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La. transrerencias efectuada. en favor de la
Comunidad Autónoma an materia de .ervicios .ociales deben
permitir la unificación en un único departamento de e.tas
competencia•. A partir de e.te momento, y sin perjuicio de las
transferencia. que en el futuro pudieran efectuar.e, La Rioja
ae encuentra en un momento adecuado para ejercer la.
competencia. reconocida. en el articulo 7.2 del Estatuto de
Autonomia y del articulo 8.1 del mismo texto legal.

La financiación se requla en el Titulo VI mediante
un sistema ba.ado en los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma, consecuencia de la aplicación del
principio de responsabilidad pUblica, asi como de lo.
municipios, atendiendo las competencias asumidas. La
financiación municipal y de la. entidades sociales podrá
contar con la colaboración regional en los términos expresados
en esta Ley. La cobertura del 5i.tema de financiación se
inteqra co~ la aportación de los uauarios, Caja. de Ahorro,
otras ent~dades y el concepto de inqreso., recogiendo, en

Se determina en el Titulo IV la funci6n de la
iniciativa social, de notorio interés en lo. servicios
sociales. La regulación viene a manifestar que las
in.titcciones sociales constituyen la expre.ión de la
participación ciudadana en los problema. sociales, así como la
Capacidad de colaboraci6n con la Administración en la gesti6n
de los servicios sociales. Siendo responsabilidad de la
Adminiatración no .ólo el crear,. sino el promover los
serviciOS sociales y fomentar la iniciativa SOCial para que
cumpla tal labor, se crean los cauces de cooperación y
sistemas de control y supervisión a través de convenios,
asimismo, en el Titulo referent~ a la fi~anciaci6n.

El Titulo V dispone la orqanizaci6n de los servicios
sociales. Se crea en este Titulo el Conaejo de Bienestar
Social como 6rqano consultivo y participativo ~n este campo y
con una composición y funcionamiento que deberá ser objeto de
un po.terior desarrollo reQlamentario. Se completa el ámbito
municipal con la posibilidad d. creación de Con.ejos locales
de bienestar SOCial que pueden tener carácter supramunicipal
al reconocer la trascendencia de ls qeati6n mancomunada de
diferent•• municipios.

Nue.tro Eatatuto de Autonomia reconoce la
competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de
asistencia y bienestar social. Sata competencia incluye la
capacidad legislativa para establecer el marco de actuación de
los servici6s socia1.sen nue.tra región y e., en desarrollo
de la misma, a través de la cual se plasma la presente Ley.

~l Titulo 1 define el concepto de loa servicios
social•• , lo. titulares del der.cho y los principio. de
actuaci6n que son objeto de una breve explicación de su
contenido de.de la perspectiva de la legislación de lo.
servicios sociales y que han sido desarrollado. en normatiVas
comparadas.

La Ley requla la creación de un Sistema público de
servicios sociales comoexpre.i6n de la responsabilidad de la
comunidad por la consecución de los fines de la politica de
bieneatar .ocial. rara ello, la dispoeici6n normativa se
e.tructura en .iete apartado. o Titulo. en loa que .e fijan
los precepto. que determinan los servicios sociale•.

El Titulo III adscribe las competencias en esta
matería del Gobierno Reqional y de loa municipios. La

Comunidad Autónoma, a través del Gobierno de La Rioja, asumirá
laa funcione. de planificaciÓn, gestión y control de los
servicios sociales especializados, mientras que los municipios
se configuran, dada su proximidad al ciudadano, como los
r.spon.ables de la qe.tión de loa .ervicio. sociales
qenerale.. Las necesidades aocial.s serán detectadas por los
municipios a quienes se atribuye esta funci6n que permitirá
una di~tribución más eficaz de los recursos existentes.

Lo. .ervicios sociales .e configuran por la Ley,
como un derecho de todos los ciudadanos, si bien se
diferencian en el Titulo 11, los .ervlcios aociales generales,
que con carácter bisico y polivalente, son universal.s, de los
servicio. sociale. especializados deatinados a la atenci6n
e.pecifica de colectivos y ciudadano•. ~. diferentes área. de
actuación de estos servicios, asi como sus objetivos y medios,
.e regulan en este apartado.

.ocial y no a la. c.u.a. que originan hacho. como la

..rqinación o la de.iqualdad, e. una de la. caracteristica.
del IIOdelo de baneficiancia pública establecido a finales del
ai;lo XIX y que ha pervivido. hasta fecha. recientea. La
diapersión administrativa en múltiple. departamentos y
organismos, asi como la falta de un marco normativo
compren.ible y racional, son dos exponente. de esta situación.
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LEY 2/1990, de 10 de mayo, de Servicios Sociales de la
Comunidad Autónoma de La Rioja.

