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INTRODUCCIÓN  

REDACCIÓN DEL PLAN DIRECTOR Y GÉNESIS DE LA PARTICIPACIÓN 
 

El 13 de enero de 2016 se constituyó el Grupo de Trabajo (GT) para la elaboración del Plan 

Director de la Policía Foral 2017-2021 // Foruzaingoaren 2017-2021ko Plan Zuzentzailea 

conforme Resolución 43/2016 del Director General de Interior. La encomienda específica de 

trabajo establecida en la citada resolución es la redacción de un nuevo Plan Director que 

recoja los requerimientos específicos de una organización policial moderna y adaptada a las 

circunstancias actuales y de futuro. 

 

Entre otros objetivos el nuevo Plan Director pretende redefinir la Misión y Visión de la Policía 

Foral para los próximos años, definir el modelo policial de Navarra, la distribución de 

funciones y competencias, definir los proyectos de oferta de empleo público asociados a la 

organización y otros planes de actuación para el periodo 2017 – 2021. 

 

El Plan Director se pretende que constituya la herramienta estratégica de referencia en la 

organización que permita prever el futuro, adaptarse al cambio y adecuar medios e 

instalaciones a los objetivos propuestos, así como evitar la improvisación. Todo ello, en el 

contexto de un nuevo escenario político y social, habiendo sido superados precedentes planes 

directores y ante la necesidad de definir las funciones de la Policía Foral para optimizar el 

modelo policial navarro que ordene y asigne recursos, medios y presupuesto, garantice una 

gestión más rigurosa que coordine actividades y que garantice la participación ciudadana. 

 

La participación ciudadana ha sido uno de los ejes vertebradores del presente Plan Director 

ya que esta ha estado presente y activa en toda la fase de diagnóstico de situación, además 

tanto en su ámbito interno como externo, donde se han desarrollado distintos estudios 

sociológicos (empleados de la organización, grupos de interés diversos de la Policía Foral y 
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ciudadanía navarra) con la finalidad de tener en cuenta el mayor número posible de puntos de 

vista al respecto de un contenido tan sensible como es la seguridad pública. 

 

La Ley Foral 8/2006 de Seguridad Pública y la Ley Foral 8/2007 de Policías de Navarra 

facultan al Departamento de Interior a la realización de cuantos estudios, proyectos y planes 

necesite para dar respuesta a los objetivos específicos marcados en dichos textos legales. 

 

Finalmente, la Ley Foral 11/2012 de la Transparencia y del Gobierno Abierto promueve la 

participación de todos los ciudadanos y ciudadanas en la vida política, económica y social 

entendida esta participación pública como un derecho que el presente Plan Director quiere 

satisfacer para lo que ha diseñado a tal fin un proceso de participación que contempla, 

además de la apertura de un periodo suficiente de información pública, la celebración de 

jornadas públicas, sesiones informativas territoriales y sesiones informativas sectoriales que 

permitan a la ciudadanía la libre elaboración de cuantas alegaciones, sugerencias o 

recomendaciones estime oportunas con respecto a las medidas propuestas en el citado Plan 

Director de la Policía Foral.  

PROCESO DE PARTICIPACIÓN. FASE DE EXPOSICIÓN PÚBLICA. 
 

En este documento se presentan las principales claves del proceso de participación del Plan 

Director y se detalla la fase de exposición que se ha desarrollado a lo largo de casi cuatro 

meses, comprendidos entre el 26 de abril y el 25 de agosto de 2017, que culminó con el 

desarrollo de la Jornada de Retorno que tuvo lugar el pasado 15 de septiembre. A través de los 

distintos capítulos de este informe, se detallan los objetivos y las características del proceso de 

participación, el plan de participación diseñado y el realizado, sus participantes, etc.  pero 

sobre todo destaca el análisis de las propuestas realizadas y las modificaciones que se 

realizarán en el documento del Plan Director resultado de las aportaciones, sugerencias y 

recomendaciones registradas en esta fase de exposición pública. 
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1. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO 

El pasado día 25 de agosto de 2017 finalizó la fase de exposición pública del Plan Director de 

la Policía Foral 2017-2021 y con ello también el Proceso de Participación abierto a la 

sociedad para la presentación de aportaciones, modificaciones y sugerencias con relación al 

contenido y a las medidas propuestas contenidas en el citado documento. 

