
 
 
 
 
 
 

Informe sobre participación en fase de consulta 

previa 

 

 Desde el 15 de septiembre de 2022, ha estado en 

exposición pública en el Portal de Gobierno Abierto, 

Participa Navarra, en su espacio para “Participación 

en normativa” la consulta pública previa sobre: 

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. 

 

Se describía la iniciativa normativa en los 

siguientes términos: 

Adaptar la normativa sobre requisitos de los centros de servicios 

sociales, por un lado, al Acuerdo sobre criterios comunes de 

acreditación y calidad de los centros y servicios del SAAD, aprobado 

por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la 

Autonomía y Atención a la Dependencia el 28 de junio de 2022, y en 

centros de atención amenores, a la Ley Foral 12/2022, así como 

algunos ajustes en la Cartera de Servicios Sociales. 

La modificación persigue tres objetivos: 

1º) Adaptar el Decreto Foral 92/2020, de 2 de diciembre, en la parte referida a 

mayores y discapacidad, a los requisitos establecidos como mínimo común, en el 



Acuerdo de 28 de junio de 2022 del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del 

Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, para los servicios 

residencial, de centro de día, Atención a Domicilio y Teleasistencia, agrupados en 
relación con 4 bloques: instalaciones, personal, derechos y requisitos documentales. 

2º) Adaptar ese mismo Decreto Foral actualizando los requisitos de los centros de 
atención a menores establecidos en 1991 una vez aprobada la Ley Foral 12/2022, de 

11 de mayo, de atención y promoción de niños, niñas y adolescentes y de promoción 
de sus familias, derechos e igualdad. 

3º) Adaptar algunos aspectos de esos y otros servicios en el Decreto Foral 69/2008, de 
17 de junio, por el que se aprueba la Cartera de Servicios Sociales de Ámbito General. 

Periodo de participación 

 El plazo de participación para realizar aportaciones comprende desde el 15 

de septiembre al 16 de octubre de 2022 

 Recogida de aportaciones mediante el espacio habilitado 

 

 

Con esta exposición pública se ha dado 

cumplimiento tanto: 

 

a) A la normativa sobre procedimiento (art. 

133.1 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), que 

exige con carácter previo a la elaboración de un 

proyecto de reglamento, promover una consulta 

pública, a través del Portal del Gobierno Abierto 

de Navarra, en la que se recabará la opinión de 

los sujetos y de las organizaciones más 

representativas potencialmente afectados por la 

futura norma, acerca de: 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con 

la iniciativa. 

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

c) Los objetivos de la norma. 

d) Las posibles soluciones alternativas 

regulatorias y no regulatorias”  

https://participa.navarra.es/processes/consulta-publica-previa-de-modificacion-requisitos-centros-dependencia-y-menores/f/115/


 

B) A la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Buen Gobierno, que en su artículo 21.1 c) exige 

a las Administraciones públicas de Navarra, en 

el ámbito de sus competencias, publicar las 

consultas públicas planteadas con carácter 

previo a la elaboración de proyectos 

reglamentarios. 

 

Antes de proceder a la publicidad de la consulta 

previa en el Portal, se recabó la designación de 

representantes de las entidades afectadas por el 

proyecto y de representantes de los 

Departamentos u organismos afectados, 

procediéndose a conformar un Grupo de Trabajo 

con la siguiente composición: 

 

Dado que lo que motiva esta adaptación normativa 

es un Acuerdo del Consejo Territorial de 

Servicios Sociales y del SAAD que afecta a los 

requisitos que deben reunir los centros y 

servicios que prestan servicios de atención a 

personas con dependencia, tanto del ámbito de 

personas mayores como del de personas con 

discapacidad, se integraron en el mismo dos 

representantes de LARES y dos de ANEA (las dos 

asociaciones que agrupan a la mayor parte de 

centros de prestación de servicios al colectivo 

de mayores) y un representante de CERMIN. 

 

Por el mismo motivo, forma parte del grupo la 

Subdirectora de Valoración y Servicios, de la 

Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las 

Personas, de la que dependen tanto la Sección de 

servicios a personas mayores como la Sección de 

servicios a personas con discapacidad. 

 



Como parte de las medidas tiene que ver con la 

calidad en el empleo en este sector (Título II 

del Acuerdo), se invitó a participar a 

representantes de los dos sindicatos con mayor 

representatividad en navarra (UGT y CCOO) y los 

dos con mayor representatividad en el sector 

(LAB y ELA). 