EL PRE;SIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA

12402

Junto a ello, al;una. medidas de la
exiatente venian a demostrar lo impropio de
adopción de respuestas dirigidas a los efectos

Zona 13
Usos d0m4atiC08
Uaoa industrial.s
Materi•• en suspensi6n (MES)
Materi•• oxidable. (Mo)
Materi•• inhibidor•• (MI)
Sal•• solubl•• (SOL)
Iner••ento de temperatura

Sepan todos los ciudadanos que la Diputación General de La Rioja
ha aprobado y yo, en nombre de su Majestad el Rey y de acuerdo con
lo que establece la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo
la siguiente Ley:
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COMUNIDAD· AUTONOMA
DE LA RIOJA

La presente Ley viene a reqular los .ervicios
sociales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Se
entiende por servicios sociale. el conjunto de prestaciones
destinadas ala consecución de la igualdad plena y efectiva de
los ciudadanos y qrupoe en la sociedad y su participación en
la comunidad. A través de ••ta Ley se establece un sistema
público que reconoce el derecho de los ciudadanos a los
.ervicios sociales por parte de los poderes público•.
Entendiendo, asimismo, por recursos sociales el conjunto de
medios humanos, materiales, técnicos o financieros, tanto de
carácter público como privado de que se dota una sociedad-a si
misma para aobrevivir a sus necesidades.

A pesar de la transcendencia de su contenido, que
lsqitima la sxistencia de la propia Administración, lo.
servicios sociale. no han tenido en nuestro pai. el de.arrollo
que le. correspondia. La conjunción del de.arrollo económico
con el progreso social que ha caracterizado a la sociedad
europea, no se ha producido en España que ha debido sentar las
base. del bieneatar social en un periodo de mayor dificultad,
con recursos limitado•.

lona6y1
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Ua08 industrial••
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lona 14
U808 doMaUcos
U.a8 indU8trIal••
Materi•• en .suapensi6n (MIS),
..t.~l•• oxidable. (NO)
Mater las inhibidor••. (,.r)
Sales solubles (SOL)

Zona 1
Oa08 dc.6atico8
US08 industrial••
'iguer•• (uaos doaésticosl
rlguer•• (uaoa industrial•• )
Olot (uaoa doaésticoa)
Olot (uaoa industriales)
"teri•• en suspensi6n (MES)
"teriaa oxidable. (MO)
..teria. inhibidor•• (MI)
Sal•• solubl•• (SOL)



Sábado 2 junio 1990

TITULO 1. DISPOSICICMES GBMERALES
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formas alternativa. de
la. personas carent•• de

inforwaci6n,deServicio

7. Planificación y eoordinaci6n.

2. Inclui~'n los si;uientes servicios,

a)
orientaci6n.

b) Servicio de promoción y cooperaci6n social.

cl Servicio de ayuda a domicilio.

Dirigido a comunicar y a.esorar sobre derechos y
recursos aociales existentes, .irviendo, igualmente, de baee
para labores de planificación y para lograr una eficaz
utilización de los recur.os.

dl Servicio de convivencia.

Destinado a ofrecer
convivencia temporal o permanente a

Tiene como finalidad el desarrollo de la vida de la
comunidad a través de la participación, iniciativa Bocial, el
voluntariado y el aaociacioni.mo.

a) SerVicios sociales generales.

Articulo 5.- Servicio• .ceiale. qenerales. l. Son
servicio. aocialea generales aquello. qua, con carácter básico
y polivalente, están destinados a prc.ovar y poaibilitar el
bienestar social de todoa los ciudadano., encaminándoles, en
su caso, hacia los servicios sociales especializados.

Las actuaciones y servicios establecidos responderán
al conocimiento de la realidad, asl como al análi.is de las
necesidade. y a los recursos disponibles, coordinan~o las
actusciones de la. diferente. Adminiatraciones con' la. de la
iniciativa privada e instituciones aocialea.

B. Descentralizaci6n de la gestión.

Articulo 4. Elltructuraci6n de loa _rvicio•
aociales. Los servicios aocialea se estructurarán en los
siguientes nivelea,

TITULO II. DE lDS SERVICIOS SOCIALES

9. Normalización.

11. Libertad.

b) Servicios sociales especializados.

La prestación de loa aervicios sociales, cuando'su
naturaleza lo permita, responderá a criterioB de
descentralización, siendo el municipio, por .u proximidad al
usuario, su principal gestor.

Destinado a la prevención y atenci6n de situacione.
de necesidad, a través de ayudas de carácter dc.éstico,
p.icológico y social, fac~litando la permanencia del ciudadano
en BU propio medio.

Los servicios sociales se prestarán, en la
10 posible, de forma normalizada, siendo de uso
generalizada para todos los ciudadanos, de forma que
implique marginación o reconocimiento.

La acción partirá de la conaideración del individuo
en forma singulariz~da, evitando el uniformismo y la
ma.ificaciÓn.

Todos los ciudadanos tienen derecho a elegir
libremente el sistema, centro o prestación al que por sua
condiciones tengan derechO dentro de la pluralidad de
servicios y prestaciones que la sociedad 'establezca.

socialea es
cualee deberán

y técnicos que

las personas y
que producen la

Titulo VII .stablece el régimen
lnfracclon.. y ••nelon.. en la

de loe .ervicio. aoc1al•• que viene
cumplimiento ante l.. infracciones

3. Participación.

2. Solidaridad.

l. Responsabilidad pública.

