativas
y de entretenimiento 3,1

2018
Actividades artísticas, recreativas
y de entretenimiento 4,1

Agricultura, ganadería
y pesca 9,2

Administraciones públicas,
sanidad y educación 14,4

Administraciones públicas,
sanidad y educación 17,2

Actividades
profesionales 5,3

Actividades
inmobiliarias 5,6

Actividades
inmobiliarias 10,6

Actividades financieras
y de seguros 3,7

Comercio, reparación,
transporte y hostelería 16,8

Industria
manufacturera 23,2

Industria
manufacturera 27,8

Actividades
profesionales 5,5

Información y
comunicaciones 1,8

Agricultura, ganadería
y pesca 6,2

Industria extractiva
y energía 2,4
Construcción 8,9

Actividades financieras
y de seguros 3,4
Información y
comunicaciones 1,7

Industria extractiva
y energía 2,6
Construcción 6,2

Comercio, reparación,
transporte y hostelería 19,3

Fuente: INE (Contabilidad Regional Española Base 2015).

dentro del conjunto de la economía riojana es
muy significativo, por encima de la media de
otros sectores.
Otro de los sectores potentes de La Rioja es la
agricultura, con un peso del 6,2% del VAB de la
región frente al 3,0% que representa en la media
española. Pese a la pérdida de peso del sector
primario desde el año 2000, cuando representaba el 9,2%, sigue siendo uno de los motores de
crecimiento de la región. Relacionado con los
productos agrarios, destaca el cultivo de la vid y
posterior producción de vino, cuyas exportaciones representaron el 10% del total de las exportaciones españolas de 201863.
Según el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja64, 2018 fue un
buen año de cosecha marcado por la incerti-

dumbre internacional y por una climatología
excepcional. De hecho, el sector vinícola riojano
ha sabido sortear las tensiones comerciales de
los últimos años, posicionando el producto
entre los más prestigiosos del mundo, así como
entre los más conocidos en el mercado nacional
español. El producto goza de gran presencia en
mercados maduros como los del Reino Unido,
Alemania y Suiza, y empieza a ser reconocido en
mercados en desarrollo como los de Rusia o
China y en otros mercados de expansión como
los de Estados Unidos y México. En conjunto,
esta mayor presencia internacional ligada a una
mayor presencia en las redes sociales son las
estrategias del sector por seguir mejorando y
adaptándose a los cambios tecnológicos.
Finalmente, cabe destacar que el sector de la
construcción en La Rioja es el tercero que más

63 Ibidem.
64 Memoria Anual 2018. Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja. Enlace disponible en:

https://www.riojawine.com/wp-content/uploads/1/2019/06/MEMORIA_2018_web.pdf
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peso ha perdido, pasando de representar el 8,9%
del VAB en 2000 al 6,2% en 2018. La razón detrás
de esta tendencia se encuentra en la naturaleza
de la severa recesión que sufrió la economía
española a partir de 2008, que tuvo especial
énfasis en el sector de la construcción, no solamente en la región, sino en todo el país (en el
agregado nacional pasó de representar el 10,2%
del VAB en el año 2000 al 6,1% en 2018).
En términos de crecimiento medio anual, el sector de la economía riojana que más ha destacado en el periodo 2000-2018 ha sido el de

actividades inmobiliarias, con un incremento
del 5,0% anual, cifra ligeramente inferior a la de
su comparable a nivel nacional (4,3% para el
mismo periodo). El sector de actividades artísticas recreativas y de entretenimiento aumentó
un 2,9% anual, por encima de la media española
(2,5%), mientras que las Administraciones públicas, educación y sanidad lo hicieron un 2,4%,
también por encima de la media nacional (1,8%).
Además, el sector del comercio, reparación,
transporte y hostelería aumentó en La Rioja un
2,1%, mientras que en España el dato fue del
1,6%.

Crecimiento del VAB por sectores (2000-2018)
Tasa de crecimiento anual promedio. En %
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Fuente: INE (Contabilidad Regional Española Base 2015).
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El sector de las actividades inmobiliarias de
La Rioja fue el más destacado en términos
de crecimiento medio anual en el periodo
2000-2018, seguido por las actividades
artísticas recreativas y de entretenimiento,
las Administraciones públicas, educación y
sanidad y el sector del comercio, transporte
y hostelería.
Los únicos sectores de la economía riojana que
disminuyeron su ritmo de crecimiento anual fueron el sector de la construcción y el de agricultura
y ganadería. Por una parte, la construcción registró una contracción media anual del 0,9% durante
el periodo 2000-2018 en La Rioja. En el conjunto

del país el sector también retrocedió, haciéndolo
de una forma más intensa (–1,2%). Por otro lado,
las actividades de agricultura y ganadería registraron una contracción del 0,9% durante el
periodo analizado, mientras que en el conjunto
del país el sector creció a un ritmo del 1,1% anual.
Teniendo en cuenta el peso de un sector sobre la
economía en cuestión y la variación de su actividad a lo largo de los últimos años, se puede estimar la contribución de cada rama productiva a
la evolución interanual del agregado económico. Así, durante el periodo comprendido entre
2001 y 2018, los sectores que más han soportado el incremento del VAB en La Rioja, explicando el 88,6% de la variación histórica del VAB
riojano, han sido los siguientes:

Aportación al crecimiento del VAB por sectores (2001-2018)
% de variación interanual

Agricultura, ganadería y pesca

Actividades financieras

Industria extractiva y energía

Actividades inmobiliarias

Industria manufacturera

Actividades profesionales

Construcción
Comercio, reparación, transporte y hostelería

Administraciones públicas,
sanidad y educación

Información y comunicaciones

Actividades artísticas

6
5
4
3
2
1
0
–1
–2
–3
–4
–5

Fuente: INE (Contabilidad Regional Española Base 2015).
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Los sectores que han contribuido de forma
más notable al crecimiento del VAB de La
Rioja durante el periodo 2001-2018 han sido
las actividades inmobiliarias, el comercio,
reparación, transporte y hostelería, la Administración pública, educación y sanidad y la
industria manufacturera. Por el contrario, los
sectores de agricultura, ganadería y pesca y
el de construcción fueron los más castigados durante la crisis, siendo los que más
valor añadido han destruido, si bien en los
últimos años han empezado a recuperarse.
i) Los sectores de actividades inmobiliarias y
comercio, reparación, transporte y hostelería, que se han caracterizado por contribuir
positivamente al crecimiento del VAB en La
Rioja, situándose ambos en el 27,4% de la
variación total de la serie, respectivamente.
ii) L a rama de la Administración pública, educación y sanidad, que ha contribuido positivamente a la variación del VAB de La Rioja,
explicando el 26,0% de la variación total de
la serie.
iii) La industria manufacturera, que se caracterizó por contribuir de forma notable al crecimiento del VAB riojano, sobre todo en los
años anteriores a la crisis, dejando una aportación al crecimiento de la serie del 7,8%.

2.3.2. Mercado de trabajo
El mercado laboral de La Rioja muestra un comportamiento similar al de la media española.
Desde finales de 2013, tanto en La Rioja como en
la media española, se ha producido una mejora
muy importante tanto en el número de ocupados como en la reducción de las tasas de paro y
en el aumento en la tasa de actividad. No obstante, a fecha de 2018, no se ha conseguido
recuperar el empleo destruido durante la crisis.

Paralelamente, la brecha de género en los indicadores laborales se ha estrechado; no obstante,
sigue siendo significativa. La problemática que
rodea tanto al colectivo joven como al de parados
de larga duración urge en la toma de medidas de
cara a reducirlo. Quizá uno de los problemas más
importantes del mercado laboral de la región sea
el elevado porcentaje de sobrecualificados e
infracualificados. Además, en comparación con la
media, el porcentaje de ocupados que desempeñan actividades de alta cualificación es inferior,
implicando que el sistema productivo de La Rioja
está sustentado en sectores y actividades poco
intensivas en capital humano y de baja-media
intensidad tecnológica.
El mercado laboral de La Rioja muestra un
comportamiento similar al de la media
española, aunque por encima de la misma
en determinados aspectos. Así, la tasa de
empleo de la región fue del 53,0% en 2018,
superior a la media española (49,7%), si
bien en ningún caso se han recuperado las
cifras observadas previas a la crisis.
Según datos de la Encuesta de Población Activa
(EPA), en 2018, la población ocupada en la provincia alcanzó las 138.000 personas, con un
incremento interanual del 2,7% (+3.000 ocupados). En el conjunto de España, la población ocupada aumentó al mismo ritmo, 2,7%, situándose
el número de ocupados en niveles de 2009,
alcanzando los 19,3 millones de personas. Pese
al similar ritmo de crecimiento del número de
ocupados, la tasa de empleo arrojada por La
Rioja en 2018 es del 53%, superior a la de la
media española (49,7%) y, a su vez, presentando
una subida de 5,6 p. p. desde el final de la crisis
en 2013. No obstante, lejos quedan los valores
previos a 2008, cuando la tasa de empleo de la
comunidad autónoma se situó en el 56% y el
número de ocupados llegó a máximos, alcanzando las 148.900 personas.

L a e c o n o m í a d e l a Co mu n i da d A utó n o ma d e L a R i oja : d i ag n ó st i c o e st r at é g i c o

39

puede afirmarse que España no ha logrado
alcanzar los objetivos en materia de empleo. Sin
embargo, La Rioja está en una posición más cercana que la media nacional.

La Rioja se encuentra próxima al objetivo
de empleo propuesto en la Estrategia
Europa 2020.
La Estrategia Europa 2020, adoptada en el Consejo Europeo el 17 de junio de 2010, constituye el
marco de referencia para la coordinación de las
políticas económicas y de empleo de los Estados
miembros de la Unión Europea. Entre los objetivos principales por cumplir en materia de
empleo se halla el requisito de aumentar la tasa
de empleo hasta el 75% (medido como ocupados entre 20 y 64 años, entre la población de
edades comprendidas en dicha franja). En 2018,
la tasa de empleo para los riojanos comprendidos en esa franja de edad era del 73,1%, por
debajo de los objetivos de la Estrategia Europea
2020 pero superior a la media española (67%).
Adicionalmente, es la comunidad autónoma
con mayor proporción de empleados respecto al
total de la población (entre 20 y 64 años). En términos generales, y a falta de conocer el último
año antes de la finalización de dicha Estrategia,

La tasa de actividad ha seguido la misma
tendencia negativa que en el conjunto de
España; sin embargo, se sitúa por encima
con un 59,2% de activos dentro de la población en edad de trabajar frente al 58,7%
observado en el conjunto del país.
Por su parte, la tasa de actividad, medida como
el número de activos respecto a la población en
edad de trabajar, es ligeramente superior en La
Rioja que en la media de España (59,2% frente a
58,7%, en 2018). No obstante, la evolución a lo
largo de los últimos 10 años ha seguido la
misma tendencia negativa que en el conjunto
de España. En el año 2014, la tasa de actividad de
La Rioja era del 60,3% (1,12 p. p. mayor a la de
2018), y en 2008 se situaba en el 60,5%, cosa que
implica una reducción de 1,3 p. p. en 10 años.

Ocupados en La Rioja y España (2002-2018)
Promedio anual. índice base 100 = 2002
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Fuente: INE (Encuesta de Población Activa).
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Similar reducción ha experimentado la tasa de
actividad de la media española (–1 p. p. desde
2014 y –1,4 p. p. en 10 años).
Pese a la mayor incorporación de la mujer
en el mercado laboral, la tasa de actividad
femenina en La Rioja se situó en 2018 en el
54,7%, casi 9 p. p. por debajo de la tasa de
actividad masculina.
Por colectivos, las mujeres en La Rioja han mejorado en 4,1 p. p. la tasa de actividad en los últimos años (+2,1 p. p. en la media española),
situando la tasa de actividad en el 54,7% en
2018 (53,1% en el conjunto femenino de España).
Por su parte, la tasa de actividad de los hombres
en La Rioja se ha situado en el 63,8% en 2018
(64,6% para la media española), pese a ser superior a la tasa de actividad del género femenino,
que ha caído en 6,3 p. p. desde 2008 en La Rioja
(–5 p. p. en España). Los datos demuestran que el
desarrollo y agravamiento de la crisis provocó el
abandono de la inactividad e incorporación al
mercado de trabajo de una gran parte de muje-

res, tanto riojanas como del conjunto de España,
en un intento de compensar la caída de los
ingresos del hogar, mientras que los hombres
abandonaron la actividad, probablemente desanimados por la situación del mercado de trabajo.
La tasa de paro de La Rioja en 2018 fue del
10,4%, por debajo de la media española,
que se situó en el 15,3%. Si bien todavía no
se han recuperado los niveles previos a la
crisis, el paro de la región se encuentra muy
lejos del máximo alcanzado en 2012.
La mejora de la ocupación, y por tanto de la búsqueda de empleo, se ha traducido en una reducción significativa de la tasa de paro. Sin embargo,
lejos quedan los resultados de la tasa de paro de
antes de la crisis con los observados en la actualidad. En 2007, la tasa de paro de La Rioja se
situaba en el 5,6%, muy por debajo de la media
española (8,2%). Es a partir del año 2008 (inicio
de la crisis económica) cuando el mercado de
trabajo comienza a deteriorarse hasta el punto

Tasa de paro en La Rioja y España (2002-2018)
% promedio anual
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Fuente: INE (Encuesta de Población Activa).
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de que, en 2012, la tasa de desempleo de La Rioja
se eleva a máximos históricos, hasta el 20,6%
(24,8% en la media española). Este nivel implica
que en la región había unas 32.800 personas
que no estaban trabajando, aunque querían
hacerlo. En los últimos cinco años de recuperación económica, la tasa de paro de La Rioja ha
conseguido reducirse hasta el 10,4% en 2018
(–10,2 p. p. desde 2012), 4,6 p. p. por encima de la
tasa de paro previa a la crisis, pero manteniéndose inferior a la media española (15,3% en
2018).
Pese a ser una de las comunidades autónomas con menor porcentaje de parados de
larga duración, el 43,6% de los parados de
La Rioja llevan en la búsqueda activa de
empleo más de un año. Así mismo, los
menores de 25 años son los individuos que
más afectados se han visto por el impacto
de la crisis, con una tasa de paro del 25,7%
en 2018.

Adicionalmente, la región presenta una distribución desigual en términos de desempleo para
todo el periodo entre los distintos grupos de
edad. Los menores de 25 años son los individuos
que más afectados se han visto por el impacto
de la crisis. En 2012, la tasa de paro de los riojanos menores de 25 años alcanzó su máximo histórico con un 49,2% de paro, es decir, uno de
cada dos jóvenes riojanos no tenía empleo pese
a buscarlo (52,9% para el conjunto de España).
La recuperación económica también ha tenido
su impacto positivo en la reducción de paro
juvenil. En 2018, la tasa de desempleo para el
colectivo joven de la región se situó en el 25,7%
(–23,5 p. p. de reducción) y del 34,4% para la
media española. La mejora es considerable; sin
embargo, lejos quedan los resultados previos a
la crisis en los que la tasa de paro de este grupo
de edad era del 16,5% en 2007. Por su parte, los
adultos de edades medias (25 a 55 años) son el
colectivo que menor tasa de paro presenta, arrojando una cifra del 9% de paro según la EPA. Los
adultos de edades superiores a los 55 años presentan una tasa de desempleo del 11,4%, menor

Parados de larga duración en La Rioja y España (2002-2018)
% promedio anual
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Fuente: INE (Encuesta de Población Activa).
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Aragón). No obstante, sigue existiendo un gran
porcentaje de parados de larga duración (el
43,6% sobre el total de parados en 2018).

que la media española (13,3%). Los datos ponen
de manifiesto la dificultad de la inserción laboral para los jóvenes en la región.

Desagregando la ocupación por sectores, se
observan diferencias entre aquellos que aglutinan la mayor proporción de trabajadores en la
media nacional y en La Rioja. Así, en la región
riojana destaca sobre todo la industria manufacturera, que abarca casi un cuarto del total de
ocupados de la región (el 24,4% del total),
doblando el 12,6% de ocupados en el sector de la
media nacional.

Los sectores que más empleo han generado en La Rioja en 2018 han sido la industria manufacturera (24,4% de los
ocupados), el comercio y hostelería (24,4%)
y las Administraciones públicas, sanidad y
educación (21,6%), coincidiendo con los
sectores que han contribuido de forma
más notable al crecimiento del VAB de la
región en los últimos años.

A la industria manufacturera le sigue el sector
del comercio y hostelería que, si bien ocupa a un
alto porcentaje de trabajadores riojanos (el
24,4% del total), se encuentra lejos de la media
española (29,5%). Este sector ha visto incrementado su número de trabajadores en 0,2 puntos
en el periodo 2008-2018, reflejo de la mayor terciarización de la economía de la región, descrita
en el apartado 2.3.1.

En comparación con el resto de regiones españolas, La Rioja se posiciona como la tercera
comunidad autónoma con menor tasa de paro
en 2018 (por detrás del País Vasco y Navarra).
Asimismo, en términos de paro de larga duración, también está bien situada en cuarta posición (por detrás de Illes Balears, Murcia y

Distribución de los ocupados por sector de actividad (2018)
% sobre el total de ocupados y variación 2008-2018 en p. p.
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En tercer lugar, se encuentra el sector de las
Administraciones públicas, sanidad y educación,
que también ocupa una alta proporción de trabajadores en la región (el 22,2% del total), en
línea con la media española (22,2%), registrando
el mayor aumento de ocupados en el periodo
analizado (5,4 p. p.). Entre estos tres sectores se
encuentran ocupados el 71% de trabajadores de
La Rioja, 7 puntos por encima de la media española (64,3%). Además, la capacidad de generación de empleo de estos tres sectores en La Rioja
se corresponde con los sectores que más han
soportado el crecimiento del VAB en la región de
los últimos años, tal como se analizó en el apartado 2.3.1.
Además de conocer los anteriores datos, existen
dos características estructurales del mercado
de trabajo que son interesantes por su incidencia sobre la productividad del trabajo y por la
eficiencia en la asignación del capital humano y
los recursos destinados a su formación:

1. El grado de ajuste entre la formación de los
trabajadores, la complejidad tecnológica de
los sectores en los que se desarrolla la actividad y las tareas que se desempeñan, con el fin
de detectar fenómenos de sobre o infracualificación. Una eficiente asignación de los recursos supondría que los puestos que requieren
una cualificación básica estuvieran cubiertos
por trabajadores con este tipo de formación.
Por el contrario, puestos más avanzados en
cuanto a complejidad de tareas e intensidad
tecnológica, estarían cubiertos por trabajadores con elevado nivel de cualificación. La sobrecualificación conlleva costes, tanto en
términos individuales (derivados de la insatisfacción laboral), como en términos colectivos
(se está expulsando del mercado laboral a
gente muy formada y que no rentabiliza la
inversión realizada en educación). Por otro
lado, la infracualificación lastra la productividad de las empresas y compromete gravemente su competitividad.

Emparejamientos entre cualificaciones de los trabajadores
y requerimientos del puesto de trabajo
Requerimientos teóricos del puesto de trabajo

Nivel educativo
del trabajador

Básicos

Medios

Avanzados

Bajo

Emparejamiento correcto,
pero problemático si
afecta al grueso de los
trabajadores de un sector
o empresa

Combinación más o
menos moderada de
problemas como los que
se citan a la izquierda y
derecha

Graves carencias de
productividad en ese
sector o empresa

Medio

Combinación más o
menos moderada de
problemas como los que
se citan arriba y abajo

Emparejamiento correcto,
pero problemático si su
peso no contribuye a
reforzar al
emparejamiento de más
calidad

Combinación más o
menos moderada de
problemas como los
que se citan arriba y
abajo

Alto

Graves disfunciones del
sistema educativo

Combinación más o
menos moderada de
problemas como los que
se citan a la izquierda y
derecha

Emparejamiento
correcto, pero
problemático si afecta
a pocos trabajadores de
un sector o empresa

Fuente: Afi.
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2. El peso relativo, tanto en el grueso de la economía como en cada uno de los sectores de
actividad, de las diferentes tipologías de puestos de trabajo. De este modo, no basta con
que haya un buen encaje entre requerimientos del puesto y formación del capital humano
que lo desempeña, sino que es esencial para
una economía que aspire a competir en la
economía del conocimiento contar con una
presencia significativa de puestos de trabajo
de calidad cubiertos por capital humano de
elevada cualificación.
El esquema anterior resume la anatomía de los
emparejamientos entre cualificación y requerimientos teóricos del puesto de trabajo, así como
los riesgos o disfunciones asociados a cada
situación.

El mercado de trabajo riojano refleja un
modelo productivo sustentado en sectores
y actividades poco intensivos en conocimiento. Además, tan solo el 50,2% de los
ocupados en La Rioja se ajustan a los niveles de formación-ocupación requeridos por
el puesto de trabajo, reflejando un nivel
de sobrecualificación e infracualificación
superior a la media nacional que conviene
corregir.
El análisis de los microdatos de la EPA permite
determinar cuál es esa fisiología para el caso de
La Rioja y compararla respecto a la media española.
Según los datos de la EPA, en 2018 el 43,5% de los
ocupados riojanos lo estaba en puestos que
requerían una cualificación básica (trabajadores de servicios y comercio, operarios y trabajadores no cualificados), frente al 36,0% en
ocupaciones medias (administrativos, técnicos
y profesionales de apoyo) y al 20,5% de empleos
en puestos de avanzada cualificación (directivos, científicos y técnicos). Estos porcentajes son
inferiores a los que muestra la media española
(42,8%, 35,2% y 22,0%, respectivamente)
poniendo de manifiesto un modelo productivo

sustentado en sectores y actividades poco
intensivos en conocimientos.
Por su parte, en 2018 uno de cada dos riojanos
adecúa su formación a las necesidades del
puesto de trabajo (el 50,2%), frente al 51,2% de la
media española. Asimismo, el 36,8% de los ocupados de La Rioja tiene una formación superior
a la exigida por el puesto de trabajo, similar porcentaje al expresado por la media española
(36,3%). Por su parte, el 13% de los ocupados en
La Rioja tiene un nivel de educación inferior al
requerido por el puesto de trabajo, frente al
12,5% de la media española, lo que implica que
la infracualificación, al igual que la sobrecualificación, también es ligeramente superior en la
provincia.
Pese a que los datos son similares entre La Rioja
y el conjunto español, el ajuste formación-ocupación es ligeramente más preocupante en la
región, generando problemas de sobrecualificación e infracualificación.
Tal y como se ha señalado anteriormente, las
situaciones de sobrecualificación conviven también con otras en las que se manifiesta una
infracualificación. Los mayores desajustes en
este aspecto se dan en la dirección y gerencia de
empresas, tanto públicas como privadas, donde
el 30% de los ocupados tiene una formación
inferior a la requerida. Entre ellos destaca el
hecho de que el 17,3% de los directores y gerentes de empresa presentan un nivel educativo
bajo (hasta la primera etapa de secundaria). En
el conjunto de España, este porcentaje es más
relevante (38,4%), no obstante, los ocupados de
baja formación no destacan tanto como en La
Rioja.
Además del ajuste entre cualificación requerida
por el puesto de trabajo y formación completada por el trabajador, es conveniente prestar
atención al peso del empleo en las diferentes
ramas de actividad y al nivel de formación de
sus trabajadores. En este sentido, los microdatos de la EPA correspondientes al año 2018 para
La Rioja revelan que el 48,2% de los ocupados
trabajan en sectores de intensidad tecnológica
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Emparejamientos entre cualificaciones de los trabajadores
y requerimientos del puesto de trabajo en La Rioja (2018)
% sobre el total de ocupados

Requerimientos teóricos del puesto de trabajo

Nivel educativo
del trabajador

Básicos

Medios

Avanzados

Bajo

22,4

11,5

0,8

Medio

14,6

8,9

0,7

Alto

6,5

15,6

18,9

Nota: Las ocupaciones recogidas en la EPA según CNO-2011 se han agrupado siguiendo criterios de requerimientos teóricos de
formación en las siguientes categorías:
Ocupación básica:
5. Trabajadores de servicios de restauración, personales, protección y vendedores de comercio.
8. Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores.
9. Ocupaciones elementales.
Ocupación media:
0. Ocupaciones militares.
3. Técnicos y profesionales de apoyo.
4. Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina.
6. Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero.
7. Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de
instalaciones y maquinaria).
Ocupación avanzada:
1. Directores y gerentes.
2. Técnicos y profesionales científicos e intelectuales.
Los niveles de estudio recogidos en la EPA según CNED 2014 se han agrupado en las siguientes categorías:
Bajo: analfabetos, educación primaria y primera etapa de educación secundaria.
Medio: segunda etapa de educación secundaria (orientación general y profesional).
Alto: educación superior.
Fuente: Calculado a partir de datos del INE (Encuesta de Población Activa).

media-alta; un porcentaje 5 p. p. inferior a la
media española (53%).

El porcentaje de ocupados que desempeñan actividades de media-alta intensidad
tecnológica es inferior a la media española
y, además, es inferior al porcentaje de ocupados en actividades de baja-media intensidad tecnológica, lo que supone un reto en
un mundo de creciente importancia y
desarrollo digital.
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Por un lado, el 14,2% de los ocupados de la región
cuenta con una formación alta, y se encuentran
en actividades que requieren una intensidad
tecnológica media-baja (en comparación con el
12,1% de la media española). Por otro lado, la
infracualificación también es visible. Así, el 11,7%
de los ocupados cuenta con un nivel educativo
bajo y desempeña actividades laborales que
requieren una intensidad tecnológica alta
(frente al 11% de la media nacional).
El análisis del fenómeno de la sobrecualificación e infracualificación permite detectar aque-

Nivel de estudios de la población ocupada por tipología de ocupación (2018)
% sobre el total de ocupados

24,0
33,1

42,9

24,3
66,0
34,7

41,0

10,3
23,7

9,3
26,3
64,4

14,7
26,8
58,5

63,0

24,7
54,0

25,3
50,3

66,0

69,7

8,9
28,2

24,4

12,3
21,7

13,8
36,8

36,8

España

La Rioja

Total
España

La Rioja

9
España

La Rioja

8
España

La Rioja

7
España

La Rioja

6
España

La Rioja

5
España

La Rioja

40,0

30,4

24,4
10,6

13,6

25,6

4
España

La Rioja

3
España

La Rioja

12,3

26,8
15,1

17,7

2
España

La Rioja

1
España

0
La Rioja

20,7

12,4
17,3

21,3

38,5

0

16,5

23,2

21,9
55,9

65,0

62,1

41,2

98,8
40,1

40

20

97,3

61,6

70,2
25,2

60

58,2

38,6

36,3

80

Alto

Medio
21,3

Bajo
100

Nota: Los códigos de las ocupaciones vienen definidos en el gráfico anterior.
Fuente: Afi, calculado a partir del INE (Encuesta de Población Activa).

llos sectores de actividad en los que el desajuste
es más significativo. Los mayores problemas de
sobrecualificación se dan en las ramas de
comercio, reparación y hostelería, en los que el
30,7% de los puestos están ocupados por trabajadores con formación universitaria. Le sigue
muy de cerca la industria de la construcción,
donde el 30,6% de sus ocupados ha completado
estudios superiores. Unos porcentajes que, por
otro lado, también son significativamente superiores a los presentados por la media nacional
(27,1% y 24,6%, respectivamente).
En cuanto al fenómeno de la infracualificación,
destaca el sector de transporte y almacenamiento con un 47,1% de puestos ocupados por
personas con una cualificación más baja de la
necesaria por el puesto, así como la industria de
construcción de maquinaria (40,3%). En menor
medida se encuentra la industria extractiva, con
un 33,1% de infracualificados. Además, en casi

todos los casos, el porcentaje de personas infracualificadas es superior a la media nacional.
Otro aspecto relevante dentro del mercado de
trabajo es la temporalidad de los contratos. Si
bien la tasa de temporalidad de La Rioja se
encuentra por debajo de la media nacional
(25,0% frente al 26,8% en 2018), se sitúa casi 10
puntos por encima de la media europea (del
14,1% en 2018 en la UE-28), y también por encima
de la media nacional en sectores como el de la
industria de la alimentación, textil, cuero, madera
y papel (26,5% frente al 23,6% nacional), en el de
las industrias extractivas (25,1% frente al 18,8%) o
en el de transporte y almacenamiento (22,6%).
Como consecuencia, resulta necesario impulsar
políticas que ayuden no solo a reducir la tasa de
desempleo, sino también la temporalidad.
De este análisis pueden extraerse varias conclusiones acerca de los retos a los que se enfrenta
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Emparejamientos entre cualificaciones de los trabajadores
e intensidad tecnológica de las ramas de actividad en La Rioja (2018)
% sobre el total de ocupados

Media-Baja
Nivel educativo
del trabajador

Intensidad tecnológica

Media-Alta

Bajo

23,0%

11,7%

Medio

14,6%

9,6%

Alto

14,2%

26,9%

Nota: Las ramas de actividad recogidas en la EPA según CNAE-2009 se han agrupado siguiendo los criterios de intensidad
tecnológica contemplados en los Indicadores de alta tecnología elaborados por el INE en las siguientes categorías:
Media-baja:
0. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.
1. Industria de la alimentación, textil, cuero, madera y papel.
4. Construcción.
5. Comercio al por mayor y al por menor y sus instalaciones y reparaciones. Reparación de automóviles, hostelería.
9. Otros servicios.
Media-alta:
2. Industrias extractivas, refino de petróleo, industria química, farmacéutica, industria del caucho y materias plásticas,
suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, suministro de agua, gestión de residuos y metalurgia.
3. Construcción de maquinaria, equipo eléctrico y material de transporte, e instalación y reparación industrial.
6. Transporte y almacenamiento, e información y comunicaciones.
7. Intermediación financiera, seguros, actividades inmobiliarias, servicios profesionales, científicos, administrativos y otros.
8. Administración pública, educación y actividades sanitarias.
Los niveles de estudio recogidos en la EPA según CNED 2014 se han agrupado en las siguientes categorías:
Bajo: analfabetos, educación primaria y primera etapa de educación secundaria.
Medio: segunda etapa de educación secundaria (orientación general y profesional).
Alto: educación superior.
Fuente: Afi, calculado a partir del INE (Encuesta de Población Activa).

La Rioja para dinamizar el mercado laboral de la
región, resumidos a continuación:
•
Resultan necesarias reformas estructurales
en el mercado de trabajo que promuevan la
creación de empleo estable y que además
ayuden al anclaje y captación de población en
la región. Algunas de estas medidas podrían ir
dirigidas a incrementar la actividad emprendedora de la población en La Rioja. Así, el

Observatorio del Emprendimiento (GEM, por
sus siglas en inglés) identifica en el emprendimiento innovador una herramienta de creación y mantenimiento de nuevos puestos de
trabajo65. Impulsar políticas que faciliten este
tipo de iniciativas podría suponer un empuje
de la digitalización de la economía de La Rioja,
otorgándole mayor importancia a aquellas
actividades de intensidad tecnológica mediaalta.

65 Informe Ejecutivo La Rioja (2017). GEM. Enlace: http://www.gem-spain.com/wp-content/uploads/2019/02/

Informe_GEM_Rioja_2018.pdf
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Nivel de estudios de la población ocupada por ramas de actividad en La Rioja (2018)
% sobre el total de ocupados

Bajo

Alto
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Total
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9
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68,0
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21,4

8
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24,0

30,0
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54,1
20,8
25,1

7
La Rioja
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6
España
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46,6
24,0
29,4

39,0

La Rioja

España

5

España

53,2

48,3
29,4

4
La Rioja

La Rioja

3

42,9

29,7

21,2
30,8
22,1
47,1

27,1
30,0

30,3

42,8

30,7

24,6
22,2

21,1

47,1
23,5

16,5
40,3

40,5
22,0
37,5

2
La Rioja

La Rioja

1
España

La Rioja

0

España

0

España

10

España

20

33,1

46,3

50,9

70,6

30

69,2

40

20,6

50

46,3

24,1

60

21,9

70

43,1

30,6

27,3

29,7

13,5

18,1

80

17,3

90

Medio

11,3

100

Nota: Los códigos de las ramas de actividad vienen definidos en el gráfico anterior.
Fuente: Afi, calculado a partir de INE (Encuesta de Población Activa).

• El elevado porcentaje de desempleados menores de 25 años en la región es un problema que
podría mitigarse si se favoreciera la inserción
laboral de los jóvenes y mejorara las condiciones de trabajo de dicho colectivo, tanto en lo
que respecta a temporalidad de los contratos,
la larga duración de los contratos de prácticas
y la baja retribución66.
• La menor tasa de actividad de las mujeres
aconseja adoptar políticas activas de empleo
que permitan la incorporación de estos colectivos al mercado laboral.
• Promover la formación reglada entre los parados de larga duración para mejorar y aumen-

tar las probabilidades de inserción profesional
de los mismos también se posiciona como una
necesidad dentro del mercado laboral de La
Rioja.
•
Orientar las acciones educativas hacia la
empleabilidad y hacia el mejor ajuste formación-ocupación67 representa otro de los retos a
los que se enfrenta La Rioja en materia de
empleo. Una de las medidas en este sentido
podría ser favorecer el desarrollo de competencias y habilidades mediante la formación
práctica, de tal forma que los recién graduados
tengan un mejor acceso a actividades relacionadas con su formación.