 

La Participación en el Plan Director de la Policía Foral de Navarra ha sido una herramienta 

clave para la elaboración de este documento estratégico y ha sido así desde la constitución del 

Grupo de Trabajo para la redacción del Plan en enero de 2016 y ha estado presente en todas 

las fases del proceso de elaboración del documento: en fase de diagnóstico, en fase de 

redacción y en fase de proyecto-borrador. 

 

El Plan de Participación ha sido elaborado y desarrollado íntegramente por personal de la 

Policía Foral a través del Equipo de redacción del Plan Director, del Grupo de Comunicación y 

Participación Ciudadana y, de las Comisarías territoriales. 

 

Por otra parte, el Plan de Participación ha sido coordinado desde el Departamento de 

Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia con la asistencia técnica de los Servicios de 

Atención y Participación Ciudadana y de Transparencia y Gobierno Abierto. 

 

El Proceso de Participación se ha articulado a través de distintos canales, estructuras e 

instrumentos, con aportaciones en formato presencial, on line y mediante documentos 

escritos. En este sentido, cabe destacar las encuestas realizadas al personal de Policía Foral y 

a la ciudadanía navarra en fase de diagnóstico. 
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2. OBJETIVOS 

Los objetivos generales del proceso de información y participación pública son los 

siguientes: 

 

 Informar del derecho a participar y de la forma en que se puede ejercer este derecho. 
 

 Identificar las partes interesadas que pueden participar.  
 

 Presentar la propuesta del Plan a las partes interesadas y al público en general y facilitar 
el proceso de consulta.  
 

 Hacer accesible la información relevante del Plan dando a conocer: 
- Los resultados del plan anterior. 
- El diagnóstico de la situación actual. 
- Los objetivos y medidas del nuevo Pian. 

 
 Facilitar la presentación, en su caso, de alegaciones. 

 
 Posibilitar un espacio para la deliberación pública sobre los contenidos y propuestas. 

 
 Recoger y analizar las propuestas de las partes interesadas y del público para su posible 

incorporación al Plan. 
 

 Mejorar el documento a través del contraste de los trabajos técnicos con las propuestas 
de interés público que realicen las entidades participantes. 
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3. PLAN DE PARTICIPACIÓN PREVISTO Y PLAN REALIZADO 

PLAN PREVISTO 
 

Inicialmente se diseñó un plan para la participación que distinguía dos grandes fases: 

redacción y participación, que se articulaban a través de tres mesas técnicas: mesa para la 

redacción, equipo multidisciplinar y mesa para el seguimiento. 

El cronograma previsto era el siguiente: 

• Diagnóstico de situación: enero – mayo de 2016. 

• Borrador del documento: junio – octubre de 2016. 

• Participación: enero – junio de 2017. 

En el gráfico se representa cómo se diseñó la participación de las distintas personas y 

entidades que pudieran estar interesadas por el Plan Director de la Policía Foral. 
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PLAN REALIZADO 
 

La participación verdaderamente realizada se recoge en el gráfico siguiente en la que ha 
cobrado especial relevancia la fase de exposición pública de la que se informa en el presente 
documento. Señalar que, desde el punto de vista temporal, el Plan Director acumula un retraso 
asociado a la participación que implica que se plantee un periodo de vigencia de cuatro años, 
pero comprendidos entre el 2017 y 2021. 

 
 

 
 

La fase de exposición pública se inició materialmente con la Jornada Pública de Presentación 
del Plan Director desarrollada el pasado día 2 de junio de 2017. En su contexto se han 
desarrollado un total de seis sesiones territoriales y una sesión sectorial. La Jornada de 
Retorno del pasado día 15 de septiembre de 2017 culminaba el proceso de participación y del 
mismo se daba traslado a la Policía Foral, a sus Grupos de Interés, al Gobierno de Navarra y, 
en última instancia a la ciudadanía navarra. 
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REUNIONES DE TRABAJO CON LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 
El 12 de mayo de 2017 se produjo la comparecencia, a petición propia y a instancia de la Junta 
de Portavoces, de la Consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia para 
informar sobre el Plan Director de Policía Foral 2017-2021. 