• La preatación de 10B servicios
responsabilidad de los poderes públicos, los
proveer lo. recursos humanos, financieros
permitan su funcionamiento.

Loa servicios sociales irán dirigidos a todos loa
ciudadanoa, promoviendo la igualdad, sin discriminación
alguna, debiendo atender las necesidades sociales de forma
integral, con esrAcial referencia a los colectivos más
desfavorecidos.

5. Prevención.

Se tenderá, de forma prioritaria, a prevenir las
causas que conducen a la marginación.

Corresponde a.imismo B los poderes públicos fomentar
la iniciativa privsda en materia de servicios aociales y
promover la cooperaci6n de laa entidades públicas y privada.
en el desarrollo de tales prestaciones.

Articulo 2.- Titulares del derecho. l. Tendrán
derecho a lo. servicios sociales regulados en esta Ley, los
residentes en La Rioja y loe tran.euntee en eata Comunidad
Autónoma, en las condiciones que reglamentariamente se
eatablezcan.

Se promoverá la solidaridad entre
grupos al objeto de superar las condicione.
marginaci6n.

2. El Gobierno de La Rioja fijará las condiciones en
las que podrán beneficiarse de estaa prestaciones lo.
extranjeros, apátridas y refugiados de acuerdo con lo
dispuesto en 108 tratados y convenioa internacionalea vigentes
en nuestro paia, atendiendo el reconocimiento de derechos
establecido en el Código Civil y en la legislación aplicable.

Se fomentar' la participación ciudadana y la
iniciativa social privada para la creación y gestión de los
servicios sOCi"les, establer.iendo los cauces necesarios.

Articulo 3.- Principio. generale.. Los servicios
sociales Be ba.arán en los siguiente. principios generales:

Se orientará a la integración de los ciudadanos en
su entorno personal, familiar y social, procurando, en su
caso, su reinserción social.

6. Integración.

4. Igualdad, universalidad y globalidad.

Articulo 1.- Objeto de la Ley. La pre••nte Ley tiene
por objeto reqular, mediante un alatema global de acción
eocial, el conjunto de recuraoa d••tinado. a favorecer el
pleno y libre desarrollo de l.. peraona. y colectivo. dentrO
de la aociedad, promover au integraci6n social a través de la
solidaridad yparticipaci6n en la vida econ6mica y aocial y
conseguir la prevenci6n o eliminaci6n de las causas que
conducen a la marginación y a la desigualdad, contribuyendo al
logro de una mejor calidad de vida y bieneatar social.

definitiva, un alat••• de financiación püblico y privado que
permita la disposición de ••ignacionee &eohó.le•• suficientes
para l. atención de loe .ervicios aoeial••.

Por ultimo, el
jurídico relativo a l.a
.pllcación de la normativa
a garantizar loa medioa de
en .at. materia.

15398
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9) Mujer.

y

d'

15399

travéll•

integración en

r.sidencias, evitando la.

centro.

a) La p~venci6n de l.. ainuavalia.
progr.... coordinado. con el .iat..a .anitario.

Articulo 11.- F.-11ia y ca.umddad. Se de.arrollarin
programa. ~ información. orientación y ase.oramiento a la.
familiaa y comunidad. a locale., promoviendo recurso. en eate
área y favoreciendo la conVivencia y la planificación
familiar.

c) El diagnóstico y la valoración de la Minuavalia.

Articulo 10.- Jvvan~. Se potenciarin .ervicio. de
prevenci6n e inteqraci6n en el ár.a d. juventud, promoviendo
el .aociacioniamo juvenil, proqrama. de ocio y tiempo libre •
iniciativaa de carácter cultural y deportivo, ocupacional y
laboral.

d) La educación de forma integrada.

k) La iqualdad de oportunidades evitando todo tipo
de dlacri_inaciÓn.

d) El apoyo a la. aaociacione. de tercera edad.

2. Dentro de eate área, .e potenciará la
coordinación con la. diferentes Administracione. Püblicas a
través de una adecuada planificación, en especial, con lo~

servicioa de salud mental. Igualmente se determinarán los
cauc•• de colaboración con la. inatituciones aociales.

e) Lo. centroa de dia.

Articulo 'J.- Tercera Edad. 1. Dentro de la tercera
edad, ae fo~entarán aquella. actuaciones tendent.s a mantener
al anciano en su medio habitual, promover au participación
~ocial y garantizar su atención ••i.tencial en ca.o de
incapacidad. Asimismo, .e potenciarin loa programas de
preparación a la jubilación.

b) La atención do.iciliaria.

h) La. pre.tacione. económica., individuales y a
inatitucione••ocia1e., a.i como el apoyo a la. familias.

al La. pre.taciones económicaa que permitan .u libre
y pleno deearrollo personal.

i) ~l ocio y el tiempo libre.

g) La ••i.tencia domiciliaria, centro. de dia y
re.idencia•.