66 Agenda para la población de La Rioja 2030. Comunidad de La Rioja. Enlace: https://www.larioja.org/agenda-

poblacion/es

67 Ibidem.
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2.3.3. Sector exterior
La Rioja presenta una tasa de apertura comercial significativamente inferior a la del conjunto
español. Según datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la región registró un
flujo comercial de 3.291 millones de euros en
2018, lo que supuso una tasa de apertura del
38,7% del PIB, muy por debajo del 50,2% alcanzado por España. Además, en perspectiva histórica, este resultado se mantiene en todo el
periodo temporal analizado, ya que la ratio del
conjunto español ha estado siempre por encima
de la riojana, con más de 10 p. p. de diferencia. La
comparativa entre importaciones y exportaciones sugiere que La Rioja es una región principalmente exportadora, cuya cadena de valor no
precisa de grandes importaciones del exterior.
Consecuentemente, el dato de la tasa de apertura comercial registra la diferencia de las
importaciones en comparación con el dato
nacional, pero no una carencia en el volumen de
exportaciones.
Así, hasta el año 2008, existía un proceso de
divergencia entre la tasa de apertura regional y

la nacional, que alcanzó su punto máximo en
18,1 p. p. (2006). Con el inicio de la crisis, ambas
sendas se vieron expuestas a una menor propensión al comercio internacional y a un proceso de aproximación que se extiende incluso
hasta 2018, cuando el diferencial entre los dos
indicadores se posicionó en 11,6 p. p.
La Rioja es una región que históricamente
ha dispuesto de una apertura comercial
inferior a la del resto del conjunto nacional,
debido a que, en términos relativos, las
importaciones son menores en comparación con el resto del país. Sin embargo, La
Rioja es una comunidad altamente exportadora, cuyas empresas tienen una mayor
inserción en el mercado internacional
debido a su inversión productiva y a sus
servicios de alto valor añadido.
La tasa de cobertura exterior (que calcula el
peso que tienen las exportaciones sobre las
importaciones) confirma que la economía riojana es significativamente más exportadora
que importadora. El indicador a escala regional

Tasa de apertura al exterior comercial (2000-2018)
(Exportaciones + importaciones) / PIB. En %

La Rioja

España

60
50

45,3

43,2

41,4

41,2

30

29,8

28,3

25,1

50,2

47,6

39,8
42,6

40

49,0

46,9

34,2

26,1

26,6

38,7

36,6

34,2

33,0

38,7

28,6
24,3

20
10

Nota: Los datos de 2018 son provisionales a fecha de realización de los cálculos.
Fuentes: Calculado a partir del INE (Contabilidad Regional de España), Datacomex e ICEX.
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En 2018, el superávit comercial de La Rioja era de
415 millones de euros, una cifra ligeramente
inferior a la alcanzada en años previos, pero
todavía una de las más altas en la serie histórica
para la región, y que supuso el 4,9% del PIB de la
región. Este descenso es consecuencia de una
ralentización en el volumen de exportaciones, al
aumentar estas un 0,3% en 2018 con respecto al
año anterior, cuando las exportaciones a escala
nacional lo hicieron un 3,2%. Desde el 2003, la
tendencia del superávit es positiva hasta el 2012,
cuando se estabilizó en torno a los 400-500
millones de euros. Además, durante la crisis de
2008, fueron las importaciones las que más
cayeron, y después las que más repuntaron,
debido a la redirección de la demanda hacia el
mercado doméstico.

permanece estable entre el 120% y el 130%, lo
que apunta a que ningún desajuste severo se ha
producido en la demanda de importaciones por
una crisis doméstica, como sí ha ocurrido en
otras comunidades autónomas. El dato riojano
permanece por encima de la media española
durante todo el periodo de análisis, aunque el
diferencial entre los dos se ha acortado levemente durante los últimos tres años.
La balanza comercial de La Rioja continúa
siendo positiva, siempre liderada por una
predisposición a la exportación mayor que
a la importación. Sin embargo, durante el
2018 las exportaciones riojanas se deceleraron notablemente en comparación con
años anteriores, como consecuencia de la
significativa concentración sectorial de la
región y dependencia de sus tradicionales
mercados de exportación.

Además, si se examinan las exportaciones de la
región con más detenimiento, se observa que
estas vienen impulsadas principalmente por alimentos, semimanufacturas y bienes de equipo,
los cuales representan casi el 80% del total de las
exportaciones de la región. Por un lado, el peso
sobre el total de exportaciones de los alimentos
ha decrecido en casi 1,9 p. p. desde el año 2000,

A consecuencia de los buenos resultados obtenidos en la tasa de cobertura, la balanza comercial de La Rioja lleva siendo positiva desde 1996.

Tasa de cobertura exterior comercial (2000-2018)
Exportaciones / Importaciones. En %
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Fuentes: Calculado a partir del INE (Contabilidad Regional de España), Datacomex e ICEX.
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Balanza comercial de La Rioja (2000-2018)
Millones de euros y variación interanual
Saldo comercial

Export. (eje derecho)

Import. (eje derecho)

600

30
25
20
15

400

10
300

5
0

200

−5
−10

100

% de variación acumulada

Miles de euros

500

−15
0
2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

−20

Fuentes: Calculado a partir de Datacomex e ICEX.

situando su peso en el 32%. Por otro lado, las
semimanufacturas riojanas también han incrementado significativamente su presencia en los
mercados internacionales desde el 2000, al
aumentar su porcentaje en 7,4 p. p., posicionándose así en el 26,7%. Finalmente, los bienes de
equipo también han mejorado sus resultados
vigorosamente, ya que han incrementado su
peso sobre el total de exportaciones en 8,7 p. p.
desde el 2000, lo que representa el 19,9% en 2018.
Debido a la importancia de las exportaciones
para la región, el Gobierno de La Rioja ha impulsado una Estrategia de Internacionalización68
que se basa en las actuales fortalezas de la
comunidad autónoma para acelerar la integración en los mercados internacionales, aprovechando las sinergias de los agentes involucrados,

y proveyendo de un enfoque coordinado a la
estrategia conjunta.
La incertidumbre en el comercio internacional puede hacer mella en las exportaciones
de La Rioja. El brexit y la escalada de los aranceles de Estados Unidos amenazan los principales sectores de exportación de la región.
Con el objetivo de analizar el grado de especialización de las exportaciones riojanas en comparación con el total nacional, se ha generado un
indicador69 a partir del cociente entre el peso
sobre el total de exportaciones regionales y su
contrapartida a nivel nacional. De esta manera,
cuando el resultado es mayor que 1, el sector es
más representativo que la media nacional.

68 Disponible en: https://www.larioja.org/larioja-client/cm/accion-exterior/images?idMmedia=1071230
69 El índice de especialización se obtiene dividiendo el porcentaje de las exportaciones que un sector representa en

una unidad geográfica menor (en este caso, La Rioja) entre el porcentaje de dicho sector en la unidad geográfica
mayor con la que se compara (España). Cuando el resultado es mayor que 1, el sector es más representativo en la región que la media nacional; y menor que 1, expresa lo contrario.
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Productos exportados por La Rioja a otros países (2018)
% sobre el total
35
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0

Fuente: Calculado a partir de Datacomex.

De acuerdo con este análisis, la economía riojana
se encuentra especializada sobre todo en la exportación de alimentos, ya que cuenta con un índice
equivalente al 2,02. Dentro de este conjunto de
productos cabe destacar la exportación de vino,
que en 2018 ascendió a casi 329 millones de euros,
y representó el 17,7% del total; las conservas vegetales (115,4 millones de euros, y un 6,2% del total) y
las conservas de carne o pescado (44,6 millones
de euros, y un 2,4% del total), según datos del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Cabe resaltar que los productores y bodegueros
de la Rioja ven con preocupación el riesgo de
reducción de ventas por el encarecimiento de
los precios derivados de nuevos aranceles en los
dos mercados más relevantes de exportación. La
escalada de aranceles beneficiaría a competidores directos, como Chile en el mercado británico

(especialmente en un horizonte de brexit duro),
e Italia respecto a Estados Unidos (menos afectado por la subida de aranceles).
Para abordar esta problemática, el Gobierno de
La Rioja, a través de la Dirección General de Reindustrialización, Innovación e Internacionalización y la Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja (ADER), ha lanzado un Plan de Contingencia para ayudar a las empresas riojanas afectadas por estos escenarios70. El plan contempla
medidas de asesoramiento e información, la
promoción de productos en estos dos mercados
afectados y la diversificación comercial (especialmente en Canadá y Japón, así como la exploración de otras posibles vías).
Tras los alimentos, las manufacturas de consumo se posicionan como el segundo conjunto

70 Para más información, consúltese: http://www.ader.es/servicios/internacionalizacion/ayudas-brexit-aranceles-

usa/
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de productos con mayor nivel de especialización
(1,6), lideradas principalmente por la industria
del calzado y sus componentes, cuyo valor de
exportación fue equivalente a 222,8 millones de
euros en 2018, o un 12% del total de las exportaciones de la región.

cano, la cuota también incrementó de un 8,4%
en el 2000 a un 14,2% en 2018.

La Rioja es una región primordialmente
exportadora. Sin embargo, existe una gran
concentración en cuanto a los productos
que exporta. Un proceso de internacionalización más equilibrado pasa por la diversificación de las mercancías vendidas al
exterior, para lo que una estrategia coordinada como la promovida por el Gobierno
de La Rioja es clave.

Las semimanufacturas se posicionan como el
tercer sector económico más especializado de la
región. Cabe destacar las exportaciones de
madera y sus manufacturas, equivalente a casi
142 millones de euros (7,65% del total), el caucho
y sus manufacturas (118 millones de euros, y el
6,4% del total), y la fundición del hierro y el
acero (casi 80 millones de euros, o un 4,3% del
total).
En cuanto al destino de las exportaciones riojanas, los países europeos siguen siendo los principales receptores de productos de La Rioja. Tal y
como ocurre en otras regiones españolas, se
comienza a apreciar una ligera orientación hacia
las economías emergentes, en detrimento de las
europeas. Prueba de ello es que, en el año 2000,
la Unión Europea era el destino del 82,2% de las
exportaciones riojanas, mientras que en el 2018
representaban el 72,6% del total. En cambio, el
continente asiático apenas representaba el 2,3%
de las exportaciones de la región en el año 2000,
mientras que en 2018 supusieron algo más de un
4,4% del total. En el caso del continente ameri-

En referencia a la Unión Europea, Francia, Alemania y Portugal siguen siendo los principales clientes internacionales de La Rioja, pues suponen el
22%, el 11,4% y el 9,1%, respectivamente, del total
de los productos vendidos al exterior. Les siguen
el Reino Unido (7,6%) y Estados Unidos (7,4%).
A pesar de que La Rioja se ha caracterizado por
ser una región con poca vocación importadora,
hay sectores económicos claves que hacen uso
del mercado exterior para satisfacer su demanda.
Así, el 29,8% de los productos demandados por
La Rioja del exterior son semimanufacturas,
entre las cuales destacan el aluminio (82 millones de euros en 2018, o un 5,7% del total de
importaciones), el plástico y el caucho (138 millo-

Exportaciones de La Rioja por sector económico (2018)
Peso sobre las
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33,8%

32,0%

19,3%

26,7%

7,4%

1,11

Manufacturas consumo

12,9%

16,5%
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B. de equipo

Ind. automóvil

B. consumo duradero

–1,9%

2,02

17,0%

1,7%

–15,3%

1,01

Mat. primas

0,6%

0,6%

0,0%

0,24

0,0%

0,3%

0,3%

0,04

Otras mercancías

0,2%

0,0%

–0,1%

0,02

Prod. energéticos

Fuente: Calculado a partir de Datacomex.
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Variación
2000-2018

2000

Colección Comunidades Autónomas

Exportaciones de La Rioja por país de destino (2018)
% sobre el total. Diez primeros países
25

22,0

20
15
11,4
9,1

10

7,6

7,4

5,8

5,1

5

3,9

3,0

1,8

Polonia

México

Marruecos

Italia

Países Bajos

EE. UU.

Reino Unido

Portugal

Alemania

Francia

0

Fuente: Calculado a partir de Datacomex.

Productos importados por La Rioja de otros países (2018)
% sobre el total
35
30

29,8
25,7

25

22,3

20
14,7

15

0,9

0,4

0,1

Otras mercancías

3,0

Prod. energéticos

3,1

5

B. consumo duradero

10

Mat. primas

Ind. automóvil

Manufacturas consumo

B. de equipo

Alimentos

Semimanufacturas

0

Fuente: Calculado a partir de Datacomex.
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nes de euros, 9,6% del total), y la madera y sus
manufacturas (70 millones de euros, 4,9% del
total). Tras las semimanufacturas, el 25,7% de las
importaciones de La Rioja son alimentos, bebidas
y tabaco, de entre los que destaca la adquisición
del tabaco y sus sucedáneos, la partida más
importada por la región, que alcanza los 125
millones de euros (8,7% de las importaciones), y
las conservas de fruta o verdura, (94 millones de
euros, 6,3%). Finalmente, el 22,3% de las importaciones de la región son bienes de equipo, representados principalmente por la fabricación de
máquinas y aparatos mecánicos (80 millones de
euros, 5,6% del total), especialmente aquellas
destinadas para tratar con caucho o plástico, y
herramientas neumáticas.
El comercio entre La Rioja y el resto de regiones
también cuenta con cierto peso dentro de la
región, al haber registrado un volumen de más
de 4.000 millones de euros en ventas de productos a otras comunidades autónomas, de
acuerdo con los datos de C-Intereg correspondientes al año 2017 (último año disponible). La

región a la que más exporta La Rioja es Castilla y
León, abarcando un cuarto del total de compras
realizadas por las regiones españolas a La Rioja,
seguida por el País Vasco (21,4%), la Comunidad
Foral de Navarra (14,3%) y Cataluña (9,7%).
En el comercio interregional, La Rioja también se posiciona como exportadora neta.
Además, sus principales socios comerciales
en España se caracterizan por ser comunidades autónomas con alto poder adquisitivo, entre las que se encuentran Cataluña,
Navarra o el País Vasco.
Además, La Rioja adquirió alrededor de 3.600
millones de euros en productos de otras regiones, lo que hace que la balanza comercial interregional tenga un saldo positivo cercano a los
400 millones de euros. Los principales destinos
de las ventas riojanas son Cataluña (26,1% del
total de compras), la Comunidad Foral de Navarra (11,8%), Asturias (11,3%) y el País Vasco (10,4%).

Comercio interregional entre La Rioja y el resto de comunidades autónomas (2017)
Millones de euros

Compras de productos riojanos
por otras regiones

Compras de productos de otras regiones
por La Rioja

1.200
1.000
800
600
400
200

Fuente: Calculado a partir de C-Intereg.
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Illes Baleares

Extremadura

Ceuta y Melilla

Galicia

Canarias

P. de Asturias

R. de Murcia

Andalucía

Cantabria

C. Valenciana

Castilla-La Mancha

C. de Madrid

Aragón

Cataluña

C. F. de Navarra

País Vasco

Castilla y León

0

2.3.4. Sector público
La Rioja se caracteriza por ser una de las comunidades autónomas con menor porcentaje de
trabajadores en el sector público. En términos
relativos al total de ocupados, el 12,3% de los
empleados trabajaba en los diferentes niveles
de las Administraciones públicas (AA. PP.) divididas en tres grupos: Administración central
(Admón. central), regional (CC. AA.) y local
(CC. LL.), y en el sistema universitario. La Rioja se
encuentra en sexta posición en proporción de
trabajadores en el sector público en comparación con el resto de comunidades autónomas
(12,3% del total, por encima de la media, que se
sitúa en el 13,0%).

Desagregando este porcentaje, destaca el peso
de la Administración regional (comunidad autónoma) sobre el resto de partidas, que representa
el 64,1% de los ocupados del sector público de La
Rioja. Además, el peso respecto al total de ocupados es superior al observado en la media del
país (7,9% para La Rioja, 6,8% en la media española). Por su parte, el porcentaje de trabajadores
en las otras partidas del sector público se caracteriza por ser inferior a la media española. De
esta forma, el peso de empleados en la Administración central es del 2,1% en La Rioja frente al
2,5% de la media, mientras, en las comunidades
locales se observa un peso del 1,8% frente al
3,2% nacional y, por último, el porcentaje de ocupados en la universidad riojana es del 0,5%
frente al 0,8% de la media española.
El peso del sector público autonómico en la economía de La Rioja, medido como el porcentaje
que representa el presupuesto público autonómico sobre el PIB regional, se situó en el 17,8% en

La Rioja es la sexta comunidad autónoma
con menor peso de empleados públicos
respecto del total de ocupados.

Importancia del empleo público por niveles de gobierno (2018)

% del personal al servicio de las Administraciones públicas sobre el total de ocupados
Admón. central

CC. LL.

CC. AA.

Universidades

25
20
15
10
5

Cataluña

Illes Balears

País Vasco

C. de Madrid

Comunitat Valenciana

C.F. Navarra

Canarias
La Rioja

Media

R. Murcia

Galicia

Canarias

Cantabria

P. Asturias

Aragón

Andalucía

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Extremadura

0

Fuente: Calculado a partir del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Boletín Estadístico del personal al servicio
de las Administraciones públicas) e INE (Contabilidad Regional de España).
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Importancia del sector público (2018)

% de los presupuestos consolidados sobre el PIB
30
25
20
15
10
5

Extremadura

Castilla-La Mancha

Andalucía

C.F. Navarra

Cantabria

Castilla y León

R. Murcia

P. Asturias

Canarias

Comunitat Valenciana

Canarias
La Rioja

Galicia

Aragón

Media

País Vasco

Illes Balears

Cataluña

C. de Madrid

0

Fuentes: Calculado a partir del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas e INE (Contabilidad Regional de España).

2018, 1,4 p. p. por encima de la media española
(16,4%).
La Rioja destaca por la reducida deuda
pública en términos de porcentaje del PIB
(la séptima comunidad con el nivel más
bajo) y por haber cumplido con el Objetivo
de Deuda Pública propuesto para el año
2018.
Desde el año 2003 hasta la actualidad, el porcentaje de los presupuestos públicos sobre el
PIB se ha mantenido relativamente estable en
torno al 15%, excepto en el periodo 2009-2010,
cuando se alcanzó el 16,6%, máximo histórico
de la serie. Sin embargo, desde el año 2012 y
coincidiendo con la necesidad de sanear las

cuentas públicas, el peso del sector público
sobre el PIB se ha reducido varias décimas, hasta
alcanzar el nivel de equilibrio del 14,6% en 2018.
El retorno a la senda de equilibro ha significado
una estabilización de la deuda pública de la
región en los últimos años, si bien es cierto que,
debido a la recesión económica, la deuda pública
de La Rioja pasó de representar menos del 3,5%
del PIB en el periodo previo a la crisis, al superar
el límite del 15% fijado para el año 2013 por el
Consejo de Política Fiscal y Financiera. A pesar
de ello, La Rioja es la séptima comunidad autónoma con menor ratio de deuda pública sobre el
PIB. En 2018, la ratio se situó en el 19,1%, cumpliendo con el objetivo del 19,3% de deuda
pública fijado en el acuerdo del consejo de
ministros en 201771.

71 Objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública, regla de gasto y límite de gasto (periodo 2018-2020). Lími-

te 2018. Enlace: https://www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/EstabilidadPresupuestaria/InformacionAAPPs/
Objetivos-de-Estabilidad-y-L%C3%ADmite-de-Gasto-no-Financiero-del-Estado.aspx
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Sector público en La Rioja (2000-2018)

% de los presupuestos consolidados sobre el PIB
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Fuentes: Calculado a partir de presupuestos iniciales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas e INE (Contabilidad Regional de España).

Evolución de la deuda pública (2000-2018)
% sobre el PIB
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Fuentes: Calculado a partir del Banco de España e INE (Contabilidad Regional de España).
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Evolución del déficit público (2007-2018)
% sobre el PIB

Conjunto de CC. AA.

La Rioja
Objetivo déficit La Rioja

Objetivo déficit conjunto CC. AA.

0
–0,5
–1,0
–1,5
–2,0
–2,5
–3,0
–3,5
–4,0

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

–4,5

Fuente: Calculado a partir de datos del Ministerio de Hacienda.

A excepción del año 2010, cuando el déficit
público de La Rioja alcanzó el –3,9% del PIB, la
región ha tenido una acumulación de déficit
menor a la media de las comunidades autónomas durante todo el periodo observado. La Rioja
destacó positivamente en 2016, cuando se situó
por encima del objetivo de déficit para la región
(–0,6% frente al –0,7% acordado). Desde este
año, tanto La Rioja como el conjunto de la comunidad autónoma cumplen con los objetivos de
gasto de las comunidades autónomas, si bien la
primera ha obtenido mejores resultados que el
conjunto de las regiones españolas, dejando un
margen suficiente para el cumplimiento de los
objetivos de déficit público fijados.
De cara al futuro, el principal reto será continuar
cumpliendo con los objetivos presupuestarios
comprometidos por la región y, a su vez, garantizar los servicios públicos básicos que redunden
en la mejora del bienestar de la ciudadanía, así
como articular las reformas estructurales necesarias que permitan generar actividad económica y empleo en la región.
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2.3.5. Precios y salarios
La evolución de los precios de La Rioja presenta
un patrón de comportamiento similar al del conjunto del país, si bien la diferente magnitud de
los mismos ha hecho que en los últimos años
exista un diferencial negativo en precios. Esta
situación resulta favorable para La Rioja en tanto
que favorece la competitividad de sus bienes y
servicios frente al resto de regiones españolas.
El diferencial de precios con la media
española hace que la venta de bienes y
servicios riojanos sea más competitiva.
El periodo deflacionista de finales de 2009,
fruto de la caída de los precios del petróleo, fue
similar en ambas áreas, con los precios en caída
interanual de hasta un –1,5% en La Rioja y de un
–1,4% en la media de España (julio de 2009).
Con el avance de los años, los precios se fueron
recuperando hasta aumentar en torno al 2,5%
de media en el periodo 2011-2013. Posterior-

mente, la falta de demanda interna forzó un
nuevo ciclo deflacionista que duró hasta septiembre de 2016. En 2018, los precios de la región
se han mantenido en niveles similares a la
media, en torno al 1,5%.
Si se analiza la inflación subyacente, que tiene
en cuenta la evolución de los precios de todos
los productos, a excepción de los energéticos y
alimentos no elaborados, se observa que esta
presenta una menor volatilidad con respecto a
la registrada por el índice general. La evolución
de los precios subyacentes de La Rioja presenta
una evolución similar a la expresada por la
media española en casi todo el periodo. Para
ambas regiones, la inflación subyacente pasa a
ser positiva desde enero de 2015, lo que no ocu-

rre hasta mediados de 2016 en el índice general.
Esta diferencia se encuentra motivada entre
otros factores por la caída de los precios del
petróleo entre 2015 y 2016.
Por componentes del consumo, en 2018 aquellos
que muestran un patrón más inflacionista en La
Rioja son el vestido y el calzado, con unos precios
que aumentaron un 27% interanual. En segunda
posición empatarían restaurantes y hoteles
(2,8%) y vivienda, agua, electricidad, gas y otros
combustibles (2,8%). Las partidas de sanidad
(–0,4%) y transporte (–1%) muestran un crecimiento negativo de los precios. Los otros componentes mantienen una subida de precios en
torno al 1,1% interanual según datos del Índice de
Precios al Consumo publicado por el INE.

IPC general y subyacente (2008-2019)
% de variación interanual

La Rioja

España

España subyacente

La Rioja subyacente
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Fuente: INE (Índice de Precios al Consumo).
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El periodo recesivo, sin embargo, trajo consigo
no solo la contención del crecimiento de estos
costes, sino también una disminución moderada de los mismos, pasando a crecer a un ritmo
medio anual del –0,1% entre 2011 y 2014. Esta
contención ha permitido ajustar los costes de
producción a la nueva y comprimida facturación
de las empresas, pero también ha erosionado la
renta de los hogares y, con ella, el consumo e
inversión que realizan.

Tras la recuperación económica, los costes
laborales de la región repuntaron en 2015
para después caer en 2016 y mantenerse
relativamente constantes entre 2017 y
2018. Por su parte, los costes laborales de
la media española han crecido progresivamente en este periodo. Como consecuencia, en los últimos años el diferencial de
costes laborales entre ambas se ha incrementado.
En lo que respecta a los costes laborales, la evolución en La Rioja es similar a la del conjunto de
España. En el periodo previo al inicio de la crisis
(2001-2007), los costes laborales en La Rioja
aumentaron a un ritmo medio anual del 3,9%
(ligeramente superior a la inflación), mientras
que en el agregado nacional el crecimiento
medio anual era del 4,0%.

Al inicio de la recuperación económica, el incremento de los costes laborales en La Rioja fue
más alto que en la media nacional. En 2015
tuvieron un repunte y pasaron a crecer el 2%. Sin
embargo, en 2018 cayeron un 0,7%, mientras
que la media nacional creció un 1,0%. Con todo,
el coste laboral medio en La Rioja fue de 2.339
euros por trabajador en 2018, mientras que en el
conjunto de España fue de 2.573 euros por trabajador en el mismo año.

Costes laborales (2000-2018)
Índice base 2008 = 100

La Rioja

España

110
105
100
95
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Fuente: INE (Encuesta de Coste Laboral).
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3. Sectores y áreas
sensibles
3.1. Crecimiento y cohesión.
Productividad, empleo y
bienestar. Productividad
sectorial
En este capítulo se analizan los principales factores que hay detrás de los procesos económicos mencionados en la sección anterior,
relacionados con el crecimiento de la región, su
mercado de trabajo y sector exterior, entre otros,
con el objetivo de estudiar qué aspectos de la
economía riojana presentan opciones de mejora
para lograr una mayor convergencia con respecto a las regiones europeas más avanzadas.
En este sentido, La Rioja aún se encuentra alejada de otras comunidades autónomas como la
Comunidad de Madrid o el País Vasco, y más aún
de las regiones más punteras de Europa. El PIB
per cápita de la región se sitúa muy por debajo
de los niveles de las 10 regiones más prósperas
en Europa, donde no se observa una tendencia
hacia la equiparación de resultados entre La
Rioja y estas últimas. En este aspecto, la mejora
del bienestar de La Rioja pasa por aumentar la
competitividad de la economía regional.
El EU Regional Competitiveness Index (RCI)72, elaborado por la Comisión Europea con frecuencia
anual, ofrece un ranking de competitividad de
las regiones europeas según el valor que adopte
un indicador compuesto. Este indicador se basa
en tres pilares, que se subdividen en 11 factores y,
a su vez, en 73 indicadores. Los tres pilares que
componen el indicador son: básico, eficiencia e
innovación. El primero comprende indicadores

relativos a la calidad institucional, la estabilidad
macroeconómica, infraestructuras, salud y calidad de educación primaria y secundaria. El
segundo bloque está formado por educación
superior y formación permanente, eficiencia del
mercado laboral y tamaño de mercado. Por
último, el tercer grupo trata de contemplar la
preparación tecnológica, sofisticación de negocios e innovación de la economía analizada.
La Rioja se sitúa en la zona media-baja del
Índice de Competitividad Regional de la
Unión Europea, en el que ocupa la posición 193 de 268 (la novena entre las regiones españolas). Este resultado se debe
principalmente a un peor posicionamiento de la región en los pilares de eficiencia del mercado de trabajo y
sofisticación de las empresas; aspectos en
los que La Rioja debe centrar sus esfuerzos
para mejorar la competitividad.
En este capítulo también se realiza una normalización del indicador compuesto73 que permite la
comparación entre cada una de las regiones europeas. Cuanto mayor sea el valor del índice, mayor
será su distancia respecto a la media y, por lo
tanto, mejor será la posición relativa de la región.
Los resultados del año 2019 posicionan a La Rioja
en la zona media-baja del ranking (concretamente, ocupa la posición 193 de las 268 regiones
analizadas), con un indicador de competitividad
igual a –0,50. Si se comparan estos resultados
con los del informe de 2013, La Rioja empeora su
posición relativa al retroceder 23 puestos en el
ranking europeo, cuando se situaba en la posición 170 de 262. Esta pérdida de posiciones
denota la necesidad de incrementar los esfuerzos en mejorar la competitividad de la región74.

72 The EU Regional Competitiveness Index 2019 (European Commission). Enlace: https://ec.europa.eu/regional_
policy/sources/docgener/work/2019_03_rci2019.pdf
73 Un índice normalizado por tipificación consiste en restar la media y dividir por la desviación estándar cada elemen-

to de la serie de valores, de tal modo que el resultado tiene una media igual a 0 y una desviación igual a 1: Y =(X-μ) /σ.

74 De acuerdo con el Plan Estratégico de La Rioja 2020, una de las amenazas a las que se enfrenta la región es la

lenta convergencia en el nivel de productividad del trabajo respecto a la UE-15. Disponible en: https://www.larioja.
org/innovacion/es/planes-estrategicos/estrategia-riojana-2020
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Posicionamiento relativo de La Rioja según el Índice
de Competitividad Regional* de la Unión Europea
(2017, último año disponible)
Posición
Ranking
1

2

3
4
5
6
7

8

9

10

Regiones (NUTS 2)
Estocolmo (Suecia)

Londres y zona de influencia (Reino Unido)

Utrecht (Países Bajos)
Berkshire, Buckinghamshire
y Oxfordshire (Reino Unido)
Surrey, East y West Sussex
(Reino Unido)
Hovedstaden (Dinamarca)

Pilar
básico

Pilar de
eficiencia

Pilar de
innovación

Total

1,17

0,97

1,21

1,08

0,58

1,07

1,35

1,06

1,16

0,96

1,15

1,05

0,41

1,04

1,47

1,04

0,49

1,05

1,37

1,04

1,16

0,89

1,15

1,02

Luxemburgo (Luxemburgo)

0,73

0,74

1,38

0,93

0,78

0,97

0,94

0,92

Flevoland y Noord-Holland (Países Bajos)

1,09

0,79

0,95

0,90

Oberbayern (Alemania)

Helsinki (Finlandia)

0,94

0,70

1,12

0,87

Comunidad de Madrid

0,30

0,23

0,40

0,30

125

País Vasco

0,01

0,18

0,04

0,10

161

Cataluña

0,12

–0,40

0,01

–0,17

–0,11

–0,66

–0,56

–0,50

99

193

La Rioja

Media regional española

–0,49

Nota: * El Índice de Competitividad Regional se expresa como distancia respecto a la media europea. Se compone de un indicador
compuesto basado en tres pilares:
Pilar básico: calidad institucional, estabilidad macroeconómica, infraestructuras, salud y calidad de la educación primaria y secundaria.
Pilar de eficiencia: tamaño de mercado, eficiencia del mercado laboral y calidad de la educación superior.
Pilar de innovación: innovación, calidad de la red de negocios y penetración de las TIC.
Fuente: EU JRC and IPSC. EU Regional Competitiveness Index 2019.

En cuanto a su posicionamiento con respecto al
resto de regiones españolas, La Rioja se sitúa en
novena posición, por detrás de la Comunidad de
Madrid, el País Vasco, Cataluña, la Comunidad
Foral de Navarra, Cantabria, el Principado de
Asturias, Aragón y la Comunidad Valenciana. A
pesar de los peores resultados de La Rioja en el
Índice de Competitividad Regional de la Unión
Europea de 2017, en comparación con 2013, la
región ha mejorado en este periodo en los pilares básico y de innovación, si bien ha disminuido
significativamente su puntuación en el pilar de
eficiencia.
La menor competitividad de La Rioja se debe
principalmente a un peor posicionamiento en
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los pilares de eficiencia del mercado de trabajo y
sofisticación de las empresas, en los que ocupa
las posiciones 224 y 217 de 268 regiones, respectivamente. Del análisis de estos subíndices también se desprende la necesidad de mejorar la
educación superior en la región, pues ocupa la
posición 201 de 268 en este aspecto.
A pesar de que las cifras de empleo y la productividad en La Rioja han mejorado durante los
últimos años, todavía se posicionan lejos de los
niveles precrisis. La aproximación en competitividad a otras regiones europeas pasará por
recuperar un mayor dinamismo en el mercado
laboral como motor de cohesión en la región: un
dinamismo que incremente la participación de

la población en la economía regional, además
de asimilar los nuevos procesos productivos de
alto valor añadido que mejoran la eficiencia y
productividad de los factores.

3.1.1. Productividad, empleo
y bienestar
La descomposición de la renta per cápita en La
Rioja en productividad del trabajo y porcentaje
de población empleada75 permite analizar la
dinámica y las bases de crecimiento de la región
durante los últimos años, así como compararla
con sus principales referentes. La productividad
del trabajo permite estudiar la eficiencia con la
que se emplean los factores productivos, mientras que el porcentaje de población empleada
muestra el grado de implicación de la población
en actividades económicas. Estos indicadores
pueden asociarse a una medida de cohesión
social, los cuales, combinados, determinan el
bienestar de la sociedad aproximado por la
renta por habitante.
La Rioja presenta un porcentaje de población
empleada sobre el total de población superior a
la media española (43,7% frente al 42,4% en
2018, respectivamente). Mientras tanto, la productividad por trabajador de la región –medida
como el cociente entre PIB y empleo– también
es superior a la media nacional (60.088 euros
frente a 59.002 euros de la media española en
2018, respectivamente). Esta situación se mantiene durante casi todo el periodo analizado
para ambos indicadores, a excepción de los años
2002 y 2003, cuando la productividad por trabajador en España era superior a la media de la
región.
A pesar de encontrarse por encima de la media
nacional, La Rioja ha experimentado un retro-

ceso en la dinámica de la productividad y el
empleo en el periodo mencionado. Mientras
que en el año 2002 el 47,1% de la población de La
Rioja estaba ocupada (por encima de la media
nacional, situada en el 42,7%), el estallido de la
crisis produjo una disminución de esta cifra
hasta alcanzar el mínimo del 39,4% en 2013 (7,7
puntos por debajo de lo observado en 2002).
Desde ese momento, la dinámica del empleo se
ha ido recuperando de forma paulatina hasta
alcanzar el 43,7% en 2018, si bien esta cifra se
encuentra todavía lejos del máximo del 48,1%
alcanzado con anterioridad a la crisis en 2007.
La Rioja cuenta con una proporción de
población empleada superior a la media
española, cuya productividad es también
más alta que la de la media nacional. La
competitividad exterior de La Rioja y su
convergencia con las zonas más prósperas
de Europa pasa por mantener esta tendencia a largo plazo.
Por su parte, la productividad laboral ha aumentado un 15,6% a lo largo del periodo 2002-2018.
Esta ganancia de productividad es resultado
principalmente del incremento del PIB76 de la
región77, que creció un 20,1% en el periodo mencionado, si bien todavía no ha alcanzado los
niveles previos a la crisis (se encuentra un 2,9%
por debajo del nivel de 2008). Por su parte, el
empleo ha crecido un 3,8% en el periodo 20022018, aunque aún se encuentra un 7,0% por
debajo de los niveles de 2008. A partir de 2014
las cifras de PIB y empleo comenzaron a recuperarse, lo que explica el incremento de la productividad a partir de dicho año.
En comparativa europea, la productividad de La
Rioja se sitúa por encima de la media de la
UE-28, así como por encima del conjunto nacio-

75 Renta per cápita = productividad del trabajo x porcentaje de población empleada:
76 PIB a precios constantes.

77 De acuerdo con el Plan Estratégico de La Rioja 2020, una de las debilidades de la región es que el avance de la

renta per cápita se ha basado más en el aumento del empleo que en la productividad del trabajo. Disponible en:
https://www.larioja.org/innovacion/es/planes-estrategicos/estrategia-riojana-2020
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% de empleo sobre la población total

Dinámica de la productividad y el empleo (2002-2018)
49

La Rioja

2007
(56.426/48,1%)

2002
(51.974/47,1%)

47

2007
(52.402/46,8%)

45

2018
(60.088/43,7%)

43

2018
(59.002/42,4%)

2002
(52.881/42,2%)

41

España

39

2013
(59.895/39,4%)

37

2013
(57.498/37,8%)

35
50.000

52.000

54.000

56.000

58.000

60.000

62.000

Productividad (PIB/empleo). Euros constantes (2015)
Fuente: INE (Contabilidad Regional de España).

