Servicios sociales

Durante el año 2017 hubo 1.907 personas beneficiarias de pensiones no contributivas, un 2,4%
más que en 2016. Las pensiones por jubilación representaron un 59,4% del total, siendo mujeres
el 75,4% de las mismas. Respecto a las pensiones por Invalidez, las féminas contabilizaron casi la
mitad (el 48,1%).

Prestaciones de naturaleza no contributiva
Año 2017 (31 diciembre)
Jubilación

Prestaciones de naturaleza no contributiva a 1 de diciembre de 2017
Beneficiarios

Invalidez
Jubilación

775
1.132

400,88
360,97

Hombres
279

% Variación anual
Beneficiarios

Importe medio

Invalidez

Mujeres
373

-0,9
4,7

Hombres
402

Mujeres
853

Fuente: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso)
Unidades: Beneficiarios en número e importe en euros

El importe medio de la pensión de jubilación fue de 360,97 euros y el de la pensión de invalidez
de 400,88 euros, lo que supone una variación anual del 0,8% y del 0,1%, respectivamente.
A fecha 31 de diciembre de 2017, se registraron 7.396 personas en situación de dependencia
beneficiarias de prestaciones concedidas por la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las Personas en Situación de Dependencia, la asistencia fue tanto económicas como de
servicios profesionales.

Fuente: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso)

Prestaciones de dependencia según tipo.
Año 2017 (31 diciembre)
Prestac. económica: Cuidados Familiares

Situación de dependencia a 31 de diciembre de 2017
La Rioja
Solicitudes
Resoluciones
Personas beneficiarias con prestaciones
Prestaciones

15.151
15.118
7.396
10.322

España
1.711.379
1.591.166
954.831
1.178.011

% La Rioja /
España
0,89
0,95
0,77
0,88

Fuente: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso)

2.159

Ayuda a Domicilio

2.074

Teleasistencia

2.066
1.357

Atención Residencial
Prestac. económica: Vinculada Servicio

930

Centros de Día/Noche

872

Prevención Dependencia y Promoción
A.Personal

A lo largo del año 2017, se concedieron 10.322 prestaciones, de las que un 20,9% se dedicaban a
prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, un 20,1% eran para ayuda domiciliaria, el 20,0% para teleasistencia y un 13,1% iba dirigido a la atención residencial.
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Prestación económica: Asist. Personal
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Fuente: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso)

83

Servicios sociales

Ratio de personas beneficiarias con prestaciones por
dependencia. Año 2017

En La Rioja durante 2017 había 1,40 prestaciones por persona beneficiaria frente al 1,23 del conjunto de
España.
La ratio de personas beneficiarias con prestaciones por dependencia respecto a la población total alcanzó el
2,35 en nuestra región y el 2,05 en España.
Las regiones con menor ratio son Canarias (0,92), C. Valenciana (1,24) y Baleares (1,50).

España: 1,86

Según la Consejería de Políticas Sociales,
Familia, Igualdad y Justicia, en el año 2017
hubo 773 plazas en centros para personas
con discapacidad, un 0,4% más que en el
año anterior, alcanzando la cifra más alta
de los últimos ocho años.
Esta subida se debe al aumento de un
10,5% en las plazas de los centros de día
ya que las de centros residenciales no experimentaron cambios y las de centros
ocupacionales disminuyeron un 6,7%.

Fuente: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso)

Plazas en centros para personas con discapacidad (%)
La Rioja. Año 2017
Centro
residencial
26,6%

Centro
ocupacional
39,3%

773
Plazas

Centro de día
34,0%

En cuanto a nuestros mayores, en dicho
año se contabilizaron 1.573 plazas en 18
residencias, otras 485 distribuidas en 16
centros de día y, por último 41.523 socios
de los 12 centros de la red de centros de
participación activa.
En el año 2016 se registraron en La Rioja
11 centros de atención a las personas sin
hogar, misma cifra que en 2014. Diez de
estos centros prestaron servicios de alojamiento, con una media de 238 plazas (2,6%
más que en 2014) y una ratio medio de
ocupación del 42,9%. En términos económicos, el gasto medio anual por centro fue
de 129.564 euros.

Centros de atención a las personas sin hogar en La Rioja,
según servicios/prestaciones

Total

2016

2014

11

11

Información y acogida

8

7

Orientación y/o derivación
Alojamiento

7

8

10

10

Restauración (alimentación)

6

6

Orientación profesional
Taller ocupacional

5

2

1

3

Educación de adultos/Formación en el idioma
Aseo personal

1

4

8

10

Lavandería

7

9

Actividades artísticas/culturales/ocio

5

6

Atención sanitaria

2

1

Atención psicológica

4

3

Asistencia jurídica

1

-

Atención y acompañamiento social
Ropero

7

9

5

7

Intervención en la calle
Acceso a internet

2

-

3

-

Otras

-

3

129.564

248.495

Gasto medio anual por centro (euros)

Fuente: Encuesta sobre Centros de Atención a Personas Sin Hogar. INE.
Unidades: Centros en número y datos económicos en euros

Fuente: Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia.
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Un total de 108 personas estaban empleadas en este tipo de centros, un 38,9% a tiempo completo y un
61,1% a tiempo parcial. Según el tipo de vinculación, el 53,8% es personal asalariado, un 43,5% voluntario y
el 3,7% restante es personal de otro tipo.

Tasa de admisiones a tratamiento por consumo de
sustancias psicoactivas. Año 2015
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Fuente: Encuesta sobre Centros de Atención a Personas sin Hogar. INE

Durante el año 2017 se realizaron en La Rioja cinco adopciones nacionales, cuatro más que en el año anterior y 8 internacionales, el doble que en 2016.
Dentro del proceso de adopción, el
número de solicitudes nacionales
bajó un 16,7% mientras que el de las
internacionales lo hizo un 40,0%. Por
su parte, las valoraciones efectuadas y las resoluciones de idoneidad
tambien experimentaron bajadas,
tanto en las adopciones nacionales
como en las internacionales.

Evolución de las adopciones en La Rioja
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En el periodo analizado (2009-2017)
la evolución de las adopciones ha
sido ascendente hasta 2011, bajando en el resto de los años a excepción de un repunte en 2015.

Fuente: OEDT. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Según el Observatorio Español de las Drogas y las
Adicciones (OEDA), 68 de cada 100.000 habitantes
fueron admitidos en programas de tratamiento por
consumo de sustancias psicoactivas durante 2015,
elevándose hasta los 101 para el conjunto de España.
Dicha tasa se ha reducido en casi diez puntos porcentuales en un año (-9,5 p.p.), situándose entre las
comunidades con mayores bajadas de la tasa de
admitidos a tratamiento,

Fuente: Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia.
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