 

Como también aborda el Acuerdo la coordinación 

para la atención social y sanitaria, se 

incorporó al grupo una persona de Departamento 

de Salud y la responsable de la Sección 

sociosanitaria del Departamento de Derechos 

Sociales. 

 

Para garantizar el enfoque y perspectiva de 

género, también forma parte del grupo la técnica 

de igualdad del INAI adscrita al Departamento y, 

al promoverse también la actualización de los 

requisitos de los servicios relacionado con la 

violencia contra las mujeres, se va a incorporar 

la Jefa de Sección de Violencia Contra la Mujer. 

 

 Como no se abordaron en la modificación del 

Decreto Foral 209/1991 que se llevó a cabo 

mediante el Decreto Foral 92/2020 la 

actualización de los requisitos de los centros 

y servicios para atención a menores, se recabó, 

a través del Consejo Navarro de Bienestar 

Social, la participación del representante de 

dicha área en ese Consejo, el representante de 

MAGALE. Asimismo, forma parta del grupo por ello 

la Subdirectora de Familia y Menores, de la 

Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las 

Personas. 

 

Se ha invitado también a participar en el grupo a 

la FNMC, dadas las competencias que se ejercen 



por las entidades locales como titulares de 

servicios residenciales o de centro de día, así 

como prestadores habituales del Servicio de 

Atención a Domicilio (SAD). Por afectar a este 

último, también se ha incorporado al grupo la 

responsable del Negociado de Coordinación con 

Entidades Locales y Servicios sociales de Base 

(SSB). 

 

También formamos parte del Grupo tres 

responsables de la Secretaría General Técnica, 

tanto por la parte de asesoramiento y apoyo en 

relación con las cuestiones de dependencia y la 

coordinación sociosanitaria (Jefe de la Sección 

de Régimen Jurídico de Atención a la 

Dependencia), como con el conjunto de aspectos 

afectados y la redacción del proyecto 

(Secretario General Técnico), como, en especial, 

dado que se abordan en el Acuerdo cuestiones 

relacionadas con “la inspección y el control 

públicos”, la “calidad en los servicios” y los 

requisitos de que depende obtener la 

autorización para funcionar como servicios 

sociales, la responsable de la Sección de 

Inspección, de la SGT. 

 

El 15 de septiembre, a la vez que se iniciaba la 

exposición pública, se mantuvo una primera 

reunión con el grupo de trabajo, previa 

convocatoria y adelanto del documento que 

identificaba los aspectos que se plantea 

modificar en los Decretos Forales de objeto de 

modificación. 

 

 

 

A través del Portal, el 16 de octubre se recibió 

una propuesta, referida sobre todo a distintos 



aspectos del SAD (Servicio de Atención a 

Domicilio), por parte de Talde: 

 

La primera de ellas tiene que ver con la 

habilitación provisional para profesionales que 

carezcan de las titulaciones exigidas y de 

habilitación excepcional y, en relación a la 

modificación incorporada por el Acuerdo de 28 de 

junio, que exige que la formación que se 

comprometan a realizar se inicie antes del 31 de 

diciembre de 2022, proponen que se establezca un 

plazo de dos años para conseguirla. 

 

A ese respecto, por un lado, como se recogió en 

el documento expuesto sobre las cuestiones a 

regular en el proyecto de Decreto Foral, la 

cuestión de las cualificaciones profesionales y 

las habilitaciones, como en las anteriores 

ocasiones en que se ha desarrollado y adaptado lo 

establecido por el Consejo en Navarra, se ha 

regulado en una normativa específica de la ANADP 

que, para facilitar la actualización de las 

habilitaciones excepcionales, se aprobó ya y se 

ha difundido para facilitar a quienes pasen a 

reunir los requisitos con los nuevos plazos, 

obtenerla y conservar sus puestos de trabajo si 

cuentan ya con la experiencia o formación 

necesarias exigidas. 

 

Sin perjuicio de ello, sí se considera razonable 

proponer un límite al tiempo durante el cual puede 

mantenerse la habilitación provisional una vez 

iniciado el curso antes del inicio de 2023, por 

lo que se tratará en el grupo de trabajo el 

establecimiento de un pazo límite. 