Descomposición de la renta per cápita (2018)
Productividad (PIB 2018 PPS/ocupados)
Millares

Unidades de poder de compra, PPS, curvas de Iso-Renta por habitante*
La Rioja
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% de ocupados sobre población total (2018)
Nota: *Las curvas de Iso-Renta por habitante son el lugar común de todas las combinaciones de productividad y tasa de empleo que dan
la misma renta por habitante, indicando que hay diversas maneras de alcanzar un determinado nivel de bienestar combinando estos
dos pilares del mismo.
Fuentes: Eurostat e INE.

nal, posicionándose cerca de economías como
la italiana –con la que comparte cifras similares
tanto en términos de productividad como en el
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porcentaje de ocupados sobre la población
total–, y del Reino Unido o Alemania, aunque
solamente en términos de productividad.

La productividad de La Rioja se sitúa por
encima de la media de la UE-28 y del conjunto nacional, con resultados similares al
de países como Alemania. No obstante, los
niveles de empleo de la región se sitúan
aún lejos de los de las economías europeas
de referencia. Por tanto, los esfuerzos de La
Rioja de cara al futuro deben centrarse en
fomentar el empleo sostenido, al margen
de seguir continuando con el avance ya
observado en la productividad.
Los esfuerzos de la región riojana deben centrarse, por lo tanto, en fomentar el empleo sostenido con mayor firmeza, además de continuar
con los avances en productividad presenciados
en los últimos años a través de mejoras tecnológicas y de capital humano, para conseguir así
una economía con tasas elevadas de productividad y ocupación, similar a la de los países del
norte de Europa, como Noruega, los Países Bajos
o Alemania.

3.1.2. Productividad sectorial
A partir del análisis detallado de la productividad de la región riojana, obtenido de los datos
procedentes de la Contabilidad Regional de
España de 2018, se identifican aquellos sectores
en los que la región debe centrar sus esfuerzos
en impulsar el crecimiento al encontrarse más
especializada que la media nacional, así como
se señalizan las actividades donde la productividad es inferior a la media española, con el objetivo de identificar también aquellas ramas en
las que son necesarias mejoras.
El sector de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, junto con la industria
manufacturera son las actividades productivas riojanas que más despuntan
como consecuencia de la combinación de
una alta productividad y mayor especialización que la media del país.

El Valor Agregado Bruto (VAB) por trabajador en
La Rioja es un 1,8% superior a la media española,
situándose en 61.780 euros por empleado en
2018. Las actividades económicas que cuentan
con la productividad laboral más alta en comparación con la media nacional son la agricultura,
ganadería, silvicultura y pesca, las actividades
financieras y de seguros y la industria manufacturera, cuyas productividades son un 49,3%,
8,1% y 6,6% superiores a la media nacional de
estos sectores, respectivamente. En términos de
empleo, estas ramas representan un 6,0%, 1,5%
y 18,1%, respectivamente, del total de ocupados
en la región (el 25,6% entre los tres sectores).
Por el contrario, aquellas ramas que obtienen
peores resultados en términos de productividad
en comparación con la media nacional son las
relacionadas con las actividades inmobiliarias,
cuya productividad es un 23,8% inferior a la
media nacional, y que emplea a un 1,3% de trabajadores en La Rioja, y las actividades profesionales, científicas y técnicas (productividad 11,3%
inferior a la media nacional, 8,3% del empleo) y
la construcción (productividad 10,6% inferior a
la media nacional, 7,0% del empleo).
Los sectores de agricultura, ganadería y
pesca y de industria manufacturera son las
actividades en las que La Rioja cuenta con
mayores ventajas comparativas respecto a
la media nacional, ya que tanto su índice de
especialización como de productividad son
superiores a los del conjunto del país.
La representación gráfica de la página 69 sobre
el índice de especialización, junto con la productividad laboral por sectores, permite la detección
con claridad de la posición relativa de cada una
de las ramas de actividad, facilitando la identificación de estrategias que convendría adoptar de
cara al futuro. Un índice de especialización superior a la unidad denota una mayor participación
de dicha rama sobre el total del Valor Añadido
Bruto (VAB) de la comunidad autónoma respecto al peso la misma rama en el conjunto de
España, así como una productividad laboral
superior a 1 indica un uso más intensivo de mano
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Productividad y pesos sectoriales en La Rioja (2018)
VAB (€)/Empleado

Índice de especialización (VAB)

Peso del
sector
(empleo)

101,8%

1,00

100,0%

62.817

149,3%

2,16

6,0%

75.423

97,9%

1,63

19,2%

Valor
2018

Con relación
a España

PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS
DE MERCADO

61.780

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Industrias extractivas; industria manufacturera;
suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire
acondicionado; suministro de agua, actividades
de saneamiento, gestión de residuos y
descontaminación
- De las cuales: industria manufacturera

72.335

106,6%

1,89

18,1%

Construcción

49.442

89,4%

1,00

7,0%

Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería

42.787

97,5%

0,82

25,3%

Información y comunicaciones

82.681

103,1%

0,40

1,0%

Actividades financieras y de seguros

132.338

108,1%

0,90

1,5%

Actividades inmobiliarias

444.009

76,2%

0,90

1,3%

Actividades profesionales, científicas y técnicas;
actividades administrativas y servicios
auxiliares

35.092

88,7%

0,58

8,3%

Administración pública y defensa; seguridad
social obligatoria; educación; actividades
sanitarias y de servicios sociales

42.637

95,6%

0,95

22,4%

Actividades artísticas, recreativas y de
entretenimiento; reparación de artículos de uso
doméstico y otros servicios

28.621

94,9%

0,85

8,0%

Valor añadido bruto total

55.910

101,8%

1,00

100,0%

Fuente: INE (Contabilidad Regional de España).
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de obra en dicho sector en comparación con el
promedio nacional.

trucción obtiene un valor del índice de especialización igual a 1 y 0,89 en productividad.

Así, el sector de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca riojana es el que obtiene mayores ventajas comparativas con respecto a la
media nacional, ya que su índice de especialización es de 2,16 puntos, con una productividad
del trabajo de 1,49. A este sector le sigue la
industria manufacturera, con un índice de especialización de 1,89, y una ratio de productividad
de 1,07. El conjunto del sector industrial presenta un índice de especialización de 1,63, si
bien su ratio de productividad es inferior a la
unidad (0,98), mientras que el sector de la cons-

El resto de ramas se encuentran menos especializadas que en el conjunto nacional, si bien algunas, como las actividades financieras y de
seguros o el sector de información y comunicaciones, obtienen una productividad superior a la
media nacional (1,08 y 1,03, respectivamente).
Como consecuencia, resulta conveniente reforzar la apuesta emprendedora e inversora en
estos sectores, aprovechando la ventaja productiva de la región sobre los mismos, así como el
capital humano disponible, con el objetivo de
mejorar la especialización en estos sectores.
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Índice de especialización (España = 1)

Índice de especialización y productividad en relación con España (2018)
2,3
2,1
1,9

Industria manufacturera

1,7

Agricultura, ganadería
y pesca

Total industria

1,5
1,3

Construcción Administraciones públicas

1,1
0,9
0,7
0,5

Act. financieras
Act. artísticas
Act. inmobiliarias Comercio, reparación,
transporte y hostelería
Info. y com.
Act. profesionales

0,3
0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

Productividad del trabajo (España = 1)
Fuente: INE (Contabilidad Regional de España).

3.2. Empresas y
emprendedores
A continuación se analiza la demografía empresarial y emprendedora en La Rioja a través de
una comparativa con respecto al conjunto
nacional. Además, también se realiza un análisis
de la propia evolución histórica de la comunidad y un estudio de las actividades más prometedoras de la región, donde los altos niveles de
especialización sugieren una ventaja comparativa con respecto al resto del territorio español.
El correcto funcionamiento del tejido empresarial es primordial para el desarrollo de la economía regional, ya que la consolidación de la
recuperación económica y la creación de empleo
dependen de ello.
El sector empresarial de La Rioja se ha caracterizado por crecer de manera similar al del resto de
España en cuanto a su distribución por tamaño
y ritmos de creación empresarial. Además, dispone de una alta representación de empresas
inmobiliarias, constructoras y de comercio al
por menor. Donde se encuentran diferencias, sin
embargo, es en los sectores en los que la región

está altamente especializada; entre ellos destacan la industria de fabricación de bebidas, liderada por la elaboración de vino, y la del cuero y
calzado. Todos estos factores le dan a la región el
carácter de heterogénea, pero eficiente en sus
procesos productivos.

3.2.1. Composición de la
estructura empresarial
Densidad empresarial y tamaño
La densidad empresarial de La Rioja es
superior a la del total nacional, con 73,5
negocios por cada 1.000 habitantes. No
obstante, el tejido empresarial riojano ha
ido perdiendo peso desde el 2016, al no
haberse recuperado aún el número de firmas previo a la crisis. Los esfuerzos de la
región deben dedicarse a una mejor capacitación de la acción emprendedora y a
facilitar el acceso a infraestructuras y
conocimiento.
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En 2018, La Rioja contaba con 23.197 empresas,
según datos del Directorio Central de Empresas
(DIRCE), un dato que supone el 0,7% del total
nacional. Desde el año 2016 en adelante, el
ritmo de creación de negocios en la región ha
sido más lento que el del conjunto nacional. En
consecuencia, la composición empresarial riojana ha ido perdiendo peso sobre el total nacional. Además, el tejido empresarial riojano no ha
recuperado aún los niveles mostrados previos a
la crisis, cuando el número de firmas en la región
era de 23.834 (año 2008).
En términos relativos a la población, La Rioja se
ha caracterizado por disponer de una densidad
empresarial superior a la del total nacional (en
2018, la región tenía 73,5 corporaciones por cada
1.000 habitantes, mientras que la media nacional era de 71,4). Durante los últimos años, este
dato ha pasado de sustentarse en la rápida
creación de negocios a hacerlo en un lento crecimiento demográfico.

La distribución del tamaño del tejido
empresarial de La Rioja es muy similar a la
del total nacional. En este sentido, cabe
destacar el predominio de las empresas
de pequeño tamaño.
El desarrollo económico de la región no depende
únicamente de la creación de nuevas empresas,
sino también de que estas sean capaces de crecer y prosperar en sus respectivos mercados. La
dimensión del parque empresarial se posiciona
como un factor crucial, ya que de este depende
el mayor autogobierno en la cadena de valor de
los negocios, su capacidad para penetrar en
mercados extranjeros y la facilidad para obtener
financiación o llevar a cabo inversiones.
La distribución del tamaño del tejido empresarial
de La Rioja es muy similar al del resto de España.
Las pequeñas y medianas empresas (en adelante,

Evolución de la densidad empresarial (2000-2018)
Número de empresas por cada 1.000 habitantes

España

La Rioja
80

75
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60

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (Directorio Central de Empresas).
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pymes) y aquellas sin asalariados abarcan casi la
totalidad del tejido productivo. Así, en 2018, estas
últimas representaron el 53% del total de firmas
riojanas, mientras que la media española se situó
en el 55,3%. El peso de las empresas sin asalariados, en el caso riojano, ha decrecido en 1,6 p. p. en
comparación con el año 2000, cuando la tendencia a nivel nacional ha sido de un crecimiento de
0,7 p. p. en el mismo periodo.
A fecha de 2018, las empresas pequeñas riojanas (con menos de 10 trabajadores) engloban al
41,8% del tejido productivo regional, lo que
supone un incremento de 2,7 p. p. en comparación con el año 2000. A escala nacional, este
subconjunto representó el 40,1% del total de firmas de 2018, lo que, al igual que en el caso riojano, supone un incremento en comparación
con el año 2000 de 0,8 p. p. en este caso.
El peso de las corporaciones medianas (de 10 a 50
empleados) y las grandes (más de 50 empleados)
ha decrecido en ambos casos. Por un lado, en La

Rioja han pasado de representar el 6,3% del total
en el año 2000 al 5,3% en 2018. El descenso en el
caso nacional ha sido más acentuado, bajando
del 6,0% al 4,6% en el mismo periodo.
El sector de servicios empresariales e
inmobiliarios, así como el de construcción,
son los que mayor peso tienen en el tejido
empresarial de La Rioja, y representan casi
la mitad de las empresas.
De la distribución de las empresas riojanas por
ramas de actividad destacan las que ofrecen servicios inmobiliarios y empresariales, así como las
empresas del sector de la construcción, con una
representación del 36,3% y del 12,3% sobre el
total, respectivamente. No obstante, también
son relevantes las de otros servicios y actividades sociales (9,4%), comercio y reparación (9,1%)
y hostelería (8,5%). Dentro del sector de “Otros
servicios y actividades sociales” destacan los servicios a edificios y actividades de jardinería, las

Composición del tejido empresarial por tamaño (2000 y 2018)
% sobre el total de empresas
Sin asalariados
60

Menos de 10

54,6

De 10 a 50

De 50 a 200
55,3

54,6

53,0

Más de 200

50
40

41,8

39,1

40,1

39,3

30
20
10
0

5,7

4,6
0,6

0,6
2000

2018
La Rioja

5,2
0,7

3,8
0,6

2000

2018
España

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (Directorio Central de Empresas).
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Composición del tejido empresarial por sector de actividad en La Rioja (2018)
En %

36,3

Servicios empresariales e inmobiliarios

12,4

Construcción
Otros servicios y actividades sociales; servicios
personales y hogares que emplean personal doméstico

9,4

Comercio y reparación

9,1
8,5

Hostelería
Transporte y comunicaciones

4,4

Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales

4,3

Educación

3,3
3,0

Industria de la alimentación, bebidas y tabaco

2,2

Intermediación financiera
Industria textil y de la confección; industria
del cuero y del calzado

1,5

Metalurgia y fabricación de productos metálicos

1,4

Energía

1,0
0,9

Industrias manufactureras diversas
Industria del papel; edición y artes gráficas

0,5

Industria de la madera y el corcho

0,5

Otros productos minerales no metálicos

0,4

Maquinaria y equipo mecánico

0,3
0,2

Industria del caucho y materias plásticas
Industria química

0,1

Fabricación de material de transporte

0,1

Equipo eléctrico, electrónico y óptico

0,1
0

5

10

15

20

25

30

35

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (Directorio Central de Empresas).

variación anual media). Finalmente, la industria
de la alimentación, que incluye la producción de
conservas vegetales de gran importancia exporOtroselservicios
y actividades
sociales;
y hogares q
tadora
para la región,
tambiénservicios
decae enpersonales
33 corCabe destacar, por su valor de cara al exterior,
poraciones entre los años 2008 y 2018; lo que
sector de la fabricación de bebidas, el cual
equivale a un –1%.
incluye la industria vinícola y sus complementarias. Esta actividad ha visto decrecer su número
de empresas desde 2008 en 64, lo que supone
Actividades sanitarias
Especialización empresarial
una tasa de variación anual media del –1,5%.
También es relevante la industria del cuero y del
calzado, que también decrece en 39 empresas
Además del número, tamaño y distribución secdurante el mismo periodo (–1,4% de tasa de
torial de las empresas en La Rioja, es preciso
actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento y las actividades asociativas.
Equipo eléctrico, electrónico y óptico
Fabricación de material de transporte
Industria química
Industria del caucho y materias plásticas
Maquinaria y equipo mecánico
Otros productos minerales no metálicos
Industria de la madera y el corcho
Industria del papel; edición y artes gráficas
Industrias manufactureras diversas
Energía
Metalurgia y fabricación de productos metálicos
Industria textil y de la confección; industria del cuero y del calzado
Intermediación financiera
Industria de la alimentación, bebidas y tabaco
Educación
Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales
Transporte y comunicaciones
Hostelería
Comercio y reparación
Otros servicios y actividades sociales; servicios personales y hogares que emplean personal doméstico
Construcción
Servicios empresariales e inmobiliarios

0,08
0,09
0,13
0,25
0,26
0,37
0,47
0,53
0,94
1,03
1,40
1,47
2,21
3,03
3,25
4,34
4,42
8,54
9,13
9,38
12,36
36,33

Industria textil y de la confección;
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conocer cuál es la especialización del tejido productivo riojano. Para ello, se ha construido un
indicador que mide el grado de especialización
de la región con respecto al total nacional para
cada rama de actividad78.
En términos de especialización industrial,
en la economía riojana destacan las actividades de fabricación de bebidas, especialmente de vino, y la industria del cuero y
calzado. Ambos sectores abarcan un 28,2%
del total de empresas industriales en la
región.
La especialización de La Rioja descansa principalmente en actividades del sector servicios, ya que
son 18 las actividades cuyo índice de especialización es superior a la unidad. No obstante, la
industria riojana también dispone de sectores
especializados en la producción de dos de los
productos más emblemáticos de España: el vino
y el calzado. Así, la región riojana cuenta con un
alto índice de especialización en la rama de fabricación de bebidas (5,8), que descansa fundamentalmente sobre la industria del vino, de gran
demanda en los mercados nacionales e internacionales, y que supone el 17,1% de las empresas
industriales de la región. El sector del vino en La
Rioja continúa en auge. En el año 2018 se produjeron 336 millones de litros de vino Denominación de Origen (D. O.) La Rioja calificado79, siendo
este el dato más alto de la serie histórica, y para
cuya producción se emplean 65.001 hectáreas, lo
que equivale al 12% de la superficie de la región.
La mayor parte de este vino se orienta al mercado
interior, a pesar de que el peso sobre el total del
vino exportado ha incrementado significativamente en los últimos años.
Por otro lado, la industria del cuero y calzado de
La Rioja (con un índice de especialización del

4,4) se ha asentado en zonas cercanas a las
localidades de Arnedo y de Cervera del Río
Alhama, que representa el 11,1% de las empresas
industriales en la región. El calzado riojano está
considerado de alta calidad, con un claro valor
añadido, y es demandado principalmente por
Francia, Italia, Alemania y Portugal. Este sector
también cuenta con el apoyo de la Agencia de
Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) para la
internacionalización empresarial a través de
financiación directa y de la organización de
misiones comerciales80.
Además de estas dos actividades, la industria
riojana también disfruta de cierto grado de
especialización en las ramas de recogida y tratamiento de aguas residuales (1,3), y en fabricación de productos de caucho y plásticos,
fabricación de muebles, industria de la alimentación, y captación, depuración y distribución de
agua, cuyo índice de especialización se encuentra en la unidad. Estos sectores cuentan con el
24,7% del total de empresas industriales de la
región, que actualmente son 565.
El sector servicios riojano cuenta con
hasta 18 actividades con un índice de
especialización superior a la unidad,
donde destacan las actividades inmobiliarias, actividades de seguridad e investigación y los servicios financieros (excepto
seguros y fondos de pensiones). Las actividades con mayor representación sobre el
tejido empresarial del sector terciario son
las actividades inmobiliarias (10,3%), el
comercio al por mayor (9,1%) y el comercio
al por menor (17,6%).
El sector servicios es el conjunto de actividades
económicas con el mayor número de sectores
especializados de la economía riojana, actual-

78 El índice de especialización se calcula como el cociente entre el peso de una determinada rama sobre el total de

empresas del sector en la región, y ese mismo porcentaje para el conjunto de la economía española. Las empresas
riojanas con un índice superior a 1 están más especializadas que la media nacional.

79 Enlace: https://www.riojawine.com/wp-content/uploads/1/2019/05/memoria_2018_digital.pdf
80 Enlace: http://noticiasdelarioja.com/las-exportaciones-de-la-rioja-crecen-por-sexto-ano-consecutivo/
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Índice de especialización de las ramas de actividad industrial en La Rioja (2018)
39

38

6,010

11
12

5,0

37

13

4,0

36

14

3,0
35

15

2,0
1,0

33

16

0,0

32

17
19

31
20

30
29

21
22

28
27

26

25

23

Nº de Empresas en
La Rioja

% s/ total empresas
industriales en
La Rioja

Ranking

Ramas industriales

Índice

1
2

11. Fabricación de bebidas
15. Industria del cuero y del calzado
37. R
 ecogida y tratamiento de aguas
residuales
22. Fabricación de productos de caucho
y plásticos
31. F abricación de muebles
10. Industria de la alimentación
36. C
 aptación, depuración
y distribución de agua

5,8
4,4

392
255

17,1%
11,1%

1,3

9

0,4%

1,0

57

2,5%

1,0
1,0

150
310

6,5%
13,5%

1,0

39

1,7%

3
4
5
6
7

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (Directorio Central de Empresas).

mente 18. Las actividades inmobiliarias son las
que consiguen un índice de especialización
mayor, que alcanzan el 1,6. A cierre de 2018, estas
actividades están representadas en La Rioja por
1.851 empresas, aglutinando el 10,3% del total de
empresas de servicios de la región. Muy de
cerca, las actividades de seguridad e investigación se establecen como otro sector puntero en
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La Rioja (1,5), aunque solo están ejemplificadas
en el 0,2% de las empresas del sector terciario
de la región. Los servicios financieros (excepto
seguros y fondos de pensiones) también obtienen una puntuación alta en el índice de especialización, al alcanzar el 1,4, a pesar de tener una
representación residual sobre el tejido empresarial riojano.

Índice de especialización de las ramas de actividad de servicios en La Rioja (2018)
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Índice de especialización de las ramas de actividad de servicios
en La Rioja (2018) (continuación)
Ranking

Ramas de servicios
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de motor y motocicletas

14
15
16
17
18

Índice

Nº de Empresas en
La Rioja

% s/ total empresas
industriales en
La Rioja

1,1
1,1
1,1

53
159
754

0,3%
0,9%
4,2%

1,1

3.159

17,6%

1,1
1,0

1.765
859

9,8%
4,8%

1,0
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1,0
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (Directorio Central de Empresas).

Entre el resto de actividades del sector servicios
que están especializadas cabe destacar, por su
peso en el tejido empresarial de la región, los
servicios a edificios y actividades de jardinería
(índice de 1,3, el 2,3% del total de empresas de
servicios en La Rioja); el comercio al por mayor e
intermediarios del comercio (1,1, con el 9,1% de
las empresas de servicios); el comercio al por
menor (1,1, con el 17,6%), y el servicio de comidas
y bebidas (1,1, el 9,8% del peso empresarial).

3.2.2. La dinámica empresarial
y capacidad para emprender
en La Rioja
El tejido empresarial de La Rioja ha crecido
un 24% entre los años 2000 y 2018, si bien
el ritmo de creación de nuevos negocios
en la región es ligeramente inferior al de la
media nacional en el mismo periodo.
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El número de empresas en La Rioja ha crecido
desde el año 2000 a una tasa media anual del
1,2%, lo cual incrementa su tejido empresarial
un 24% entre los años 2000 y 2018. Estos ritmos
de creación de nuevos negocios son inferiores a
los exhibidos por el resto de España, donde el
ritmo de crecimiento medio fue del 1,4% en el
mismo periodo.
La tendencia inicial del periodo analizado, desde
el año 2001 hasta el 2004, es de aceleración de la
creación de nuevos negocios tanto en La Rioja
como en España, incrementando sus tasas de
crecimiento en +3,3 p. p. y en +2,7 p. p. respectivamente en dicho periodo. Tras esta primera fase,
estos niveles de creación empresarial entran en
un periodo de ligeras fluctuaciones, pero siempre
dentro del intervalo del 3%-5%. Sin embargo, en
el comienzo de la crisis de 2008 la formación de
nuevas empresas en ambas zonas disminuye,
con caídas de hasta el 1,9% en el caso de España
(2009 y 2010), y del 1,7% en el caso de La Rioja
(2011). No es hasta 2015 cuando el emprendi-

miento riojano y nacional vuelven a alcanzar
cifras positivas, creciendo un 3,4% y un 2,2%, respectivamente. En el caso riojano, este repunte se
desinfla en años posteriores, donde la tendencia
se estanca en torno al 0%. En el caso del conjunto
español, la tasa de crecimiento permanece relativamente estable, ligeramente por debajo del 2%.
En términos absolutos, en el periodo 2008812018 se destruyeron 637 empresas en La Rioja.
No obstante, algunos sectores sí registraron
incrementos en el número de iniciativas empresariales. Así, los sectores que más firmas crearon en este periodo fueron el de actividades
auxiliares a los servicios financieros y a los seguros, que incrementaron su presencia en la región
en 1.032 empresas, seguido por los sectores de la
educación y las actividades administrativas de
oficina, que crecieron en 267 y 262 empresas,

respectivamente. En cuarto y quinto lugar les
siguen las actividades de seguridad e investigación y las de suministro de energía eléctrica, gas,
vapor y aire acondicionado, con 186 y 126 nuevas
empresas, respectivamente.
Por el contrario, los sectores que más representación pierden dentro del tejido empresarial de
La Rioja son la construcción de edificios (1.085
empresas menos), las actividades de construcción especializada (603 empresas menos) y el
comercio al por menor (449 empresas menos).
En menor medida, aunque también disminuyendo su parque empresarial en la región en el
periodo 2008-2018, se encuentran los sectores
de transporte terrestre y por tubería (181 menos)
y las actividades de sedes centrales, actividades
de consultoría y gestión empresarial (176
empresas menos).

Número de empresas en La Rioja (2001-2018)
% de crecimiento anual
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (Directorio Central de Empresas).

81 Las estadísticas desglosadas por actividades según el nuevo CNAE de 2009 solamente están disponibles desde

2008.
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Evolución de empresas por rama de actividad en La Rioja (2008- 2018)
Variación en número de empresas
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (Directorio Central de Empresas).

Emprendimiento y perspectivas a medio plazo
Una de las variables necesarias e impulsoras de
la actividad empresarial y del desarrollo económico de un territorio es la capacidad empren-
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dedora de sus habitantes. Para conocer el
estado de La Rioja en esta dimensión, el análisis
se basa en los resultados del informe Global
Entrepreneurship Monitor (GEM). El índice de
actividad emprendedora elaborado en este

informe82 permite visualizar la posición de La
Rioja respecto a España y las demás regiones
españolas en materia de emprendimiento.
De acuerdo con el Global Entrepreneurship
Monitor de 2018, el índice de emprendimiento de La Rioja se sitúa en el 3,5. Este
resultado, aunque positivo, supone un descenso del 50% en la última década, lo que
pone de manifiesto la necesidad de desarrollar esfuerzos para que la región vuelva
a ser un territorio líder en este aspecto.
El índice de emprendimiento de La Rioja se sitúa
en el 3,5 en 2018. A pesar de ser un resultado

positivo, en 2008 esta cifra rondaba el 7,0, lo que
implica una reducción del 50% en una década.
Esta caída, además, ha sido significativamente
superior a la de la media española, que pasó del
7,0 en 2008 al 6,4 en 2018.
Como consecuencia de la recesión económica
iniciada en 2008, casi la totalidad de las regiones españolas han visto reducido el índice de
actividad emprendedora. En término medio, la
caída ha sido del 15,8%, pero se observa una
gran dispersión a través del territorio español.
Las comunidades autónomas que han reducido
su tasa de emprendimiento en mayor medida
son Illes Balears, Islas Canarias, la Comunidad
Valenciana y La Rioja, algunas de las cuales se

Comparativa del Índice de Actividad Emprendedora (TEA) (2018)
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Fuente: Elaboración propia a través de los informes GEM.

82 El índice de actividad emprendedora (TEA, por sus siglas en inglés o Total Entrepreneurial Activity) representa el

porcentaje de personas comprendidas entre los 18 y 64 años que han estado involucradas directamente en una iniciativa empresarial emprendedora (actividad que no excede los 48 meses de vida).
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encontraban entre los índices más altos en
2007 (todas entre 8 y 9). Las únicas regiones que
lograron una variación positiva entre 2007 y
2018 son Andalucía y Castilla y León, con un
22,2% y 3,2%, respectivamente.
De acuerdo con el informe GEM de 20182019, casi siete de cada 10 actividades
emprendedoras en La Rioja se producen
por oportunidad, siendo la décima región
en emprendimiento por este motivo,
mientras que por necesidad constituye el
27,6%, situando a La Rioja como la decimoprimera región en este aspecto.
Según los datos del Global Entrepreneurship
Monitor (GEM), las iniciativas de emprendimiento más frecuentes en los últimos años
están motivadas por la detección de oportunidades en las regiones, frente a aquellas motivadas por necesidad, que han perdido peso en
algunos casos.

La Rioja es la decimoprimera región española en
emprendimiento por necesidad en 2018, ya que
el 27,6% de los emprendimientos en la comunidad se produjeron por este motivo, mientras
que el 69,6% de los mismos se produjeron por
oportunidades, dejando a La Rioja en la posición
número 10 en el ranking de emprendimiento
por este último motivo. La media de emprendimiento riojano por oportunidad se sitúa solo
1,1 p. p. por debajo de la media nacional, mientras que el emprendimiento por necesidad es 5
p. p. superior al del conjunto de España.
Además del grado de emprendimiento, otro
aspecto que tener en cuenta es el grado de
innovación de las empresas emprendedoras, lo
que en la era digital puede suponer una ventaja
respecto al resto de empresas, tanto nacionales
como internacionales.
Así, los datos del informe GEM ponen de manifiesto que, en 2017, el 75,1% de las empresas riojanas no innovó, porcentaje que se encuentra
por encima de la media nacional (64,2%). Las

Distribución de la actividad emprendedora autonómica
por oportunidad y necesidad (2016)
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Notas:* para datos referentes al año 2017.
** para datos referentes al año 2018.
Fuente: Elaboración propia a través de los informes GEM.
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empresas que ofrecen productos completamente innovadores representan apenas un
11,1% en La Rioja, una cifra ligeramente por
debajo de la media española, situada en el 12,5%.
Además, las empresas riojanas parcialmente
innovadoras representan el 13,8%, y también se
encuentran por debajo de la media española
(23,3%).
La Rioja es una de las regiones españolas
con mayor porcentaje de empresas no
innovadoras en España, ya que el 75,1% de
las iniciativas empresariales del territorio
han sido catalogadas de esta manera. Una
mejora en este aspecto pasará por que se
continúen fomentando las colaboraciones
público-privadas a nivel sectorial que faciliten el trasvase de know-how a las empresas más pequeñas, mejorando sus
procesos productivos y de comercialización y, por ende, su competitividad.

El sector del vino en La Rioja continúa dando
muestras de su predisposición a la innovación en
un sector altamente tradicionalista. Así, se han
dado pasos para aumentar la producción de
vinos ecológicos, dado el nuevo nicho de mercado que se ha abierto en los últimos años. También se han incorporado prácticas como la
microvinificación con fermentación controlada,
que permite producir vinos a pequeña escala, y
los cultivos biodinámicos, con baja concentración
de azufre, con poca intervención de bodega y sin
aditivos. Además del vino en sí, también se está
innovando en la mejora de los procesos productivos y de comercialización que afectan directamente a la reputación del producto, como la
eliminación del 2,4,6-tricloroanisol (TCA) del corcho utilizado en el embotellado, que causa una
contaminación organoléptica del producto, o la
detección de bitartratos para prevenir los posos
que se acumulan en el fondo de las botellas de
vino o la lucha contra la oxidación, que afecta
principalmente a los vinos de alta calidad83.

Actividad emprendedora innovadora (2018)
% sobre la actividad emprendedora total
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Fuente: Elaboración propia a través de los informes GEM.

83 Fuente: https://www.interempresas.net/Vitivinicola/Articulos/251382-Innovaciones-tecnologicas-para-impulsar-el-

sector-vitivinicola.html
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También el sector del calzado, en colaboración
con el Gobierno y el Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja, continúa invirtiendo en I+D y en
el fomento de la Industria 4.0 en el sector para
adaptarlo a la nueva realidad económica, y en
potenciar su competitividad de cara a los mercados doméstico e internacional. Así, se están
incorporando técnicas de análisis de datos que
permitirán una prospección de la demanda
mucho más exhaustiva, y conocer qué avances se
han desarrollado para el producto fuera de nuestras fronteras. Además, se están desarrollando
nuevos productos que minimizan el impacto
medioambiental de su producción, y que incorporan técnicas productivas punteras en el sector.
Cabe recordar que el sector del cuero y el calzado

está considerado como prioritario en la Estrategia de Especialización Inteligente de La Rioja84.
Sin embargo, todavía existen beneficios por
aprovechar a través de la difusión de procesos
productivos basados cada vez más en la digitalización e Industria 4.0. El reconocimiento de estos
nuevos procesos productivos, basados en el valor
de la información, es cada vez mayor entre los
actores económicos y sociales en España, ya que
permite incorporar nuevas tecnologías en la
cadena de valor, flexibilizando la producción y
avanzando hacia una industria más inteligente.
El Gobierno de La Rioja, a través del programa
Activa Industria 4.085, continúa su plan de asesoramiento especializado y personalizado a las

Percepción del entorno emprendedor (2016)
Escala de 1 a 5, donde 1 es muy negativo y 5 muy positivo
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física y de servicios

Transferencia de I+D
0

Acceso a infraestructura
comercial y profesional

Educación y formación emprendedora
(etapa escolar)

Políticas gubernamentales:
burocracia e impuestos

Normas sociales y culturales
Mercado interno: barreras

Fuente: Elaboración propia a través de los informes GEM.

