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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDEN FORAL 2010/2009 
DE 1 DE JUNIO, DE LA CONSEJERA DE ASUNTOS SOCIALES, POR LA QUE SE 
REGULAN LAS PRESTACIONES VINCULADAS A SERVICIO. 

 
 
 
 

 
 

El Decreto Foral 69/2008, de 17 de junio, que aprueba la Cartera de 
Servicios Sociales de Ámbito General, mediante la que se determina el 
conjunto de prestaciones del sistema público de servicios sociales cuyo ámbito 
de aplicación se extiende a todo el territorio de la Comunidad Foral de Navarra. 

 
La Disposición Adicional Segunda de la citada norma recoge la 

prestación económica vinculada a servicio que viene regulada por Orden Foral 
210/2009, de 1 de junio, de la Consejera de Asuntos Sociales, Familia, 
Juventud y Deporte. 

 
Esta Orden Foral ha sido modificada en varias ocasiones para adaptarla 

a la implantación progresiva de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia y sus modificaciones legislativas, así como para la actualización 
del importe de las prestaciones vinculadas a servicio. 

 
En una de las últimas modificaciones, la realizada por Orden Foral 

21/2015, de 27 de julio, del Consejero de Derechos Sociales, se incluye entre 
las personas beneficiarias de la prestación a quienes tengan reconocida una 
dependencia moderada y accedan al servicio de atención diurna, cerrando así 
la implantación de la Ley y siendo de aplicación a todas las personas que 
tienen reconocida una situación de dependencia en cualquiera de sus grados. 

 
Asimismo, en esta modificación, se establece la forma de determinar la 

cuantía de la prestación vinculada al servicio a conceder para servicios 
residenciales y servicios de atención diurna. Se fija como regla general la 
diferencia entre la aportación de la persona usuaria, calculada según su 
capacidad económica, y el importe del servicio que va a recibir, con el límite 
máximo de los precios módulo de las plazas concertadas. En los centros 
residenciales de atención a personas mayores se establecían como referencia 
los precios modulo plaza concertada de los programas Concerdep y ResideN, 
en función del tipo de contrato de concertación de plazas que estuviera vigente 
en cada momento. 

Entre los años 2019 y 2020 finalizaron todos los contratos formalizados 
entre la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas y las 
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entidades titulares de residencias al amparo de dichos programas Concerdep y 
ResideN. Se instauró un nuevo sistema o programa de concertación de plazas 
mediante contratos derivados de un acuerdo marco para la prestación de 
servicios de Plazas Residenciales, de Estancias Diurnas y de Promoción de la 
Autonomía Personal, para personas mayores, en el ámbito de la Comunidad 
Foral de Navarra. Los contratos derivados de este acuerdo marco se iniciaron 
en el mes de julio de 2019. 

 
Es por tanto necesaria la modificación de la Orden Foral en este punto 

para adaptar las cuantías a la referencia de dicho acuerdo marco o contratos 
sucesivos que se liciten. Asimismo, se considera necesario realizar varias 
modificaciones en la Orden Foral 210/2009, de 1 de junio, que la hagan más 
coherente y fácil de comprender. 

 
En la modificación se clarifican los conceptos, requisitos y definiciones 

de los artículos 1 y 2 que están redactados de forma confusa y pueden dar 
lugar a interpretaciones erróneas. El artículo 1 pasa a denominarse “Concepto 
y requisitos de acceso a la prestación vinculada al servicio”, en lugar de 
“Requisitos de acceso a la prestación económica vinculada al servicio”. En este 
artículo se define lo que es la prestación y se clarifican los requisitos con una 
redacción más sencilla y clara, proponiéndose la siguiente redacción: 

” Artículo 1.- Concepto y requisitos de acceso a la prestación vinculada al servicio. 

La prestación vinculada al servicio es la prestación económica de carácter periódico 
que se reconocerá, en los términos previstos en esta Orden Foral, cuando teniendo derecho a 
un servicio de los previstos en la Cartera de Servicios Sociales, no sea posible el acceso al 
mismo en una plaza pública. 

