
 

 
 

 
La Consejera de Derechos Sociales, ha dictado la siguiente: 
 

“ORDEN FORAL 92/2021, de 22 de marzo, de la Consejera de 
Derechos Sociales, por la que se inicia el procedimiento para la elaboración 
de la Orden Foral de modificación de la Orden Foral 210/2009, de 1 de junio, 
de la Consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, por la 
que se regulan las prestaciones económicas vinculadas al servicio. 

 
El artículo 44.17 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de 

Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, atribuye a 
Navarra la competencia exclusiva en materia de asistencia social. 

 
En desarrollo de dicha competencia, se dictó la Ley Foral 15/2006, de 

14 de diciembre, de Servicios Sociales, en la que se garantiza el derecho 
universal de acceso a los servicios sociales.  

 
El Decreto Foral 69/2008, de 17 de junio, por el que se aprueba la 

Cartera de Derechos Sociales de ámbito general, dictado en desarrollo de la 
mencionada Ley Foral, determina el conjunto de prestaciones del sistema 
público de servicios sociales.    

 
La disposición adicional segunda del Decreto Foral que aprueba la 

Cartera de Derechos Sociales reconoce la prestación vinculada al servicio, 
cuando existiendo derecho a un servicio concreto, no existe disponibilidad 
del mismo dentro del sistema público de servicios sociales, siendo sustituido 
en esos casos, por una prestación económica que estará, en todo caso, 
vinculada a la adquisición de ese servicio. 

 
La Orden Foral 210/2009, de 1 de junio, de la Consejera de Asuntos 

Sociales, Familia, Juventud y Deporte, regula las prestaciones económicas 
vinculadas al servicio.  

 
La necesidad de ajustar la regulación de la prestación a las diferentes 

situaciones de concesión de la prestación, no previstas inicialmente o 
modificadas por la propia aplicación progresiva del sistema de la 
dependencia, hacen necesaria una modificación de la Orden Foral 
reguladora de la prestación vinculada al servicio.  

 
En consecuencia, en virtud de las atribuciones que me han sido 

conferidas por la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de 
Navarra y de su Presidenta o Presidente, y por el Decreto Foral 268/2019, 
de 30 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del 
Departamento de Derechos Sociales, 

 



 
 
 
 
ORDENO: 
 
1º.- Iniciar el procedimiento para la elaboración del Proyecto de Orden 

Foral por la que se modifica la Orden Foral 210/2009, de 1 de junio, de la 
Consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, por la que se 
regulan las prestaciones económicas vinculadas al servicio. 

 
2º.- Designar a la Secretaria General Técnica del Departamento de 

Derechos Sociales, como órgano responsable del procedimiento, que se 
someterá a lo dispuesto en el artículo 133 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. 

 
3º.- Trasladar la presente Orden Foral a la Secretaría General 

Técnica del Departamento de Derechos Sociales, a los efectos oportunos. 
 

 Pamplona, a veintidos de marzo de dos mil veintiuna. La Consejera 
De Derechos Sociales-. Mª Carmen Maeztu Villafranca.”. 

 
 
Lo que notifico a Vd., para su conocimiento a los efectos oportunos. 
 
Pamplona, a veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. 

 
EL SECRETARIO GENERAL TECNICO  

 
Ignacio Iriarte Aristu

 