2. Se fijarin como prioridade.:

c) La aaiatencia en
grande. institucione•.

Articulo 12.-'Oroqodependencia. yalcoholi.-o. l. El
serviciO aocial de drogodependenciaa y alcoholiamo tiene por
objeto la prevención, asiatencia, rehabilitación aocial de los
drogodependientea y alcohólico•.

f) La ejecuci6n de proqrama. de ocio y tiempo libre,
a.i como culturalea.

j) La supre.ión de la. barrera. arquitect6nica.,
.en.oriales y .ociale•.

e) La promoción del empleo, la normalizaci6n y la
integración laboral en empre.a. pUblica. y privadas.

f) El de.arrollo de
e.pecialea de empleo.

b) La atención temprana y
quarderia•.

• tr."'. lH
tutalad.. o

proqr........ da

11 Minorias étnicas.

f) Droqodependencl•• y .lcebolia.o.

el Pamilia y comunidad.

k) Emergencia Social.

b) MinuavaUaa.

j) Parados.

d} Juventud.

2. Para la consecución de loa finea en este área,
procurando aiempre la permanencia del menor en su entorno, ae
iMpulaarán la••iguiente. medida.,

e) T~rc.ra Edad.

a) Infancia y adola.cenela.

h) Delincuencia y ex-recluso•.

a) Apoyo económico y familiar, que facilite la
integración del nifto en su m~dio.

b) Guarda, acogimiento de menorea y adopción.

J. Se podrán crear, a travé. de Decreto, otra. Area.
de actuación cuando aei se requiera de forma especifica.

2. S. incluirán dentro de ••toa ••rvlcloa, l ••
alquiant•• ár••• d. actuaci6n:

c} Atenci6n en quarderi•• infantiles.

d) Ro~~re. familiares y, en su caao, ~qu~as
re.idencia•.

Articulo 8.- Minusvalia•. l. La actuación de este
área irá orientada, desde la atención inteqral, a la
prevención de las minusvaliaa aai como a la rehabilitación y
nOrMalización de los minuaválidoa fiaicoa, psiquicoa y
aensoriales, procurando la integración en su medio de acuerdo
con la leqialación vigente.

e) Prevención de situaciones de .arginación.

f) Otras medida. destinadas a la detección de la
problemática infantil y atención integral de la miama.

2. Para el logro de estos finea se determinarán, de
forma prioritaria, laa siquientes medida.,

Articulo 7.- InCancla yadoleeceDCla. l. El servicio
aocial de Infancia. atenderá la realización de actuaciones
dirigida. a la auperación de eituacionea carenciales
familiare. que afecten a la infancia y adoleecencia,
favoreciendo su integración eocial y familiar, asi como la
atención temprana y la asiatencia en eupuestos de malo.
tratos.
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Articulo 6.- S.~lcl0. 8QCial.. .~i.li&ado•. l.
SOn ••rvicioa Bocial••••pecl.lis.do. loa ••tablecido. para la
atención ••peciflca de colectivo. o ••ctor.. a trav'. dal
di.qnó.tico. tratamiento, apoyo y rehabilitaci6n de d8ficita
aoclal•• da ••toa colectivo•.

hoqar o con qravea probl_•• de convlvenc1a
r ••id.nei•• , hoqar.. .uatitutivoa, vivienda.
centro. polIvalente.. Iqual••nta, r ••IIzar'
rehabilitaci6n aocial.
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servicio. aociale.
la iniciativa privada,
generales cuando no

dirigi~os al de.arrollo de
a la integraci6n,comuni~aria

e inve.tigaci6n de las cau.a. de lo.
como de loa medio. para corregirlos o

La geetión de los
cuando no corresponde a
lo~ servicio. aocialee
gestión a lo. municipios.

••e.pecializados
al iqual que
corresponda la

2. El estudio
problema. socialea, .e1
evitarlos.

b) Cantroe de dia,
actividadee aocio-culturale. y
del individuo.

5. La informaci6n, orientaci6n y a.istenCia t6cnica
a municipioe e institucione., as1 como el control de la.
prestaciones .

4. La coordinación con la. re.tantes
Administraciones Pública. y la iniciativa .ocial o privada.

3. La planificación general atendiendo los recurao.
eKistante., su dietribuci6n territorial, la adecuada
priorización de medios y la fijaci6n de nivel•• bá.icos de
pre.tacionea.

7. El regiatlo de la. inetitucione. sociale., a.1
como el registro y autorización de lo. centro. destinado. a la
prestación de servicio. sociale. en el ámbito territorial d.
la Comunidad Autónoma.

al Al Gobierno Regional.

Corresponde la prestaci6n de los eervicios aociale.:

l. El de.arrollo reql.-entario de la leqi.laci6n
eobre eervicioa sociale•.

al Centro. de eervicio. sociale. que aiendo el
elemento básico de la red de eervicios aociales co.unitarioa
ee han d. confiqurar COIIIO el lugar deade el que se pro.uevan
toda. la. pre.tacione. del aistema, necesarias para la
comunidad que atiende.