Posteriormente, el pasado 30 de mayo de 2017 se desarrolló una nueva reunión de trabajo 
con los representantes de los Grupos Parlamentarios, complementaria a la Comparecencia en 
sesión que se realizó en la sede del Gobierno de Navarra. 

JORNADA PÚBLICA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DIRECTOR 
Se desarrolló, como se ha citado, el 2 de junio de 2017 en el Archivo General de Navarra y 
estaba dirigida a la ciudadanía en general, a los grupos de interés, entidades sociales y locales 
que tienen relación con la Policía Foral, así como a las propias personas que componen la 
organización. 

SESIONES TERRITORIALES 
Un total de cinco sesiones territoriales programadas en el mes de junio de 2017 pudieron 
desarrollarse, una de ella se decidió suspenderla por problemas de última hora de agenda de 
los asistentes que habían confirmado su asistencia. 

 

SESIONES TERRITORIALES 

LOCALIZACIÓN FECHA PARTICIPANTES RESULTADO 
Tudela 06/06/2017 Grupos Interés Celebrada 

Tafalla 07/06/2017 Grupos Interés Celebrada 

Estella 08/06/2017 Grupos Interés Celebrada 

Sangüesa 09/06/2017 Grupos Interés Celebrada 

Elizondo 13/06/2017 Grupos Interés Celebrada 

Alsasua 15/06/2017 Grupos Interés Suspendida 

    

SESIÓN SECTORIAL 
Se programó y desarrolló el pasado día 16 de junio de 2017 en las instalaciones de la Policía 
Foral en Beloso Alto y estaba dirigida a los propios policías forales así como a otros expertos 
en la materia. 
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PORTAL DE GOBIERNO ABIERTO 
El Portal del Gobierno Abierto ha sido la plataforma utilizada para colgar toda la información 
del proceso (documentos, actas, informes, etc..) así como para anunciar las reuniones e 
inscribirse en las mismas. A través del Portal se generó un espacio público abierto a la 
participación por donde canalizar, registrar y abordar cuantas aportaciones, sugerencias y/o 
alegaciones se tuvieran a bien dirigir al Gobierno de Navarra con relación al contenido y las 
medidas que propone el documento del Plan Director. 

ANÁLISIS DE LAS APORTACIONES 
Entre mayo y septiembre de 2017 la mesa técnico-política para el seguimiento del Plan 
Director de la Policía Foral ha trabajado sobre las propuestas recibidas en los distintos foros: 
sesiones territoriales, sectorial y portal.  

JORNADA DE RETORNO 
El pasado 15 de septiembre de 2017 se celebró la sesión final de retorno del proceso de 
participación pública en el que se presentó el Informe del Proceso participativo y los 
principales cambios recogidos en el documento del Plan Director de la Policía Foral.  

METODOLOGÍA DE LAS SESIONES TERRITORIALES 
Las sesiones territoriales para la participación se desarrollaron gracias a la colaboración de 
las Comisarías territoriales de Policía Foral así como a las Entidades Locales que cedieron los 
locales donde desarrollar las reuniones.  
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Las sesiones territoriales se han desarrollado en dos partes, en la parte primera se procedía a 
registrar por parte del Grupo de Comunicación y Participación Ciudadana de la Policía Foral a 
los asistentes y sus variables (procedencia, formación, sexo, etc..). En esta parte primera, el 
Comisario de la zona contextualizaba la labor de la Policía Foral en el territorio desde su 
implantación y despliegue. Finalizada la exposición de la Comisaría se cedía la palabra al 
representante del Grupo de Redacción del Plan Director quien presentaba dicho documento. A 
continuación, se iniciaba la segunda parte de la sesión territorial cuya labor fundamental era 
abrir el espacio de debate a los asistentes sobre el contenido del Plan y documentar la sesión 
mediante Acta en la que se debía hacer constar las propuestas, sugerencias y/o alegaciones 
que se hubieran realizado por los asistentes. Posteriormente, a través del Portal del Gobierno 
Abierto se publicitaba la citada Acta. 
 
