
ORDEN FORAL 25/2019, de 14 de marzo, de la Consejera de 

Educación, por la que se inicia el procedimiento para la 

elaboración del proyecto de Decreto Foral por el que se 

actualiza el Centro de Recursos de Educación Especial de 

Navarra (CREENA).  

El Decreto Foral 76/1993 de 1 de marzo, creó el Centro 

de Recursos de Educación Especial (CREENA) que supuso un 

gran avance en la integración del alumnado con discapacidad. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación presenta 

nuevos retos en el tratamiento a la diversidad para seguir 

avanzando en la superación del modelo de integración hacia 

la consolidación de la inclusión educativa. 

Por lo anteriormente expuesto el Centro de Recursos De 

Educación Especial de Navarra (CREENA) debe ser un centro de 

apoyo técnico al Departamento de Educación para el 

desarrollo y aplicación de las directrices y programas que 

consoliden la inclusión del alumnado con Necesidades 

Educativas Especiales. 

Por todo ello, el Departamento de Educación ha decidido 

iniciar el procedimiento para la elaboración del proyecto de 

Decreto Foral que tiene por objeto la actualización del 

Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra 

(CREENA). 

En consecuencia, y en virtud de las facultades 

conferidas en el artículo 41.1 g) de la Ley Foral 14/2004, 

de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su 

Presidenta,  

 



ORDENO 

1º. Iniciar el procedimiento para la elaboración del 

proyecto de Decreto Foral por el que se actualiza el Centro 

de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA). 

2º. Designar al Servicio de Ordenación, Orientación e 

Igualdad de Oportunidades como órgano encargado de la 

elaboración y tramitación del expediente. 

3º. Trasladar la presente Orden Foral a la Dirección 

General de Educación, a la Dirección General de 

Universidades y Recursos Educativos, a la Secretaría General 

Técnica y al Servicio de Ordenación, Orientación e Igualdad 

de Oportunidades, a los efectos oportunos. 

Pamplona, catorce de marzo de dos mil diecinueve 

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN 
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