84 Disponible en: https://www.larioja.org/innovacion/es/estrategias-planes-materia-i-d-i/ris3
85 Este programa se enmarca en la Estrategia Nacional Industria Conectada 4.0 impulsada por la Secretaría General

de Industria y de la PYME (SGIPYME) del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en colaboración con la Escuela
de Organización Industrial (EOI) y las comunidades autónomas. Su objetivo es apoyar a la industria española, incrementar el valor añadido industrial y el empleo cualificado en el sector. Para más información: https://www.industriaconectada40.gob.es/programas-apoyo/Paginas/activa.aspx
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empresas industriales con el objetivo de impulsar su adaptación a esta nueva realidad. Además,
otras instituciones como la Fundación Riojana
para la Innovación complementan desde el
ámbito privado la transformación digital de la
región.
El acceso a la infraestructura riojana
(física y de servicios), así como los programas gubernamentales destinados al
desarrollo empresarial, son los aspectos
mejor valorados por el entorno emprendedor de la región. Sin embargo, existe margen de mejora en la educación y formación
en materia empresarial en la etapa escolar, en la dinámica del mercado interno y
en las condiciones y volumen de financiación para emprendedores.

La percepción del entorno emprendedor es otro
de los factores clave para la elaboración de un
diagnóstico regional apropiado. Así, de acuerdo
con el informe GEM, el entorno emprendedor
riojano valora muy positivamente los programas gubernamentales destinados al desarrollo
empresarial y el acceso a infraestructuras físicas
y servicios, ambas con una puntuación de 3,9
sobre 5 (por encima de la media española), y al
acceso a la infraestructura comercial y profesional de las empresas en la región, así como las
políticas gubernamentales de prioridad y apoyo
a las mismas, con una puntuación de 3,2 sobre 5,
respectivamente, también por encima de la
media española.
Por el contrario, los factores que hay que mejorar,
de acuerdo con el informe GEM del entorno
emprendedor de La Rioja, son la educación y formación en materia empresarial en la etapa esco-

Facilidad para hacer negocios (2015)

Comunidad autónoma

La Rioja
C. Madrid
Navarra
C. Valenciana
Extremadura
Cataluña
Asturias
País Vasco
Castilla-La Mancha
Cantabria
Castilla y León
Canarias
Melilla
Andalucía
Illes Balears
R. Murcia
Ceuta
Aragón
Galicia

Clasificación
general de
las cuatro
áreas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Apertura de una empresa

Obtención de permisos
de construcción

Obtención de electricidad

Registro de propiedades

Distancia
hasta la
frontera
(puntuación)

Clasificación
general
(1-19)

Distancia
hasta la
frontera
(puntuación)

Clasificación
general
(1-19)

Distancia
hasta la
frontera
(puntuación)

Clasificación
general
(1-19)

Distancia
hasta la
frontera
(puntuación)

Clasificación
general
(1-19)

83,05
86,26
77,23
83,55
83,43
81,95
83,55
81,19
81,51
85,85
81,20
82,08
78,86
86,50
81,79
86,68
77,94
81,23
80,81

7
2
19
4
6
9
4
15
12
3
14
8
17
1
10
11
18
13
16

79,15
63,35
68,57
74,12
74,76
67,06
74,77
62,09
71,84
67,29
72,45
73,55
69,42
66,06
59,44
62,07
66,65
59,98
49,85

1
14
9
4
3
11
2
15
7
10
6
5
8
13
18
16
12
17
19

55,09
63,92
67,69
62,89
61,31
69,46
58,81
65,08
55,17
57,34
57,35
48,14
51,41
54,45
64,86
55,63
45,54
52,12
54,45

12
5
2
6
7
1
8
3
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9
18
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4
15
19
16
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71,20
73,20
73,10
63,90
64,53
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64,06
70,72
68,66
65,60
64,92
71,99
75,24
66,14
65,62
68,34
75,56
70,88
63,23

6
3
4
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15
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8
9
13
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5
2
11
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1
7
19

Fuente: Elaboración propia a partir de Doing Business in Spain de 2015.
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lar (puntuación de 2,0 sobre 5, por debajo de la
media española), la dinámica del mercado interno
(2,3, por debajo de la media española), y las condiciones y volumen de financiación para emprendedores (2,4, también por debajo de la media
española).
De acuerdo con el informe de Doing Business in Spain de 2015, La Rioja es la primera
Comunidad Autónoma en cuanto a facilidad para hacer negocios, gracias a su
buena puntuación en aspectos como la
obtención de permisos de construcción,
registro de propiedades y apertura de una
empresa. No obstante, existe margen de
mejora en la obtención de electricidad en
las iniciativas empresariales de la región.
Finalmente, el informe de Doing Business in
Spain de 2015 (último disponible por regiones),
elaborado por el Banco Mundial, posiciona La
Rioja como la mejor región en España en cuanto
a facilidad para hacer negocios, por delante de
la Comunidad de Madrid y de Navarra. Este
resultado tan positivo se debe a la facilidad de
obtención de permisos de construcción, subcategoría en la que se posiciona también en primer lugar, al registro de propiedades (en sexto
lugar en la clasificación regional) y a la facilidad
para la apertura de una empresa, en séptimo
lugar. No obstante, existe margen de mejora en
la obtención de electricidad en las iniciativas
empresariales de La Rioja, ya que en este aspecto
se encuentra en una posición baja de la clasificación (concretamente, en el número 12).

3.2.3. Estructura de la promoción
al emprendimiento en La Rioja:
organización e iniciativas
destacadas
Diferentes representantes privados y públicos
de La Rioja han desarrollado iniciativas locales
destinadas a incrementar y consolidar el parque
empresarial de la región, con el objetivo de
impulsar y fortalecer el emprendimiento en el
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territorio. Estas iniciativas, como ya se ha mencionado con anterioridad, provienen de agentes
tanto privados como públicos, que operan tanto
a nivel nacional como en la propia comunidad.
Existe una gran variedad de iniciativas
destinadas a fomentar el emprendimiento
en La Rioja, ya sea a través de financiación
directa o asesoramiento en la toma de
decisiones. Conseguir una estrategia coordinada en este aspecto podría incrementar los beneficios obtenidos gracias a la
escalabilidad de las propuestas.
Entre las iniciativas y los agentes destinados a
amplificar el emprendimiento en la región a través de servicios se pueden resaltar varios, enumerados a continuación:
• El Gobierno de La Rioja lleva a cabo el plan
EmprendeRioja a través de la Agencia de Desarrollo Económico de la Rioja (ADER) y en colaboración con la Cámara de Comercio y la
Federación de Empresas de La Rioja. Este plan
para el emprendimiento tiene como objetivo
impulsar la actividad emprendedora y potenciar la cultura innovadora de la sociedad riojana. Para ello, ofrece servicios de formación y
pone a disposición de las empresas espacios de
coworking y servicios de asesoramiento o marketing para el desarrollo de los proyectos. Además, cuenta con un Vivero de Empresas de Base
Tecnológica, centrado en empresas que basen
su actividad en la innovación y nuevas tecnologías, así como líneas de ayudas y subvenciones
dirigidas a gastos de constitución, activos fijos
o equipamiento informático de las empresas.
Una parte importante de la iniciativa es la firma
de convenios con entidades financieras para
facilitar un mayor acceso a la financiación.
• La Federación de Empresas de La Rioja ofrece
servicios de asesoramiento gratuito en las etapas tempranas del emprendimiento, como la
elaboración del Plan de Empresa y asesoramiento fiscal y jurídico. Además, ofrece servicios
de consultoría y formación a emprendedores.

• La Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja (ADER) es una entidad pública del
Gobierno de La Rioja encargada de promocionar el desarrollo económico-industrial de La
Rioja, centrado en el ámbito de la pequeña y
mediana empresa. Cabe destacar dos de sus
líneas de acción:
– Plan de Promoción de emprendedores
(EMP), instrumento que pretende apoyar a
las nuevas empresas en los gastos e inversiones necesarias para el establecimiento.
Además, ofrece servicios de consultoría y
promueve el uso de las TIC.
– Ayudas para la puesta en marcha y funcionamiento de Empresas Jóvenes Innovadoras, cuyo objetivo es desarrollar el plan de
negocio para empresas pequeñas y jóvenes.
• Existen iniciativas por parte del sector universitario, representado por la Universidad de La
Rioja, para fomentar el emprendimiento universitario a través de su Cátedra de Emprendedores, creada en colaboración con la Cámara de
Comercio. Además, cuenta con el proyecto
FutURemprende, que pretende desarrollar las
competencias para el emprendimiento
mediante la formación, y Learning by doing
desde la educación primaria hasta bachillerato.
• La Cámara de Comercio de La Rioja provee de
asesoramiento, apoyo y formación para la
creación, desarrollo y consolidación de iniciativas empresariales. Para ello cuenta con el plan
EmprendeRioja, que aúna esfuerzos del
Gobierno de La Rioja –a través de la Agencia de
Desarrollo Económico de La Rioja (ADER), perteneciente a la Consejería de Industria, Innovación y Empleo–, la Federación de Empresas
de La Rioja (FER) y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de La Rioja.
• La Agrupación Empresarial Innovadora del
sector TIC de la Rioja (AERTIC), constituida en
2010, colabora en proyectos a nivel regional,
nacional y europeo para apoyar y fomentar la
competitividad de las empresas riojanas
mediante el uso de las TIC.

• A nivel local, el Ayuntamiento de Logroño ha
desarrollado el Plan de Innovación de la Ciudad
de Logroño (PIL) 2016-2020, cuyo objetivo fundamental es mejorar el carácter innovador de la
sociedad como instrumento clave para el desarrollo y la competitividad de la ciudad. Ofrece
formación a jóvenes para fomentar la actitud
emprendedora e innovadora. Además, pone
espacios a disposición de los emprendedores
para el encuentro e intercambio de ideas.
• El Ayuntamiento de Logroño cuenta con diferentes instrumentos para el desarrollo empresarial y el emprendimiento en Logroño:
– El Centro de Emprendimiento e Innovación
Social, el cual busca poner a disposición de
los jóvenes un lugar de trabajo con servicios
de valor añadido que les permita desarrollar
sus proyectos de negocio e innovación social,
actuando como una incubadora para proyectos jóvenes. Además, el Centro gestionará
las subvenciones para la creación de
microempresas que puedan integrarse en el
proyecto Smart City Logroño o que mejoren
el nivel de vida en la ciudad.
• El Programa Yuzz, elaborado en colaboración
de la Cátedra de Emprendedores de la Universidad de La Rioja, está dirigido a jóvenes
que presenten una idea innovadora y, así,
puedan recibir asesoramiento, formación y
apoyo para desarrollar su negocio.
Existen también iniciativas para fomentar la
innovación en la región, de entre las que destaca el Sistema Riojano de Innovación, establecido en 2009 y que engloba a todos los agentes
e instrumentos públicos y privados que participan en el desarrollo de la capacidad de innovación de La Rioja.
Además de las iniciativas propias de la comunidad autónoma, existen refuerzos complementarios a nivel nacional, principalmente
representados por:
• La Empresa Nacional de Innovación, S.A.
(ENISA), que depende de la Dirección General
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de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, integrada, a su vez, en el Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo, presta apoyo
financiero a proyectos innovadores de pequeñas y medianas empresas con potencial de
transformación. Se posicionan como opción
complementaria a fuentes de inversión públicas o privadas, dando apoyo a proyectos
empresariales viables a través de una alternativa de financiación que permita diversificar
las fuentes a las que acudir. Durante 2018,
ENISA financió tres proyectos en La Rioja por
un total de 395.000 euros invertidos86.
• Las líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO),
banco público con forma jurídica de entidad
pública empresarial (E.P.E.), adscrita al Ministerio de Economía y Empresa a través de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la
Empresa. Su función principal es la de promover
actividades empresariales que contribuyan al
crecimiento y desarrollo de la nación, así como a
la distribución de la riqueza nacional. Para ello, el
ICO concede préstamos para la financiación de
proyectos de inversión y liquidez de las empresas y gestiona los instrumentos de financiación
oficial procedentes del Estado español.

3.3. Innovación y sociedad
del conocimiento
Las peculiaridades del pequeño tamaño o la reducida economía de escala, el menor peso de las
actividades de alta tecnología y la atomización
del tejido productivo condicionan la capacidad de
innovación regional. Teniendo en cuenta estas
estrecheces, la coordinación e implicación constante de los actores regionales es decisiva para
trabar un sistema riojano de innovación más eficaz y con mayor proyección nacional e internacional. Asimismo, la proximidad de territorios con
potentes ecosistemas de I+D+i (País Vasco y Navarra) también amplía las oportunidades de las

empresas riojanas de encontrar socios tecnológicos y estructuras de innovación avanzadas.
La innovación es uno de los cinco retos planteados
por el Gobierno Riojano, considerado crítico para
el futuro socioeconómico de la región. Además, los
otros cuatro retos (empleo, desafío demográfico,
internacionalización y transformación digital)
están estrechamente ligados a la innovación, lo
que refuerza su dimensión transversal.
En este capítulo se abordan vectores para progresar en innovación y sociedad del conocimiento,
como son la inversión en I+D, la innovación
empresarial, la digitalización y la implantación
de la Industria 4.0 y el diseño de un sistema de
innovación regional eficaz que potencie las sinergias entre sus agentes. En el último apartado se
analizan el desarrollo de estructuras clúster –o
agrupaciones de empresas innovadoras–, ligadas
a los sectores tractores, pero también a otros
ámbitos tecnológicos de oportunidad.

3.3.1. El esfuerzo en I+D
En términos de inversión y empleo o participación de las empresas, la I+D riojana se
aproxima a la media del país, pero dista de
los estándares alcanzados por las regiones avanzadas del entorno.
La inversión en I+D es uno de los capítulos que
más influyen en el progreso socioeconómico de
los países y sus regiones. Atendiendo a los últimos datos disponibles87, la inversión riojana en
I+D sumó 74,3 millones de euros en 2017, un
10,4% más que un año antes, y por encima del
crecimiento interanual medio del país (6,1%). El
pequeño tamaño de La Rioja se traduce en un
escaso significado en el conjunto de la I+D, un
0,5%, dos décimas inferior a su peso demográfico.
Esta inversión en I+D tan solo equivale a un 0,9%

86 Para más información, consúltese el siguiente enlace: https://www.enisa.es/es/comunidad-enisa/prestamos
87 Datos correspondientes a la Estadística de I+D 2017, para La Rioja y España, publicados por el INE.
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del PIB, por debajo de la media nacional, y a gran
distancia de las comunidades líderes, País Vasco y
Navarra (1,9% y 1,7%, respectivamente)88. En términos per cápita, el gasto se limita a 238 euros
por habitante, 64 euros inferior a la media española, aunque se posiciona en el sexto lugar89. En
cuanto al nivel de empleo, La Rioja está algo
menos rezagada. En el año 2017, el 1,04% de los
ocupados (4.831 personas) se adscribía a actividades de I+D, un porcentaje ligeramente inferior a
la media española (1,15%) y en el quinto puesto
del ranking de comunidades autónomas; eso sí:
alejado de las primeras posiciones90. A modo de
síntesis, en el gráfico siguiente se pueden visualizar las posiciones intermedias que ocupa La Rioja
en los parámetros de I+D analizados, justo por
detrás de las regiones más avanzadas, pero para
converger con estas se precisa un gran esfuerzo.

La crisis económica hizo mella en la inversión
riojana en I+D. El año 2007 marcó el máximo,
90,2 millones de euros invertidos, el doble que
en 2005. Pero entre 2007 y 2013 retrocedió un
32,1%, sensiblemente más baja que la media
española (–2,5%). Sin embargo, la tendencia de
los últimos años registrados evidencia una sostenida recuperación, con un crecimiento del
gasto del 21,3% entre 2013 y 2017, por encima de
la media del país (8,1%). De esta forma, tomando
como referencia el año base de la serie analizada (2005), el esfuerzo inversor ha mejorado
un 68,2%, 30 puntos más que el conjunto del
país. El V Plan de I+D+i (2017-2020) establecía
como meta de gasto en I+D+i un 1,3% para el
año 2020, lo que supondría superar la media
española, colocando a La Rioja entre las comunidades más avanzadas del país. Sin embargo, el

Gasto y porcentaje de personal dedicado a I+D sobre el total del PIB
y empleo por comunidades autónomas (2017)
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Fuente: INE (Estadística de I+D).

88 Aunque en relación con otras comunidades del entorno territorial se asimila a Aragón (0,86%), y la diferencia se

acorta con Castilla y León (1,20%).

89 A gran distancia de las tres primeras: País Vasco, Navarra y Madrid (623, 568 y 535 euros, respectivamente).
90 De nuevo, el País Vasco y Navarra se sitúan en los puestos en cabeza (2,04% y 1,73%, respectivamente).

L a e c o n o m í a d e l a Co mu n i da d A utó n o ma d e L a R i oja : d i ag n ó st i c o e st r at é g i c o

87

Evolución del gasto en I+D de La Rioja (2005-2017)
Miles de euros y % variación acumulada desde 2005

Gastos internos (miles de euros)
% variación acumulada de
La Rioja (esc. dreta)
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Fuente: INE (Estadística de I+D).

último dato de gasto registrado (0,9% en 2017)
está lejos de esta meta y, a tenor de la evolución
de los últimos años, es poco probable que se
consiga a corto plazo91. Por su parte, el empleo
en I+D ha dado muestras de mayor solidez. En
2017 se contabilizan 1.403 empleos, un 58,6%
más que en 2005 (y un incremento 28 puntos
superior a la media española). El impacto de la
crisis se contuvo, con un pequeño descenso del
4,6% entre 2010 y 2017, aunque todavía no se
haya detectado una recuperación92.
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básicamente ligado a la Universidad de La Rioja. El
gasto de la Administración pública se sitúa en tercera posición, con un 21,4%, pero sobrepasa en 3,6
puntos a la media, por el protagonismo de la
estructura autonómica en esta comunidad uniprovincial, y es el ámbito que más se ha reforzado
(se ha incrementado un 251,3%, es decir, se ha
multiplicado por 3,5 respecto a 2005). El crecimiento también ha sido destacado en la enseñanza pública, 98,2%, y más moderado en el
sector empresarial, 29,9%. En consecuencia, el
peso de las empresas en el total del gasto regional en I+D ha retrocedido 14 p. p., mientras que el
de la Administración se ha duplicado y el de la
enseñanza superior se ha reforzado en 4,4 puntos. El cuanto al empleo en I+D, se aprecian algunas variaciones respecto a la distribución del
gasto. La preponderancia de las empresas se

38,6
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61270
61,5
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61,2
29,2
71225
91 El
nivel de gasto se ha estancado en los últimos años (con un promedio anual de un 0,9% entre 2014 y 2017). Aten52,4
30,0
67336
diendo a la variación interanual de 2017, la meta del 1,3% del PIB no se alcanzaría hasta el año 2024.
68,2
37,9
92 74319

Dicho estancamiento se aprecia en la variación de tan solo un 0,4% entre 2015 y 2017, frente al crecimiento del
6,2% en el conjunto del empleo en I+D de España.

93 País Vasco (75,1%), Navarra (69,6%) y Castilla y León (64,2%).
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Estructura del sistema de innovación en La Rioja y España (2017)
% sobre la inversión en I+D total
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Distribución sectorial del gasto en I+D de La Rioja (2008-2017)
Millones de euros
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reduce algo, 45,7% del empleo; la participación de
la enseñanza pública asciende hasta el 35,1%, y no
se aprecian cambios significativos en la Administración pública. En términos comparados, las diferencias con la media española son mínimas.

A escala de las regiones europeas, la inversión en
I+D de La Rioja es modesta. Considerando el porcentaje del 0,85% del PIB en 2016 (año de referencia del análisis comparado), La Rioja se sitúa
en un puesto retrasado del ranking regional
europeo94. Llegar a los niveles del top 10 (cuyos
porcentajes oscilan entre el 4,3% y el 10,4% del
PIB) requeriría una transformación profunda del
modelo económico riojano, difícilmente asumible a medio plazo. Un objetivo más realista pasa
por converger primero con la media de la Unión
Europea (2% del PIB), lo cual obliga a redoblar las
políticas de inversión en I+D.

Por sectores económicos, la industria (incluye la
industria alimentaria) copa el grueso del gasto
de las empresas (58,9% en 2017), 10 puntos más
que la media nacional, en línea con la especialización industrial de la región. Los servicios tienen un peso menos destacado (35,7%; 14 puntos
menos que el conjunto nacional), pero es el
único sector cuyo gasto no ha decrecido en los
últimos años (con un incremento leve del 1,6%
entre 2008 y 2017, frente al descenso del 18,4%
de la industria). Por último, el resto de sectores
(agricultura, energía e industria) suma tan solo
un 5,3% del gasto, aunque aventajan significativamente al promedio nacional (1,1%).

La Comisión Europea publica anualmente su
informe Regional Innovation Scoreboard, que
analiza el desempeño en innovación de las
regiones europeas, incidiendo particularmente
en el esfuerzo de las empresas en I+D. A partir
de las puntuaciones obtenidas, las regiones se

Ranking del gasto interno en I+D. Comparativa de regiones europeas (2016*)
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Nota: * Para ciertas regiones, no existen datos disponibles en 2016 y se han tomado como referencia los datos de 2015.
Fuente: INE (Estadística de I+D).

94 Comparte el puesto 187 de un total de 270 regiones europeas analizadas, junto con otras cuatro regiones con el

Braunschweig
mismo porcentaje: Kentriki Makedonia
(Grecia), Cantabria, Közép-Dunántúl (Hungría) y Tees Valley and Durham (Reino Unido).
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pueden clasificar en cuatro grupos, de mayor a
menor rendimiento en innovación: líderes, fuertes, moderadas y, por último, modestas. En la
última publicación de 2019, La Rioja se sitúa en
el tercer grupo o innovación moderada (concretamente en el octavo subnivel); es decir, entre
las regiones cuyo rendimiento en innovación se
encuentra entre el 50% y el 90% del rendimiento medio de las regiones europeas (La
Rioja, un 67,5%). El índice de 2019 coloca a La

Rioja en una posición intermedia (161 de un
total de 238 regiones europeas), si bien se sitúa
en el puesto sexto de las regiones españolas95.
En cuanto a los indicadores evaluados en el
índice europeo de innovación regional, La Rioja
despunta en las aplicaciones de marcas comerciales, la tercera región con mejor desempeño
(225,7 respecto a la media europea). Otros indicadores con valoraciones altas son: el porcen-

Las regiones europeas en materia de innovación (2019)
Grupos regionales de rendimiento

-

+
+
+
+

Innovadores líderes
Innovadores fuertes
Innovadores moderados
Innovadores modestos

Fuente: Regional Innovation Scoreboard 2019.

95 Encabezadas por el País Vasco, Cataluña, Navarra y Madrid (entre un 79,8% y un 74% de rendimiento de innovación

respecto a la media europea). La Rioja supera a otras regiones del entorno territorial: Aragón y Castilla y León (64,7%
y 51,6%, respectivamente).
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mitad del desempeño medio europeo, se
encuentran las aplicaciones de patentes PCT y
las copublicaciones público-privadas (no registradas en la región).

taje de población de 30 a 34 años con estudios
superiores completados (119,1), las aplicaciones
de diseño (115) y las ventas de nuevas innovaciones al mercado (112,6). El resto de indicadores no
logra alcanzar la media europea. Las diferencias
no son muy acusadas en aprendizaje continuo,
la colaboración innovadora de pymes, las publicaciones científicas más citadas y el gasto
público en I+D (estos indicadores fluctúan entre
el 75% y el 100% del rendimiento medio europeo). Los niveles son bajos en los indicadores de
copublicaciones científicas internacionales,
innovaciones de producto o proceso, innovación
interna en pymes, marketing en innovaciones,
gasto empresarial en I+D y empleos de mediaalta tecnología (situados en la horquilla del
50%-75%). En última posición, por debajo de la

En el ámbito europeo, La Rioja sobresale
en las aplicaciones de marcas comerciales
y de diseño, en la educación superior y en
las ventas en nuevas innovaciones. Pero se
encuentra en una posición muy rezagada
en variables clave como innovaciones de
producto o proceso, innovación interna de
las pymes, gasto empresarial en I+D,
empleos de media-alta tecnología y
patentes.

Posición de La Rioja en los indicadores de innovación
Índice 100

Ventas de nuevas innovaciones
al mercado
Empleo manufacturas media-alta
tecnología y servicios
intensivos en conocimiento
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Fuente: Regional Innovation Scoreboard 2019.
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Gasto I+D empresas
Gasto en innovación no I+D
Productos/procesos innovaciones
/organización
innovaciones

La Rioja ha emprendido diversas iniciativas complementarias que pueden relanzar el esfuerzo en I+D+i, no solo en su
dimensión cuantitativa de gasto, sino
también en términos de eficiencia, transversalidad y mejora cualitativa.
En un contexto marcado por la recesión económica, la política de innovación regional no ha
alcanzado los objetivos centrales de reforzar el
peso de la financiación en I+D y la intensidad de
innovación de las empresas. No obstante, el V
Plan Riojano de I+D+i (2017-2020) ha impulsado96 aspectos cruciales para seguir avanzando
en una economía más innovadora y competitiva,
como son la transformación digital de la industria, la mejora del capital humano o de la cualificación profesional y la mayor permeabilidad de
las pymes riojanas a las aplicaciones de I+D+i. La
proyección nacional e internacional (espacio
europeo) también se ha considerado indispensable para superar las limitaciones de escala de un
pequeño territorio. De igual manera, para evitar
disipar los esfuerzos se ha dado prioridad a las
áreas más sensibles en consonancia con las
necesidades y potencialidades del tejido productivo regional o que más encajen con la agenda
europea de innovación97.
La nueva Estrategia Regional de Especialización Inteligente (RIS3) ensalza la capacidad transformadora de la innovación
como vector de desarrollo socioeconómico que permita sacar el máximo partido de los factores diferenciadores de la
región y su proyección internacional.
Este enfoque converge con la nueva Estrategia
Regional de Especialización Inteligente, que per-

sigue avanzar hacia una comunidad más competitiva, sostenible y solidaria, basada en la
innovación, el conocimiento y la internacionalización, en consonancia con la Estrategia Europea 2020. Para ello se han diseñado tres áreas
prioritarias, interrelacionadas, definidas a partir
de los siguientes lemas: “La Rioja, territorio inteligente”, “La Rioja, territorio competitivo” y “La
Rioja, territorio sostenible”. La primera tiene
como objetivo potenciar el sector de servicios
avanzados o especialización inteligente que
aproveche al máximo las oportunidades tecnológicas o de innovación de las actividades TIC,
alimentarias y salud, reforzando los soportes de
I+D+i y estructuras de apoyo (centros tecnológicos y agrupaciones empresariales innovadoras),
así como la estrecha implicación de la Administración autonómica en el despliegue de la
Agenda Digital 2030. La segunda área se centra
en el desarrollo de los sectores maduros riojanos, apostando por la innovación como palanca
para mejorar la productividad, el valor añadido,
la diferenciación e internacionalización de las
empresas riojanas y, en definitiva, como herramienta clave que propicie un modelo productivo más competitivo. La tercera dimensión
subraya la función motriz de las actividades
innovadoras y eficientes relacionadas con los
sectores de economía verde y circular en el
desarrollo sostenible del territorio (aspectos
tratados en el apartado 3.4. Sostenibilidad
ambiental).

3.3.2. Innovación empresarial
En La Rioja se contabilizan 206 empresas innovadoras en 201798, una cifra escasa que equivale
a tan solo un 0,9% del total de empresas. No
obstante, dicha proporción supera ampliamente la media española (0,5%) y La Rioja es la

96 El V Plan tomó el testigo del IV Plan Riojano de I+D+i (2013-2016) y de la Estrategia La Rioja 2020.
97 Al respecto, el V Plan especifica las siguientes áreas temáticas de financiación preferente: (1) Cambio demográfico

y envejecimiento de la población; (2) Seguridad alimentaria y agricultura sostenible; (3) Energía segura, limpia y eficiente; (4) Transporte integrado, verde e inteligente; (5) Sociedad segura, cohesionada e innovadora; (6) Cambio climático y recursos eficientes.

98 De acuerdo con el último dato publicado por el INE en la Encuesta sobre Innovación en las Empresas.
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segunda comunidad con mayor porcentaje (por
detrás del País Vasco, 1,1%). Como en el resto del
país, la crisis ha dañado el tejido de empresas
innovadoras, cuyo censo ha retrocedido un
49,3% respecto a 2008 (año en el que se registró
el máximo número, 406). En los últimos años se
aprecia una recuperación (con un incremento
del 15,7% entre 2015 y 2017) y se espera que continúe esta tendencia en los próximos años.
El porcentaje de empresas innovadoras es
reducido, pero en términos comparados
La Rioja alcanza el segundo porcentaje
más elevado. El impacto de la crisis económica, además de la destrucción de empresas, ha sido especialmente letal en
términos de inversión, colocando a La
Rioja en una posición retrasada en el nivel
de gasto en actividades innovadoras.
Sin embargo, el gasto medio en actividades
innovadoras de estas empresas se limita a
209.000 euros anuales (2017), una cifra dis-

creta en comparación con la media del país
(886.000 euros). Esta escasa ratio se debe al
pequeño tamaño de las empresas riojanas, a la
menor presencia de actividades de base tecnológica y al coyuntural desplome de la inversión
innovadora durante la crisis. El gasto ascendió a
42,9 millones de euros en 2017, una cifra reducida en comparación con el récord de 125,6
millones alcanzado en 2006 o los siguientes
dos años por encima de los 100 millones. De
hecho, se ha producido un retroceso significativo, ya que el nivel medio de gasto de las
empresas innovadoras se elevaba a 386.000
euros en 2007 y la diferencia con la media española era más contenida (200.000 euros). En términos comparados, la contracción del gasto en
las empresas innovadoras riojanas (–65,8%
entre 2006 y 2017) fue sensiblemente más acusada que en el conjunto del país (–16,2%). La
variación interanual en 2017 fue positiva (2,5%),
después de tres años consecutivos con descensos; pero para corroborar un cambio de tendencia habrá que esperar a que se publiquen los
datos de los siguientes años.

Evolución de las empresas riojanas innovadoras y su gasto en innovación
(2005-2017)
Índice base 2005 = 100

Núm. empresas innovadoras

Gasto actividades innovadoras
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Fuente: INE (Encuesta sobre Innovación en las Empresas).
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Evolución de la intensidad de la innovación* en La Rioja y España
(2005-2017)
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La intensidad de la innovación empresarial también se ha resentido. En 2017 el porcentaje de
intensidad de innovación se redujo al 0,85% del
total de empresas riojanas, alejado del máximo
producido en 2006 (1,55%), y desde 2011 se
mueve en cifras inferiores al 1%; es decir, no
logra rebasar el porcentaje medio nacional
como sucedía antes de la crisis, y a corto plazo
difícilmente logrará alcanzar el objetivo en 2020
del 1,2% (V Plan Riojano de I+D+i). Atendiendo al
grupo de empresas con actividades innovadoras, la intensidad se amplía a un 1,75%. En términos comparados, las diferencias son mínimas y
La Rioja converge con la media española, pero
dista 1,6
de los niveles alcanzados por otros referentes territoriales del entorno99.

1,4

Las empresas
1,2 clasificadas de “alta tecnología” son
esenciales para el impulso de los procesos de

1,0

innovación. Acorde con el pequeño tamaño regional, este tipo de empresas se reduce a 49 (2017),
una proporción de tan solo una empresa de alta
tecnología por cada 786 empresas riojanas (aunque duplica la proporción media española, una
por cada 1.611). El grueso de las empresas se
corresponde con servicios de alta tecnología (35
empresas, 71,4%), que han quintuplicado su
número respecto al año 2002. Por el contrario, la
lista de empresas de manufacturas de media y
alta tecnología se ha acortado a 14 (un 57,6%
menos que en 2008), una cifra exigua, pero coherente con el reducido perfil tecnológico de la
mayoría de pymes manufactureras de la región100.
Los servicios avanzados han minimizado parte
del retroceso de las actividades tecnológicas ligadas al sector industrial. En consecuencia, la ratio
de empresas manufactureras se ha reducido a 40
por cada 100 empresas de servicios (2017), menos

0,8

99 La intensidad innovadora de 2017 en el total de empresas alcanzó un 2,08% en el País Vasco y 1,39% en Navarra. En

el grupo específico de las empresas con actividades innovadoras, estos dos territorios también lideran el ranking de
intensidad
0,6(3,43% y 2,59%, respectivamente).