Articulo 20. - eo..p..tencl•• del Gobierno, Rec¡io_l. ¡s
competencia del Gobierno de ~ Rioja en el campo de lo•
• ervicios accieles, las siguiente. funciones:

al El Gobierno Regional.

TIruLO 111. DI: LAS COIIPE"l'BNCIAS EN JIA'l'ERIA DI: SERVICIOS
SOCIALES

.Corresponde el control y la potestad sancionadora de
lae actividades pública. y privada. en materia'de .ervicios
eociale. al Gobierno reqional.

b) A los lIIunicipio•.

e) Centros ocupacionalee. de adaptaci6n laboral y
terapia ocupacional y centros especialea de empleo.

bl Los municipioa.

c) A la. institucione. aociales.

d) R••idencia., deatinada. como equipamiento
euatitutivo del hogar • aquella. per.ona. que lo preciaen
temporal o permanentemente, por la. circunstanciae que e~

ella. concurran.

Articulo 19.~ Di8tribución de ca.petebcia•.
Corresponde el desarrollo normativo en materia de aervicios
SOCial•• al

e) Centro. de acogida, para la aaietencia directa y
temporal a pereonas sin hogar o que presentan graves proDL.mae
de convivencia.

hacia la integraci6n o
actividades culturalee,

...rgencia BOCial. En .ituacionea de
marginación eocial ee desarrollarán
a la. persona. o grupos que requieran
de aedio. para hacer frente a tal

Bquip«aianto. Para el cumplimiento de
.istema de .ervicio. aociales .e

con la planificaci6n e.tablecida y a
siguientes equipamientos:

Programas orientado.
social a través de
ocupacionalea.

a) Proqram.. da prevención, apoyo y tratamiento

c) Apoyo familiar.

Articulo 18.
la. preetaciones del
fomentarán, de acuerdo
titulo enunciativo, lo.

b)
rein••rci6n
formativas u

Articulo 17.
carácter coyuntural de
programa. de a.istencia
e.te apoyo por carencie
situación.

2. Para la consecución de eatoa objetivos, ••
potenciarán:

Articulo 15.- Rlnoria. ~ca.. l. El aervicio
social de minorías étnicas procurar' el favorecimiento de la
igualdad de lo. colectivo. perteneientes a minorías étnica. en
la sociedad. Todo ello, con .alvaguarda de au propia
identidad.

al Centros ~e informaci6n, atenci6n y asi.teneia en
colaboraci6n con la Administraci6n del Estado.

el Actuacion•• de carácter lnt_oral y colaboración
con recuraoa aocfal•• en otr•• ár•••.

2. Para el logro de esto. fines, .e establecerán
entre otrae, la. siguiente. medida.:

2. Se ~esarrollarán como.medidas en e.ta área la
potenciación de programa. de .en.ibilización eocial orientada.
hacia la integraci6n, la normatizaci6n, en e.peclal, en ¡a
vivienda, el empleo y educaci6n y .ervicios de informaci6n,
a.! como el apoyo a in.ti~ucione. aociale. que trabajan en
e.te ire•.

cl Programa. orientado. hacia la .olidaridad ~ocial

en eete 'rea.

Articulo 16.- Parado.. Lo. objetivoe de e.te
servicio .erin la promoci6n de actuaciones, encaminada. a
potenciar el apoyo familiar y paicológico de lo. parado. a.i
como .u preparación técnica y prof••ional.

familiar.

~) La cre.ción de centros ••••ore. de la mujer.

b) Servicio de ••istencia • loa toxicómanos
diriqidoa hacia la lnt_oración aocial y le colaboración con
loa centros de deshabituación.

Articulo 14.- Delincuencia y. eK-reclusos. l. Eate
eervicio tiena como finalidad la realización de actuacionee
diri9idas a la prevención de conducta. d. carácter penal y la
rehabilitaci6n e inteqración o reinserci6n .ocial en presos y
eK-presos, asi como la asistencia a sus familias.

d)Programa. de coordinación con, otro. colectivoa
con proulemae relacionados con la delincuencia.

Articulo 13.- RUjer. 1. El objeto de .et. Servicio
aará la promoción de actuacion.. que permitan prevenir
.1tu.cl~ne. de discriminación entre sexos, evitando la
maroln.alón por tal razón. Se atenderá, an .apeeial, l ••
situaciones derivad.. de maloa tratos, r ••pttnaabl1idad••
familiar•• y situaciones de nec.aidad.
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b) Cooperación a través d. sus actividades con la
programación determinada por la Admini.traci6n reqional.
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TITULO IV. DE LIt. INICIATIVA SOCIAL
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Social. 1. Se
el Conaejo de

participación en

sea el cumplimiento de una

Biene.tar
y asesor,

órgano de

el Regiatro de Institucionea

supervisi6n y control d. sus
108 organismos competentes de la

Emitir dictámenes sobre materia. de su
iniciativa propia, o a instancia. del Gobierno
la Diputación General.

a) Que su fin primordial
función social.

d) Inscripci6n en
Sociales.

e) Ac.ptación de la
programa. y pre.upuestos por
Adminiatración.

