
TITULO: “CONSULTA PÚBLICA PREVIA A LA ELABORACIÓN DE UNA ORDEN FORAL QUE REGULA 
LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DEL LIBRE DISPOSICIÓN PARA PERSONAS QUE SE ENCUENTREN 
INGRESADAS EN SERVICIOS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL PARA DEPENDIENTES, MAYORES, 
DISCAPACIDAD, ENFERMEDAD MENTAL Y LAS AYUDAS EXTRARORDINARIAS DE INCLUSIÓN 
SOCIAL“ 
 
OBJETO o DESCRIPCIÓN:  
 
CONSULTA PREVIA QUE TIENE POR OBJETO RECABAR LA OPINIÓN DE LA CIUDADANÍA Y 
ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS QUE POTENCIALMENTE PUDIERAN VERSE AFECTADAS  
POR  LA ORDEN FORAL QUE REGULAN LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DEL LIBRE DISPOSICIÓN 
PARA PERSONAS QUE SE ENCUENTREN INGRESADAS EN SERVICIOS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL 
Y LAS AYUDAS EXTRAORIDNARIAS DE INCLUSIÓN SOCIAL ACERCA DE: 
 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 
 
El Decreto Foral 30/2019, de 20 de marzo, ha modificado diversas aspectos del Decreto Foral 
69/2008 de Cartera de Servicios Sociales de ámbito general, en particular ha modificado las 
prestaciones económicas garantizadas denominadas de libre disposición en las áreas de 
dependencia (ANEXO I B 20), personas mayores (ANEXO I C 8), discapacidad (ANEXO I D 12), 
enfermedad mental  grave (ANEXO I E 13) y también las denominadas ayudas extraordinarias 
de inclusión social (ANEXO I F 10). 
 
La prestación de libre disposición, en sus diversas modalidades, en atención al ámbito para el 
que se regulan, da respuesta a  las necesidades de aquellas personas que están ingresadas de 
manera permanente en un servicio de atención residencial y no tienen recursos económicos, 
para que dispongan de unos ingresos mínimos que cubran una serie de gastos básicos. Por su 
parte, las ayudas extraordinarias de inclusión social dan respuesta a las necesidades 
económicas de aquellas personas  cuyos recursos resulten insuficientes para hacer frente a 
gastos específicos de carácter extraordinario, e incluyen las prestaciones de libre disposición 
para personas que se encuentran en servicios de atención residencial por razones de exclusión 
social o en riesgo de estarlo.  
 
En ambos casos, la modificación normativa ha supuesto una actualización de estas 
prestaciones y en consecuencia se hace preciso desarrollar reglamentariamente para poder 
gestionarlas de conformidad con las modificaciones adoptadas. 

 
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

 
Como se ha indicado, el nuevo marco regulador que se propone se enmarca en el desarrollo 
reglamentario del Decreto Foral de 69/2008, de 17 de junio, que regula la cartera de Servicios 
Sociales tras su modificación llevada a cabo por el Decreto Foral 30/2019, de 20 de marzo; en 
concreto, en lo que afecta a las prestaciones garantizadas del ANEXO I, B20, C8, D12, E13 y F10, 
es decir las diversas prestaciones económicas de libre disposición y las ayudas extraordinarias 
de inclusión social. 
 
Por los que respecta a las prestaciones económicas de libre disposición recogidas en el Anexo I, 
B20, C8, D12 y E13, se precisa el desarrollo reglamentario para efectuar una gestión 
homogénea y equitativa evitando disparidades entre los diferentes ámbitos; además al 



incluirse dentro de las Ayudas Extraordinarias de Inclusión Social la modalidad de libre 
disposición para personas en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, también se 
precisa una gestión y contenido similar evitando inequidades entre los diversos perceptores de 
estas prestaciones y ayudas. 
 
Por otra parte, la nueva regulación de las Ayudas Extraordinarias precisa la concreción de 
diversos aspectos relacionados con contenido y la gestión de las mismas, que deben realizarse 
mediante una actualización del desarrollo reglamentario precedente. 
 
Se trata, por tanto de desarrollar los siguientes elementos de las prestaciones y ayudas 
indicadas: objeto, finalidad y objetivos, ámbito de aplicación, requisitos de acceso, cuantías , 
cálculo de la ayuda, reconocimiento y abono, obligaciones  de las personas beneficiarias, 
extinción de la ayuda y otras cuestiones necesarias para la concesión de la prestación. 
 

c) Los objetivos de la norma. 
 
Como se ha indicado, esta nueva norma tendrá por objetivos (1) clarificar aquellos elementos 
que en la norma básica (Decreto Foral 69/2008, de 17 de junio) deben ser objeto de desarrollo 
reglamentario, (2) evitar inequidades entre los diferentes ámbitos en que se conceden estas 
prestaciones y ayudas; y (3) mejorar la eficiencia en su gestión. 

 
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.  

 
Es la aprobación de una Orden Foral  la que  se ajusta al  desarrollo de un derecho reconocido 
en un Decreto Foral. 