Desde el punto de vista del Proceso de participación todas las observaciones y aportaciones 
realizadas en el contexto de las sesiones territoriales y de la sesión sectorial se incorporaron 
al proceso para su posterior tratamiento por la mesa de seguimiento del Plan Director. 

METODOLOGÍA PARA LAS APORTACIONES DESDE EL PORTAL 
A través de la plataforma del Portal simultáneamente a la recepción de la aportación se 
procedía a su publicación de la propuesta a la vez que se documentaba para su inclusión en el 
proceso y se daba traslado a la Mesa de Seguimiento para su tratamiento como se ilustra en el 
gráfico adjunto. 
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4. ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN 

DATOS GENERALES EN LA FASE DE EXPOSCIÓN PÚBLICA 
En el contexto de las sesiones territoriales y sectoriales del Plan Director han participado un 
total de 94 personas, 15 de las cuales eran mujeres y 79 han sido hombres. Como se ilustra en 
el gráfico, la prevalencia masculina ha sido muy notable. 

 

La fase de exposición pública finaliza con un total de 101 aportaciones concretas al 

documento del Plan Director realizadas en las distintas estructuras participativas diseñadas: 

sesiones sectoriales, sesiones sectoriales y a través de la web del Gobierno Abierto 

materializadas en 43 documentos de participación registrados en el portal. 

En la gráfica adjunta se detallan los participantes en la fase de exposición pública: 
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5. PARTICIPANTES 

PARTICIPACIÓN PREVISTA 
En la fase inicial de este proceso se habían identificado siete grupos de agentes para la 
participación que son los que se detallan en la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN REALIZADA 
La participación finalmente ha alcanzado a un mayor número de colectivos: trabajadores de la 
organización de la Policía Foral, representantes de los trabajadores, ciudadanía, técnicos de 
distintas administraciones, entidades locales, responsables del Gobierno de Navarra y 
representantes de los distintos Grupos Parlamentarios. 
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6. PROPUESTAS DEL PROCESO 

APORTACIONES POR FASES DEL PROCESO 
En la Fase de Exposición Pública se ha recibido un mayor número de aportaciones como se 
ilustra en la gráfica 
Como se ha citado, ya esta fase se ha desarrollado entre abril y agosto de 2017, es decir, cuatro 
meses superando la obligatoriedad de un único mes debido a la incidencia del periodo estival 
para la remisión de propuestas que han sido admitidas hasta un día antes de la Sesión de 
Retorno del pasado día 15 de septiembre de 2017. 

 

 

Desde el punto de vista de la organización temática de las propuestas, las aportaciones 

realizadas se han categorizado en 10 grupos de contenido que son los que se relacionan: 

• Competencias y Funciones  

• Posicionamiento político 

• Modelo policial 

• Ratio policial 

• Planes de actuación 

• Recursos humanos y materiales 

• Condiciones laborales 

• Formación policial 

• Imagen institucional 

• Participación
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En la gráfica se puede observar la prevalencia de las aportaciones con relación al Modelo 

Policial y al Posicionamiento político frente a los escenarios propuestos en el Plan. 
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Aunque la mayoría de los agentes participantes han adoptado y fijado una postura con 

relación a los escenarios propuestos en el Plan Director, como se aprecia en las siguientes 

gráficas, esta elección no se solicitaba por parte del equipo redactor sino que ha sido una 

iniciativa propia de los participantes. 
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En la siguiente tabla se aprecia el claro posicionamiento de los participantes hacia el 

escenario C de Exclusividad. 
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7. MODIFICACIONES EN EL DOCUMENTO DEL PLAN 
DIRECTOR  

Algunas propuestas se han contemplado como nuevas incorporaciones al documento y otras 

como modificaciones de contenidos ya incorporados. Otras propuestas no han tenido reflejo 

en el documento por estar ya contempladas y, finalmente, otras propuestas han sido 

descartadas por diferentes motivos que se detallan individualmente. Ver Anexo 1. Excel del 

Proceso de Participación. 