 

 

También la segunda aportación de Talde tiene 

relación con el sistema de cualificaciones y 

habilitaciones del punto 8º del Acuerdo, aunque, 

al margen de que no es objeto de regulación en 

este proyecto de Decreto Foral por la misma razón 

aludida para la anterior, en este caso no se 

comparte la oportunidad de la medida propuesta, 



porque no se considera que haya una discriminación 

en la medida que el trato desigual se entiende 

justificado y necesario para no dejar en peores 

condiciones de posibilidad de obtener cuidados en 

el ámbito rural a las personas que los precisan, 

razón por la que ya en la anterior normativa de 

la ANADP se desarrolló, con base en un anterior 

Acuerdo del Consejo Territorial de SS y SAAD, la 

habilitación que permite ejercer en ese ámbito 

rural sin las titulaciones ni habilitaciones 

cuando (y sólo cuando) se ha comprobado que nadie 

con titulación o habilitación ha respondido a la 

oferta de trabajo. 

 

 

La tercera y última aportación relacionada con 

las titulaciones y cualificaciones no supone 

completar, respetándola, la regla mínima 

establecida por el Consejo, sino aceptar, para un 

tipo de personal para el que no está prevista, la 

posibilidad de titulaciones equivalentes, por lo 

que implicaría no adaptar sino contradecir el 

Acuerdo de mínimos adoptado el 28 de junio con el 

voto favorable de la representante en el Consejo 

de la Comunidad Foral de Navarra. 

 

 

No existe inconveniente en valorar, tratar y 

negociar la incorporación propuesta en relación 

con la aportación a la exigencia del punto 9º de 

dar una formación de acogida, cuestión ya recogida 

expresamente en el Anexo III del Decreto Foral 

92/2020, en el sentido de considerar el tiempo 

dedicado a ella como tiempo de trabajo de alguna 

forma. 

 

 

Tampoco existe inconveniente en valorar los 

porcentajes exigidos de contratos a tiempo 

completo en el SAD, previa negociación al respecto 

con la FNMC. 

 

 



La propuesta relacionada con el punto 11º del 

Acuerdo se refiere a una materia no abordada en 

el Decreto Foral, como se indicaba en el documento 

objeto de exposición pública en esta fase de 

consulta previa, y ajena a la competencia de 

Navarra, al referirse al régimen de Seguridad 

Social. 

 

 

Respecto a la propuesta relacionada con el 

artículo 12 º, en materia de salud laboral, ha de 

partirse de que la forma en que deben prevenirse 

y enfrentarse los riesgos en materia de salud 

laboral no es lo que el Acuerdo pretende regular, 

al ser materia de la regulación laboral, sino que, 

partiendo de la importancia que puede tener esa 

labor preventiva en este sector, se promueve que 

sea objeto fundamental de la evaluación de los 

centros y servicios, con lo cual se está de 

acuerdo y ya fue objeto de abordaje tanto en el 

Decreto Foral 92/2020 (en el artículo 39 h) y en 

el Anexo III), como en el cuestionario de 

autoevaluación desarrollado por la Comisión de 

Apoyo a la Red de Atención Centrada en la Persona 

(a efectos de autoevaluación), y se cuenta con 

completar las previsiones anteriores en relación 

con los estándares a evaluar (bloque de Gestión 

del Personal del Anexo III). 

 

 

En relación con tres de las propuestas 

vinculadas a los puntos 26º y 27º, en que se 

propone rebajar la exigencia de que la adaptación 

del plan de atención a las personas usuarias sea 

de acuerdo con su voluntad y preferencias, de que 

la prestación del servicio se adapte también a 

esos deseos y preferencias, así como a sus 

circunstancias y a su proyecto y estilo de vida, 

y de que se asegure ello mismo también cuando haya 

una afectación cognitiva que haga más compleja la 

participación de la persona usuaria del servicio 

en su plan de atención, debe destacarse, por un 

lado, que no se considera oportuna, ya que las 

dos primeras cuestiones son parte de la esencia 



de lo que es un modelo de Atención Centrada en la 

Persona (ACP), son aspectos ya recogidos en el 

vigente Decreto Foral 92/2020, así como 

proyección de los principios de los apartados a), 

b) y c) del punto 6º del Acuerdo, que se 

comparten, y además, en relación con las personas 

que pudieran precisar de apoyos para ello, efecto 

necesario del artículo 12 de la Convención 

Internacional de Derechos de las Personas con 

Discapacidad (CIDPD) y del régimen establecido en 

España desde el 3 de septiembre de 2021 por la 

Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma 

la legislación civil y procesal para el apoyo a 

las personas con discapacidad en el ejercicio de 

su capacidad jurídica (al que se adaptan otros 10 

aspectos, como se recoge en el documento 

identificando los aspectos a regular). 

