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E
l relato informativo que ha 

ofrecido esta semana Dia-

rio LA RIOJA a sus lectores 

ha reflejado algunas de las 

claves socioeconómicas para situar 

a la región en el mapa de la prospe-

ridad. A pesar de lo ajado del argu-

mento, sobre todo por culpa del ré-

dito político que se trató de obte-

ner de él, es justo reconocer que el 

protagonismo obtenido por la co-

munidad en la organización terri-

torial del Estado de las autonomías 

ha permitido mantener un ritmo 

de crecimiento y unas tasas de bie-

nestar por encima de la media del 

país. Y ello a pesar de que, por razo-

nes de estricto alcance geopolítico, 

la singular relación fiscal de Nava-

rra y el País Vasco con el Estado ha 

obligado a competir en condiciones 

desiguales con los dos vecinos del 

norte. 

La Rioja se enfrenta al reto de 

sostener - y si es posible, incre-

mentar- el peso demográfico de la 

región menos poblada del país. 

Circunstancia de la que se dedu-

cen algunas ventajas, pero tam-

bién el riesgo de caer en un círculo 

vicioso: pocos habitantes signifi-

can también poco interés político, 

en la medida que un número re-

ducido de electores elige, como es 

lógico, menos representantes que 

otras circunscripciones con censos 

más nutridos. En definitiva, la in-

fluencia riojana en la conforma-

ción de las mayorías que ponen o 

quitan gobiernos es muy limitada. 

De esa escasa relevancia se deri-

van, a su vez, consecuencias a la 

hora de decidir inversiones en ma-

terias determinantes para el futu-

ro de los territorios y el progreso 

de sus moradores. Los represen-

tantes de los riojanos en las insti-

tuciones del Estado apenas pueden 

influir en decisiones capitales para 

la siembra de nuevas oportunida-

des. El déficit de infraestructuras y 

la acumulación de retrasos en su 

corrección son un ejemplo recu-

rrente. Y una realidad que se hace 

más dolorosa cuando se observa 

reflejada en el espejo de otras re-

giones. A la espera de lo que vaya a 

suceder con el proyecto de presu-

puestos generales del Estado para 

2018, las contrapartidas que se ne-

gociaron a cambio del apoyo de dos 

diputados canarios, uno de Foro 

Asturias, otros dos de Unión del 

Pueblo Navarro (elegidos en coali-

ción con el PP) y cinco del PNV re-

sultan clamorosas. 

El de la población es uno de los 

grandes desafíos a los que se en-

frenta en este momento La Rioja, 

pero también España y, en general, 

eso que se ha dado en llamar el pri-

mer mundo. El invierno demográ-

fico -al que Alejandro Macarrón 

prefiere referirse como un auténti-

co suicidio social- viene a confir-

mar el envejecimiento galopante 

de una sociedad en la que la mejo-

ra de la esperanza de vida de sus 

individuos no está compensada 

por la reposición generacional. La 

incertidumbre que pesa sobre el 

futuro del sistema de pensiones -o 

más bien la seguridad de que en 

breve será insostenible- actúa 

como recordatorio de la gravedad 

de un problema que ataca directa-

mente a las bases del Estado del 

bienestar. 

La medida en que un territorio 

es capaz de consolidar la población 

asentada en él y de convocar la lle-

gada de nuevos moradores es uno 

de los más evidentes indicadores 

de prosperidad. Y en este contexto, 

a la amenaza que representa el sui-

cidio demográfico se superpone, 

en otra magnitud, la despoblación 

rural, que en el caso riojano ofrece 

síntomas alarmantes: uno de cada 

tres municipios de la región tiene 

menos de cien habitantes; seis de 

cada diez pobladores de la comuni-

dad están empadronados en Logro-

ño o en las localidades de su cintu-

rón urbano; la histórica vocación 

agrícola de La Rioja no es suficien-

te para frenar el éxodo hacia las 

ciudades, en las que es más fácil, 

aunque no siempre, acceder a ser-

vicios educativos, sanitarios, cul-

turales, comerciales o de ocio que 

son impensables en los núcleos de 

pequeña o mediana dimensión. 

Con una población más enveje-

cida que la media, gracias a que la 

esperanza de vida de los riojanos 

es algo mayor que la del conjunto 

de los españoles pero también por 

culpa de una bajísima natalidad, el 

panorama demográfico regional 

muestra algunos nubarrones in-

quietantes. La Rioja fue la autono-

mía española con peor tasa de cre-

cimiento de la actividad económi-

ca (1%) en el año 2016, fuga de Al-

tadis mediante; sólo 23 munici-

pios de la región -la mayoría de 

ellos irrelevantes desde el punto 

de vista industrial- contabilizan 

hoy menos parados que en el año 

2007; tanto Logroño como siete de 

las ocho cabeceras de comarca 

exhiben tasas de desempleo consi-

derablemente superiores a las de 

hace una década; el índice de com-

petitividad regional que elabora el 

Consejo General de Economistas 

mantiene a La Rioja en un nivel 

medio-bajo, aunque con tendencia 

favorable en su evolución desde el 

año 2008. Y para colmo, los asala-

riados riojanos son los segundos 

peor pagados de España, sólo supe-

rados por los extremeños en este 

ranking de la ignominia. Razones, 

todas ellas, que tal vez ayudan a 

comprender la alta tasa de migra-

ción de jóvenes que buscan opor-

tunidades en otros lugares, a pesar 

de que la región pase por ser la ter-

cera de España en calidad de vida, 

sólo tras el País Vasco y Navarra, 

según la encuesta de satisfacción 

elaborada por la Fundación BBVA y 

el Instituto Valenciano de Investi-

gaciones Económicas. 
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