LA RIOJA

La Rioja crea empleo, cada vez
más estable y de mayor calidad
 En los últimos 3 años, el número de afiliados a la Seguridad Social en La Rioja ha
aumentado en 8.299 personas, un incremento del 7,32%.
 En los últimos 3 años, el número de autónomos afiliados a la Seguridad Social
aumentó en 627, un 2,45%.
 En lo que va de año 2016, el número de afiliados a la Seguridad Social en nuestra
Comunidad ha aumentado en 3.404 personas, un incremento del 2,88%.
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LA RIOJA

 Hoy en nuestra Comunidad hay 7.972 parados menos que hace 3 años
(septiembre 2013). Hay que remontarse a 2008 para encontrar menos parados en
septiembre.
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LA RIOJA
 La Rioja es la 2ª Comunidad con menos paro del país, 11,52%, 4,74 puntos por
debajo de la media nacional. Además, es la segunda región en la que más bajó el
paro en septiembre, un 2,36%.
 La Rioja suma ya 8 meses de descensos consecutivos en el número de parados y
36 meses consecutivos de descensos interanuales del desempleo.
 En el último mes, la contratación indefinida ha aumentado en La Rioja un 47,84%.
Los 1.026 contratos indefinidos firmados en septiembre son el segundo mejor dato
en un mes de septiembre en el período 2009-2016.

 Los incentivos a la contratación indefinida impulsados por el Gobierno
Central del Partido Popular (Tarifa plana de 100 € y tarifa reducida de
cotización a la Seguridad Social) han beneficiado a 3.828 riojanos.
 La Rioja es la tercera Comunidad con mayor estabilidad en el empleo, con una
tasa del 79,4%, 6 puntos superior a la media de España.
 No nos conformamos, aún queda trabajo por hacer. Impulsar medidas que
contribuyan a la creación de más y mejor empleo sigue siendo nuestra prioridad.
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