Para acceder a la prestación económica vinculada al servicio deberán concurrir las 
siguientes condiciones: 

-Reunir, la persona beneficiaria, los requisitos establecidos en la Cartera de Servicios 
Sociales de Ámbito General para el servicio concreto. 

-Inexistencia de plaza pública disponible, en los términos establecidos en la Cartera de 
Servicios Sociales. 

-Acceso al servicio, de forma privada.” 
 

El artículo 2, pasa a denominarse “Determinación de la prestación 
económica vinculada al servicio”, en lugar de “Cálculo de la prestación 
económica en cómputo mensual”. Al igual que en el artículo 1, se considera 
que la nueva redacción simplifica y aclara el contenido del artículo haciendo 
mucho más fácil de entender e interpretar. La redacción del artículo que se 
propone es la siguiente: 

“Artículo 2.- Determinación de la prestación económica vinculada al servicio. 
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En la determinación de la prestación vinculada al servicio se tendrá en cuenta el grado 
de dependencia de la persona beneficiaria, la cuantía mínima o máxima a recibir, la tarifa 
pública del servicio y el precio privado a satisfacer por la persona interesada, así como su 
capacidad económica. 

En los servicios de atención residencial y servicios de atención diurna o nocturna la 
cuantía de la prestación vinculada al servicio será, como regla general, la diferencia entre el 
precio privado del servicio a recibir y la tarifa pública fijada para el mismo servicio en centros 
públicos, salvo los supuestos previstos en el artículo 2 bis. 

La cuantía fijada conforme a la regla general, podrá ser incrementada en el importe 
que resulte de la diferencia entre la tarifa pública y la aportación efectiva que pudiera realizar 
la persona beneficiaria, dentro de los límites establecidos en el artículo 10. En el supuesto de 
servicios de atención residencial permanente para personas mayores y atención residencial en 
centro psicogeriátrico, las personas beneficiarias estarán obligadas a reintegrar esta cantidad 
adicional, si bien, en su caso, su concesión estará condicionada a la constitución previa de 
garantías.” 

El artículo 2.bis, pasa a titularse “Cuantificación de la prestación. 
Cuantías excepcionales”, en lugar, de “Determinación de la cuantía”. 

 
En este artículo, además de reflejar el título, el contenido del artículo, ya 

que regula, en el apartado 1, la determinación de la cuantía de la PVS, en 
función del tipo de servicio residencial y en el apartado 2, las cuantías 
excepcionales; actualiza la norma a la actual situación de los servicios y  
vigente regulación contractual de los mismos, suprimiendo las referencias, 
como ya se ha indicado, a los programas ResideN y Concerdep, estableciendo, 
también, para los servicios de atención residencial que no dispongan de plazas 
concertadas, el precio límite de la prestación. La redacción que se propone 
para este artículo es la siguiente: 

“Artículo 2 bis. Cuantificación de la prestación. Cuantías excepcionales. 

1.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2, la cuantía de la prestación se 
calculará conforme a los siguientes criterios: 

a) Para el servicio de atención residencial, atención diurna o nocturna en centros 
residenciales que tengan plazas concertadas con la Agencia Navarra para la Autonomía y 
Desarrollo de las Personas, cuando el precio privado del servicio supere el precio del módulo- 
plaza concertada en el mismo centro, el precio módulo-plaza concertada se considerará el 
precio del servicio privado a efectos de calcular la prestación a percibir. 

En los servicios de atención psicogeriátrica, residencia asistida para enfermedad 
mental y piso tutelado para enfermedad mental, se considerará como precio del servicio 
privado, a efectos de calcular la prestación, la suma del módulo – plaza concertada por la 
Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, y el módulo sanitario concertado 
por el Departamento de Salud. 

b) Para los servicios de atención residencial, atención diurna o nocturna en 
centros residenciales de mayores que no tengan plazas concertadas con la Agencia Navarra de 
Autonomía y Desarrollo de las Personas, se considerará como precio límite del servicio 
privado a efectos de calcular la prestación vinculada al servicio, el precio menor de los 
módulos-plaza concertada de entre los contemplados en el sistema de concertación de plazas 
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vigente en cada momento. Si el precio privado del servicio es inferior al precio del módulo- 
plaza concertada menor, será aquél el precio a tener en cuenta para el cálculo de la prestación. 

