
 
REGLAMENTO DE JORNADAS, HORARIOS Y RETRIBUCIONES DE LA POLICÍA 

FORAL DE NAVARRA 
 

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 

en este cuestionario, hasta el día 8 de marzo de 2019, a través del siguiente buzón 

de correo electrónico: serejupe@navarra.es 

 
 
1. PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR 
 

• La falta de plena operatividad motivada por una excesiva rigidez en horarios 

y jornadas.  

 

• Desequilibrios retributivos en algunos puestos de trabajo. 

 

• Ineficiencia en la gestión de los recursos humanos en ciertas unidades. 

 

 

 

 

 



2. NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN 
 

• Adaptación al nuevo marco normativo que regula las Policías de Navarra, 

aprobado por Ley Foral 23/2018, de 19 de noviembre, de las Policías de 

Navarra, en materia de jornadas, horarios y retribuciones aplicable a la Policía 

Foral de Navarra.  

• Regular las herramientas y criterios objetivos para la determinación de las 

retribuciones complementarias establecidas en la nueva norma.  

• Establecer un régimen de jornadas y horarios que responda a la especial labor 

policial. Esta exige de inmediatez, flexibilidad, disponibilidad del personal, pues 

sólo así puede asegurarse la prestación de los servicios de seguridad pública 

que garanticen el bienestar y la tranquilidad de la ciudadanía. El régimen de 

jornadas y horarios debe dar respuesta a esas necesidades, al tiempo que 

permita asegurar los derechos que corresponden al personal policial en tanto 

que personal funcionario. 

 

 

3. OBJETIVOS DE LA NORMA 
 

• Garantizar un sistema de retribuciones del personal de la Policía Foral de 

Navarra presidido por los principios de proporcionalidad y jerarquía, 

atendiendo a los distintos empleos y especialidades existentes. 

 

• Establecer las  medidas correctoras, fijándose índices de proporcionalidad para 

que el total de las retribuciones percibidas por el personal de las Policías de 

Navarra, incluyendo retribuciones básicas, excepto el grado y la antigüedad, 

retribuciones complementarias y retribuciones variables recogidas en la letra g) 

del apartado c del artículo 57.1 de la Ley Foral 23/2018, guarde la debida 

proporción entre las distintas escalas. 

 

• La concreción de los porcentajes que correspondan a las distintas retribuciones 

complementarias, así como su asignación a los distintos empleos y unidades 

que integran la Policía Foral de Navarra  

 

• Establecer un régimen de horarios específicos en aquellas unidades operativas 

cuyo trabajo así lo requiera, atendiendo a las necesidades de flexibilidad y 

disponibilidad 

 

4. POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS 
 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 23/2018, de 19 de noviembre, 

de las Policías de Navarra, los objetivos perseguidos solo  pueden llevarse a 

cabo mediante desarrollo reglamentario, por lo que la alternativa no regulatoria, 

o la regulación mediante otro tipo de fórmulas,  no procede. 

 

 