Articulo 26.- Conaejo de
crea, con caráeter consultivo
Bienestar Sociar de La Rioja como
materia de servicios sociales.

Articulo 25.- Organtzac16a. de la AcmiD1stractón
regional. El ejercicio de la politica d. servicios sociales
por el Gobierno de La Rioja se des.-pedará por un 6rgsno de
ranqo no inferior al de Direcci6n reqional, dentro del
departamento correspondiente, el cual aauairá la. competencias
de la Comunidad Aut6noma en esta materia, en coordinaci6n con
otraa áreas de actuaci6n con incidencia en la politica social.

TITULO V. DE LA ORCNfIZAeIotI

Esta colaboración no tendrá carácter sustitutivo de
relaciones laborales o mercantiles.

en esta ma~~rf:~tituciones sociales que desempeñen actividades

Articulo 24.- Voluntari.do. De conformidad con lo
••tablecido en la leqislación se promoverá la solidaridad a
través de la colaboración del voluntariado, fijando de' forma
reglamentaria, la posibilidad de au preataci6n en la.
actividades regladas en la presente Ley;

servicios :~c~:~~;~cionea profe.ionales relacionadas con los

2. Su composición, que se determinará
reglamentariamente, contará con la rerpresentación de,

b) Ayuntamientos o entidade~ 8upramunicipales.

. d) Centrales aindicale. y asociaciones empresarial.s
~:~en~:~reaentativas aeqún lo dispue.to en la legislaci6n

al Gobierno Regional.

Articulo 27. - Functones del Conaejo de Bienestar
SOCial. l. Son funciones del Consejo de Bienestar Social las
siguientes:

a) Asesorar y elevar propuestas al Gobierno de La
Rioja en la planificación de lo. servicios sociales.

d) Conocer y analizar la ge.ti6n de lo. programas y
servicioa, evaluando el desarrollo y ejecuci6n de lo. mismos.

e)
competencia a
regional o de

3. Podrán establecer.e, bajo la dependencia del
Consejo de Bienestar Social, Con.ejos de carácter sectorial en
relaci6n con lo~ diferentes .ervicios sociales especializados.
Su composi~ion y funcionamiento serán regulados
reglamentariamente.

c) Informar sobre la elaboración de disp0ll!liciones en
esta materia.

b) Informar y orientar sobre criterios referentes al
anteproyecto de presupuestos de servicios 80cialea.

de
la

1I0ciales en su
informativo y

funcionell de

tendente a la
• .,i COMO la

ls participación

y ge.tión de loa
e.tablecido en la

medio de pre.taci6n
colaboraci6n entre

aociales.

participación ciudadana. en loa
muni~pale., en especial, a

promoverá, como
convenios de

laa insti~ucionell!l
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8. Kl f~.nto de la participación
pre.tación de loa .ervicio. social.a,
determinación de loa criterios general•• para
de loa usuario a en loa m1am08.

a) La creación, orqanización
servicios aociale. general•• , contorme lo
presente [Ay.

f) La g.stión de la. prestaciones económicas
individualizad.. no periódicas, en la. condiciones que
reglamentariamente se establezcan, asi como el informe,
tramitación y control en colaboración con la Admini.tración
regional en otro tipo de ayudas dentro de loa términos que se
fijen al .fecto.

c) La coordinación y .upervisión de la.
in.tituciones socialea, qus presten .ervicios en el ámbito de
BU competencia.

d) La promoción de la
programa. de ••rvicio. .ociale.
través de la iniciativa social.

g) El ejercicio de competencia. que .e a.uman a
través de delegación de la Comunidad Autónoma en el 'mbito de
au competencia.

h) La promoci6n y realización de inve.tigacionea y
estudios sobre la problemática social a nivel municipal, asi
como de laa necesidades y recursos existentes.

Articulo 21.- ~teDcl•• de loe JllW:lJ.clploa. 1. Son
competencia. de loa municipios, en el '-bito de su territorio,
l •• siguiente. funeion•• en ••teria d••ervicios aoctal•• , y
de acuerdo con lo dispue.to en la legislación básica de
régimen local:

e) La detección de las necesidade.
ámbito territorial, proporcionando el apoyo
e.tadí.tico al Gobierno regional para eua
planificación.

9. La supervisión y al control del cumplimiento de
la normativa ••tablecida.

Articulo 23.- R~i.1to. de la. instituciones atn
rin de lucro. Las instituciones sociales sin fin de lucro,
como expresi6n de la participaci6n ciudadana en la
problemática social, podrán colaborar en la prestaci6n de
servicios socialell!l, cumpliendo los siguientes requisitos,

2. Se
servicio., los
Adminill!ltracién y

hUculo 22. - In.Utucione. soctale.. 1. La
iniciativa privada de carácter social podrá de.arrollar
actividades y prácticas sociale. de carácter general y
especializada. conforme a 10 previsto en e.ta Ley y en lall
dispoaiciones que la de.arrollan.

b) La programación y planificaci6n municipal de loa
.ervicios .ociale., .eqún la planificación global establecida
por el Gobierno de La Rioja.