En los centros de día que no cuenten con plazas concertadas con la Agencia Navarra  
de Autonomía y Desarrollo de las Personas, se considerará precio límite del servicio privado, a 
efectos del cálculo de la prestación, el 70% del precio módulo-plaza concertada vigente en 
cada momento. 

c) En los centros residenciales y pisos de atención a personas con discapacidad 
y/o enfermedad mental que no tengan plazas concertadas con la Agencia Navarra de 
Autonomía y Desarrollo de las Personas, se considerará como precio límite del servicio 
privado, el precio módulo –plaza concertada de recursos similares que la Agencia Navarra de 
Autonomía y Desarrollo de las Personas tenga concertadas, siempre que las entidades 
demuestren que los servicios se prestan cumpliendo con ratios de personal y salarios similares . 
En caso contrario, se considerará como precio límite del servicio privado el que resulte, en su 
caso, del cálculo del coste de personal y medios adscritos realmente al servicio. 

En los supuestos de ingresos residenciales de personas con trastorno mental grave o 
ingresos en plazas psicogeriátricas, acordados tras valoración e indicación de la comisión 
interdepartamental de Salud y Derechos Sociales, se considerará como precio límite del 
servicio privado, el precio superior de los módulos-plaza concertada, correspondientes a las 
plazas de similares características concertadas con la Agencia Navarra de Autonomía y 
Desarrollo de las Personas, teniendo en cuenta lo dispuesto en el apartado a) para el cálculo 
del módulo-plaza concertada de estos servicios. 

d) La prestación vinculada al servicio de transporte garantizado, se calculará con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 10. 

2.- Cuantías excepcionales. 

Con carácter excepcional, la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las 
Personas podrá conceder prestaciones vinculadas al servicio por cuantía superior a las 
establecidas como cuantías máximas en esta Orden Foral cuando concurra alguna de los 
siguientes supuestos: 

a) Personas con discapacidad, trastorno mental grave o con necesidad de 
atención psicogeriátrica, que cuenten con informe favorable de idoneidad emitido por  el 
órgano administrativo competente o Centro de Salud Mental, la cuantía a conceder podrá 
alcanzar, como máximo, la diferencia entre su aportación y el precio superior de los módulos- 
plaza concertada, que corresponda a cada situación. 

b) Personas que carezcan de recursos económicos disponibles y establezcan 
garantías por la deuda que puedan generar, la cuantía a conceder podrá alcanzar, como 
máximo, la diferencia entre su aportación y el precio módulo plaza concertada. En el caso de 
que no exista módulo de plaza concertada, se aplicará lo dispuesto en el artículo 2bis 1 b 

c) Personas que tengan reconocida la situación de dependencia severa o tengan 
reconocida su situación de dependencia social, podrá incrementarse la cuantía de la prestación 
hasta la tarifa pública del servicio, según su grado de dependencia, fijada por la Agencia 
Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, cuando la suma de su aportación y la 
prestación máxima, por su nivel, sea inferior a la tarifa pública. 

d) En el supuesto de orden judicial de ingreso en centro adecuado, la cuantía 
máxima de la prestación vinculada al servicio vendrá determinada por la diferencia entre el 
precio privado del servicio y la aportación que por renta y patrimonio pueda realizar el 
beneficiario. 
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e) Cuando concurran circunstancias excepcionales, no susceptibles de inclusión 
de los apartados anteriores, y sea justificada mediante informe técnico emitido por la unidad 
administrativa correspondiente y aprobada su concesión por la Directora Gerente de la 
Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas. 

Por aplicación de las excepciones indicadas, la cuantía de la prestación vinculada al 
servicio no podrá superar 2,5 veces la ayuda máxima establecida para la atención residencial 
de gran dependencia.” 