PROPUESTAS DEL PROCESO 
Un primer análisis de forma y contenido refleja los siguientes resultados:  

 

RESULTADO DEL ANÁLISIS POR LA MESA DE SEGUIMIENTO 
 

Se han producido un total de 101 aportaciones resultantes del análisis de 43 documentos. Se 
han resuelto las aportaciones conforme a criterios técnico – políticos a través de la Mesa de 
Seguimiento del Plan Director y finalmente, se han resuelto 104 aportaciones dado que tres 
de ellas han computado en más de un criterio. 
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MODIFICACIONES EN EL TEXTO DEL DOCUMENTO 
 

A continuación se detallan las modificaciones que han tenido que ver con la redacción del 
texto pero no con el contenido. 

Aportación 1.1.  Modificar y matizar la redacción del Objetivo Estratégico 29. 

Línea Estratégica IV: ASUNCIÓN DE COMPETENCIAS 

Objetivo Estratégico – 29: “Desarrollar de forma exclusiva las funciones policiales de 
protección del medio ambiente para asegurar la prevención, la inspección y la calidad 
medioambiental en el territorio de la Comunidad Foral”. 

 

Aportación 16.5.  Modelo Policial. Policía que rinda cuentas. 

Línea Estratégica II: ORGANIZACIÓN 

Objetivo Estratégico – 16: “Promover la participación de entidades externas que 
faciliten la apertura de la Policía Foral orientándola hacia las necesidades de la sociedad 
a la que sirve y facilitando su transparencia”. 

L.2.16.2 – 1 BIS Establecer un proceso que regule la responsabilidad de las actuaciones, la 
gestión y los resultados de actividad de la organización ante el Gobierno de Navarra y la 
ciudadanía. 

 

Aportación 20.9.  Modelo Policial. Policía sujeta a mecanismos de control interno - externo. 

Línea Estratégica II: ORGANIZACIÓN 

Objetivo Estratégico – 16: “Promover la participación de entidades externas que 
faciliten la apertura de la Policía Foral orientándola hacia las necesidades de la sociedad 
a la que sirve y facilitando su transparencia”. 

L.2.16.2 – 3 Realizar auditorías externas y activar mecanismos interno-externos de 
control sobre las actuaciones policiales 
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Aportación 61.50. Policía Integral y de referencia. Prestación de un servicio eficaz y eficiente. 

Línea Estratégica II: ORGANIZACIÓN 

Objetivo Estratégico – 10: “Revisar y adecuar el Cuadro de Mando Integral – CMI, de la 
Policía Foral a la estrategia del Plan Director”. 

L.2.10.1 – 2 Implantar un sistema para el seguimiento de la calidad de los indicadores de 
seguridad pública. 

 

Aportación 64.53. Coordinación y atención de emergencias en Navarra 

Línea Estratégica II: ORGANIZACIÓN 

Objetivo Estratégico – 12: “Definir el modelo del Centro de Coordinación Operativa de 
los Recursos policiales”. 

L.2.12.1 – 1 Geoposicionamiento de todos los recursos policiales operativos: Cuerpo 
Nacional de Policía, Guardia Civil, Policía Foral y Policías Locales. 

L.2.12.1 – 2 Integración de todas las llamadas en un sistema único de gestión de 
emergencias. 
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MODIFICACIONES EN LOS OBJETIVOS Y MEDIDAS DEL PLAN 
 

En este apartado se detallan las modificaciones relevantes de contenido  

 

Aportación 6.6.  Necesidad de agilizar la respuesta especializada en violencia de género. 

Línea Estratégica I: PERSONAS 

Objetivo Estratégico – 4: “Promover la formación basada en el desarrollo de las 
Competencias Profesionales y la evaluación de la formación profesional para lograr un 
adecuado desempeño del puesto de trabajo”. 

Objetivo Operativo 4.3. Adaptar la formación continua y de especialización a los 
requerimientos del puesto de trabajo 

L.1.4.3. – 1 Formar en materia de Policía Asistencial y Violencia de Género a los policías 
desplegados en las Comisarías territoriales 

 

Aportación 8.8. Imagen institucional de la Policía Foral en la Merindad de Sangüesa 

Línea Estratégica III: MODELO  POLICIAL 

Objetivo Estratégico – 19: “Incrementar la presencia de la Policía Foral en el ámbito 
territorial de la Comunidad Foral para atender las necesidades en materia de seguridad 
pública”. 