100 El tejido industrial riojano está dominado por sectores de baja o media tecnología o menos intensivos en I+D+i,

0,4
como el
agroalimentario, calzado y textil e industrias conexas (envases metálicos, caucho, fabricación de elementos
plásticos, etc.).
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Evolución de las empresas riojanas de alta tecnología (2002-2017)
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Fuente: INE (Encuesta sobre Innovación en las Empresas).

de la mitad que la media española (82,7). Es decir,
se ha invertido la situación del año 2008, cuando
la ratio se elevaba a 127 empresas de manufacturas por 100 de servicios.
La contribución de las empresas de alta
tecnología en la I+D regional se ha desinflado. Los discretos niveles medios de
gasto y empleo son reveladores. El mayor
dinamismo de las empresas de servicios
de alta tecnología ha compensado parte
del declive de las actividades tecnológicas
fabriles.
El retroceso mostrado en las empresas de
manufacturas riojanas ha repercutido en una
contracción de la inversión. La cifra de gasto de
las empresas de base tecnológica para el año
2017 fue de 12,5 millones de euros, un notable
incremento interanual del 49,7%, pero todavía

la mitad que el máximo alcanzado en 2006
(25,8 millones). En consecuencia, en el último
año registrado las empresas de alta tecnología
tan solo aportan el 16,9% del gasto total en I+D
(cuando en 2006 representaban un 34,4%). Este
porcentaje de gasto equivale a tan solo un 0,15%
del PIB (un 0,35% en 2006), una cifra triplicada
por el conjunto del país, lo que sitúa a La Rioja
en los puestos de cola. Igualmente, el gasto
medio de estas empresas en 2017 corresponde a
256.000 euros, una cuarta parte de la media
española (un millón de euros). A diferencia de la
inversión, el empleo en I+D de las empresas de
alta tecnología ha resistido mejor, e incluso se
reforzó en los primeros años de la crisis (alcanzando en 2014 el mayor número de empleos,
325), y el dato de 2017, 287 empleos, supera en un
30,4% la cifra de 2007. Las empresas de servicios
de alta tecnología han sido las artífices de este
incremento, que compensa el declive de las
manufactureras101, acaparando así el grueso del

101 En 2017 el número de empleados en I+D de las empresas manufactureras de media y alta tecnología se reduce a

55, un 43,5% inferior al registrado en 2008.
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Comparación autonómica del gasto en I+D del sector de alta tecnología
respecto al PIB regional en 2017
En %
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Evolución del gasto en I+D del sector riojano de alta tecnología
respecto al PIB regional
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empleo (80,8%). Al igual que el gasto, en términos de empleo las empresas riojanas de base
tecnológica se caracterizan por su pequeño
tamaño, seis empleos de media frente a los 13
en la ratio del conjunto del país.
Las políticas autonómicas tratan de superar las
dificultades detectadas que frenan la innovación del tejido productivo. Al respecto, la primera línea estratégica102 del V Plan Riojano de
I+D+i (2017-2020) fomenta el aumento de la
intensidad innovadora103 y la absorción de I+D+i
en las pymes riojanas (a través de la cualificación de equipos, estructuras propias y liderazgo),
así como el desarrollo de las tecnologías habilitadoras104, que actúen de palancas para la innovación, especialmente en los sectores tractores
de la economía regional. Además, en su segunda
línea estratégica105 apoya la creación de empresas innovadoras y su posterior consolidación.
Los resultados obtenidos en el Innobarómetro de
2018, elaborado por la Fundación Riojana para la
Innovación, permiten obtener una radiografía de
la cultura de I+D+i del tejido empresarial, así
como conocer los principales progresos u obstáculos (en comparación con el Innobarómetro de
2012) que orienten las políticas que seguir. A grandes rasgos, en los seis años de seguimiento se ha
producido un incremento de la cultura innovadora empresarial en función de la evolución positiva de los indicadores tratados: mayor
concienciación de las empresas de la necesidad
de innovar para mejorar sus negocios, incremento

de las buenas prácticas106 o la disposición a innovar a corto plazo, adquisición de un rol más proactivo107, la disminución de las barreras externas de
financiación y la externalización territorial de la
colaboración con centros tecnológicos, entre
otros aspectos. Asimismo, se resalta el papel de la
Administración autonómica y las instituciones
regionales implicadas en los avances de la cultura
de innovación empresarial. No obstante, también
se apuntan algunos estrangulamientos como la
dificultad para seguir incrementando el número
de empresas que innovan, y que el camino por
recorrer en la agrupación –clústeres empresariales– sigue siendo considerable108.

3.3.3. Desarrollo digital,
tecnologías habilitadoras
e Industria 4.0
El proceso de digitalización alcanzado por la
sociedad y por las empresas es otro de los paradigmas de la innovación y competitividad regional. Las siguientes categorías de indicadores
permiten calibrar la facilidad de acceso y el uso
de las tecnologías digitales en La Rioja:
• Accesibilidad: conexión fija de los hogares
(ADSL, red de cable, etc.) y móvil (mediante
Smartphone u otros dispositivos de mano).
• Infraestructura: el acceso al contenido digital
viene en gran medida determinado por la

102 Línea 1, I+D+i para la competitividad de las pymes.

103 Incidiendo en el refuerzo y diversificación de los instrumentos financieros, la gestión eficaz y seguimiento de las

ayudas, las compras públicas y la participación de las empresas en proyectos europeos.

104 También denominadas KET (Key Enabling Technologies), intensivas en conocimiento y alto componente digital,

cuya presencia favorece la innovación cruzada de los sectores económicos. Las TIC, la nanotecnología, la biotecnología y otras tecnologías habilitadoras relacionadas con la Industria 4.0 (Big Data y Data Analytics, Business Intelligence,
plataformas de integración, sensorización, Internet de las cosas, robótica, impresión 3D, etc.) son herramientas cruciales para impulsar la competitividad y adaptación del modelo productivo.
105 Línea 2, Mercado sostenible de I+D+i.
106 Las prácticas innovadoras de las empresas riojanas se concentran en nuevos productos y servicios, en la digitalización y la tecnología de procesos, y en el marketing.
107 Frente al modelo tradicional de innovación institucional, con un rol más pasivo de las empresas.
108 En este sentido, el Innobarómetro apunta que una de cada 10 empresas riojanas participa en algún clúster empresarial.

98

Colección Comunidades Autónomas

infraestructura desplegada en el territorio. De
esta manera, se recopilan indicadores que tienen que ver con la cobertura móvil (4G), la
cobertura fija con banda ancha (ADSL) y la
velocidad de la misma (≥ 10 Mbps).
• Usuarios: uso de internet por parte de los ciudadanos (entre 16-74 años), en sus múltiples
aplicaciones109, que van desde el uso particular
hasta el profesional, así como la frecuencia del
mismo (al menos una vez al trimestre).
• Adopción por parte de las empresas: la contratación de especialistas TIC, la conexión a internet o tenencia de página web, la interacción
con las Administraciones públicas mediante
internet y la implementación de sofisticadas
herramientas digitales.
Los niveles de permeabilidad digital de la
sociedad y empresas riojanas convergen
con la media española. Es preciso seguir
progresando en la digitalización de las
empresas (particularmente en las pymes) y
la incorporación de profesionales y la dotación de tecnologías avanzadas que permitan dar un salto cualitativo. Para ello, la
región cuenta con valiosos activos: la
Agenda Digital 2020, el clúster AIRTEC, la
Oficina de Transformación Digital y el polo
regional Digital Innovation Hub (RIOHUB).

Los datos aportados por la Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y
comunicación (2018) elaborada por el INE descubren los puntos fuertes y las debilidades de la
región en materia de digitalización. En los ámbitos de accesibilidad, infraestructuras digitales y
uso de particulares en la sociedad en general, la
valoración más positiva se ha obtenido en
cobertura de banda ancha (10 o más megabits

por segundo), el 80,1% (10 puntos por encima
del conjunto del país). Otras variables con porcentajes superiores a la media también aluden
a las infraestructuras (velocidad de banda
ancha y conexión móvil de banda ancha, y la
cobertura 4G para móviles). Por el contrario, las
peores evaluaciones se dan en la proyección de
las redes sociales, el porcentaje de viviendas con
banda ancha y la media de indicadores de usos
de internet. En el capítulo de las empresas, la
permeabilidad digital diverge en función del
tamaño (más alta en las empresas de 10 o más
empleados) y el empleo de tecnologías punteras. En las empresas pequeñas riojanas (de
menos de 10 empleados), los indicadores de
relación con las Administraciones públicas a
través de internet y de la disponibilidad de especialistas TIC se sitúan por debajo de la media
nacional. El uso de tecnologías punteras es
minoritario. Las empresas riojanas despuntan
en impresión 3D y uso de robots, pero se encuentran retrasadas en análisis big data. Otras variables por encima de la media en empresas de 10
o más empleados son la conexión a internet y
páginas web y la interacción digital con las
Administraciones. Todo lo contrario ocurre con
la disponibilidad de especialistas TIC; solo el
15,2% de las empresas disponen de ellos (cuatro
puntos por debajo de la media española).
La Agenda Digital de La Rioja 2020 aborda el
reto de la transformación social y el desarrollo
del sector digital que potencie la competitividad e internacionalización de la economía riojana. Para ello, se estructura en cinco ejes de
actuación110: dos ejes catalizadores, el talento
(competencias digitales profesionales) y los
medios (infraestructuras tecnológicas); y tres
ejes verticales, la transformación social (integración social en el mundo digital), la economía
digital (adopción de las nuevas tecnologías por
parte del tejido empresarial) y los servicios
públicos abiertos (Administraciones públicas

109 Servicios relacionados con actividades de comunicación y acceso a la información, participación política y social,

vida profesional, viajes y alojamiento, venta de bienes o servicios, banca electrónica, aprendizaje a través de internet
con fines profesionales o privados, uso de los espacios de almacenamiento en internet.

110 A su vez, contempla 27 iniciativas, concretadas en 85 medidas de acción.

L a e c o n o m í a d e l a Co mu n i da d A utó n o ma d e L a R i oja : d i ag n ó st i c o e st r at é g i c o

99

Desempeño de los principales indicadores digitales (2018)
En % sobre el total de viviendas,
territorio o población según cada caso

En % sobre el total de empresas
La Rioja

Viviendas con conexión
de banda ancha
100

Redes sociales

80
60
40
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Media de
indicadores
de usos
de internet
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de banda ancha
≥ 10 Mbps

0
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≥ 10 empleados: interactuaron
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≥ 10 empleados:
100
interactuaron
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con Administraciones
80
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60
internet
40

20
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0
big data
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≥ 10 empleados:
utilizan
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a internet
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emplean
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en TIC
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emplean
especialistas
en TIC
≥ 10 empleados:
conexión
a internet
y página web

Fuente: Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación, INE.

proactivas). Entre sus objetivos centrales se
planteó llegar al año 2020 con el 100% de la
población con acceso a redes de conexión ultrarrápida, para lo cual se ha impulsado la conectividad ultrarrápida de 47 municipios riojanos (a
través de los proyectos ARCO y Escuelas Conectadas, entre otras medidas). La Agenda se concibe como un proyecto vivo, sujeto a un proceso
de control y seguimiento, y abierto a la sociedad111. En el siguiente gráfico se recoge el índice
elaborado por el Instituto de Estadística de La
Rioja para medir el grado de digitalización
regional (a partir de la metodología del indicador europeo DESI), así como para evaluar el
impacto de las políticas puestas en marcha con
la Agenda Digital 2020. Los avances experimentados en los diversos campos analizados se han
traducido en un incremento significativo del

índice en los últimos años (casi 10 puntos entre
2016 y 2018), situando a La Rioja en una posición
intermedia a escala nacional y por encima de la
media europea, aunque todavía el margen de
mejora es amplio en las dimensiones de capital
humano y uso de internet.
La ambición de La Rioja en la difusión digital
también se comprueba en el Centro Nacional de
Formación en Nuevas Tecnologías, “Think TIC”112,
creado en 2007, aspira a convertirse en un referente de la formación profesional y difusión de
las tecnologías de la información y comunicación.
Por otro lado, el sector TIC regional se ha organizado. El clúster AERTIC (Agrupación Empresarial
Innovadora del sector TIC de La Rioja) se ha con-

111 En la web www.agendadigitalriojana.es se recogen las aportaciones de los ciudadanos.
112 Adscrito a la Dirección General de Reindustrialización, Innovación e Internacionalización.

100

Colección Comunidades Autónomas

Índice de la economía y sociedad digital de La Rioja (2016 y 2018)
Índice, mín.: 0 – máx.: 100
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Dimensiones índice 2018

Fuente: Instituto de Estadística de La Rioja.

vertido en un actor decisivo113 en el desarrollo
digital de las empresas riojanas. Su principal
cometido es apoyar la digitalización de la industria, superando las barreras que caracterizan el
tejido pyme, con especial énfasis en la formación114, promoción de talento o recualificación
de profesionales en competencias digitales.
AERTIC apoya a las empresas en el desarrollo de
proyectos I+D demostrativos, frecuentemente
de tecnología cruzada intersectorial y en cola-

boración con otros agentes del Sistema de Innovación Regional (véase la tabla de la página
siguiente).
Otras iniciativas estrella en el campo del desarrollo de tecnologías habilitadoras y la Industria 4.0
son la Oficina de Transformación Digital (OTD) y
el polo regional Digital Innovation Hub de La
Rioja (RIOHUB). La OTD, impulsada por la Federación de Empresas de La Rioja (FER) en el marco

100
90
80
113
70
Surgido en 2010 en el seno de la Federación de Empresas de La Rioja (FER), en la actualidad cuenta con 95 asociados (entre los cuales, además de instituciones relevantes como las dos universidades presentes en la región, incluye
8560
empresas de diversos sectores tecnológicos.
114 Entre otras acciones formativas, AERTIC colabora con la Universidad de La Rioja en la organización del Máster en
50
Tecnologías Informáticas y el Máster de Digitalización para los alumnos de GADE (Grado en Administración y Dirección
40de Empresas).
30
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Proyectos i+d apoyados por AERTIC
Escala

Proyectos

Temáticas y ámbitos de acción

GREEN+I

Mediante tecnologías BI, control predictivo en tiempo real, manejo
eficiente del riego y de la aplicación de fitosanitarios y fertilizantes, estrategias para la mejora de la productividad agrícola y
sostenibilidad medioambiental.

CULTIVO 4.0

Sistema digital de previsión en tiempo real para la mejora de la
productividad del cultivo de champiñón a través de la utilización
de una herramienta TIC.

IDPRO

Herramienta software IDsoft para la gestión de proyectos de I+D+i
de las empresas.

CLODE

Desarrollo software de un motor para la clasificación, localización
y detección de objetos en imágenes que proporcione distintas
técnicas punteras.

BIOMÉTRICO

Reconocimiento biométrico, interoperabilidad y nuevos interfaces
adaptativos aplicados al desarrollo de herramientas para la
formación on-line universitaria (plataforma de e-Learning).

AGROBI

Sistema de información integral web que fusiona la información
de gestión de bodegas ERP y la información agronómica obtenida
directamente de las explotaciones vitícolas.

EXPORT 4.0

Sistema digital de previsión de información sobre datos de
mercados internacionales que permita mejorar la estrategia de
exportación de los productos del champiñón en conserva.

TRANSFERENCIA
HABILITADORES116

Transferencia de habilitadores digitales entre empresas del sector
de automoción y del sector agroalimentario para la exploración de
campos de oportunidad en la implantación de tecnologías 4.0.

IDAFI-PLUS

Sistema de análisis de datos (Data Analytics) específico de
industrias agroalimentarias de tamaño medio, para la mejora de la
eficiencia productiva.

WINIT

Apoyo a las empresas de TIC con tecnologías y nuevos productos
específicos para la cadena de valor de la industria del vino (de la
viña a la copa).

TEXCODE

Creación de un ecosistema de código abierto para escalar la
próxima generación de innovación circular y textil sostenible.

MAESTRO 4.0

Transformación digital e Industria 4.0 en los sectores agroalimentarios y de envasado, nuevas cadenas de valor industriales
digitalizadas facilitadas por clústeres e intersectoriales.

Regionales

Nacionales115

Europeos

Fuente: AERTIC.
115116

115 Financiados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, dentro del programa de apoyo a las AEI para con-

tribuir a la mejora de la competitividad de la industria española.

116 En colaboración con los clústeres AEI Rioja Automoción y Food+i.
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del proyecto Red.es117, tiene como meta ampliar
la transformación digital de las empresas (particularmente las pymes, las que más dificultades
presentan para digitalizarse, y en las industrias
manufactureras), proporcionando servicios de
difusión y dinamización que faciliten la optimización de sus procesos (sinónimo de más productividad y competitividad). La constitución de
RIOHUB en 2018, liderado por la Agencia de
Desarrollo Regional (ADER), tiene como objetivo
promover la digitalización y la incorporación de
soluciones técnicas de la Industria 4.0 en los sectores productivos, siguiendo el modelo de los
ecosistemas Digital Innovation Hubs europeos118.
Esta alianza estratégica facilita las relaciones de
las empresas con centros tecnológicos y la
comunidad digital, así como proporciona servicios de diagnóstico (Programa Hada 4.0), asesoramiento especializado (Programa Activa 4.0),
incubación de proyectos, difusión de buenas
prácticas, exploración de mercado, acceso a ayudas y financiación. Asimismo, de manera conjunta, las dos instituciones mencionadas, FER y
ADER, son artífices del Catálogo de Tecnologías
Innovadoras de La Rioja, pensado para guiar a las
empresas en la búsqueda de posibles colaboraciones tecnológicas a diferentes escalas (regional, nacional e internacional).

Las diversas iniciativas impulsadas prueban el interés de la región por no quedar
descolgada en la implantación de la
Industria 4.0, y buscan preparar a las
empresas manufactureras riojanas en el
reto de abordar los cambios tecnológicos
de la cuarta revolución industrial.

3.3.4. El sistema riojano
de innovación
Una región pequeña, pero que ha sabido
dotarse de una amplia oferta de centros
científico-tecnológicos diseñados para
abordar las demandas del tejido productivo. Profundizar en la cooperación de los
diversos agentes y la colaboración con las
empresas, así como ensanchar el campo
de acción (espacio europeo), son retos
decisivos para que el Sistema Regional de
Innovación siga avanzando y aumente su
contribución al desarrollo socioeconómico
de La Rioja.
El sistema riojano de ciencia, tecnología, investigación e innovación119 (en adelante SRI) agrupa
los agentes públicos y privados implicados en la
innovación regional. Su funcionamiento en red
tiene como finalidad fomentar las interconexiones y sinergias entre los agentes que propicien
proyectos conjuntos, así como la difusión de
información y la mejora de la gestión y la excelencia en el ámbito de la innovación. En la
página siguiente se presentan los agentes que
componen el SRI y las funciones que desempeñan.
La región dispone de 10 centros tecnológicos y
de investigación, cuya especialización temática
refleja el protagonismo de los sectores productivos riojanos (cuatro centros se vinculan con el
sector agroalimentario y un centro con el sector
del calzado), pero también incluyen áreas estratégicas para la innovación regional (TIC y biomedicina) y otros ámbitos no tecnológicos

117 Esta iniciativa se completa con el Programa de Ayudas “Asesores Digitales”, diseñado para crear planes de digita-

lización que ayuden a las pymes a incorporar las TIC en sus procesos (gestión del negocio, relación con terceros, comercio electrónico y digitalización de servicios o soluciones).

118 RIOHUB es uno de los 29 hubs seleccionados por la Comisión Europea a través de la iniciativa I4MS. Los DIH se

diseñan como ecosistemas interconectados que integra las pymes, grandes empresas, startups, universidades, centros tecnológicos, Administración pública, inversores, organizaciones empresariales, etc. Definido en la Ley 3/2009 de
Ciencia, Tecnología e Innovación de La Rioja, y adscrito a la Dirección General de Reindustrialización, Innovación e Internacionalización.

119 Definido en la Ley 3/2009 de Ciencia, Tecnología e Innovación de La Rioja, y adscrito a la Dirección General de Re-

industrialización, Innovación e Internacionalización.
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Mapa de agentes del SRI
Universidades

La Universidad de La Rioja es la principal infraestructura de conocimiento
regional y uno de agentes de mayor relevancia del SRI, por sus funciones clave en
la formación de investigadores y el desarrollo de líneas de investigación colaborativa público-privada.

La Administración autonómica tradicionalmente ha ejercido un liderazgo en el
Administraciones
desarrollo de las políticas de innovación y la dotación de infraestructuras
públicas
tecnológicas.
Centros
tecnológicos

Su principal finalidad es mejorar la competitividad de las empresas riojanas
mediante la generación y transferencia de I+D+i orientada al mercado. Asimismo,
se resalta su función de interfaz entre la universidad y la empresa. Los centros
tecnológicos riojanos se integran en una red regional.

Empresa

La competitividad de las empresas, especialmente de las pymes y micropymes, es
el foco central de la política de innovación regional. En este sentido, el SRI trata de
crear las estructuras y condiciones adecuadas para propiciar la innovación en las
empresas. Se identifican los siguientes sectores empresariales prioritarios:
automoción, TIC, vino, logística y transporte, calzado, agroalimentario, biotecnología y madera y mueble.

Investigadores

Reconocidos como activo imprescindible de los centros de investigación y
desarrollo de La Rioja. En consecuencia, se dedica una especial atención a mejorar
la capacitación, movilidad internacional e incorporación de los investigadores (en
el SRI y en los equipos de las empresas). La cualificación y financiación de las
líneas de investigación son fundamentales para avanzar en la excelencia
investigadora.

Clústeres

En un contexto de pequeñas empresas, los clústeres son una herramienta valiosa
para desarrollar proyectos conjuntos, con suficiente masa crítica. De esta forma,
son vectores para la innovación sectorial de las empresas agrupadas, además de
favorecer la innovación cruzada intersectorial y las interconexiones con el
ecosistema de innovación (especialmente con los centros tecnológicos). Los
clústeres regionales identificados se clasifican atendiendo la cadena de valor,
(alimentación, automoción), la orientación de mercado/producto (vino, calzado) o
su proyección tecnológica horizontal (TIC).

Ciudadanía

Con el refuerzo de su papel activo (y no de mero receptor), la ciudadanía se
encuentra en el eje central del desarrollo. Se recalca la necesidad de la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones (innovación colaborativa),
la transparencia de la gestión pública (innovación abierta) y la implementación
de nuevas ideas para satisfacer las necesidades sociales (innovación social).

Medios de
comunicación

Los diversos medios de comunicación (convencionales, digitales, redes sociales y
canales internos de las instituciones) tienen un gran impacto en el alcance y éxito
de las iniciativas de innovación (a través de la dinamización y desarrollo de las
actividades de difusión y comunicación).

Organismos
representativos

Las dos principales organizaciones empresariales de la región, la Federación de
Empresas de La Rioja (FER) y la Cámara Oficial de Comercio e Industria, junto con
los sindicatos, tienen un papel fundamental en el impulso y fomento de la
innovación tecnológica de las empresas, particularmente en acciones de
información, sensibilización, dinamización, servicio, apoyo y asesoramiento.

Sociedad civil

La Fundación Riojana para la Innovación y otros agentes valiosos que operan en la
sociedad civil (Club de Marketing de La Rioja, los colegios profesionales y las
diversas asociaciones empresariales, culturales, juveniles, consumidores, ecologistas, etc.).

Fuente: Elaboración a partir del SRI, Gobierno de La Rioja.
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Centros tecnológicos y de investigación riojanos
Transversal

Centro Tecnológico de La Rioja (La Fombera).

Sector
agroalimentario

Centro Tecnológico de Investigación del Champiñón (CTICH).
Centro Tecnológico de la Industria Cárnica de La Rioja (CTIC).
Centro de Investigación y Tecnología Alimentaria de La Rioja (CITA).
Servicio de Investigación y Desarrollo Tecnológico Agroalimentario (CIDA).
Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino (ICVV), Centro de Investigación en
Viticultura y Enología.

Sector del
calzado

Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja (CTCR).

TIC

Centro Nacional de Formación de Nuevas Tecnologías (Think TIC).

Biomedicina

Centro de Investigación Biomédica (CIBIR).

Lengua española

Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española (Cilengua).

Fuente: Elaboración a partir del portal larioja.org.

(investigación de la lengua española120). Bajo el
paraguas del SRI, la Red de Centros Tecnológicos
y Organismos de Investigación121 tiene como
objetivo incrementar la coordinación de los
esfuerzos en I+D+i, fomentando la colaboración
entre los diversos agentes, e implantar un sistema de gestión basado en la excelencia. Algunos de estos centros de referencia se analizan
más adelante conjuntamente con los respectivos clústeres o áreas económicas estratégicas.
El V Plan Riojano de I+D+i tiene como objetivo
fundamental ampliar la eficacia e implicación
del SRI en el crecimiento inteligente, sostenible
e integrador de la región; para ello es imprescindible aumentar la participación y colaboración
de todos los agentes del sistema a través de un
modelo de gobernanza avanzado. Con ese
cometido, la tercera línea estratégica del Plan
impulsa la innovación colaborativa a través del
mallado multidireccional del SRI (incluyendo la

dinamización virtual colaborativa, los foros de
intercambio y las políticas coordinadas de las
acciones) y las redes de innovación (subrayando
el papel de los clústeres, centros tecnológicos y
universidades). Además del marcado perfil
empresarial122 y la innovación colaborativa, el
Plan fomenta la proyección internacional del SRI
en el espacio europeo (a través de la búsqueda
de socios en los programas europeos de I+D+i o
el apoyo de los equipos de proyectos internacionales o señalando las áreas temáticas de financiación preferente acordes con la agenda
europea) y la absorción de la innovación de la
sociedad riojana (incidiendo en la excelencia
investigadora, la formación para la innovación
en todas las etapas del sistema educativo y la
divulgación de la cultura de la I+D+i aprovechando los canales de comunicación).
Precisamente con una dimensión integradora y
proyección social, la Fundación Riojana para la

120 A partir de la Fundación de San Millán (cuna de la lengua española), el Centro Internacional de Investigación de la

Lengua Española (Cilengua) coordina tres institutos de investigación (Orígenes del Español, Historia de la Lengua y
Literatura y Traducción).

121 Constituida en 2007, en el Centro Tecnológico de La Fombera.
122 Cuyos dos ejes principales, la competitividad de las pymes (línea 1) y el mercado sostenible de I+D+i (línea 2), se

han tratado en el apartado 3.1.2. Innovación empresarial). Aunque el foco empresarial es transversal en el V Plan, está
presente en el resto de líneas estratégicas.
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Innovación (FRI) se ha convertido en poco tiempo
–creada en 2010– en un referente para la difusión
de la cultura de innovación en la región, cosiendo
los vectores de la triple hélice123 y erigiéndose
como plataforma de impulso de las políticas de
innovación y desarrollo regionales (el IV y V planes de I+D+i y la Estrategia RIS3). En consecuencia, el campo de acción de la FRI se dirige a la
sensibilización de empresas, profesionales y la
sociedad en general, la difusión de buenas prácticas y modelos de gestión eficaces, la coordinación de los agentes del ecosistema de innovación
regional, la cooperación de empresas en proyectos conjuntos y el seguimiento de los resultados124, la promoción del talento innovador
(investigadores, tecnólogos y emprendedores), la
vigilancia estratégica que oriente a las empresas
en los nuevos desafíos y la participación directa
en numerosos proyectos innovadores lanzados
en la región125. La FRI también se encarga de identificar las áreas de innovación de interés regional.
Por su dimensión tecnológica transversal y el
carácter disruptivo para el desarrollo socioeconómico, en la agenda del año 2020 merecen destacarse las siguientes áreas: Socied@d inclusiva
(reducción de la brecha digital intergeneracional,
social y territorial), Rioja Data (difusión del uso
del big data en las empresas e instituciones), Proyecto Germina (proyectos piloto en pymes de
soluciones técnicas basadas en tecnologías habilitadoras), y Rural Lab (las nuevas tecnologías
como palanca para el desarrollo rural).
La Universidad de La Rioja (UR) es el principal
activo científico de la región. El objetivo de aprovechar el conocimiento básico generado en apli-

caciones útiles para la sociedad se canaliza en la
Fundación de la UR a través de la OTRI. Este organismo apoya a los investigadores en el proceso
de transferencia científico-tecnológica, fomentando las relaciones universidad-empresa (búsqueda de socios), la comercialización de los
resultados de la I+D universitaria y, en definitiva,
haciéndose eco de las demandas tecnológicas
del sector socioeconómico (detección de las
líneas de investigación con potencial de mercado). Las empresas riojanas pueden encontrar
aquí una amplia oferta tecnológica y de servicios,
proporcionada por los diversos equipos de investigación: agroalimentación, biotecnología, energía (particularmente las renovables), salud,
nanotecnología y materiales, ingeniería aplicada
y tecnologías industriales, vid y vino, TIC, cambio
climático y medio ambiente, lengua y patrimonio
y servicios de laboratorio. En el plano formativo,
la UR cuenta con diversos grados de ingeniería y
química en consonancia con el perfil industrial
de la región. Entre los mayores portales bibliográficos del mundo, Dialnet126 es uno los puntales
reconocibles de la UR en la esfera internacional.
Además de la universidad pública, la región
alberga la sede de Universidad Internacional de
la Rioja (UNIR), que ha adquirido una gran dimensión en el ámbito de la enseñanza on-line (especialmente por su proyección en América Latina), y
cuya oferta de grados en ingeniería, diseño digital y otras enseñanzas on-line en marketing y
comercio completa la oferta educativa de interés
para el tejido económico regional.
Finalmente, se resaltan dos agentes regionales
muy activos en el ámbito de la innovación y que

123 Gobierno de La Rioja, Universidad de La Rioja, organizaciones y empresas comprometidas con la innovación y el

desarrollo regional. El Patronato de la FRI lo componen 41 miembros, entre instituciones y empresas.

124 Para ello, la FRI ha desarrollado el Innobarómetro, que analiza la evolución de los progresos en I+D+i del tejido

empresarial riojano, identificando sus fortalezas y debilidades y, en definitiva, proporciona recomendaciones estratégicas a las instituciones y empresas para seguir avanzado. En el apartado 3.1.2. Innovación empresarial se recogen los
principales resultados del Innobarómetro 2018.
125 La lista de proyectos impulsados desde la FRI es amplia: “Plataforma IoT en Cloud para dar servicio a pymes en la
gestión de la captura de datos en planta”, “Nuevos planes de formación”, “Proyectos educativos para la inclusión
científico-tecnológica”, “Ciberseguridad”, “Digitalización y seguridad de la industria agroalimentaria”, “Laboratorio de
proyectos de innovación social”, “Innovar desde el conocimiento del cliente para lograr la transformación”, “Camino
de Santiago”, “Enópolis”, “Proyectos dirigidos a la consecución de la capitalidad verde europea por parte de Logroño”,
“Laboratorio de innovación ciudadana”, ”Líderes en enología”.
126 Considerada la mayor hemeroteca de artículos científicos en español de internet.
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a menudo refuerzan sus acciones de manera
conjunta: la Agencia de Desarrollo Económico
de La Rioja (ADER) y la Federación de Empresas
de La Rioja (FER). ADER, además de incentivar el
emprendimiento, la competitividad e internacionalización de las empresas, es el instrumento
para materializar las políticas de innovación
regional, particularmente en la gestión de las
ayudas destinadas a los capítulos de incorporación de talento y de promoción de la I+D+i en las
empresas riojanas127 (incluido el asesoramiento
a través del área ADER Innova). El programa de
Becas ADER I+D+i (en la actualidad la edición
2019) favorece la integración de investigadores
y tecnólogos en las empresas y centros tecnológicos y de investigación. En cuanto a la FER, ya se
han apuntado algunas iniciativas promovidas
por esta organización empresarial, como son la
creación del clúster AERTIC o la Oficina de Transformación Digital. El área Innovación y Tecnología de la FER se encarga de las acciones de
información, sensibilización, dinamización,
apoyo y asesoramiento de las empresas riojanas
en los procesos de innovación. La FER también
participa o lidera proyectos de innovación en la
región, con un carácter demostrativo128.

3.3.5. Clústeres y áreas económicas
estratégicas
El objetivo de las agrupaciones en clúster
es aumentar la competitividad de las
empresas riojanas a través de la innovación, superando las restricciones derivadas del pequeño tamaño y preparar los
sectores industriales para asumir los
grandes retos tecnológicos.

La Administración autonómica ha fomentado y
apoyado la creación de agrupaciones de empresas innovadoras o clústeres, valorando su contribución a la conexión de las empresas al
ecosistema de innovación y su encaje a las circunstancias regionales (es decir, el predominio
de pymes con menor capacidad para innovar y
el protagonismo de las actividades manufactureras predispuestas a cooperar). Por todo ello, no
sorprende que las estructuras en clúster adquieran protagonismo en el V Plan Riojano de I+D+i,
como instrumentos de innovación y desarrollo
de negocio para las empresas, y que la red de
clústeres ocupe una posición central en el SRI.
Los progresos en este capítulo se comprueban
en el cumplimiento del objetivo 2020 (“el 70%
de las empresas innovadoras forman parte de
un clúster”129), pero es preciso seguir avanzando
en otros aspectos sensibles, como son la consolidación de las estructuras creadas (que evite su
desaparición o reducido alcance), la incorporación de pymes de baja y media tecnología o las
colaboraciones intra e interclúster por medio de
proyectos conjuntos.
Las agrupaciones empresariales innovadoras
(AEI) tienen por cometido fortalecer el tejido
económico, apoyando a las empresas, sobre
todo las de pequeño tamaño, a afrontar los
retos de innovación tecnológica, financiación,
exportación o internacionalización. En el
momento presente, la región cuenta con tres
AEI reconocidas por el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo: AEI Automoción La Rioja,
AERTIC (AEI TIC La Rioja) y clúster Food+i. La lista
de la red regional incluye otras cinco AEI más:
Grupo BioRioja (biotecnología), 26 CRV (sector
del vino), Agrupación Empresarial Innovadora
de Madera y Mueble, Clúster del Calzado de La
Rioja y ATRADIS (transporte y logística).

127 Las ayudas y subvenciones ADER comprenden: estudios previos I+D, participación en proyectos I+D internaciona-

les, agrupaciones empresariales, incorporación de investigadores y tecnólogos, jóvenes empresas innovadoras y creación de unidades propias de I+D.

128 “Creando cultura de innovación”, ”Smart Industry”, “Reorientaciones de perfiles laborales”, “Programa Innovador

de detección de talento TIC”, “Becas prácticas rurales” y “Aceleradora de startups de Innovación Social”, entre otros
ejemplos destacados de proyectos.