2. Para el ejercicio de las competencia. expresada.
s. promoverán la. mancomunidad.s o agrupaciones de municipios
que permitan la prestaci6n de servicio. .ociales con mayor
eficacia a nivel supramunicipal, en coordinación con las zona.
de salud.

de barrioll!l~) La coordinación de 'lo. servicios 1I0ciales a nivel

i) El equipamient~ y la cobertura de centros de
..rvicios aociales para la qeatión de' los .ervicios sociales
generales.
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TI'l'DLO VI. DE LA rIJrWtCIACIOIf

!) ,Eaitir un inforae anual al Gobierno revional y
Diputación General, de la aituación dal bien••tar aoclal an la
Comunidad Aut6noaa.

o definitiva del
centro, .ervicio o
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criterio. que •• revulen,
evitando que l. talt. de
reconocimiento de e.to.

p.r. l. impOSición de e.ncione.
en la pre.ente Ley y en la
admini.trativo que regule eeta

Se atenderán dentro de lo.
l ••ituaciÓn econ~ica del u.uerio,
recurso. del ciudadano iMPida el
s.rvici.o•.

4. serin circunst.ncia., modificativas de la
calificación de laa 1nfr.ccione. los perjuic10s C.US.dOB y loa
ries90. qener.dos, asl como el 9rado de culpabilidad y
voluntariedad del respons.ble, el interé••ocial y el .ervicio
prestado.

e) Revocación de l. inscripción en el Reqi.tro de
inatituciones .ocial••.

c) El incumplimiento de las norma. y re91amentos de
las entid.des socialea o de los centro•.

a) El incumplimiento de l. normativa .obre apertura
o cierre de un e.tablecimiento que requiera .utorización·
admini.tr.tiva, a.i como la variación de su capacid.d
saistencial incrementando la misma, mis de un diez por ciento
de su capacidad re9i.tra~a.

Articulo 34.- IDCJr&&oa. Dentro del capitulo de
in9re.o. se reflejarán las p.rtida. correspondiente. • la.
fin.nciacione. provenient.s del E.tado, la. procedente. de l •
• egurid.d .oci.l y las t •••• , precios o t.rifa. abonadaa por
lo. usuarios eobre preataclone. de .ervicio, que .e reqularAn
al efecto y cualesquiera otra. aportacion.. admitidas en
Oer.cho.

b) El incumplimiento de las obliqaciones derivadaa
del re9istro de inetituciones sociales y la ob.trucción de l ••
funcionea de inspección pública.

Articulo 36.- Sancica... 1. Se' reconoce competencia
ante la comisióc de infraccione. para la imposición de
sancionea al departamento competente del Gobierno de La Rioja.

3. Se fijan las eiguiente••ancionea:

2. Se tipifican como infracciones administrativa.,
l.s .iguiente.:

d) La fij.ción d. condiciones indignas o humill.ntea
a los uauarios de loe .ervicios .ociale., a.l como impedir el
eU.frute de doerechoa reconocidos por ley o re91aJllento.

Articulo 35.- 1nfr.cciona. ~lnlatr.tiv.e. l. La.
.ccione. u omi.ion.. contrarias • lo e.tablecido en la
presents Ley y en su de.arrollo re9lamentario constituirán
infracciones administr.tiva•.

e) El encubrimiento de 'nimo lucrstivo a trav'. de
instituciones .ociales ein 'nimo de lucro.

T1'l'ULO VII. DE LAS IHl'RACC1<:JMmO

Articulo 37.- IlecU.dae cauulere.. Al objeto de
evitar perjuicios a lo. uau.rios, Be podr'n establecer medid••

a) Inhabilit.ción temporal
r ••penaable o director de la entid.d,
e.tablecimiento.

b) Multa por una cuantia equivalente .1 salario
minimo interprofe.ional vigente, por un pariodo comprendido
entre un dI. y un afto.

2. El procedimiento
•• .just.r'. lo e.tablecido
le9i.l.ción de procedimiento
m.teria.

c) Suapensión de 1. fin.nciación públic., por un
periodo minimo de un .60 y miximo de tre•.

d) Cierre temporal, definitivo o parcial del centro,
.ervicio o e.tablecimiento.

daterllllne

funciones y
respectivos

••

Ayunt..lento.. Lo.
p.rtidas e.pacifica.
.u. proqramae y

80ciale•.

quefuncione.9) Otra"
raql...ntariamente.
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La determinación de su composición,
r'9imen de funcionamiento.e efectuará por los
Ayuntamiento•.