Objetivo Operativo 19.1. Estandarizar las instalaciones de las Comisarías de Policía 
Foral 

L.3.19.1 – 1 Establecer el diseño de la Comisaría tipo de la Policía Foral. Obras de mejora 
y reforma en la actual instalación de la Merindad. 
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Aportación 9.9.  Falta la perspectiva rural en el Plan Director 

Línea Estratégica III: MODELO  POLICIAL 

Objetivo Estratégico – 19.BIS “Incrementar la presencia de la Policía Foral en el ámbito 
rural de la Comunidad Foral para atender las necesidades en materia de seguridad 
pública” 

Objetivo Operativo 19 BIS.1. Generar estrategias para la interlocución con las Entidades 
Locales. 

Objetivo Operativo 19 BIS.2. En relación con Actuación 4.3. Adaptar la formación 
continua al puesto de trabajo: conocimiento del Sector Primario, conocimiento del 
Patrimonio cultural y formación en materia de caza, pesca y furtivismo. 

Objetivo Operativo 19 BIS.3. Activar planes de atención ciudadana en el ámbito rural a 
vecinos vulnerables. Experiencia piloto Comisaría de Ellizondo. Vigilancia de caseríos. 

Objetivo Operativo 19 BIS.4. Incrementar la vigilancia del ocio y el tiempo libre de los 
ciudadanos en el ámbito rural. 

 

Aportación 22.11. Modelo Policial. Policía Bilingüe 

Línea Estratégica I: PERSONAS 

Objetivo Estratégico – 4: “Promover la formación basada en el desarrollo de las 
Competencias Profesionales y la evaluación de la formación profesional para lograr un 
adecuado desempeño del puesto de trabajo”. 

Objetivo Operativo 4.2. Diseñar los currículos de la formación de ingreso y ascenso 
integrado en un sistema educativo unitario 

L.1.4.2 – 4 Modificar el currículo de formación de ingreso para dar cabida a la formación 
obligatoria de idiomas oficiales de Navarra: Euskera. 



PROCESO DE PARTICIPACIÓN DEL PLAN DIRECTOR DE LA POLICÍA FORAL 2017-2021 

Página 20 

 

Aportación 77.66. Disparidad de criterios y percepción del servicio de policía 

Línea Estratégica I: PERSONAS 

Objetivo Estratégico – 3: “Definir el modelo de liderazgo en la Policía Foral que 
garantice la transmisión de la información y del conocimiento de la organización 
promoviendo los valores inherentes a la misma”. 

Objetivo Operativo 3.3. Vertebrar vertical y horizontalmente la organización. 

L.1.3.3 – 2 Profundizar en el diagnóstico de situación interno obtenido de la encuesta a 
los trabajadores y analizar la disparidad de criterios entre mandos y policías mediante un 
estudio específico de la dimensión donde se recoge la citada disparidad. 

 

Aportación 71.60 y 80.69.  Falta la perspectiva de género en el Plan Director 

Línea Estratégica I: PERSONAS 

Objetivo Estratégico – 2 “Mejorar los resultados en la labor de la Policía Foral 
asegurando unas buenas condiciones de trabajo” 

Objetivo Operativo 2.BIS.1  Integrar la perspectiva de género en la Policía Foral para la 
uniformidad de las mujeres policías así como su dotación policial. 

Objetivo Operativo 2.BIS.2  Garantizar la conciliación en las etapas evolutivas de la 
maternidad: gestación, lactancia y maternidad temprana. 

Objetivo Estratégico – 4: “Promover la formación basada en el desarrollo de las 
Competencias Profesionales y la evaluación de la formación profesional para lograr un 
adecuado desempeño del puesto de trabajo”. 

Objetivo Operativo 4.3. Adaptar la formación continua y de especialización a los 
requerimientos de los puestos de trabajo 

L.1.4.3 – 1 Identificar las necesidades formativas vinculadas a los puestos de trabajo 
planificando las acciones formativas: formación obligatoria en violencia de género para 
todas los policías forales y formación obligatoria en policía asistencial. 
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PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN QUE NO HAN SIDO INTRODUCIDAS EN EL DOCUMENTO 
A continuación se citan y justifican las aportaciones que se han desestimado en el Proceso de 
Participación: 

 

Aportación 11.1.  Tramitación parlamentaria del Plan Director. Reparto de tareas y funciones 
entre las policías 

Resultado: Desestimación. 