129 En la última medición de este indicador, en el año 2016 el porcentaje se elevaba al 83,3%, nueve puntos más que

en 2014.
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En cuanto a las áreas estratégicas, se ha incidido
en los sectores maduros (agroalimentario y calzado), tractores de la economía riojana en términos de especialización productiva y proyección
exterior. Pero también se apunta la relevancia del
sector TIC, por su capacidad de crecimiento y
herramientas habilitadoras para el desarrollo de
la economía digital (anteriormente analizadas).
La dimensión territorial que alcanzan las estructuras en clúster y las áreas estratégicas (comprobado
en la especialización vitícola de La Rioja Alta130, el
potente sector agroalimentario en Calahorra y La
Rioja Baja o el polo industrial del calzado en
Arnedo), combinada con el mallado de los centros
científico-tecnológicos, favorece el equilibrio territorial, configurando un modelo polinuclear alternativo a la acusada polarización demográfica y de
las actividades terciarias en el área urbana de
Logroño. Calahorra (clúster Food+i), Arnedo (Centro Tecnológico del Calzado) y San Millán de la
Cogolla (Cilengua), son algunos ejemplos ilustrativos de sedes distribuidas por la geografía riojana131.

Región vitícola innovadora
y clúster agroalimentario

El sector agroalimentario es uno de los ejes de la
economía riojana, tanto en la generación de

riqueza y empleo132, como por su protagonismo en
la expansión comercial exterior. La especialización
enológica se comprueba en el peso del vino en las
exportaciones, cuya partida de vino de uvas frescas embotellado por sí sola acapara el 12,1% del
valor total exportado en la región durante el año
2018. La Rioja concentró el 17,1% del total del vino
embotellado exportado en el país, y en términos
de especialización el peso de esta partida es 20
veces superior a la media española.
En consonancia con su dimensión de
región vitícola europea, La Rioja aspira a
liderar la I+D de la vid y del vino. El significado del sector agroalimentario riojano se
amplía al considerar otras actividades de
transformación y la eclosión de un clúster
sectorial volcado con la innovación.
El sector vitícola ha aprovechado el prestigio de la
marca Rioja para liderar el mercado nacional y
expandirse a escala internacional, apostando por
el valor añadido133, la calidad y la innovación. En
esa línea, destaca el Instituto de Ciencias de la Vid
y del Vino (ICVV), cuyo objetivo es convertir la
región en un referente de la investigación en viticultura y enología, generando nuevos conocimientos y tecnologías aplicadas134. La Universidad

130 Con Haro como una de las capitales del vino Rioja.

131 Esta lista se completa con el Centro Tecnológico de Investigación del Champiñón en Autol, el Centro Tecnológico de

la Industria Cárnica en Alesón y el Centro de Investigación y Tecnología Alimentaria de La Rioja en Calahorra.

132 En función de los datos del Anuario Estadístico de La Rioja 2019, las actividades de alimentación y bebidas genera-

ron un volumen de ingresos de 2.701,8 millones de euros en 2017, el 40,3% del total de la industria manufacturera. El
sector alimentario aportó 7.138 empleos, que equivale al 5,3% del empleo regional en 2017, y sumado el empleo del
sector agrario, un 11,1%.

133 De hecho, el vino envasado en pequeños recipientes (de dos y menos litros) concentra el 89,2% de las exportacio-

nes vitícolas (2018), más del doble que la media nacional (39,5%). Asimismo, el 84,4% del vino embotellado exportado
se comercializa bajo la Denominación de Origen Rioja, y la región concentra el 52,5% de todas las exportaciones de la
D. O. en España.

134 El ICVV impulsa la transferencia de los resultados científicos y tecnológicos. En el área de la viticultura cuenta con

seis equipos de investigación: Interacciones de la Vid con el Medio Biológico (Biovitis), Genética y Mejora de la vid
(BREEDVITIS), Nuevas técnicas en viticultura (i+vid), Viticultura de precisión (Grupo TELEVITIS), Intensificación agroecológica de la viña (In-vid), Genética y Genómica de la Vid (Vitigen), Gestión de factores de la Producción Vitícola (VitisGestión). El campo de la enología suma ocho equipos de investigación: Dieta Mediterránea-Vino-Polifenoles-Salud
(MedWINE), Bioinformática estructural para las ciencias del vino (3DBIOwine), Metabolismo, genética, y biotecnología
de levaduras enológicas (MicroWineLab), Viticultura y Enología Aplicadas (VIENAP), Biotecnología Enología (UR-Biotec), Ciencia Química y Sensorial Enológica, Gestión y control químico y microbiológico de los procesos enológicos
(GESVIN), Innovación en enología (INENOL).
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Exportación de productos agroalimentarios riojanos seleccionados
e índice de especialización de las exportaciones riojanas (2018)
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de La Rioja se hace eco del valor del sector del
vino en la región y, además de coliderar135 el ICCV,
proporciona formación especializada (estudio de
grado en Enología, y posgrado de doctorado en
Enología, Viticultura y Sostenibilidad).

Más allá del vino, la región también se especializa en otras industrias alimentarias, particularmente en conservas vegetales y cárnicas,
productos de cereales y pastelería y preparados
alimenticios. Así, por ejemplo, estos productos,

135 Junto con el Gobierno de La Rioja (Consejería de Agricultura) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
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sumados al vino embotellado, representan un
21,1% del total de exportaciones riojanas.
El surgimiento de clúster Food+i en 2009 evidencia el interés regional por apoyar la innovación de las empresas agroalimentarias, con un
amplio campo de acción sectorial (diversas actividades de la cadena alimentaria) y geográfico.
Con sede en Calahorra, su dimensión territorial
trasciende los límites regionales, proyectándose
al conjunto de comunidades del eje del valle del
Ebro136. En la actualidad cuenta con 90 empresas
asociadas (si se tienen en consideración los
miembros institucionales y centros científicotecnológicos, la lista se amplía a 101). Su principal
objetivo es maximizar la cifra de negocio y la rentabilidad de las empresas agroalimentarias, para
lo cual trabaja en los siguientes ámbitos de
actuación: generación de innovación (promoviendo y/o desarrollando proyectos de I+D+i),
mejora de la capacidad de innovación de las
pymes (itinerarios personalizados), herramientas
de apoyo a la visión estratégica empresarial (nuevas oportunidades de negocio), desarrollo de
nuevos productos y negocios, impulso de empresas de base tecnológica (startup), atracción y
retención de talento, funcionamiento en red y
posicionamiento internacional. El clúster ha
alcanzado relevancia en el desarrollo de proyectos estratégicos (incluyendo el liderazgo de proyectos con recursos propios). El foco de estos es
propiciar la incorporación de nueva tecnología,
tanto en los productos como en los procesos,
para que incremente la competitividad de las
empresas. Las actividades de apoyo se complementan con la identificación de oportunidades
de innovación empresarial (vigilancia tecnológica y de mercado), y la búsqueda de financiación

(para los proyectos I+D+i y los proyectos de inversiones de carácter industrial de mejora competitiva). La economía circular y reaprovechamiento
de los recursos (productos y envases sostenibles),
la trazabilidad, los alimentos saludables y la distribución on-line son algunos de los retos tecnológicos y de mercado identificados. Asimismo,
para abordar estos retos y preparar a las empresas, a escala regional el clúster colabora con los
centros tecnológicos y de investigación137.

Clúster del calzado
El sector del calzado es la segunda industria
regional138, y La Rioja es la segunda comunidad
autónoma en volumen de producción y la tercera en términos de valor generado. Las exportaciones de calzado también sobresalen en la
región (con una cuota del 9% en 2018) y en el
total sectorial de España (9,2%), así como por su
gran dinamismo (con un crecimiento del 157,9%
entre 2008 y 2018, casi el triple de la media regional). La actividad se concentra en el municipio de
Arnedo, uno de los principales polos industriales
de calzado del país, que se desarrolló con fuerza
a partir de la eclosión de numerosas empresas
fabriles139 en la década de los setenta.
Teniendo en cuenta la extrema competencia a
nivel mundial, el sector del calzado riojano no
puede competir en precio con los países emergentes, y está obligado a un posicionamiento
continuo en el mercado de gama media y alta.
Es decir, su ADN debe estar asociado a la calidad,
la innovación (en diseños, tecnologías, materiales y nuevos tipos de productos)140, la proyección
de las marcas, la logística y distribución avanza-

136 Además de La Rioja, el País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña.
137 Al respecto, el Centro Tecnológico de la Industria Cárnica (CTIC) y el Centro de Innovación y Tecnología Alimentaria

de La Rioja (CITA) tienen como diana el desarrollo de alimentos saludables (bajos en sal y grasa, sin aditivos, nutritivos,
en envases limpios, etc.).
138 Atendiendo a los datos de 2017, representa el 13% del empleo y el 9% del volumen de negocios de las industrias
manufactureras.
139 Estas supieron aprovechar el legado de la artesanía alpargatera de Arnedo y el efecto de irradiación que generó la
empresa Sevillas, la primera gran fábrica de Arnedo creada en los años veinte del pasado siglo.
140 Entre otras tecnologías, impresión 3D, biométricas y biomecánicas, nanotecnología, biomateriales, digital manufacturing systems, automatización, software de gestión, etc.
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das. El Centro Tecnológico del Calzado de La
Rioja (CTCR) asume estos desafíos y, como asociación que agrupa las empresas del sector,
impulsa la mejora de la competitividad a través
de la generación de valor añadido tanto en los
productos como en los procesos productivos. En
el campo de la innovación, presta servicios tecnológicos a las empresas e impulsa proyectos
de Industria 4.0 (TIC, electrónica y automática),
de sostenibilidad y materiales avanzados (reciclaje, nanotecnología y biotecnología). La
dimensión internacional es otra de las dianas,
tanto para la visibilidad y acceso a socios estratégicos del CTCR como para el asesoramiento
estratégico de las empresas en sus procesos de
internacionalización o la participación en ferias
internacionales. Asimismo, en materia de formación y empleo promueve la profesionalización de los recursos humanos del sector
(formación especializada, bolsa de empleo, etc.).

Otros clústeres y áreas de oportunidad
Además del agroalimentario y el calzado, La
Rioja alberga otros clústeres o agrupaciones
empresariales innovadoras (AEI) relacionados
con actividades relevantes para la economía
regional (como la madera, las industrias auxiliares del automóvil y la logística y el transporte) o
sectores tecnológicos punteros (TIC y biomedicina), enumerados a continuación:
•
AEI Asociación de Empresas Riojanas TIC
(AERTIC), analizado anteriormente (véase el
apartado 3.2.3.) como uno de los vectores de la
digitalización regional.
•
AEI del Sector de Automoción en La Rioja,
agrupa 14 empresas del sector auxiliar de
automoción141. Promueve la competitividad de

las empresas a través de la innovación colaborativa. La Industria Conectada 4.0 es uno de los
focos prioritarios.
• AEI Madera y Mueble142. La madera y sus manufacturas ocupa el tercer puesto en las exportaciones riojanas (cuota del 5,7% en 2018) y
concentra casi una décima parte del total de
las exportaciones españolas de esta partida.
Asimismo, se configura como un nicho de actividad crucial para las áreas serranas y pone en
valor los destacados recursos forestales de la
región. El sector requiere seguir avanzando en
la transformación, incorporando tecnología o
ampliando los esfuerzos en I+D+i, así como la
formación y cualificación profesional.
•
El Centro de Investigación Biomédica de La
Rioja (CIBIR) se configura como el clúster biomédico regional. Adscrito a la Fundación Rioja
Salud, fomenta la investigación aplicada en el
ámbito de las ciencias de la salud143, la provisión
de servicios de soporte avanzados que mejoren
la calidad del sistema público y el desarrollo de
una red biotecnológica que contribuya al crecimiento económico (por medio de la generación
y explotación de innovaciones y patentes propias, y la atracción de nuevas inversiones).
La región se ha especializado en sectores industriales de baja o media tecnología, lo que limita
el campo de innovación. El siguiente gráfico
referido a las principales exportaciones riojanas
ilustra dicha especialización. Pero ello no quiere
decir que La Rioja no sea capaz de albergar
empresas y actividades de alto valor tecnológico, como prueba el desarrollo del sector TIC.
Otro ejemplo ilustrativo es la industria de fabricación de piezas aeronáuticas, artífice de casi un
4% de las exportaciones riojanas en 2018 (la
séptima partida, que ha multiplicado el valor

141 La región no cuenta con una planta de montaje de automóviles, pero la proximidad territorial de otras plantas en

el Eje del Ebro (Volkswagen en Pamplona, Opel en Zaragoza y Mercedes en Vitoria) ha favorecido el desarrollo de actividades conexas o auxiliares.
142 Promovido por la Asociación de Industrias de la madera y mueble de La Rioja y FER.
143 Actualmente cuenta con 13 unidades de investigación agrupadas en seis áreas estratégicas: enfermedades infecciosas, oncología, enfermedades neurodegenerativas, resistencia a antibióticos, economía de la salud e investigación
en cuidados.
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Especialización riojana: top 7 de las mercancías más exportadas
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exportado por 11 respecto a 2008). Dicha notoriedad se asocia a la empresa riojana Mecanizaciones Aeronáuticas (MASA), referente de alta
tecnología para la región, líder en España del
segmento de las piezas de avión de gran tamaño
y proveedor estratégico para Airbus144.

3.4. Sostenibilidad ambiental
El territorio riojano goza de una buena salud
ambiental. La calidad y diversidad de su patrimonio natural y ecocultural (región enológica),
así como una reducida presión relativa de las
actividades humanas, se traducen en estándares de calidad del agua, aire y paisaje o de biodiversidad de los ecosistemas privilegiados en el
contexto europeo.
No obstante, la región no está exenta de serios
problemas ambientales, como son la artificialización derivada de la expansión urbanística y de las
infraestructuras, los impactos asociados a una
agricultura excesivamente productivista y un
sector energético con claroscuros que ha elevado
la generación de gases de efecto invernadero.
Además, los problemas ambientales se pueden
agravar si se materializan los peores augurios del
cambio climático. Por ello, resulta tan acuciante
consolidar las políticas que incidan en: la gestión
eficaz de los recursos hídricos cada vez más escasos; las producciones agroalimentarias de calidad (ecológicas o respetuosas con el medio
ambiente); el desarrollo de actividades rurales
compatibles con la preservación del patrimonio
natural; la recuperación del brío perdido en energías renovables (completadas con los estímulos
al autoconsumo y la movilidad sostenible), entre
otros ejemplos. La eficacia y alcance de estas políticas, más si cabe en una región condicionada por
sus pequeñas dimensiones, exige primar un
enfoque transversal y coordinado.

3.4.1. Indicadores ambientales
El diagnóstico ambiental de La Rioja considera
los indicadores de ocupación del suelo, los
recursos hídricos, las áreas protegidas y la biodiversidad, las fuentes de energía y los gases de
efecto invernadero.

Ocupación del suelo
La Rioja se mueve en unos parámetros de
artificialización del territorio parecidos a
la media del país. Pero, tanto en el ritmo
de crecimiento de la superficie artificial
como en la ratio per cápita, los procesos
han sido más intensos. El predominio de
las masas forestales serranas y la naturalización de los territorios rurales despoblados son el contrapunto a los procesos de
antropización del Eje del Ebro.
De acuerdo con los datos manejados por el
Observatorio de Sostenibilidad a partir del
Corine Land Cover del Instituto Geográfico
Nacional145, el porcentaje de superficie artificial
supone un 2% del territorio riojano, 4 décimas
menos que la media española. La superficie artificial se ha incrementado sensiblemente, un
60,5% entre 1987 y 2011, 5,5 puntos más que la
media española. Asimismo, en términos per
cápita también supera la ratio media (31,4 hectáreas por 1.000 habitantes, frente a 26,9). Las
principales áreas artificiales de La Rioja se localizan en la franja territorial del valle del Ebro,
particularmente en torno a los núcleos urbanos
de Logroño, Calahorra, Haro y Alfaro. En cuanto a
los procesos detectados durante los 25 años
analizados, un 2,7% del territorio se ha antropizado, y la superficie semiantropizada se limita al
0,99%, cifras por debajo de la media del país

144 MASA tiene una planta de producción en el polígono industrial de El Sequero (Agoncillo), y una filial en Arrúbal

dedicada al montaje de piezas. Fabrica y ensambla conjuntos de piezas en aluminio, titanio y acero. Además, dentro
de sus líneas de producción, participa en programas espaciales de fabricación de antenas de satélites y también en
la producción de piezas para la industria nuclear.

145 Analizados en el informe “25 años de urbanización en España (1987-2011)”, Observatorio de la Sostenibilidad.
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Distribución del suelo según usos y aprovechamiento (2018)
% sobre el total
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Tierras de cultivo
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20
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33,6

La Rioja
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0

Fuente: Encuesta sobre superficies y rendimientos cultivos (ESYRCE), MAPAMA.

(5,6% y 3,8%, respectivamente). La agricultura
ha sido el agente más destacado de la antropización (especialmente en La Rioja Alta, en torno
al núcleo de Haro). En términos cuantitativos,
los procesos de naturalización han sido más
extensos, 6,8% del territorio, y están ligados a la
expansión de las masas forestales en las áreas
serranas despobladas.

entre 2004 y 2018, en gran medida, a partir de las
superficies de matorral (que retrocedieron un
25,4%). La proporción de las tierras dedicadas a
pastos es más discreta (12,3%, 4 puntos menos),
lo que evidencia un relativo abandono de las actividades de ganadería extensiva. En el resto de
usos, la distribución es similar, es decir, las tierras
orientadas al cultivo ocupan casi un tercio de la
superficie regional, y la superficie artificial, una
décima parte146.

Las actividades
primarias siguen acaparando la
100
Otras superficies
mayor parte del territorio. Atendiendo a los datos
del INE80(ESYRCE, 2018), el 89,8% del territorio
Forestal arbolado
(452.800 hectáreas) se destina a usos agrarios,
El ámbito agrícola riojano se caracteriza
Prados y pastos
por el protagonismo
del paisaje vitícola de
ganaderos
60 y forestales. En términos comparados,
gran calidad
ecocultural,
destaca el uso forestal con casi la mitad de la
Tierras de cultivo seguido por los
cultivos
cerealísticos
de secano. La espesuperficie,
46,3%,
8
puntos
más
que
la
media
40
cialización en pequeñas explotaciones
española, en consonancia con el protagonismo
hortícolas es otra de las singularidades
de las áreas
montañosas. La Rioja cuenta con
20
riojanas.
233.410 hectáreas forestales, de las cuales un
59,8% se0corresponde con masas arboladas, y un
La Rioja
España
40,2% a matorral. La expansión de los bosques
La Rioja España
En el ámbito agrícola sobresale el viñedo, con el
riojanos en los últimos años se aprecia en la
Tierras de cultivo
31,2
33,6
37,4% de la superficie cultivada, una proporción
superficie arbolada,
un incremento 12,3
del 24,1% 16,4
Prados ycon
pastos
Forestal arbolado
Otras superficies

46,3
10,2

38,4
11,6

146 Concretamente un 10,2% de la superficie, de la cual un 4,6% se corresponde con áreas no agrícolas (urbanas, in-

fraestructuras, etc.) y el resto se reparte entre suelos abandonados o improductivos y masas de agua.
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Distribución de las tierras de cultivo
en La Rioja (2018)

Índice de especialización respecto
a la media española (2018)

(% superficie agraria útil)

(España = 1)
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Fuente: Encuesta sobre superficies y rendimientos cultivos (ESYRCE), MAPAMA.

cinco veces superior a la media española147, en
gran medida resultado de la pronunciada especialización de La Rioja Alta y en torno al valle del
Ebro. Además de su función socioeconómica
clave en el medio rural, los paisajes vitícolas tienen un alto valor ecocultural y turístico y, en
consecuencia, están declarados Bien de Interés
Cultural de la región (que protege los elementos
materiales e inmateriales asociados148). Asimismo, La Rioja también aspira149 a que los viñedos y el paisaje enológico alcance la Declaración
de Patrimonio Mundial de la UNESCO, siguiendo

la estela de otras regiones vitícolas que han
reforzado su prestigio internacional a través de
este reconocimiento150. Los cereales de secano
(básicamente, trigo y cebada) completan el
binomio del paisaje agrícola regional, con un
38,9% del6terrazgo cultivado, pero un peso comparado más discreto. En términos de especiali5
zación, también
destacan los huertos familiares
y los frutales
no cítricos (el tercer tipo de cultivo
4
por superficie), y en hortalizas se posiciona en la
3
media (todos estos cultivos son frecuentes en
2
La Rioja Baja).
1

147 La Rioja es la primera región vitícola española, en términos de especialización.
0
Dado el pequeño tamaño regional,

la participación es más limitada, 5,4% de las hectáreas vitícolas de España, en sexta posición (por detrás de Castilla-La
Mancha, Extremadura, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Cataluña).

Otros cultivos
148 Entre los elementos materiales ligados al legado histórico de producción, destacan los
lagares rupestres, guarda-

Cereales
grano 54867
viñas
y chozos,
bodegas y barrios de bodegas. Los elementos inmateriales incluyen los conocimientos y saberes traViñedo
52662
Huertos familiares
dicionales
relacionados18670
con el cultivo de la vid y la elaboración del vino, etnografía, cancionero,
leyendas, etc. Otros
Frutales no cítricos
Olivar
3318
elementos
vinculados
a
la
cultura
del
vino
y
el
paisaje
enológico
son:
iglesias,
monasterios,
casas solariegas, castillos,
Industriales
3271
Hortalizas escudos,
2823 rollos, cruceros, calzadas, vidrieras, etc.
puentes,
Hortalizas
Huertos familiares

2726

149Otros
cultivos
Junto
con2594
las otras dos comunidades autónomas de la Denominación de Origen Rioja.
150 Saint Emilion, Lavaux, Alto Douro, Tokay, Piamonte, Bourgogne, Champagne, etc.

Industriales
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El dinamismo del sector vitícola ha evitado el declive del sector agrario regional.
Para que no continúe la regresión de otros
espacios agrarios no vitícolas o de ganadería extensiva, es preciso potenciar la
agricultura ecológica y los productos de
calidad.
Frente a la regresión sufrida en otras regiones
españolas, la agricultura riojana muestra una
mayor solidez. Las tierras de cultivo se han mantenido, con un incremento de su superficie
imperceptible, 0,2% entre 2004 y 2018, pero que
contrasta con el descenso del 3,4% del conjunto
del país. Dicha resistencia se deriva del auge del
viñedo, que aumentó un 18,4% su superficie (a
diferencia de la caída del 15,5% en el total del
país), espoleada por la proyección internacional
de la Denominación de Origen Rioja, y que ha
compensado el descenso de la superficie de
otros cultivos (–7%).
Atendiendo a la estructura agraria, las explotaciones decrecen en número, aunque ganan en
tamaño, lo que mejora los niveles de productividad. En total, se contabilizan 9.159 explotaciones en 2016, un 51% menos que en 1999. En
consecuencia, el tamaño medio se eleva a 16,6
hectáreas por explotación151, el doble que en
1999. La modernización del sector agrario riojano también conlleva una reducción de las unidades de trabajo agrario (UTA)152, un 39,5%
menos y una caída 7 p. p. por encima de la media
española. La intensificación se aprecia también
en la disminución de la superficie de barbecho
(27,3% menos entre 1999 y 2016). Otro indicador
de desarrollo del sector agrario es la expansión

del regadío. Entre 2004 y 2017 aumentó un
34,2% la superficie cultivada irrigada, básicamente por el incremento de las hectáreas de
regadío en el viñedo153. Un horizonte de mayor
aridez derivada del cambio climático multiplicará las necesidades de irrigación en detrimento
de las superficies tradicionales de secano, es
decir, mayores inversiones en infraestructuras
de regadío y costes asociados en las explotaciones. La mayor productividad o rentabilidad de
las explotaciones trae asociado un mayor uso
de insumos industriales (herbicidas, plaguicidas, fertilizantes, etc.) y una mayor presión sobre
los recursos hídricos y, en consecuencia, prácticas más lesivas para el equilibrio edáfico e
hídrico o la biodiversidad.
La alternativa a esta inercia pasa por primar la
calidad en lugar de la cantidad. En esa línea, es
preciso seguir reforzando los productos agropecuarios y ecológicos de calidad adscritos al territorio, y el incremento del valor añadido a través
de la transformación agroalimentaria. Los avances más notables en el sector ecológico se han
dado en el número de actividades de transformación, con un crecimiento del 62,5% entre
2008 y 2018, aunque los ascensos registrados
en la superficie y operadores ecológicos son
más discretos (13% y 17,3%, respectivamente). El
Consejo de la Producción Agraria Ecológica La
Rioja (CPAER) es la principal institución regional
para impulsar los sistemas de producción ecológicos. La superficie ecológica es reducida154, aunque se completa con el ascenso de las tierras en
Producción Integrada155, un sistema de producción sostenible con el medio ambiente156. Aparte
de la Denominación de Origen Calificada Rioja,
la región dispone de un total de 23 productos

151 Calculado al dividir la superficie de tierras de cultivo entre el número de explotaciones agrarias.
152 Una UTA equivale al trabajo que realiza una persona a tiempo completo a lo largo de un año.

153 Cuya superficie regada se duplicó entre 2004 y 2017, y representa un 44% del total de las tierras vitícolas.
154 En 2018 se contabilizan 2.714 hectáreas, tan solo un 1,2% de la superficie agraria útil.

155 La Rioja suma en 2018 4.318 hectáreas, un 37,4% más que en 2013, y 405 productores y elaboradores. La Producción

Integrada está teniendo una especial proyección en cultivos de frutales y hortalizas.

156 Contempla una serie de prácticas obligatorias para mejorar la sostenibilidad de las explotaciones, prohíbe las

dañinas para el medio ambiente (tratamientos químicos, uso de plásticos, etc.) y cuenta con prácticas específicas
según los tipos de cultivos.
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Sector ecológico de La Rioja
Evolución 2008-2018

2008
13,0%

17,3%

2.714
2.401

Superficie cultivos
ecológicos (Ha)

62,5%
130

360
307

2018

80

Operadores
biológicos (nº)

Industrias
ecológicas (nº)

Fuente: MAPA Y CPAEN.

alimentarios con certificaciones de calidad157. La
plataforma La Rioja Capital ofrece un paraguas
para estas marcas, incidiendo particularmente
en la gastronomía como vehículo de promoción
de los alimentos riojanos.

Recursos hídricos
Más allá del reducido consumo per cápita
de agua, la expansión de la agricultura de
regadío ha elevado la presión sobre los
recursos hídricos.
3000

400

La evaluación de la gestión del agua en La Rioja
se apoya en el análisis de la eficiencia de la red de
distribución y del nivel de consumo. El porcentaje
350
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de pérdidas158 en los sistemas de suministro de
agua equivalió a un 18,2% en 2016 (último año
disponible), 2 puntos por encima de la media
española. No obstante, el porcentaje de pérdidas
se ha reducido de forma más sensible en la
región (casi 5 puntos menos que en 2003, mientras que ese descenso se limita a 2,4 puntos en el
conjunto del país). Asimismo, las pérdidas per
cápita son escasas (21 litros por habitante y día)
en comparación con el nivel del país (41 litros).
Respecto a la distribución del agua de la red, el
mayor consumo corresponde al uso residencial,
61,7% en 2016, aunque dicho porcentaje es 10
puntos inferior a la media española (71,8%). La
especificidad de La Rioja radica en las cuotas
más elevadas de los consumos de los sectores
productivos, 26,7%, y, en menor medida, de los
400

350

300

250

200

157 Cuatro Denominaciones de Origen Protegidas (Cava, Aceite de La Rioja, Peras de Rincón de Soto, Queso Camerano),
150

150
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seis Indicaciones Geográficas Protegidas (Vinos de la Tierra Valles de Sadacia, Coliflor de Calahorra, Chorizo Riojano,
Espárrago de Navarra, Pimiento Riojano, Carne de Ávila), cinco Marcas Colectivas (Pan Sobado de La Rioja, Ciruela de
Nalda y Quel, Nuez de Pedroso,Ternoja y Alubia de Anguiano), tres Marcas de Garantía (Champiñón y Setas de La
Rioja, Producción Integrada La Rioja, RC La Rioja), Especialidad Tradicional Garantizada Jamón Serrano, Producción
Agraria Ecológica de La Rioja, Artesanía de La Rioja y La Rioja Reserva de la Biosfera.
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0

158 Referidas a las pérdidas reales (por fugas, roturas o averías de la red); si se incluyen además las pérdidas aparentes,

esta cifra se eleva al 26,4%.
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Eficiencia de la red de distribución (2003-2016)
% pérdidas sobre el total de agua suministrada
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Fuente: Encuesta sobre el suministro y saneamiento del agua, INE.

Consumo de agua en los hogares por comunidades autónomas (2016)
(L./hab./día)
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Fuente: Encuesta sobre el suministro y saneamiento del agua, INE.
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Fuente: Encuesta sobre el uso del agua en el sector agrario, INE.

consumos municipales, 11,8% (7 y 3 puntos, respectivamente, superiores a la media del país). La
menor presión de la demanda residencial también se aprecia en el consumo per cápita de los
hogares, uno de los más bajos del país (115 litros
por habitante y día, 21 menos que el estándar
nacional). Además, la tendencia de
ahorro se ha
60000
intensificado
de
forma
más
acusada:
entre
C.Valenciana
La Rioja
Murcia
Aragón
Navarra
50000
2000 y 2016, el consumo per cápita
de los hogares riojanos se ha reducido en 72 litros, una cifra
40000 en el
notablemente superior a la obtenida
balance del país, 33 litros.

30000

tómetros de media anual entre 2007 y 2016),
pero si consideramos el agua disponible para el
sector agrario el consumo se amplía significativamente (255 hectómetros de media anual en la
década analizada). Al respecto, La Rioja es la
segunda región española que más agua destina
al sector agrario, 50.539 metros cúbicos por kilómetro cuadrado de superficie (considerando el
promedio anual 2007-2016), 19.812 más que la
media española. En paralelo a la modernización
del sector agrario, han ido ganando terreno las
técnicas de irrigación más eficientes: la cuota
del riego por goteo se eleva al 41,2% en 2016,
cuando en el año 2000 representaba tan solo
un 4,8%159.
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también se ha incrementado, de un 3,6% en 2000 a un 21,2% en 2016.
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El porvenir de la agricultura riojana y otras actividades económicas intensivas en el uso del
agua, así como la gestión sostenible de los
recursos hídricos y la biodiversidad de los ecosistemas, deben atenerse a las previsiones de
un empeoramiento de las condiciones climáticas160. En este sentido, el Gobierno riojano, a
través de la Dirección General de Calidad
Ambiental y Agua, ha implementado diversas
iniciativas encaminadas a combatir la contaminación y rehabilitar las aguas subterráneas y
superficiales, atender las demandas regionales
fomentando un consumo responsable y propiciar una gestión más racional de los recursos
hídricos161.

Consciente de los retos que supone la disminución de los recursos hídricos en un
escenario de cambio climático, es preciso
reforzar las políticas en materia de agua,
avanzando en una dimensión más integral y transversal que involucre a todos los
agentes regionales.

Biodiversidad y protección medioambiental
Las áreas protegidas se distribuyen en dos tipos
de redes complementarias: los espacios natura-

Áreas protegidas (2018)

% superficie terrestre protegida respecto al total
Red Natura 2000

Espacio natural protegido
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Fuente: Elaboración propia a partir de EUROPARC-España.

160 Los modelos de predicción del cambio climático apuntan un descenso de los recursos hídricos en las próximas

décadas. El Plan Hidrológico de la Demarcación del Ebro señala para el Horizonte 2033 una disminución del 15% en
aportaciones hídricas globales en la cuenca.

161 Estas y otras medidas complementarias se impulsan en los dos planes vigentes: Plan Director de Abastecimiento

de Agua a poblaciones (2016-2027) y Plan Director de Saneamiento y Depuración (2016-2027).
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Canarias
Madrid
Com. Valenciana
La Rioja

les protegidos y la red ecológica europea Natura
2000. En la primera clasificación, La Rioja dispone de seis figuras de protección y 13 espacios
protegidos, que suman 168.264,6 hectáreas. Las
figuras más destacadas son el Parque Natural
de Sierra de Cebollera y la Reserva Natural Sotos
del Ebro en Alfaro. La región cuenta también con
cinco áreas naturales singulares repartidas por
el territorio162, un espacio protegido de rango
internacional (Humedal Ramsar Lagunas de la

Sierra de Urbión163) y 49 humedales incluidos en
el Inventario Español de Zonas Húmedas.
La Rioja se posiciona entre las comunidades autónomas pioneras en declarar Zonas
Especiales de Protección (ZEC) la totalidad
de los espacios de la Red Natura 2000, que
llevan aparejados planes de gestión y ordenación de los recursos naturales.

Red natura 2000 de La Rioja: zonas de especial conservación (ZEC)

Espacios de la Red Natura
Reserva de la Biosfera

ZEC Obarenes - Sierra de Cantabria

ZEC Sotos y Riberas del Ebro
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ZEC Peñas de Iregua, Leza y Jubera

ZEC Peñas de Arnedillo,
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Cidacos y Alhama
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Fuente: Elaboración propia.

162 Laguna de Hervías, zonas húmedas y yasas de Degollada y Recuenco (233 ha), Dolinas de Zenzano, Carrascal de

Villarroya y Carrizal de Cofín.

163 Convención Ramsar de Humedales de Importancia Internacional.
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La práctica totalidad de estos espacios se integran
en la Red Natura 2000, cuya superficie asciende a
167.541 hectáreas, un tercio del territorio, convirtiendo a La Rioja en la cuarta comunidad autónoma con más porcentaje de superficie protegida.
La Red Natura de La Rioja se articula en seis
Zonas de Especial Conservación (ZEC). La concreción de los planes de gestión y ordenación de las
ZEC164 supone dar un salto cualitativo en el compromiso entre conservación y desarrollo de actividades compatibles y sostenibles que mejoren
las perspectivas socioeconómicas de los territorios protegidos. En el mapa anterior se aprecian
las dimensiones y la distribución territorial de
las respectivas ZEC. En el suroeste de la región
sobresale la ZEC Sierras de Demanda, Urbión,
Cebollera y Cameros (138.607 hectáreas, 82,7%
del total de la Red Natura 2000), que forma un
continuo territorial entre las comarcas serranas
de Ezcaray y Anguiano y las franjas meridionales
de las comarcas de Camero Nuevo y Camero
Viejo. El resto de ZEC reúnen otros espacios
montañosos singulares de la región y, de manera
lineal-discontinua, aglutina valiosos ecosistemas y paisajes de la ribera del Ebro.
El mapa descrito en la página anterior incluye la
Reserva de la Biosfera Valles del Jubera, Leza,
Cidacos y Alhama, que integra 40 municipios del
sureste de la región y que suman 122.840 hectáreas (una cuarta parte del territorio riojano). El
principal cometido de esta figura de la
UNESCO165 es compaginar los recursos naturales
y culturales para propiciar un desarrollo sostenible local166. No conlleva una protección estricta,
aunque alberga una parte significativa de la
superficie regional ZEC, establece criterios zonales de ordenación y favorece la conservación y
reconocimiento del ecosistema de montañas
medias mediterráneas de la región.