 

Por otro lado, sin perder de vista que 

planificar los servicios desde la perspectiva de 

las necesidades de las personas usuarias y con la 

participación de dichas personas es 

irrenunciable, en cuanto definidor de lo que 

implica el modelo ACP en relación con la 

individualización y la autonomía de las personas 

atendidas, sí se puede valorar establecer alguna 

previsión que, igualmente, aclare que esa 

voluntad, deseos, preferencias y proyectos de 

vida, siendo fundamentales no podrán ser derechos 

absolutos, al tener, como todos los derechos, 

límite en los derechos de los demás y en los 

medios de que se dispone para satisfacerlos. 

 

 

Sí cabe valorar y tratar con la FNMC la cuestión 

de cómo medir el tiempo de desplazamiento entre 

domicilios cuando se presta el servicio SAD y, al 

hacerlo, tener en cuenta aspectos como el tiempo 

de recuperación, siempre respetando que la 

fijación de las condiciones laborales debe 

producirse respetando los cauces normativos y de 

negociación colectiva existentes para ello. 

 

 



No existe inconveniente a valorar al aludir a 

las tareas aludir también a las funciones. 

 

 

Tampoco existe objeción a valorar y negociar 

con la FNMC si introducir alguna norma que 

concrete o enmarque temporalmente, con unos 

mínimos, el tiempo a dedicar a la coordinación y 

las personas a que debe afectar. 

 

 

También cabe valorar las propuestas 

relacionadas con la plasmación en los planes de 

las tareas que realizarán las personas usuarias, 

sus familias y/o personas allegadas, así como 

distinguir varias fases en la elaboración del plan 

de atención. 

 

 

También cabe y tendría ventajas definir qué se 

entiende por entorno habitual próximo al 

domicilio en relación con la extensión a este como 

lugar de prestación del servicio, por el Acuerdo 

del Consejo, del SAD. 

 

 

Por último, tampoco existe objeción y se 

considera pertinente tener en cuenta a los 

distintos perfiles profesionales a la hora de 

trabajar en el diseño de los criterios y sistema 

de evaluación de la calidad, si bien ha de tenerse 

en cuenta que esa participación sólo depende de 

Navarra en relación al desarrollo y adaptación 

del sistema que, en sus aspectos mínimos el 

Acuerdo prevé que propondrá una Ponencia del 

Consejo y aprobará el Consejo Territorial. 

 

 

 

Por otro lado, durante este mes de exposición 

pública, ha estado abierta la posibilidad de 

remitir propuestas en relación con el proyecto de 

Decreto Foral y se ha recibido una mayor 



concreción de algunos aspectos que ya se contaba 

con modificar: 

 

Así en relación con aspectos materiales y 

características de algunos de los servicios, la 

Sección de Inversiones, Obras y Suministros ha 

realizado varias propuestas en relación con las 

características de las Mini Residencias Hogar 

(requisitos como inmueble y destinatarios 

posibles del servicio), sobre el número mínimo de 

aseos y sus condiciones de accesibilidad en varios 

servicios y sobre el tamaño de las cocinas en 

centros residenciales. 

 

 

Inspección ha propuesto homogeneizar las 

condiciones materiales y estructurales de los 

pisos (que se venían denominando) tutelados (que 

pasan a denominarse “con apoyo”, por no proceder 

mantener un calificativo propio de un modelo 

asistencialista y poco compatible con el 

reconocimiento de la autonomía de personas 

mayores y con discapacidad en igualdad de 

condiciones que el resto, aunque precisen de 

apoyos para ejercerla) y supervisados, ha 

coincidido en la propuesta sobre las Mini 

residencias Hogar, para que no se restrinjan a 

personas con trastornos mentales, y ha propuesto 

corregir el error en la redacción sobre ratio de 

noche en centros residenciales. 

 

 

El Servicio de Atención Primaria e Inclusión 

Social ha propuesto ampliar el plazo transitorio 

para que las entidades locales dispongan de las 

figuras profesionales establecidas en el equipo 

profesional básico previsto en el Anexo I del 

Decreto Foral 48/2020, de 15 de julio, por el que 

se regulan los programas básicos y el sistema de 

financiación de los Servicios Sociales de Base, 

dado que la pandemia y la obligaciones derivadas 

de las OPEs de estabilización habrán impedido a 

la mayoría de las entidades locales poder abordar 



los procesos para completar esos equipos según lo 

previsto en 2020. 

 

 

La Sección de Violencia contra la Mujer ha 

concretado los servicios cuyos requisitos propone 

actualizar. 

 

 

 

 

En Pamplona, a 18 de octubre de 2022 

 

El Secretario General Técnico 

 

 

 

 

Ignacio Iriarte Aristu 

 