Resolución adoptada: Es conveniente la tramitación parlamentaria del Plan Director, 
experiencias anteriores a través de esta Institución permitieron un fuerte desarrollo de la 
organización gracias al consenso y al apoyo obtenido en sede parlamentaria. 

Por otra parte, cuando se transfiere una competencia en el texto legal que da soporte a la 
transferencia se explicitan qué funciones se traspasan y quién las desempeña. 

 

Aportación 14.3.  Incorporar un nuevo Modelo policial con la existencia de una o dos policías 
de Navarra. Policía Metropolitana de Pamplona 

Resultado: Desestimación. 

Resolución adoptada: Este nuevo Modelo Policial propuesto implica actuar en materia 
de Régimen Local y el Gobierno de Navarra no tiene competencias en el ámbito local y 
por tanto, no se pueden incluir este tipo de medidas en el Plan. 

 

Aportación 56.45.  Exclusión del Guarderío Forestal en la encuesta ciudadana. Anular los 
resultados estadístico obtenidos relativos al desempeño de funciones en materia de medio 
ambiente 

Resultado: Desestimación. 

Resolución adoptada: La encuesta a la ciudadanía se realizó en el contexto del 
diagnóstico externo de la Policía Foral, bajo los parámetros legales y con la colaboración 
del Instituto de Estadística de Navarra. La referencia competencial es con relación a las 
funciones del SEPRONA. 
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Aportaciones 54.43, 57.46 y 59.48. Redacción Objetivo Estratégico 29. Repetidas. 

 

Aportación 65.54.  Distribución de funciones y competencias en las policías de Navarra 

Resultado: Desestimación. 

Resolución adoptada: En función del acuerdo del Gobierno de Navarra sobre el 
escenario elegido y el Modelo Policial para Navarra decidido por el Parlamento de 
Navarra. 

 

Aportación 70.59.  Impulso al escenario A de Coexistencia sin construir una nueva Comisaría 
en la Ribera Alta 

Resultado: Desestimación. 

Resolución adoptada: La construcción de una nueva Comisaría implica una dotación 
específica de recursos humanos que ya ha sido contemplada en las Ofertas Públicas de 
Empleo asociadas a este escenario. 

 

Aportación 73.62.  Coordinación con las Policías Locales que serán la policía de proximidad 

Resulta: Parcialmente contemplada // Desestimación 

Línea Estratégica III: MODELO POLICIAL 

Objetivo Estratégico – 24: “Incrementar la cooperación y coordinación con las Policías 
Locales de Navarra mediante la implantación de un único sistema de información policial 
para la mejora de la seguridad pública”. 

Resolución adoptada: En función del acuerdo del Gobierno de Navarra sobre el 
escenario elegido y el Modelo Policial para Navarra decidido por el Parlamento de 
Navarra. 

. 

Aportación 83.72.  Segunda actividad no contemplada en el Plan Director 

Resultado: Desestimación. 

Resolución adoptada: No corresponde al Plan Director. 
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Aportación 85.74.  Condiciones laborales. Redacción del texto tendenciosa 

Resultado: Desestimación. 

Resolución adoptada: Se han presentado las transcripciones literales de las entrevistas y 
reuniones desarrolladas. No se puede desvirtuar. Se mantienen los resultados de 
diagnóstico aunque no gusten las críticas externas. 

 

Aportación 86.75.  Negativa a la creación de una nueva Comisaría en la Ribera Alta 

Resultado: Desestimación. 

Resolución adoptada: La construcción de una nueva Comisaría implica una dotación 
específica de recursos humanos que ya ha sido contemplada en las Ofertas Públicas de 
Empleo asociadas a este escenario. 

 

Aportación 88.77.  Periodo de vigencia del Plan Director y medidas propuestas irrealizables 

Resultado: Desestimación. 