El artículo 5, pasa a denominarse “Acceso a la prestación” y regula dicho 
acceso una vez comprobada la no disponibilidad del servicio público o 
concertado objeto de la prestación; el artículo 6, mantiene su denominación, al 
igual que el artículo 9. En estos casos se pretende clarificar su redacción ya 
que el contenido del derecho, acceso y abono de la prestación no se modifica. 
La propuesta de redacción es la siguiente: 

” Artículo 5. Acceso a la prestación. 

Comprobada la no disponibilidad del servicio, de carácter público, por el que opta la 
persona beneficiaria se le comunicará la concesión de una prestación económica vinculada a la 
efectiva contratación del servicio privado. 

Artículo 6. Abono de la prestación. 

a) Las prestaciones se abonarán de forma mensual y se devengarán desde el 
reconocimiento del derecho. 

b) El abono de las prestaciones se hará efectivo en la cuenta bancaria elegida por la 
persona interesada o, en su caso, por la persona que ostente su representación legal. Valorada 
la situación individual de las personas beneficiarias de estas prestaciones, estas podrán ser 
abonadas directamente a la entidad prestadora de los servicios.” 

El articulo 9 en su apartado 3, definía la fecha de efecto de la extinción 
de las prestaciones a partir del día en que se produjera el hecho causante, 
exceptuando los fallecimientos que se abonaban hasta el último día del mes. 
En esta modificación se unifica el criterio para todos los casos. Se extiende la 
obligación del reintegro de los pagos indebidos a cualquier causa, la redacción 
anterior solo contemplaba el retraso en la comunicación. 

La propuesta de redacción es la siguiente. 
“Artículo 9. Extinción de la prestación. 

3. La extinción de la prestación se hará efectiva a partir del día en que se produzca la 
causa de la misma. Los pagos indebidos efectuados deberán reintegrarse.” 

En el artículo 10,1, relativo a las cuantías máximas y mínimas de las 
prestaciones para servicios residenciales, se propone la modificación de la 
cuantía mínima de dependencia severa para igualarla a la ayuda económica 
para la permanencia en el domicilio de las personas dependientes y apoyo a 
las personas cuidadoras de éstas. 
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También se propone la modificación del apartado 4 de este artículo 10, 
que regula las cuantías de la prestación vinculada al servicio del servicio de 
transporte garantizado, con la siguiente redacción: 

“4. Servicio de transporte Garantizado. 

Se concederá una prestación vinculada al servicio de transporte garantizado cuya 
cuantía, se fijará en función del número de kilómetros de desplazamiento, con arreglo a los 
siguientes tramos: 

 

 
0 - 5 km 

 
5,1 - 10 km 

 
10,1-15 km 

 
16,1-20 km 

20,1 - 25 
km 

> 25 km o fuera 
de área 

80,00 110,00 134,00 165,00 200,00 0,20 € * km 

El importe de la prestación vinculada al servicio de transporte, no podrá ser superior 
al precio del módulo del contrato del servicio de transporte garantizado aplicable en cada 
momento. 

La aportación económica al pago del servicio por parte de la persona usuaria deberá 
ser como mínimo de la misma cuantía que si de un servicio público se tratara.” 

Con esta modificación se pretende que la prestación vinculada por el 
transporte garantizado se ajuste a los costes reales y sea una prestación 
realmente sustitutiva del servicio público, para que las personas usuarias que 
tienen garantizado este servicio tengan similares derechos y cargas, 
independientemente de que el servicio sea prestado por la Administración 
Pública o de forma privada. 

Por último, la disposición transitoria tiene por objeto que ninguna entidad 
gestora de centro residencial ni las personas usuarias de las mismas que, en 
este caso, por no tener acceso a una plaza concertada resulten perjudicadas 
por la entrada en vigor de la norma de forma previa a la nueva licitación de 
plazas concertadas, que se prevé en breve, en la que las entidades podrán 
presentarse y de esta forma, las personas usuarias de los centros residenciales 
de las mismas, podrán acceder a una PVS, si procede, equivalente al precio 
modulo concierto que le corresponda. 

En Pamplona a 19 de agosto de 2021 

La Subdirectora de Valoración y Servicios 
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