Energía y gases de efecto invernadero
La Rioja se posiciona entre las comunidades autónomas líderes en energías renovables (cuya ratio equivale a más de la
mitad de la energía eléctrica generada).
La Rioja se ha especializado en la producción
eléctrica, con un nivel de generación que supera
ampliamente la demanda. La dimensión del sector eléctrico trasciende la escala del tejido
socioeconómico y el excedente energético proporciona un activo económico más para la
región. Atendiendo a los datos de 2018 de Red
Eléctrica, se generaron 2.393 gigavatios/hora
–en adelante GWh–, mientras que la demanda
se circunscribe a 1.710 GWh, es decir, se produjo
un 40% más de electricidad de la que se consumió. Además, en los últimos años se ha acelerado la producción eléctrica con un incremento
del 23,9% entre 2013 y 2018, mientras que la
demanda tan solo creció un 0,7%.
Otra de las singularidades de La Rioja es el elevado peso que alcanzan las renovables, 50,8% de
los GWh generados en 2018, 12,4 puntos más
que la media española y la sexta comunidad con
el nivel más elevado. Por tipologías, la región
destaca en eólica, 38% de la energía generada
(2018), 19 p. p. más que la media española. La
participación de otras energías renovables es
más limitada: la hidráulica aporta un 7%, 6 puntos por debajo de la media española, la cuota de
la solar fotovoltaica es algo más elevada (5,4%,
2,4 puntos más), pero no está presente la solar
térmica y la cuota de otras renovables es mínima
(0,4%, frente al 1,4% en el conjunto del país). Los
años de crisis económica y el impacto de la
moratoria ha perjudicado el sector de las reno-

164 Reguladas por el Decreto 9/2014, de 21 de febrero, por el que se declaran las zonas especiales de conservación de la

Red Natura 2000 en la comunidad autónoma de La Rioja y se aprueban sus planes de gestión y ordenación de los recursos naturales.

165 Dentro del Programa MAB (“Hombre y Biosfera”), que distingue los territorios que preservan un equilibrio entre el

hombre y su entorno. Es una de las 48 reservas de la biosfera de España (integradas en la Red RRBE).

166 En este sentido, la marca de calidad “La Rioja, Reserva de la Biosfera” fomenta los productos agroalimentarios sos-

tenibles de la zona.
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vables. En conjunto la producción eléctrica de
renovables ha retrocedido un 13,3% entre 2013 y
2018.
La expansión de la generación eléctrica de
ciclo combinado en los últimos años ha
coincidido con la regresión de las renovables y, en consecuencia, el modelo energético riojano ha retrocedido en términos de
sostenibilidad ambiental.
El mix eléctrico riojano también se caracteriza
por el protagonismo del gas natural de ciclo
combinado, derivado de la presencia en Arrúbal
de una de las mayores centrales termoeléctri-

cas de ciclo combinado del país, de 800 megavatios de potencia. De hecho, el 45,8% de la
energía generada es de ciclo combinado, una
ratio significativamente más elevada que en el
conjunto del país (11,5%). La reactivación de la
planta de Arrúbal ha inducido un espectacular
incremento de la generación eléctrica de ciclo
combinado (187,7% entre 2013 y 2018), lo cual,
unido al descenso de la producción en renovables, ha aumentado la cuota de este combustible fósil (que en 2014 era de un 10,2%) en
detrimento de las renovables (cuyo peso se ha
reducido en 35 p. p. entre 2014 y 2018), y el gas
natural ha desbancado al viento como principal
fuente eléctrica regional167. No obstante, se
espera que los recientes cambios legislativos o

Participación de las renovables en la generación eléctrica (2018)
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167 La contribución de la energía eólica alcanzó su máximo en 2014, 65% de toda la energía generada, 27 puntos más

que en 2018.
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la implementación de políticas más favorables168, junto con el desarrollo de nuevos proyectos, posibiliten el desarrollo de las renovables
en los próximos años. En cualquier caso, el margen de crecimiento dependerá de la ampliación
de las infraestructuras energéticas (impres
cindibles para aumentar la capacidad de
almacenamiento y evacuación del excedente
energético).
En materia de sostenibilidad, como el resto de
regiones españolas, La Rioja ha asumido el gran
reto de reducir los gases de efecto invernadero
(GEI). Atendiendo al último año disponible
(2017), la región generó 2.587 kilotoneladas
equivalentes de dióxido de carbono, a razón de
8,3 toneladas de CO2 equivalente por habitante

y año (1 tonelada por encima de la media española). El volumen de GEI es un 67,6% superior al
año base de partida (1990), una diferencia sensiblemente más alta que el incremento registrado en el conjunto del país (18,2%). Como se
puede apreciar en la serie analizada, la puesta
en funcionamiento de la central de ciclo combinado de Arrúbal en el año 2005 instigó las emisiones de GEI. No obstante, desde el máximo
producido en 2006 (4.011 kilotoneladas) los
gases de efecto invernadero se han recortado
un 35,5%, 14,5 puntos por encima de la media
del país. Asimismo, los niveles de GEI fluctúan
en función de los ciclos económicos. La recuperación económica experimentada en los últimos años se ha traducido en un rápido
incremento de los GEI (34,4% entre 2014 y 2017).

Comparativa de las fuentes de generación eléctrica (2018)
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168 En el ámbito autonómico, el Plan Energético de La Rioja 2015-2020 ha establecido cinco líneas prioritarias: (i) in2500

fraestructuras energéticas, (ii) ahorro y eficiencia energética, (iii) energía como elemento de competitividad, (iv) energías renovables y (v) sociedad y energía. Asimismo, de forma transversal, incide en la transferencia de tecnología y
conocimiento y las tecnologías clave habilitadoras (KET).
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Los principales focos de contaminación atmosférica en La Rioja se relacionan con las centrales
termoeléctricas de ciclo combinado de Arrúbal y
Castejón (situada en la localidad navarra contigua a Alfaro), pero también con el tráfico por
carretera (particularmente en las infraestructuras del Eje del Ebro) y las áreas urbanas e industriales. Más allá de las coyunturas, la región
deberá
esforzarse en minimizar el impacto de
300
dichos focos, y continuar reduciendo las emisiones sin comprometer el crecimiento económico.
En este
250sentido, cabe resaltar el Plan de mejora
de la calidad del aire de La Rioja169, el proyecto
“Estrategias Ambientales Integradas para la
Reducción
200 de las Emisiones”170 y la Red autonómica de vigilancia de calidad del aire.

3.4.2. Impulso de la energía limpia
y de la economía verde y circular
La región ha emprendido numerosas iniciativas ambientales, que abarcan los diversos ámbitos sectoriales. El refuerzo y la
eficacia de dichas medidas requieren una
mayor coordinación e integración. La futura
Estrategia Riojana de Desarrollo Sostenible
ofrece una oportunidad para ello.
Anteriormente se han apuntado diversas políticas regionales de ámbito sectorial que inciden en
la sostenibilidad (en materia de agua, energía,
calidad del aire, espacios protegidos, productos

150

169 Cuyo objetivo central es la reducción de las partículas contaminantes en suspensión derivadas del tráfico, el sector

residencial e institucional, las industrias y la agricultura, así como combatir las partículas que dañan la capa de ozono.

170 Incluido en el Programa Europeo SUDOE INTERREG IV, persigue la mejora de la calidad del aire de los espacios

100

urbanos a través de la reducción de las emisiones nocivas.
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locales de calidad, etc.). El objetivo de este apartado es señalar las principales iniciativas autonómicas de carácter integral y transversal, cuyo foco
es el desarrollo sostenible de la región.
La Estrategia Regional frente al Cambio Climático 2008-2012171 marcó un hito que ha guiado
las diversas medidas y planes adoptados en la
región en materia medioambiental (incluidas
las de tipo sectorial). El Gobierno riojano –a través de la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica– ha planteado las líneas maestras
para la futura Estrategia Riojana de Desarrollo
Sostenible 2020-2025, que se pueden sintetizar
en las siguientes metas:
• Promover un nuevo plan de lucha contra el
cambio climático, alineado con los objetivos
propuestos por la Unión Europea, para reducir
los efectos de los gases de efecto invernadero.
• Posicionar a La Rioja como referente en la transición energética y en la producción de energías renovables, apoyando el autoconsumo en
las Administraciones públicas, en las viviendas
y en las empresas riojanas.
• Potenciar la movilidad sostenible, fomentando
el transporte público y los vehículos energéticamente sostenibles y limpios.

•
Desarrollar el plan de tratamiento de residuos172 en consonancia con la economía cir
cular173.
• Impulsar planes de sensibilización, concienciación y educación ambiental dirigidos a los sectores económicos, instituciones y colectivos
sociales.
•
Responder a los retos sociodemográficos y
territoriales que supone el despoblamiento
del medio rural, a través del Plan de Desarrollo
Rural y la Reserva de la Biosfera.
•
Alcanzar un desarrollo territorial y urbano
equilibrado, coherente con los objetivos de
sostenibilidad174.
La dimensión transversal de la sostenibilidad y
su función para el desarrollo social cobran protagonismo en el V Plan Riojano de I+D+i, y a tal
efecto está presente en diversas áreas de financiación preferente como son la agricultura sostenible, las energías límpias, el transporte o los
recursos eficientes175. Asimismo, la actualización
de la Estrategia Regional de Especialización
Inteligente (RIS3) identifica la sostenibilidad
como como una de sus tres áreas prioritarias.
Bajo el lema “La Rioja, territorio sostenible”, promueve la economía eficiente, el liderazgo de iniciativas emblemáticas en el ámbito de la

171 Centrada en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero mediante incentivos a la implementa-

ción de procesos productivos más eficientes y menos contaminantes, uso de energías limpias y acciones para la
sensibilización y el cambio de comportamientos.
172 El punto de partida es el Plan Director de Residuos de La Rioja 2016-2026.
173 El Gobierno persigue implantar la economía circular en todos los municipios riojanos. En este sentido, el Gobierno
de La Rioja ha anunciado que desarrollará un centro nacional del envase y el embalaje, donde se reubicarán las principales multinacionales y empresas nacionales y se captarán nuevas inversiones, con (i) un centro de I+D+i de referencia internacional, (ii) un hub de innovación y digitalización dentro de un proyecto piloto en la Unión Europea y (iii)
la integración de todos los procesos de economía circular aplicado también para envases de todo tipo de materiales,
incluido el vidrio o los plásticos: https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2020/280220-sanchezandreu.aspx?qfr=1
174 A tal fin, la Dirección General de Infraestructuras se ha integrado en la Consejería de Sostenibilidad y Transición
Ecológica.
175 Concretamente en la línea 4, Retos sociales del espacio europeo de I+D+i, se identifican las siguientes áreas prioritarias relacionadas con la sostenibilidad: cambio demográfico y envejecimiento de la población; seguridad alimentaria y agricultura sostenible; energía segura, limpia y eficiente; transporte integrado, verde e inteligente; sociedad
segura, cohesionada e innovadora; cambio climático y recursos eficientes.
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economía circular, un enfoque ecológico, así
como un especial énfasis en el medio rural.

ducción y consumo responsables (12), acción por
el clima (13) y vida de ecosistemas terrestres (15).

También, recientemente, la inclusión de los
objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas (ODS) en todos los ámbitos de la Administración autonómica contribuye a reforzar las
iniciativas sostenibles regionales con un enfoque transversal. La dimensión ambiental es un
eje central de la Agenda 2030, ya que de forma
directa está presente en seis de los 17 objetivos
sostenibles: agua limpia y saneamiento (ODS 6),
energía asequible y no contaminante (7), pro-

En el ámbito municipal, la Agenda 21 Local es un
instrumento útil para fomentar la sostenibilidad
ambiental, económica y sociocultural, así como de
la calidad de vida de la población local. El proceso
de elaboración de una Agenda Local proporciona
un diagnóstico ambiental y un plan de acción y, a
través de su Declaración, el municipio asume los
principios de desarrollo sostenible y se incorporan
protocolos de seguimiento (a través de la evaluación de los indicadores de sostenibilidad).
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4. Balance
estratégico y
líneas de acción
El objeto de este capítulo es condensar las conclusiones que se desprenden de las secciones
previas en un balance ordenado de debilidades,
amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO)
que proporcione una instantánea actual de la
posición competitiva de La Rioja y de su potencial a medio y largo plazo.
Las debilidades y las fortalezas son elementos
de carácter interno a la región, que los agentes
locales pueden controlar, corregir o reforzar. Sin
embargo, las amenazas y oportunidades cobran
un cariz más externo, muchas veces ajenos al
control de dichos agentes locales, pero que
estos pueden evitar (es el caso de las amenazas,
que pueden incluso revertirse para transformarse en oportunidades) o de los que pueden
beneficiarse (oportunidades), adoptando de
manera proactiva las estrategias pertinentes.
Este ejercicio permitirá proponer una serie de
líneas de acción que sería necesario aplicar o
profundizar para un mejor posicionamiento de
la economía riojana en el marco competitivo
nacional e internacional.
A la hora de esquematizar los resultados de esta
sección y facilitar la transmisión de las ideas, se
formula el balance DAFO y las líneas de acción a
él asociadas en tres grandes dimensiones
socioeconómicas:
(i) Población, territorio, infraestructuras, medio
ambiente y concertación institucional.
(ii) Economía, mercado de trabajo y actividades
productivas.

(iii) 
Emprendimiento, estructura empresarial,
innovación y sociedad del conocimiento.
El contenido de esta sección del informe combina el diagnóstico realizado en los capítulos
precedentes con el resultado del trabajo de
campo al que se ha aludido al principio del volumen, mediante una serie de entrevistas a relevantes actores de la economía, la sociedad y las
instituciones riojanas176. Este trabajo de campo
proporciona una gran cercanía a la realidad
regional. Además, constituye un elemento de
contraste del diagnóstico previo sin el que no
sería posible una interpretación del mismo conforme al marco estratégico que se traza en este
capítulo.

4.1. Balance de debilidades,
amenazas, fortalezas y
oportunidades
Los resultados del balance DAFO se exponen a
continuación. El cuadro sintético al final de esta
sección permite una rápida consulta de los elementos más destacables de este análisis.

4.1.1. Población, territorio,
infraestructuras y medio
ambiente
Debilidades
D.1.

L a dinámica natural regresiva, unida a la
reciente pérdida de atracción migratoria,
han acelerado los procesos de envejecimiento y limitan el relevo generacional.

D.2.

 odelo territorial desequilibrado. ConM
trasta el dinamismo de la capital y el Eje
de valle del Ebro (que polariza al grueso

176 Se realizaron 16 entrevistas a las personas referidas en el anexo durante los meses de octubre de 2019 y febrero de

2020. Sus opiniones han sido tenidas en cuenta para elaborar la visión estratégica que se aporta en esta parte de la
monografía. Visión y opiniones que, si bien interpretan las que se recabaron en las entrevistas, son de exclusiva responsabilidad de los autores de este volumen y no pueden ser atribuidas de ninguna manera a los entrevistados.
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de la población y las actividades económicas) con las zonas rurales despobladas y
deprimidas (particularmente en las
comarcas serranas).
D.3.	
Estructura municipal atomizada. Los
pequeños municipios rurales asumen
competencias y gestionan servicios de
forma precaria (círculo vicioso de falta de
efectivos humanos y deficientes recursos
disponibles).
D.4.	La región ha quedado rezagada en el desarrollo de nuevas infraestructuras de alta
capacidad del país.
D.5.	
Infraestructuras ferroviarias obsoletas
que frenan el desarrollo del transporte de
viajeros y mercancías en la región.
D.6.	
La Rioja acumula varios problemas
ambientales, como la artificialización derivada de la expansión urbanística y de las
infraestructuras, el deterioro de los ecosistemas inducido por la agricultura productivista y el impacto de la generación
eléctrica de ciclo combinado en la elevación de gases de efecto invernadero.

Fortalezas
F.1.	La Rioja se ha posicionado entre las comunidades autónomas que lideraron la
expansión demográfica de comienzos del
siglo xxi, despuntado en su entorno territorial. El desarrollo socioeconómico posibilitó
que La Rioja se convirtiera en una comunidad con saldos migratorios favorables,
dejando atrás su pasado de tierra de emigrantes. La población extranjera se convirtió en el principal motor de crecimiento y
ha dinamizado el mercado laboral.
F.2.	La adquisición del estatus de comunidad
autónoma ha sido un potente revulsivo
para el desarrollo socioeconómico de esta
región uniprovincial, frente al declive de
otros territorios de interior con menos
capacidad de maniobra.

F.3.	El territorio está estructurado por cabeceras comarcales con rango y funciones de
articulación, que actúan de contrapunto a
la polaridad capitalina. Calahorra, Arnedo
y Alfaro en La Rioja Baja y Haro, Nájera y
Santo Domingo de la Calzada en La Rioja
Alta, son los núcleos más destacados.
F.4.	
Localización estratégica de La Rioja en
grandes ejes de comunicaciones: Eje del
Ebro, Eje Cantábrico-Mediterráneo, y enlace
entre el valle del Ebro y la Meseta Norte.
F.5.	
Elevado porcentaje de superficie protegida y creación de Zonas de Especial Conservación (ZEC), que llevan aparejados
planes de gestión y ordenación de los
recursos naturales.
F.6.	La Rioja se sitúa en los puestos de cabeza
en energías renovables, por el empuje que
registró la eólica. Las renovables representan más de la mitad de la energía generada.

Amenazas
A.1.	Las tendencias demográficas actuales son
poco halagüeñas, lo que posiciona a La
Rioja ante un reto en esta materia.
A.2.	La posible falta de oportunidades socioeconómicas agudizaría la crisis del espacio
rural, dificultando a tres cuartas partes del
territorio riojano la salida de una situación de desierto demográfico (menos de
10 habitantes por kilómetro cuadrado).
A.3.	Pérdida de valor geográfico estratégico si
no se materializan las infraestructuras
pendientes. Retraso e incertidumbre en la
concreción del transporte de alta velocidad y otros grandes proyectos de infraestructuras de alta capacidad por carretera.
A.4.	El riesgo de desaparición de la conexión
aérea con Madrid perjudica la integración
de La Rioja en el espacio europeo y la economía global.
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A.5.	
Los problemas ambientales se pueden
agravar si se cumplen los peores escenarios del cambio climático. Los mayores
impactos se notarán en la agricultura, en
la mayor presión de los recursos hídricos y
en la pérdida de biodiversidad.

Oportunidades
O.1.	La difusión de la cultura digital y la e-administración es una alternativa para mejorar
los servicios y generar nuevos nichos de
negocio en los municipios rurales.
O.2.	
La potenciación de las comunicaciones
regionales e interregionales a través del
desarrollo de nuevas infraestructuras por
carretera pueden reforzar la vertebración
interna y el posicionamiento estratégico
de la región.
O.3.	El impulso del Corredor Cantábrico-Mediterráneo a través de La Rioja transformaría el transporte de viajeros, mercancías y
las actividades logísticas, integrando la
región con los puertos atlánticos y mediterráneos y la red transeuropea.
O.4.	
La diversidad de recursos ambientales
(hídricos, forestales, espacios protegidos
de la Red Natura 2000) y ecoculturales
(región enológica y Reserva de la Biosfera),
unido al patrimonio histórico-artístico y
cultural (Cuna de la Lengua Española y
Camino de Santiago, entre los más notorios) brindan múltiples oportunidades de
desarrollo territorial y su aprovechamiento sostenible son la mayor alternativa para revertir el declive de las áreas
rurales.

4.1.2. Economía, mercado de
trabajo y actividades productivas
Debilidades
D.7.	Aún no se han recuperado los niveles de
empleo y actividad previos a la crisis. El
número de empleados registrado en 2018
fue de 138.000, un 7,3% inferior al máximo
alanzado 10 años antes.
D.8.	Las condiciones laborales son más adversas en los colectivos de mujeres, jóvenes y
parados de larga duración. La tasa de actividad femenina es 10 puntos inferior a la
de los hombres (aunque esa diferencia se
haya acortado en los últimos años). La
tasa de paro es especialmente abultada
en los jóvenes menores de 25 años
(25,7%)177. Pese a ser una de las comunidades autónomas con menor porcentaje de
parados de larga duración, el 43,6% de los
parados llevan más de un año buscando
empleo.
D.9	El mercado de trabajo riojano refleja un
modelo productivo más enfocado sobre
sectores y actividades poco intensivos en
conocimiento. El porcentaje de ocupados
desempeñando actividades de media-alta
intensidad tecnológica es inferior a la
media española (cinco puntos menos).
D.10.	Además, tan solo el 50,2% de los ocupados
en La Rioja se ajustan a los niveles de formación-ocupación requeridos por el
puesto de trabajo, reflejando un nivel de
sobrecualificación e infracualificación
superior a la media nacional.
D.11.	La Rioja se sitúa en la zona media-baja del
Índice de Competitividad Regional de la
Unión Europea, ocupando la posición 193
de un total de 268 regiones (la novena en

177 Aunque se ha reducido sensiblemente respecto al máximo de 2012, cuando afectaba a uno de cada dos jóvenes

riojanos (49,2%).
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el ranking español). Este resultado se debe
principalmente a los peores resultados en
eficiencia del mercado de trabajo y sofisticación de las empresas.
D.12.	Como en el resto del país, el tejido empresarial se caracteriza por la atomización.
Las pequeñas empresas (de menos de 10
empleados) representan un 41,8% (2,7
puntos más que en el año 2000), y sumadas a las empresas sin asalariados un
94,7%. Es decir, una ínfima parte (el 5,3%
restante) se corresponde con empresas
medianas (10-50 empleados) y grandes
(más de 50 empleados).
D.13.	El emprendimiento regional se ha deteriorado significativamente por el impacto de
la crisis económica. El Índice de Emprendimiento178 (GEM) de La Rioja no converge
con el país179, y ha retrocedido un 42% respecto a 2007 (26 puntos más que la media
española).
D.14.	Atendiendo a la percepción de las empresas riojanas (GEM), los elementos del
entorno peor valorados son la dinámica
del mercado interno, la financiación para
emprendedores y la educación en emprendimiento en etapas postescolares.

Fortalezas
F.7.	Alto nivel de vida y bienestar socioeconómico alcanzado en La Rioja. El PIB per
cápita riojano es superior a la media española.
F.8.	De forma ininterrumpida La Rioja registra
superávit comercial desde 1996, demostrando la vocación exportadora de la
comunidad. La tasa de cobertura (o peso
de las exportaciones respecto a las impor-

taciones) se sitúo en el 128,9%, 40 puntos
más que la media española.
F.9.	El diferencial de precios y costes laborales
con la media española hace que la venta
de bienes y servicios riojanos sea más
competitiva, especialmente en relación
con las comunidades autónomas de su
entorno.
F.10.	La Rioja destaca por la reducida deuda
pública en términos de porcentaje de PIB
(la séptima comunidad con el nivel más
bajo) y por haber cumplido con el objetivo
de deuda pública propuesto para el año
2018.
F.11.	La productividad del trabajo se sitúa por
encima de la media del país y de la Unión
Europea, y converge con algunas de las
principales economías del entorno (Italia,
Alemania o Reino Unido). Sobresalen los
sectores de agricultura y la industria
manufacturera180.
F.12.	La mejora de la productividad se encuentra sustentada no solo por la contracción
del empleo y el ajuste de los salarios, sino
también –y de forma creciente– por el
avance tecnológico y la mejora de las
habilidades de los trabajadores de la
región.
F.13.	Entorno de negocios favorable. La Rioja se
posiciona en el primer puesto en el ranking regional Doing Business (Banco Mundial). La dimensión territorial (región
uniprovincial) y la proximidad de la Administración facilitan los trámites para las
empresas.
F.14.	
La principal ventaja comparativa de la
región radica en la especialización en la

178 Informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM).

179 Se sitúa en el 5,1 en 2018, 2,5 puntos inferior a la media del país.

180 En términos de VAB, un 49,3% y un 6,6%, respectivamente, más productivos que la media española.
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agricultura y en la industria manufacturera, con un papel muy destacado en la
creación de riqueza y empleo en la región.
El dinamismo de la industria riojana destaca en un contexto de desindustrialización generalizada del resto del país en las
últimas décadas.
F.15.	El prestigio del sector del vino ha contribuido significativamente a la proyección
nacional e internacional de La Rioja. Más
allá del vino, el sector alimentario en su
conjunto es una pieza clave de la economía riojana, tanto en la generación de
riqueza y empleo, como por su protagonismo en la expansión comercial exterior.
Las industrias alimentarias del champiñón y conservas han avanzado en valor
añadido, diversificación productiva e innovación.
F.16.	Facultades de las empresas del calzado
para innovar, posicionar sus marcas y
competir en el mercado nacional e internacional.
F.17.	Sector TIC emergente con capacidad de
crecimiento y de liderazgo para potenciar
la digitalización de las empresas riojanas y
la innovación cruzada.

Amenazas
A.6.	Dificultades para llegar a una situación
próxima al pleno empleo por la persistencia del desempleo joven, de larga duración
y de tipo estructural.
A.7.	Declive de las exportaciones, por su mayor
vulnerabilidad derivada de la polarización
sectorial y geográfica de los mercados de
exportación. Un número reducido de productos y bienes de exportación de baja o
mediana
tecnología, excesivamente
dependientes de los mercados europeos.
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A.8.	Un brexit abrupto y la escalada de los
aranceles de Estados Unidos, en un contexto mundial de proteccionismo comercial, amenazan las exportaciones de vino y
otros sectores estratégicos para la región.
A.9.	Debilitamiento del sector exterior por la
competencia creciente de otras regiones
españolas y europeas en sectores estratégicos para La Rioja. Progresiva pérdida de
competitividad exterior y capacidad de
diferenciación.
A.10.	
Procesos de desindustrialización derivados de una menor competitividad o deslocalización, y externalización de actividades
centrales tras la pérdida de control de las
empresas (efecto sede).

Oportunidades
O.5.	La continuidad de la fase de recuperación
económica, la promoción exterior de las
empresas y el efecto de arrastre de las
exportaciones de los sectores tractores
posibilitan mayores niveles de renta per
cápita y una mayor convergencia con las
regiones europeas más adelantadas.
O.6.	Mayor inserción de las empresas riojanas
en los mercados internacionales y atracción de proyectos de inversión productiva
de fabricación y servicios de alto valor.
O.7.	
Aumento de la diversificación de las
exportaciones, tanto geográfica como de
productos, que reduzca la vulnerabilidad o
dependencia respecto a los mercados
europeos y aumente las oportunidades de
negocio.
O.8.	El prestigio de la marca de calidad asociada a la Denominación de Origen del
vino Rioja puede favorecer la difusión
internacional de otras manufacturas de la
región. Replicar modelos de éxito de regio-

nes vitícolas (Napa Valley, Toscana, Borgoña, etc.), puede estimular sinergias
intersectoriales (turismo y otros sectores
vinculados) y una mayor proyección mundial de los bienes y productos.
O.9.	Desarrollo de la industria alimentaria riojana apoyado en las nuevas tecnologías de
conservación y transformación. Alimentos
frescos más cómodos de preparar o que se
pueden consumir crudos (cuarta gama) y
alimentos tratados que se comercializan
refrigerados y envasados (quinta gama).

4.1.3. Emprendimiento, estructura
empresarial, innovación y
sociedad del conocimiento
Debilidades
D.15.	Escasa cultura de colaboración empresarial. Se precisan más empresas que lideren
proyectos de innovación y acciones de
cooperación.
D.16.	
El predominio de pequeñas empresas
familiares tradicionales limita las posibilidades de retención y atracción de talento.
D.17.	Insuficiente visibilidad de los proyectos y
resultados generados en los centros científico-tecnológicos riojanos.
D.18.	La reducida escala económica o masa crítica empresarial restringe el campo de
acción de los clústeres regionales.
D.19.	Dificultad para seguir incrementando el
número de empresas que innovan. El
impacto de la crisis económica ha dañado
el tejido de empresas innovadoras, colocando a La Rioja en una posición retrasada
en el nivel de gasto en I+D+i y en la intensidad de la innovación. Asimismo, se ha
reducido la contribución de las empresas
de alta tecnología.

Fortalezas
F.18.	La región ha progresado en cultura innovadora empresarial. Entre otros avances,
destacan una mayor sensibilización y disposición a innovar, un incremento de las
buenas prácticas, junto a la adquisición de
un rol más proactivo de las empresas.
F.19.	La cercanía e implicación de las instituciones regionales ha estimulado el desarrollo
de una cultura de innovación empresarial.
El Gobierno autonómico, la Agencia de
Desarrollo Regional (ADER) y la Federación
de Empresas de La Rioja (FER) son actores
decisivos en este proceso.
F.20.	La Universidad de La Rioja destaca como
principal infraestructura de conocimiento
regional. Sus funciones en la formación de
investigadores y el liderazgo que ejerce en
los proyectos de investigación y la colaboración público-privada son esenciales para
el desarrollo del Sistema Regional de Innovación (SRI).
F.21.	El SRI se completa con la red de centros
científico-tecnológicos, temáticamente
diseñados para abordar las potenciales
demandas sectoriales del tejido productivo.
F.22.	La Fundación Riojana para la Innovación
(FRI) se ha convertido en poco tiempo en
un referente para la difusión de la cultura
de innovación en la región, que contribuye
a cohesionar los vectores de la triple
hélice.
F.23.	Los niveles de permeabilidad digital de la
sociedad y empresas riojanas convergen
con la media española.
F.24.	La dimensión territorial que alcanzan las
estructuras clúster y las áreas estratégicas
favorece el equilibrio territorial, configurando un modelo polinuclear alternativo a
la polarización de la capital autonómica.
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Amenazas
A.11.	Falta de viabilidad del modelo empresarial
si no se adapta a los cambios socioeconómicos y no es capaz de acceder al capital
humano. Dificultades para competir o
converger con las regiones europeas más
emprendedoras e innovadoras.
A.12.	Menor capacidad de atracción de empresas e inversiones respecto a otras regiones
con mayor margen de músculo financiero.
Regulaciones fiscales y legales más favorables en las comunidades autónomas
colindantes (País Vasco y Navarra).
A.13.	Dificultades para generar los inputs necesarios para estimular la natalidad de
empresas de base tecnológica.
A.14.	Drenaje de recursos humanos o salida de
jóvenes cualificados por falta de expectativas sociolaborales y la mayor atracción
de otras regiones.

Oportunidades
O.10.	
Crecimiento de los sectores maduros
sustentado en los procesos sinérgicos de
cooperación, innovación e inter
na
ciona
lización. En este escenario, el sector del
vino y la industria agroalimentaria en
general, junto con el calzado y otras activi-
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dades manufactureras (industria auxiliar
del automóvil, madera y mueble, caucho y
químicas, etc.) seguirán actuando de locomotoras regionales. La aspiración de La
Rioja de liderar la I+D de la vid y del vino es
un buen ejemplo de la capacidad para
innovar y reinventarse de los sectores
maduros.
O.11.	
En paralelo, La Rioja puede desarrollar
actividades innovadoras de alto valor añadido (TIC, Industria 4.0, biomedicina, etc.),
que contribuyan a la generación y atracción de talento, además de atender las
demandas tecnológicas de los sectores
maduros.
O.12.	Aumento de la capacidad de las instituciones y agentes regionales para generar un
ecosistema de innovación más ambicioso,
cohesionado y eficiente, que amplíe la
transferencia tecnológica a las empresas y
el desarrollo de las estructuras clúster.
O.13.	Contagio positivo de los modelos innovadores de territorios próximos del Eje del
Ebro (País Vasco y Navarra, en la vanguardia de la innovación y emprendimiento en
España).
Como síntesis de la relación de elementos DAFO
que se acaba de describir, se resumen los más
destacados en el siguiente cuadro.

Balance DAFO – La Rioja
Población, territorio, infraestructuras, medio ambiente y concertación institucional
Debilidades

Fortalezas

• Dinámica sociodemográfica regresiva y
reciente pérdida de atracción migratoria.
• Pronunciado desequilibrio territorial entre
La Rioja urbana y las zonas rurales
despobladas y deprimidas.
• Estructura municipal atomizada inadecuada
para la articulación del territorio y la
prestación de servicios.
• Falta de concreción de los ejes de alta
capacidad estratégicos para La Rioja.
• La obsolescencia de la red ferroviaria
condiciona el desarrollo de transporte de
viajeros y mercancías.
• Problemas ambientales derivados de la
expansión urbanística, las prácticas agrarias
intensivas y el aumento de los gases de
efecto invernadero por las plantas de ciclo
combinado.

• La expansión demográfica riojana de
comienzos del siglo xxi ha sobresalido en su
entorno territorial.
• El estatus de comunidad autonómica ha
influido positivamente en el desarrollo
socioeconómico.
• Capacidad de las cabeceras comarcales para
articular el territorio.
• Integración en el Eje del Ebro y otros corredores
estratégicos peninsulares.
• Una región líder en protección y gestión de los
espacios naturales.
• Protagonismo de las renovables en la
generación eléctrica.

Amenazas

Oportunidades

• El progresivo envejecimiento eleva los costes
del sistema de bienestar.
• Se prevé un declive demográfico severo,
como el resto de regiones de interior.
• Sin alternativas suficientes, la mayor parte
del territorio estará afectado por una
desertización sociodemográfica.
• Pérdida de valor geográfico estratégico por
el retraso y desarrollo incompleto de los
grandes proyectos de infraestructura por
carretera y ferroviarios.
• Desenclave de la región en el mercado
global por la desaparición de la conexión
aeroportuaria.
• El cambio climático exacerbará los
problemas ambientales.

