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• Desde 2014 no se realizaban menos de 10.000 contratos en un 
noviembre. Este año se han contratado en La Rioja a 9.347 
personas.

• La Rioja vuelve a tener este mes un comportamiento algo mejor 
que la media española (-16,5% frente al -17,8%). Desde el fin de 
estado de alarma en junio, la destrucción de contratos (% 
evolución anual) ha sido menor en La Rioja que en el promedio 
nacional, excepto en octubre (por la atípica campaña vinícola).

• Todos los sectores moderan su caída en contratación este mes. 
La evolución anual de los contratos en los 4 grandes sectores es 
más moderada en su números negativos, e incluso el sector 
industrial crece en contratos este mes en un 1,2%.

• Los contratos indefinidos crecen respecto al año anterior. Este 
noviembre es mayor la contratación indefinida (+5,4% anual); la 
caída la asumen los contratos temporales (-18,6% anual).

La segunda oleada del Covid-19 continuó en 
noviembre su impacto negativo en los contratos 
de La Rioja, en línea con la tendencia española
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• El crecimiento anual de las afiliaciones de noviembre ha sido 
de -1,4%: la afiliación media de noviembre 2020 en La Rioja fue 
de 128.409 personas; disminuyó 1.671 personas respecto al 
mes anterior y 1.773 respecto a hace un año.

• La caída de la afiliación en La Rioja ha sido menor que la 
media nacional: del -1,4% en la región frente al 1,8% de media 
en España.

• Los autónomos siguen su tendencia negativa: caen algo más 
que la media regional (-1,6% frente al -1,4%), mientras que a 
nivel nacional se mantienen (0,0%).

• Contribución polarizada de los sectores a la afiliación: 

o Caída significativa de las afiliaciones: la hostelería (-17,8%), las 
actividades recreativas y artísticas (-11,4%) y otros servicios (-
5,0%).

o Incremento significativo de las afiliaciones: educación (+9,7%), 
actividades sanitarias (+4,1%), agricultura (+3,1%).

Se pierden afiliaciones respecto al año anterior 
y la caída se frena por el sector público
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PARADOS

• 18.999 personas desempleadas son las que había registradas en 
La Rioja en noviembre.

• Evolución general negativa: respecto al mes anterior (octubre) el 
paro registrado aumentó en La Rioja en 618 personas (+3,4% 
frente a +0,7% de España).

• La segunda oleada del coronavirus frena la tendencia de 
recuperación que tenía el paro registrado en La Rioja. El paro 
registrado en noviembre es un 20,8% mayor que hace un año 
(20,4% en España) y es un repunte respecto a la tendencia 
positiva que traía este indicador desde junio.

• El paro incrementa en todos los sectores: con más incidencia en 
hostelería (2,715 personas), industria manufacturera (2,162) y 
comercio (1,150).

Este mes continúa la tendencia ascendente del 
paro registrado en La Rioja desde septiembre.