Resolución adoptada: El Plan Director, una vez aprobado tendrá un periodo de vigencia 
mínimo de 4 años si bien establece medidas que requerirán un periodo mayor para su 
implementación. El retraso acumulado ha sido una exigencia del Proceso de 
Participación informado en el presente texto. 

 

Aportación 94.83.  Acceso a los puestos de trabajo y las especialidades policiales 

Resultado: Desestimación. 

Resolución adoptada: No corresponde al Plan Director. 

 

Aportación 95.84.  Limitar las interinidades 

Resultado: Desestimación. 

Resolución adoptada: No corresponde al Plan Director. 
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Aportación 96.85.  Mantenimiento de las condiciones laborales 

Resultado: Desestimación. 

Resolución adoptada: No corresponde al Plan Director. 

 

Aportación 100.89.  No deshumanizar el servicio policial 

Resultado: Desestimación. 

Resolución adoptada: Implementar el Objetivo Estratégico 10.1 Establecer un modelo de 
trabajo policial basado en la mejora continua y en la evaluación de los resultados de 
actividad. (En el diagnóstico externo, la ciudadanía valora con un 7,8 sobre 10 el trato 
correcto y amable de los policías forales). 
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8. CONCLUSIONES 

RELATIVAS AL PROCESO PARTICIPATIVO 
 

El Proceso de Participación es un procedimiento complejo, formativo y enriquecedor, pero es 
muy exigente en el cumplimiento de la legalidad y sus plazos. Por otra parte, para su correcto 
desarrollo requiere de una logística potente para atender la celebración de las jornadas y 
sesiones públicas para la participación así como de disponer de una plataforma digital donde 
colgar documentos, informes, actas, etc. en un ejercicio de transparencia constante y 
permanente. 

 

Desde el punto de vista de la publicidad y para conocimiento del borrador del documento del Plan 
Director, este proceso participativo ha sido muy útil ya que su contenido y sus propuestas han 
formado parte del debate político y ha tenido una alta repercusión en los medios de 
comunicación  así como en el seno de la propia organización de la Policía Foral. 

 

En relación al contenido, el proceso de participación ha servido para mejorar el Plan con las 
aportaciones realizadas desde distintos ámbitos dado que, en unos casos, se han reelaborado 
objetivos del Plan pero, en otros, se han construido nuevos objetivos que subsanan errores 
graves aunque involuntarios por parte del equipo redactor. 

 

En lo relativo al resultado y la evaluación del proceso de participación se considera que se han 
cubierto parcialmente las expectativas ya que se perseguía  un mayor número de aportaciones y 
asistentes en las sesiones territoriales con la finalidad de obtener el mejor documento posible. 

 

Finalmente señalar que tras la Jornada de Retorno se ha elaborado el presente Informe Final de 
Participación que alimentará el expediente administrativo para la toma en consideración del 
Plan Director por el Gobierno de Navarra. 
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RELATIVAS AL PLAN DIRECTOR 
 

El Proceso participativo ha sido dilatado en el tiempo y va a afectar al periodo de vigencia del 
Plan Director. El proceso ha alcanzado los 20 meses y pese a la diligencia con que se ha actuado, 
se ha llegado al segundo semestre de 2017 y para mantener los 4 años de vigencia para dar 
cobertura a sus objetivos y medidas se precisa situar el fin de su periodo de vigencia en 2021. 

 

Por otra parte, ahora en 2017, el Plan Director es un proyecto de la organización. En abril de 
2016 el proyecto era desconocido para el 70% de los policías a los que iba dirigido. Esta 
circunstancia ha cambiado sustancialmente a día de hoy porque aunque el proyecto era 
desconocido en aquellas fechas, no escapaba a los policías la necesidad de presupuesto y 
compromiso político para que el proyecto progresara, así era para el 53% de los policías forales. 

 

Finalmente, desde la Policía Foral de Navarra se quiere agradecer pública y directamente a todas 
las personas que han contribuido para que este proyecto estratégico salga adelante y contribuya 
a mejorar nuestra organización en su servicio a la sociedad. 

 

Pamplona, 25 de septiembre de 2017 

 

 

 

José Ángel Galera Balboa 

Coordinador y redactor del Plan Director 2017-2021 
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