
 

 
 

 
La Consejera De Derechos Sociales, ha dictado la siguiente: 
 
“ORDEN FORAL 232/2022, de 12 de septiembre, de la Consejera 

de Derechos Sociales, por la que se inicia el procedimiento de elaboración 
del proyecto de Decreto Foral de modificación del Decreto Foral 92/2020, de 
2 de diciembre, por el que se regula el funcionamiento de los servicios 
residenciales, de día y ambulatorios de las áreas de mayores, discapacidad, 
enfermedad mental e inclusión social, del sistema de servicios sociales de la 
Comunidad Foral de Navarra, y el régimen de autorizaciones, 
comunicaciones previas y homologaciones, y del Decreto Foral 69/2008, de 
17 de junio, por el que se aprueba la Cartera de Servicios Sociales de 
Ámbito General. 

Conforme al artículo 44, números 17, 18 y 23 de la Ley Orgánica 

13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen 

Foral de Navarra, la Comunidad Foral ostenta competencia exclusiva en 

materia de asistencia social, política infantil y juvenil, y de instituciones y 

establecimientos públicos de protección y tutela de menores y de 

reinserción social, así como en materia de procedimiento administrativo 

derivado de las especialidades del Derecho sustantivo o de la organización 

propias de Navarra, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo  49.1.c). 

Mediante Decreto Foral 92/2020, de 2 de diciembre, se reguló el 
funcionamiento de los servicios residenciales, de día y ambulatorios de las 
áreas de mayores, discapacidad, enfermedad mental e inclusión social, del 
sistema de servicios sociales de la Comunidad Foral de Navarra, y el 
régimen de autorizaciones, comunicaciones previas y homologaciones, 
derogando en esos ámbitos el Decreto Foral 209/1991, de 23 de mayo, por 
el que se desarrolla la Ley Foral 9/1990, de 13 de noviembre, sobre el 
régimen de autorizaciones, infracciones y sanciones. 

 
Con dicho Decreto Foral, se adaptó la regulación en los ámbitos en 

que se modificaba el régimen de la normativa de 1991 para adaptarla a 
diferentes marcos jurídicos posteriores, como la Ley Foral 15/2006, de 14 de 
diciembre, de Servicios Sociales, o la Directiva de servicios, y, a la vez, se 
incorporó a los requisitos de calidad toda una filosofía de atención centrada 
en la persona, que ahora, al amparo del artículo 34.2 de la Ley 39/2006, de 
14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia, el Consejo Territorial de Servicios 
Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia ha 
incorporado al Acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de 
los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia, de 28 de junio de 2022, al que la representación de la 
Comunidad Foral de Navarra dio su voto favorable, correspondiendo ahora 



adaptar la normativa foral al mismo en relación con los servicios a que se 
refiere: Atención residencial, Centros de día, Teleasistencia y Ayuda a 
Domicilio. 

 
Junto a ello, una vez aprobada la Ley Foral 12/2022, de 11 de mayo, 

de atención a niños, niñas y adolescentes y de promoción de sus familias, 
derechos e igualdad, procede actualizar la regulación de 1991 de requisitos 
para algunos de los servicios del área de atención a menores, y otros que no 
se abordaron en la modificación de 2020, así como algunos de los requisitos 
con que se regulan estos y otros en el Decreto Foral 69/2008, de 17 de 
junio, por el que se aprueba la Cartera de Servicios Sociales de Ámbito 
General. 

 
Ya se han recabado representantes de entidades de los ámbitos y 

Departamentos afectados y de la Federación Navarra de Municipios y 
Concejos, a través del Consejo Navarro de Bienestar Social, para participar 
en el proceso de consulta previa y elaboración del proyecto de Decreto 
Foral. 

 
De acuerdo con el artículo 132 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de 

marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector 
Público Institucional Foral, y la instrucción 1ª del Acuerdo del Gobierno de 
Navarra, de 26 de noviembre de 2006, que aprobó las Instrucciones para la 
elaboración y tramitación de, entre otras disposiciones, los proyectos de 
Decretos Forales, corresponde al Consejero o Consejera competente por 
razón de la materia, a través de la correspondiente Orden Foral, la iniciación 
del procedimiento para la elaboración del proyecto de Decreto Foral, así 
como designar el órgano de su Departamento encargado de su elaboración 
y tramitación. 

 
En consecuencia, en virtud de las facultades atribuidas por la Ley 

Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra y del Sector Público Institucional Foral,  

 
ORDENO: 
 
1º.- Se inicia el procedimiento de elaboración del proyecto de 

Decreto Foral de modificación del Decreto Foral 92/2020, de 2 de diciembre, 
por el que se regula el funcionamiento de los servicios residenciales, de día 
y ambulatorios de las áreas de mayores, discapacidad, enfermedad mental 
e inclusión social, del sistema de servicios sociales de la Comunidad Foral 
de Navarra, y el régimen de autorizaciones, comunicaciones previas y 
homologaciones, y del Decreto Foral 69/2008, de 17 de junio, por el que se 
aprueba la Cartera de Servicios Sociales de Ámbito General. 

 



 

2º.- Se designa la Secretaría General Técnica del Departamento de 
Derechos Sociales como órgano responsable del procedimiento, a la que se 
encarga tramitar la consulta previa con exposición pública y redactar el 
proyecto de Decreto Foral, contando para ello con la participación de los y 
las representantes del Consejo Navarro de Bienestar Social y del Consejo 
Navarro de Infancia y Adolescencia y resto de personas y entidades 
representativas de intereses y derechos de las áreas y de los distintos 
Departamentos afectados, y tramitar el oportuno expediente. 

 
3º.- Notificar esta Orden Foral a la Secretaría General Técnica y 

ordenar su remisión al Portal de Transparencia y a la Federación Navarra de 
Municipios y Concejos, a los efectos oportunos. 

 
 Pamplona, a doce de septiembre de dos mil veintidos. La Consejera 

De Derechos Sociales-. Mª Carmen Maeztu Villafranca.”. 
 
 
Lo que notifico a Vd., para su conocimiento a los efectos oportunos. 
 
Pamplona, a doce de septiembre de dos mil veintidós. 

 
EL SECRETARIO GENERAL TECNICO  

 
Ignacio Iriarte Aristu

 