• La difusión de la cultura digital y la
e-administración como palancas para la
articulación del medio rural.
• La materialización de los ejes de alta capacidad
por carretera reforzará la vertebración interna
y las comunicaciones interregionales.
• La ejecución del Corredor CantábricoMediterráneo favorecería la integración con los
puertos atlánticos y mediterráneos y la
conexión a la red transeuropea.
• La diversidad de recursos ambientales y el
patrimonio histórico-cultural proporcionan
diversas oportunidades de desarrollo
territorial.

Fuente: Elaboración propia.
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Balance DAFO – La Rioja
Economía, mercado de trabajo y actividades productivas
Debilidades
• Aún no se han recuperado los niveles de
empleo y actividad previos a la crisis.
• Las condiciones laborales son especialmente
adversas en los colectivos de mujeres,
jóvenes y parados de larga duración.
• El mercado de trabajo riojano refleja un
modelo productivo sustentado en sectores y
actividades poco intensivos en
conocimiento.
• Elevada sobrecualificación e
infracualificación de los recursos humanos
derivada de la incapacidad empresarial y la
incompleta adecuación del sistema
educativo riojano a las demandas del tejido
productivo.
• La Rioja se sitúa en la zona media-baja del
Índice de Competitividad Regional de la
Unión Europea, lastrada por la peor
eficiencia del mercado de trabajo y menor
sofisticación de las empresas.
• Como en el resto del país, el tejido
empresarial se caracteriza por la
atomización. Las empresas medianas y
grandes son una rareza.
• El emprendimiento regional se ha
deteriorado significativamente por el
impacto de la crisis económica.
• Los elementos de entorno peor valorados
por las empresas son la dinámica del
mercado interno, la financiación para
emprendedores y la educación en
emprendimiento en etapas postescolares.
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Fortalezas
• Alto nivel de vida y bienestar socioeconómico
alcanzado en La Rioja, a escala nacional y
europea.
• Vocación exportadora: superávit comercial
desde 1996 y récords históricos en los últimos
años.
• El diferencial de precios y costes laborales con
la media española proporciona una ventaja
competitiva.
• Reducida deuda pública y cumplimiento del
objetivo propuesto para el año 2018.
• La productividad se sitúa por encima de la
media del país y la Unión Europea.
• La mejora de la productividad, no solo ha
venido por la contracción del empleo y el
ajuste de los salarios, sino también por el
avance tecnológico y la mejora de las
habilidades.
• Entorno de negocios favorable. Primer puesto
en el ranking regional Doing Business.
• La especialización en industrias
manufactureras y agricultura son los
principales activos de la región, cuyo
dinamismo ha sido clave para crecer en
riqueza y empleo.
• El prestigio del sector del vino ha contribuido
significativamente a la proyección nacional e
internacional.
• Facultades de las empresas del calzado para
innovar y exportar.
• Sector TIC emergente con capacidad de
crecimiento y de liderazgo para potenciar la
digitalización de las empresas.

Balance DAFO – La Rioja
Economía, mercado de trabajo y actividades productivas
Amenazas

Oportunidades

• Dificultades para llegar al pleno empleo por la
persistencia del desempleo joven, de larga
duración y de tipo estructural.
• Declive de las exportaciones, por su mayor
vulnerabilidad (polarización sectorial y
geográfica).
• Un brexit abrupto y la escalada de los
aranceles de Estados Unidos amenazan las
exportaciones de vino y otros sectores
estratégicos para la región.
• Debilitamiento del sector exterior por la
competencia creciente de otras regiones
españolas y europeas.
• Procesos de desindustrialización productiva y
externalización de funciones centrales de las
empresas.

• Incremento de niveles de renta per cápita y una
mayor convergencia con las regiones
adelantadas de Europa.
• Mayor inserción de las empresas riojanas en los
mercados internacionales y atracción de
proyectos de inversión productiva.
• Aumento de la diversificación de las
exportaciones, tanto geográfica como de
productos (más oportunidades de negocio).
• El prestigio de la marca de calidad asociada al
vino Rioja puede favorecer la difusión
internacional de otras manufacturas de la región.
Replicar modelos de éxito de regiones vitícolas.
• Desarrollo de la industria alimentaria riojana
apoyado en las nuevas tecnologías de
conservación y transformación.

Fuente: Elaboración propia.

Balance DAFO – La Rioja
Emprendimiento, estructura empresarial, innovación y sociedad del conocimiento
Debilidades

Fortalezas

• Escasa cultura de colaboración y liderazgo
empresarial.
• Capacidad limitada de las pequeñas
empresas familiares tradicionales para
retener y atraer talento.
• Insuficiente visibilidad de los resultados
generados en los centros científicotecnológicos riojanos.
• La reducida escala económica restringe el
campo de acción de los clústeres regionales.
• Dificultad para seguir incrementando el
número de empresas que innovan y posición
retrasada en el nivel de gasto en I+D+i.

• Aumento de la cultura y disposición a innovar
de las empresas riojanas.
• Cercanía e implicación institucional en los
procesos de innovación regionales.
• La Universidad de La Rioja es el primer vector
de la Sociedad del conocimiento en la región.
• La red de centros científicos-tecnológicos
encaja con el perfil productivo riojano.
• La Fundación Riojana para la Innovación (FRI)
integra los vectores de la triple hélice.
• Los niveles de permeabilidad digital de la
sociedad y empresas riojanas convergen con la
media española.
• Los clústeres regionales y las áreas económicas
estratégicas contribuyen al reequilibrio
territorial.
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Balance DAFO – La Rioja
Emprendimiento, estructura empresarial, innovación y sociedad del conocimiento
Amenazas

Oportunidades

• Precaria viabilidad del modelo empresarial
riojano si no compite por incorporar capital
humano.
• Dificultades para converger con las regiones
europeas innovadoras.
• Desventaja respecto a regiones del entorno
con regulaciones fiscales más pro negocios.
• Insuficientes medios para potenciar la
natalidad de empresas de base tecnológica.
• Pérdida de recursos humanos cualificados
que emigran a regiones más atractivas.

• Crecimiento de los sectores maduros
sustentado en los procesos sinérgicos de
cooperación, innovación e internacionalización.
• Desarrollo de actividades de alto valor añadido,
que permitan avanzar hacia un modelo
productivo más tecnológico.
• Un ecosistema de innovación más
cohesionado y eficiente, que favorece la
transferencia tecnológica a las empresas y el
desarrollo de las estructuras clúster.
• Contagio positivo de los modelos innovadores
de territorios próximos en el Eje del Ebro.

Fuente: Elaboración propia.

4.2. Estrategias DAFO y líneas
de acción
Una vez elaborada la matriz DAFO para La Rioja,
conviene reflexionar sobre algunas líneas estratégicas para su desarrollo económico y social
futuro. A tal fin, se han estructurado las diferen-

tes orientaciones estratégicas, susceptibles de
convertirse en medidas constituyentes de posibles programas estratégicos transversales en
cuatro tipos de programas, en función del
balance de debilidades/fortalezas y amenazas/
oportunidades anteriormente detectadas, organizadas dos a dos como muestra el cuadro
siguiente.

Estrategias posibles a partir de un balance DAFO
Fortalezas

(Oportunidades)
Estrategia ofensiva
æ Consiste en orientarse hacia las oportunidades

más relevantes desde las fortalezas existentes.

Fortalezas
(Amenazas)

Estrategia reactiva
æ Consiste en utilizar las fortalezas para reducir

la vulnerabilidad ante las amenazas existentes.
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Debilidades
(Oportunidades)
Estrategia proactiva
æ Consiste en corregir las debilidades existentes

para materializar aquellas oportunidades más
asequibles.

Debilidades
(Amenazas)
Estrategia defensiva
æ Consiste en establecer un plan para limitar el daño

de las amenazas cuando las debilidades son
difíciles de superar.

A continuación, se enumeran ejemplos de estrategias relevantes que cabría asignar a cada una
de estas cuatro categorías. Pero sin obviar su
dimensión transversal o sinergias. Las estrategias se retroalimentan y su grado de alcance
requiere que se implementen de forma conjunta.

Estrategia defensiva
Una estrategia defensiva trata de minimizar el
potencial impacto negativo de las amenazas
que se ciernen sobre la región en presencia de
debilidades, más o menos difíciles de superar,
procurando, en su caso, transformar las amenazas, en la medida de lo posible, en oportunidades.

Debilidades y amenazas
El sistema de transporte arrastra varios
escollos que perjudican la vertebración
interna y las relaciones interterritoriales.
La obsolescencia de la red ferroviaria, los
retrasos en la ejecución de infraestructuras de alta capacidad y alta velocidad, la
falta de servicios logísticos intermodales
avanzados, la agonía del transporte aéreo
y el déficit de servicios de transporte o la
precaria accesibilidad en el medio rural,
son los más pronunciados.
El riesgo de quedar descolgada de los grandes
ejes de comunicación, o la planificación incompleta de los mismos, socava el posicionamiento
estratégico de la región. Por sí sola, el margen de
presión o negociación es limitado. Es decir, La
Rioja debe coordinar su política de transporte y
construir alianzas con otros territorios. Asimismo, el territorio ansía iniciativas de transporte inteligente pensadas y adaptadas para el
medio rural, que mejoren su accesibilidad y, por
ello, su supervivencia.
Algunas líneas de acción que podría impulsar
una política de infraestructuras y transporte
integral en La Rioja son:

æ Alianzas estratégicas interterritoriales.
Alcanzar posturas coordinadas en las reivindicaciones territoriales que amplíen el poder
de negociación en la planificación de infraestructuras. En materia de alta capacidad por
carretera, los proyectos más prioritarios son:
completar los tramos regionales de la autovía del Ebro (A-68), que afiance el Eje del Ebro
y solucione el estrangulamiento que supone
para la población y las actividades económicas la actual N-232, y ampliar la autovía de
Santiago (A-12) hasta Burgos, lo cual facilitaría las comunicaciones con Madrid y las funciones de bisagra territorial entre el valle del
Ebro y la Meseta Norte. En alta velocidad,
además de evitar nuevas demoras, el principal reto es que no suponga una llegada parcial a modo de “fondo de saco” (hasta la
capital de Logroño vía Zaragoza) sin continuidad por el resto del territorio riojano. El desarrollo del Corredor Cantábrico-Mediterráneo
de forma integral permitiría potenciar el
transporte de mercancías e intermodal, las
funciones logísticas y, en consecuencia, otorgaría una ventaja estratégica al sector exterior riojano. De igual modo, la colaboración
interterritorial es un mecanismo para crear
ofertas de servicios de transporte combinados (como una red aeroportuaria suprarregional propuesta en la siguiente línea), que
evite disipar recursos y esfuerzos.
æ Una política de transporte aéreo a largo
plazo. El transporte aéreo regional es un
modelo secundario en declive. En un escenario de alta velocidad, el progresivo trasvase de
pasajeros pone en peligro la continuidad de
la conexión con Madrid (nodo aeroportuario
internacional) que tienen función estratégica para acceder a los mercados globales.
Ante la falta de perspectivas comerciales, la
implantación de rutas OSP (Obligación de
Servicio Público) con Madrid y Barcelona, se
adecua a la condición de región periférica
con comunicaciones restringidas y es una
solución para asegurar la viabilidad futura
del aeropuerto riojano. En paralelo, la creación de una oferta combinada o coordinada
con los aeropuertos del entorno ampliaría la
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masa crítica necesaria y el poder de negociación con las compañías aéreas y, en definitiva, redundaría en la mayor calidad de la
oferta de servicios.
æ Comunicaciones rurales inteligentes. Para
mejorar la accesibilidad y multiplicar las
oportunidades de desarrollo socioeconómico. Un territorio más accesible es también
un territorio más atractivo para sus habitantes, visitantes y nuevos pobladores. Más aún
que las carencias en equipamientos y servicios, el mayor problema del medio rural
radica en el acceso a los mismos (especialmente entre la población no motorizada en
entornos envejecidos y los más jóvenes). Los
servicios convencionales de transporte de
viajeros (concesiones) no se adaptan a estas
demandas y en términos de resultados son
onerosos para la Administración. Solucionar
este problema –que también limita las oportunidades sociolaborales y vacía el medio
rural– requiere implantar sistemas de transporte a la demanda en plataformas de servicio digital. El desarrollo de proyectos piloto
que combinen la colaboración pública-privada es la mejor fórmula. La mejora de la
accesibilidad de los municipios rurales y de la
conexión a las cabeceras comarcales reforzaría sus funciones de articulación y el rango
de los servicios que prestan estos núcleos y,
en sí misma, constituye un nuevo nicho de
empleo para la población local. Siguiendo el
modelo de las regiones de Europa Nórdica
que están combatiendo con éxito el despoblamiento a través de las comunicaciones y
servicios telemáticos, en paralelo, se debe
alcanzar la plena conectividad del medio
rural en banda ancha, acabando con las
zonas en sombra181. Asimismo, estas acciones
se deben implementar con el refuerzo de las
iniciativas de formación digital de la población y empresas en el ámbito rural.

Estrategia proactiva
Una estrategia proactiva buscaría resolver las
debilidades constatadas mediante medidas
más ambiciosas, orientadas al aprovechamiento
de las oportunidades existentes.

Debilidades y oportunidades
La región se encuentra por debajo de la
media española en los estándares de
I+D+i o intensidad innovadora de las
empresas, resultado –en parte– de la
especialización productiva (sectores tradicionales de menor base tecnológica). No
obstante, La Rioja ha emprendido diversas
iniciativas complementarias que pueden
relanzar el esfuerzo en I+D+i, no solo en su
dimensión cuantitativa de gasto, sino
también en términos de eficiencia, transversalidad y mejora cualitativa.
La crisis económica ha debilitado la capacidad
para innovar de las empresas riojanas y frenado
las iniciativas startup de base tecnológica. Pero
la región sigue contando con una notable
estructura de innovación y conocimiento, encabezada por la Universidad de La Rioja y los centros científicos-tecnológicos. El desafío ahora es
intensificar la integración y proyección de este
ecosistema de innovación, multiplicando los
beneficios para la sociedad y el tejido económico riojano. La Rioja puede –y debe– desarrollar actividades innovadoras de alto valor
añadido ligadas al crecimiento de los sectores
emergentes.
En este marco proactivo, convergen las siguientes líneas de acción:
æ Proyección del Sistema Riojano de Innovación (SRI). El funcionamiento en red del SRI
tiene como finalidad fomentar las interco-

181 En ese foco, uno de los objetivos centrales de la Agenda Digital Riojana es conseguir que el 100% de la población

tenga acceso a redes de conexión ultrarrápida.
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nexiones y sinergias entre los agentes, que
favorezca la difusión de información y la
mejora de la gestión y la excelencia en el
ámbito de la innovación. Profundizar en
transferencia tecnológica y colaboración con
las empresas, aprovechando las plataformas
creadas182, así como ensanchar el campo de
acción de los proyectos I+D+i, superando las
estrecheces del tamaño regional (redes y
estrategias suprarregionales y espacio europeo) y el crecimiento de los sectores emergentes innovadores, son desafíos que el SRI
debe encarar para seguir avanzando y
aumentar su contribución al desarrollo
socioeconómico regional. Las actividades de
alto valor añadido con mayores potenciales
en La Rioja se relacionan con las TIC y digitalización, Industria 4.0, nanotecnología, biotecnología, biomedicina, fabricación de
maquinaria y componentes de alta tecnología, energías renovables y logística avanzada183. La implicación de los agentes que
conforman el SRI en el impulso de estas actividades no solo contribuye a avanzar hacia
un modelo productivo más especializado en
actividades de media y alta tecnología, sino
que también favorece la innovación cruzada
con las empresas de los sectores maduros.
æ Digitalización de las empresas. En línea con
la Estrategia RIS3184 y la Agenda Digital Riojana, tiene como foco la digitalización del
tejido empresarial (particularmente en las
pymes), por medio de la incorporación de
profesionales-tecnólogos y la dotación de
tecnologías habilitadoras que permitan dar
un salto cualitativo a las empresas. Para ello,
la región cuenta con valiosos activos que es
preciso coordinar y afianzar: la Dirección

General para el Avance Digital, el clúster AIRTEC, la Oficina de Transformación Digital, el
polo regional Digital Innovation Hub (RIOHUB) y el Centro Nacional de Formación en
Nuevas Tecnologías, Think TIC. El desarrollo
de las TIC, dentro de los sectores emergentes,
es crucial porque proporciona tecnologías
habilitadoras y mejora el valor añadido de las
cadenas productivas sectoriales de la región.
Es fundamental la presencia de las TIC en
todas las fases de negocio.
æ Sistema educativo volcado con la Sociedad
del conocimiento. De forma transversal, el
éxito de las anteriores líneas de acción –y
siguientes– está estrechamente ligado a la
eficacia del sistema educativo, en todas sus
etapas. Se demanda un sistema que proporcione recursos humanos cualificados en nuevas tecnologías y que supere las trabas o
prácticas adquiridas que frenan la generación de talento innovador. La oferta educativa adaptada a las necesidades y potenciales
del tejido productivo también debe incidir en
el bilingüismo de la sociedad (que favorezca
la atracción de inversión y capital humano
exterior, y aumente la capacidad de internacionalización de las empresas riojanas).

Estrategia reactiva
Mediante una estrategia reactiva se busca
sacar el máximo provecho a las fortalezas para
paliar o eliminar los efectos negativos de las
amenazas, convirtiéndolas, si es posible, en
oportunidades de nuevos desarrollos y de crecimiento. Las medidas propuestas se complementan con la estrategia proactiva anterior.

182 Comenzando por la Fundación Riojana para la Innovación.

183 La mayoría de estas actividades se han identificado en el Plan V Riojano de Innovación 2017-2020, el Plan de Desa-

rrollo Industrial de La Rioja 2017-2020 y la Estrategia RIS3 actualizada.

184 Concretamente en la primera línea de la Estrategia RIS3, “La Rioja, territorio inteligente”, que tiene como objetivo

potenciar el sector de servicios avanzados o especialización inteligente.
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Fortalezas y amenazas
La pujante industria manufacturera es
uno de los activos más valioso de la economía riojana, que ha posibilitado el crecimiento socioeconómico de las últimas
décadas, artífice de la reciente expansión
del comercio exterior y base que retroalimenta el resto de actividades. Su dinamismo contrasta con el progresivo
desmantelamiento del tejido industrial en
otras partes de España y, por ello, es una
singularidad que La Rioja tiene que cuidar
y fortalecer. En un contexto global, los sectores industriales riojanos están inmersos
en la Cuarta revolución tecnológica. Una
adaptación insatisfactoria eleva los riesgos de deslocalización productiva (incluidas las funciones directivas de mayor
valor añadido).
Es preciso ser audaces, apostar por la reindustrialización, la regeneración de los espacios
industriales y desprenderse de complejos tales
como que las actividades tradicionales no pueden innovar. La preparación debe ser constante,
porque los ciclos tecnológicos son cada vez más
cortos y sofisticados. Asimismo, para favorecer
estos procesos es indispensable avanzar en la
agrupación de las empresas en estructuras
clúster. Otro reto para las empresas manufactureras es competir en un mercado global. En esta
aventura, la implicación y apoyo de las instituciones riojanas siguen siendo decisivos185.
Las acciones que podrían desarrollarse en este
sentido serían, entre otras, las siguientes:
æ Potenciación de la innovación de los sectores
tractores186 de la economía riojana. Desarrollo selectivo de las actividades manufacture-

ras con mayores potenciales de crecimiento,
apostando por la innovación como palanca
para mejorar la productividad, el valor añadido, el lanzamiento de nuevos productos, la
diferenciación e internacionalización. La
innovación de los sectores maduros depende
de la capacidad de las empresas para asumir
los procesos de digitalización e Industria 4.0.,
unida a la cualificación de sus equipos humanos (aspectos considerados en la anterior
Estrategia proactiva). En suma, la innovación
como herramienta clave que permita a las
empresas crecer y propicie un modelo productivo más competitivo187.
æ Consolidación de las estructuras clúster.
Intensificar la agrupación de las pymes riojanas en los clústeres geográficos y sectoriales
que amplíen sus medios y escala para afrontar los retos tecnológicos y ganar en competitividad. En un contexto de pequeñas
empresas, los clústeres son una herramienta
valiosa para desarrollar proyectos conjuntos,
con suficiente masa crítica. De esta forma,
son vectores para la innovación sectorial de
las empresas agrupadas, además de favorecer la innovación cruzada intersectorial y las
interconexiones con el ecosistema de innovación (especialmente con los centros tecnológicos). La clusterización todavía es
incompleta, es necesario consolidar las
estructuras creadas (evitando su desaparición o reducido alcance), así como la incorporación de pymes o las colaboraciones intra e
interclúster por medio de proyectos conjuntos.
æ La internacionalización como estrategia de
desarrollo. Atracción de inversiones productivas o proyectos industriales. La apertura global de las empresas, la promoción exterior, la
diversificación de mercados y el fomento de

185 El nombre de la recientemente configurada Dirección General de Reindustrialización, Innovación e Internaciona-

lización, dentro de la Consejería de Desarrollo Autonómico, ilustra el foco puesto en la potenciación de la base industrial regional.

186 El sector agroalimentario (encabezado por el vino y las conservas), el sector del calzado, la industria auxiliar del

automóvil, caucho y plásticos, madera y mueble, metalmecánica.

187 En consonancia con el segundo eje de la Estrategia RIS3, “La Rioja territorio competitivo”.

142

Colección Comunidades Autónomas

las agrupaciones para exportar, son aspectos
críticos188. Aprovechando los éxitos alcanzados en la creciente vocación exterior del
tejido productivo y otras fortalezas identificadas que posicionan a La Rioja en el mapa
internacional, tanto consolidadas (como es el
prestigio de región vitícola y la marca territorial asociada), como las que todavía están por
aprovechar (caso de la calidad del entorno
empresarial y cercanía de la Administración
de una región friendly para hacer negocios).

Estrategia ofensiva
æ Por último, una estrategia ofensiva busca
hacer realidad las oportunidades existentes de
desarrollo económico y social apoyándose
sobre las fortalezas constatadas.

Fortalezas y oportunidades
La región cuenta con valiosos recursos
ambientales, energéticos y culturales,
todavía insuficientemente aprovechados.
El más apreciado, el viñedo y el paisaje
enológico, puede servir de hilo conductor
para visibilizar y poner en valor el resto de
recursos.
La dinamización de una oferta turística integrada competitiva, que aúne los diversos nichos
turísticos, la agricultura ecológica y los productos locales de calidad, las energías limpias y las
actividades innovadoras y eficientes relacionadas con la economía circular, son las mejores
fórmulas para poner en valor los recursos de la
región y avanzar hacia un modelo de desarrollo
más sostenible. Dicho modelo encaja con la
Estrategia RIS3, concretamente, con el tercer eje
“La Rioja, territorio sostenible”. Asimismo, la
dimensión territorial de esta Estrategia se complementa y refuerza con otras iniciativas diseñadas para el territorio rural, como es el caso de
la Agenda para la Población de La Rioja o la línea

de acción Comunicaciones rurales inteligentes
(propuesta en la primera Estrategia defensiva).
Los posibles medios para desencadenar la estrategia ofensiva, se detallan en tres vectores de
acción:
æ Región enológica mundial: oferta turística
integrada a partir del enoturismo. El sector
turístico se ha desarrollado por debajo de
sus posibilidades. La región cuenta con
recursos de alto valor para posicionarse
como un referente internacional en turismo
enológico. En esa línea, La Rioja aspira a que
los viñedos y el paisaje enológico alcance la
Declaración de Patrimonio Mundial de la
Unesco, siguiendo la estela de otras regiones
vitícolas que han reforzado su prestigio
internacional a través de este reconocimiento. Mantener la candidatura de forma
coordinada con otras regiones del entorno
incluidas en la Denominación Rioja es la
mejor vía para conseguir esta distinción.
Aprovechar el buen maridaje del enoturismo
con otros activos valiosos, como la gastronomía, naturaleza y montaña, cultura, patrimonio lingüístico, etc., generando una oferta
integrada más atractiva. Asimismo, el Plan
de Internacionalización de La Rioja contiene
entre sus acciones prioritarias el impulso del
enoturismo (asociado a la promoción de los
productos regionales de calidad) y el turismo
idiomático (aprovechando el activo de Cuna
de la lengua Castellana).
æ Sostenibilidad agraria. El dinamismo del sector vitícola y los cultivos horticofrutícolas
han sorteado la crisis del sector agrario
regional. Para evitar que continúe el declive
de otros espacios agrarios menos productivos o de ganadería extensiva, la especialización ecológica, los sistemas de producción
integrada y los productos adscritos al territorio (denominaciones de origen) se configuran como la alternativa más sostenible. Es
decir, primar la calidad y la autenticidad, en

188 Abordados en la Estrategia de Internacionalización de La Rioja.
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lugar de prácticas exclusivamente productivistas o centradas en la cantidad que elevan
los costes del uso de inputs industrialesenergéticos y ambientales. Y, todo ello, sin
renunciar al valor añadido que proporcionan
las actividades de transformación agroalimentaria y la promoción conjunta (plataforma La Rioja Capital).
æ Economía verde y circular. Hacer del medio
ambiente una seña de identidad riojana,
donde confluyan un turismo comprometido
con la preservación del patrimonio natural y
cultural, la especialización en energías renovables y los procesos de producción circular
que aumente la vida útil de los recursos y bie-

nes (corrigiendo el despilfarro de materias
primas, agua y energía). La futura Estrategia
Riojana de Desarrollo Sostenible ofrece una
oportunidad para potenciar el sector de economía verde con una visión integral. Un
nuevo plan para combatir el cambio climático, acelerar la transición hacia un modelo
energético sostenible (o de bajo consumo de
carbono) basado en las energías renovables y
el autoconsumo o la gestión circular de los
recursos y residuos son la mejor garantía
para alcanzar dicha meta.
En el siguiente cuadro se resumen esquemáticamente las medidas anteriormente descritas.

Líneas de acción estratégica para el progreso de La Rioja

Metodología de “proyecto piloto – demostración – evaluación – replicación”

Estrategia Defensiva

(Debilidades-Oportunidades)

Programa Estratégico de
Activación y Anticipación

Programa Estratégico de
Activación para las Oportunidades

æ Alianzas estratégicas interterritoriales que

amplíen el poder de negociación en la
planificación de infraestructuras estratégicas
para la región (ejes de alta capacidad, alta
velocidad y Corredor Cantábrico-Mediterráneo).
æ Una política de transporte aéreo a largo plazo
que haga viable las conexiones con nodos
aeroportuarios internacionales (Madrid) a
través de la implantación de rutas OSP e incida
en la creación de una oferta combinada con los
aeropuertos del entorno territorial.
æ Comunicaciones rurales inteligentes para
mejorar la accesibilidad y multiplicar las
oportunidades de desarrollo socioeconómico.
Implantación de sistemas de transporte a
demanda en plataformas digitales. En paralelo,
alcanzar la cobertura territorial completa en
banda ancha y reforzar las iniciativas de
formación digital de la población y empresas.

144
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(Debilidades-Amenazas)
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æ Proyección del Sistema Riojano de Innovación

(SRI), fomentando las interconexiones y
sinergias entre los agentes, la transferencia
tecnológica y colaboración con las empresas,
junto al crecimiento de los sectores emergentes
innovadores y la apuesta por las nuevas
tecnologías.
æ Digitalización empresarial (particularmente en
pymes), por medio de la incorporación de
profesionales-tecnólogos y la dotación de
tecnologías habilitadoras que permitan dar un
salto cualitativo a las empresas.
æ Sistema educativo volcado con la Sociedad del
conocimiento, que proporcione recursos
humanos cualificados en nuevas tecnologías,
afiance el bilingüismo y promocione el talento
innovador.

Líneas de acción estratégica para el progreso de La Rioja

Metodología de “proyecto piloto – demostración – evaluación – replicación”

Estrategia Reactiva

Estrategia Ofensiva

(Fortalezas-Amenazas)

(Fortalezas-Oportunidades)

Programa Estratégico de
Puesta en Valor frente a los Riesgos

Programa Estratégico de
Excelencia para el Progreso

æ Potenciación de la innovación de los sectores

tractores, apostando por la innovación como
palanca para mejorar la productividad y el valor
añadido.
æ Consolidación de las estructuras clúster
geográficas y sectoriales que amplíen la
economía de escala para afrontar los retos
tecnológicos y de competitividad.
æ La internacionalización como estrategia de
desarrollo que favorezca la atracción de
inversiones productivas y proyectos de
reindustrialización, así como la apertura y
promoción exterior de las empresas.

æ Región enológica mundial y desarrollo turístico

a partir del enoturismo y otros recursos
complementarios (gastronomía, naturaleza y
montaña, cultura, patrimonio lingüístico).
æ Sostenibilidad agraria sustentada en la
especialización ecológica, los sistemas de
producción integrada y los productos de calidad
adscritos al territorio.
æ Economía verde y circular: el medio ambiente
como seña de identidad riojana, donde confluyan
un turismo comprometido con la preservación
del patrimonio natural y cultural, la
especialización en energías renovables y los
procesos de producción circular.
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5. Conclusión
El balance socioeconómico de La Rioja pone de
manifiesto los principales retos por superar de
la región, teniendo en cuenta sus debilidades,
pero sobre todo poniendo en valor y explotando
sus fortalezas.
El estatus alcanzado de comunidad autónoma
contribuyó a forjar la identidad y capacidad de
decisión regional, ello unido al prestigio vitícola,
el emprendimiento y proyección exterior de los
sectores manufactureros y la integración en el
Eje del Ebro han sustentado el desarrollo socioeconómico de La Rioja de las últimas décadas.
En términos de infraestructuras de comunicación, La Rioja ha quedado postergada en los proyectos de alta capacidad por carretera y alta
velocidad ferroviaria, limitando su papel de
nodo del Eje del Ebro. La ejecución integral de la
autovía A-28 y el Corredor Cantábrico-Mediterráneo de tráfico mixto (viajeros-mercancías),
entre otros ejes prioritarios, devolvería esa función estratégica con sinergias positivas para el
desarrollo del transporte intermodal, las actividades logísticas, además de mejorar la vertebración territorial y la apertura exterior.
Para revertir el declive socioeconómico descrito
en la mayor parte del territorio (especialmente
agudo en las áreas serranas periféricas), además de potenciar las actividades sostenibles
(analizadas más adelante), se requiere una radical mejora de la accesibilidad del transporte y la
digitalización del medio rural, junto con el
refuerzo de las funciones de articulación de las
cabeceras comarcales y subcomarcales.
Se debe continuar innovando, a pesar del confort que confieren los buenos datos del sector
exterior de la última década y de la resiliencia
de los sectores clave de la región (vino y alimentación, calzado, etc.), para así garantizar una
destacada competitividad futura de los sectores tractores riojanos.
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La región cuenta con un sistema de innovación
y conocimiento destacable, encabezado por la
Universidad de La Rioja y los centros científicotecnológicos, y ha emprendido numerosas
acciones para favorecer los procesos de digitalización y adaptación a la revolución tecnológica
de la Industria 4.0. y difusión de tecnologías
habilitadoras. Asimismo, las instituciones públicas y empresariales de la región se han implicado en los retos que conlleva dicha adaptación
(la confluencia de estos agentes en la Fundación Riojana para la Innovación es una muestra
de ello). Es preciso movilizar más recursos para
relanzar la política de I+D+i regional (desinflada
durante la crisis), seguir incidiendo en la interconexión de este ecosistema para que las iniciativas no se diluyan, intensificando la trasferencia
tecnológica y la agrupación de las empresas en
estructuras clúster. El desarrollo de las actividades emergentes de base tecnológica (TIC, biotecnología, nanotecnología, etc.) pueden servir
de punta de lanza para la innovación de los sectores tractores de la economía riojana.
El crecimiento del sector exterior, aparte de confrontar los riesgos coyunturales (brexit, proteccionismo comercial), va a depender del éxito de
las estrategias de internacionalización, tanto en
la faceta de diversificación de los mercados de
exportación (que reduzca la actual vulnerabilidad y amplíe las oportunidades geográficas),
como en la atracción de inversiones y proyectos
productivos que contribuyan a la reindustrialización regional.
El cuidado del medio ambiente y el sector de la
economía verde, en consonancia con el reconocimiento como región vitícola, favorecen la marca
regional. Dicha confluencia pasa por potenciar la
agricultura ecológica, integrada y los productos
de calidad, la preservación de los paisajes ecoculturales y enológicos, la gestión sostenible de los
espacios protegidos y de la Reserva de la Biosfera,
la especialización eólica y otras renovables, el
autoconsumo energético y el desarrollo de la producción circular. Pero también, prepararse para

un escenario de cambio climático y aplicar medidas para descarbonizar la economía.
El pequeño tamaño y condición de comunidad
uniprovincial favorece la cercanía de la Administración y de los agentes socioeconómicos. Pero
conlleva una reducida escala o masa crítica para
afrontar los grandes retos descritos (sociodemográficos, infraestructuras y articulación
territorial, productivos y tecnológicos, internacionalización, ambientales y climáticos). Para
ello, es indispensable construir alianzas interregionales (empezando por los territorios próximos líderes en innovación) y profundizar la
proyección de las empresas riojanas en los espacios nacional y europeo.

Todas estas conclusiones, recogidas a partir del
análisis económico estructural de la comu
nidad, así como de la opinión de los principales
agentes locales hasta enero de 2020, son clave
para afrontar con éxito la recuperación
económica a la que se enfrenta La Rioja como
consecuencia del impacto de la pandemia
COVID-19. El parón de actividad derivado de
esta crisis y sus efectos sobre la economía
refuerzan la necesidad de replantear y fortalecer las estrategias económicas de La Rioja, que
logren superar los retos anteriormente descritos, acentuados durante esta crisis, aprovechando el abanico de fortalezas que ofrece la
comunidad.
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