
 
MODIFICACIÓN DECRETO FORAL 43/2018, DE 30 DE MAYO, POR EL QUE SE 

REGULA LA SITUACIÓN DE SEGUNDA ACTIVIDAD DEL PERSONAL QUE 
DESEMPEÑE PUESTOS DE TRABAJO DE BOMBERO O CABO DE BOMBEROS EN EL 

SERVICIO DE BOMBEROS DE NAVARRA-NAFARROAKO SUHILTZAILEAK 
 

Trámite: CONSULTAS PREVIAS A LA REDACCIÓN DE LAS NORMAS 
 

Medio: PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE GOBIERNO ABIERTO 
 

Norma: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el 

procedimiento de elaboración de normas, con carácter previo a la 

elaboración del proyecto de reglamento, se sustanciará una consulta pública, 

a través del portal web de la Administración competente, en la que se 

recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más 

representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de: 

 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

c) Los objetivos de la norma. 

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

 

En cumplimiento de lo anterior, los ciudadanos, organizaciones y 

asociaciones que así lo consideren, pueden hacer llegar sus opiniones sobre 

los aspectos planteados, a través del siguiente buzón de correo electrónico: 

serejupe@navarra.es. 

 

 
1. PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR 
 

• Adoptar medidas organizativas, teniendo en cuenta la evolución 

demográfica del personal operativo que integra actualmente la 

plantilla, con objeto de garantizar la capacidad necesaria para atender 

en condiciones de seguridad y eficiencia su cartera de servicios, pero 

también para permitir un mejor desarrollo de sus competencias.  
 



2. NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN 
 

• Dar cumplimiento al Acuerdo adoptado con fecha 24 de marzo de 2017, 

entre la Administración y las organizaciones sindicales de la Mesa 

Sectorial del Servicio de Bomberos de Navarra-Nafarroako Suhiltzaileak y 

Protección Civil, sobre mecanismos de renovación de plantilla del 

Servicio de Bomberos – Nafarroako Suhiltzaileak.  
 

3. OBJETIVOS DE LA NORMA 
 

• Establecer un incentivo en forma de reducción horaria para el personal 

que teniendo la adecuada aptitud psicofísica cumplidos los 55 años 

decide voluntariamente continuar en el servicio operativo.  

• Regular las condiciones de disfrute de la reducción horaria de la jornada 

laboral en cómputo anual, así como la excepcionalidad de su 

compensación económica.  

• Establecer un procedimiento ágil para regular los puestos de trabajo de 

segunda actividad. 

• Permanencia el puesto de segunda actividad y posibilidad de remoción. 

 
 

4. POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS 
 

Los objetivos perseguidos solo  pueden llevarse a cabo mediante la 

modificación del Decreto Foral 43/2018, de 30 de mayo, por el que se regula la 

situación de segunda actividad del personal que desempeñe puestos de trabajo 

de Bombero o Cabo de Bomberos en el Servicio de Bomberos de Navarra- 

Nafarroako Suhiltzaileak. 

 

 