Articulo 31.- De lo.
Ayunt.mientos fij.rán en sus pre.upu.stoe
para mantenimiento y de.arrollo de
pre.t.cione. en el campo de lo••ervicioe

Articulo 30.- De la co-m1da4 Au~. 1. La
COlllUnidad Autóncnu establecerá de forma anual en sus
Pre.upuestos Generales la. consi9naciones nece.arias para la
atención de lo. 9aatoe derivados del ejercicio de eue
competencia. en esta materia.

2. El Consejo de Gobierno, en uso de .us
atribuciones con reapecto a laa Cajae de Ahorro, regulará el
destino del preaupue.to de obra. aociale. de las mi ..a., a
travé. de .u representación en la. mismae y conforme el
procedimiento leqalmeute 81!Itablecido, adecuándolo en lo que a
obra .ocial se refiere a lo e.tablecido en e.ta Ley.

Articulo 29. - De la participación de lo. u.uarioa.
s. 9arantizará la participación democrática de lo. usuario. en
la. in.ti tucione., centro. y .ervicios.. tanto de carácter
público, como con financiación pública en el caso de loa
privado•.

Lo. Con.ejo. Locales estarán compuestos por
representantes de los Ayuntamiento., a.i como de l.. entidades
.ociale. o profesionales existente. a nivel municipal.

Articulo 28. - con_jo. Local•• de BleQIIlltar Social.
Loa Municipio_ y entidad.. supramuniclpal•• , en au ca.o,
podrán crear Con••joa Local.. de Bien••tar SOcial, al objeto
d. conocer y analiZar loa pro9rama., ••rvicloa y demanda.
aocial•• en BU ámbito municipal.

3. El Departamento competente facilitará l.
información y documentación precie., ••1 como loa medioa
material•• nac•••rioa para al ejercicio de eua funcion••.

2. Tendrán carácter preceptivo loa informa. da loa
puntoa a) y e) dal apartado anterior para cualquier actuaci6n
pública.

Articulo 32.- De la colaboraci6n req1onal. 1. El
Gobierno de L. Rioja con.tribuirá a l. fin.nci.ción de lo.
servicios sociales municip.les de l. forma que
reqlament.riamente .e determine, atendiendo de forma
preferente a lo. municipio. con m.yor porcentaje de
financiación de.tinada a servicio. soci.le•.

2. Igualmente, el Gobierno reqional contribuirá a l.
financi.ción de prest.cione. y servicio. re.lizado. por l.
inici.tiva social, dentro del marco de la planificación
reqion.l.

4. La .portación a la iniciativa .ocial a travea de
los convenios de colaboración se ba••r' en criterios
objetivoe.

3. La aport.ción a lo. municipioe a l. inici.tiva
.oci.l .e concretará. tr.vé. de convenio. de colabor.ción
como fórmula reqlad. condicionada al cumplimiento de objetivo.
determinado. y con estricto control económico. De forma
subsidiari., podrán otorqaree subvenciones que .e concederán a
través de convoc.toria püblica periódic•.

Articulo 33.- De loa usuarioa. Lo. u.uarios podr'n
participar en la financi.ción de determinados serviciOS
soci.le., de .cuerdo con 10B criterioB que reql.mentariamente
• e determinen, mediante baremos objetivo•.
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cautelar•• de lora_ provi81onal que no tendrán el caricter d.
aanción y que .erin determinadas d. loras ••peci!lca • través
d.l oportuno d••arrollo reql...ntario.

DIBP08ICI0NB8 ADICI~

Prl..ra.- En al plaso de ••1. m•••••• proceder' a
la constitución dal Con••jo de Bien••tar Social raqulado en la
prellente Ley.

Se9UDda.- En el plazo mixlmo de un aAo a partir da
la v1gencia da la pr•••nta Ley, el Gobierno de La Rloja
pre.entar' anta la Diputación Ceneral de La Rloja para &u
aprobación, un Plan euatrlanual de Servicios Social•• , prevío
informa del Con••jo de Bien.atar Social.

El expre.ado Plan d.~r' contener una ~orl.

explicativa del mi.mo, objetivos • con••qulr y la. accion••
••tablecld.. en al mismo, •• i como la corre.pondiente
pro9ramación temporal. Se determinará, a.imiamo, la aportación
presupue.taria de loa municipioa y la Comunidad ,Autónoma.
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DISl'OSICIOIGl:S FIHALBS

Prl..ra.- El Gobierno de La Rioja procederá al
de.arrollo re91..entario de e.ta Ley, conforme la. previsiones
e.tablecida. en la Misma.

Se9UDda.- La preaente Ley entrará en vi90r al di.
aiquiente de su ultima publicación, conforme lo establecido en
el articulo 21 del Estatuto da Autonomia.

Por tanto. ordeno a todos lo. ciudadano. cumplan y
cooperan al cu-plimiento da la pre.ente Ley y a lo. Tribunalea
y Autoridade. la ha9an cumplir.

En L09roño, a la de mayo de 1990.- El Pre.idente,
Jo.~ Ignacio pérez Sáenz.


