
La consulta previa tiene por objeto recabar la opinión de la ciudadanía y de las  
organizaciones  más  representativas  potencialmente  afectadas  por  la 
modificación del  Decreto Foral 132/2005, de 3 de noviembre, por el  que se 
regula el régimen específico del personal del Guarderío Forestal, 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.

Mediante Decreto Foral 132/2005, de 3 de noviembre, por el que se regula el  
régimen  específico  del  personal  del  Guarderío  Forestal,  adscrito  al 
Departamento  de Medio  Ambiente,  Ordenación  del  Territorio  y  Vivienda.  La 
regulación recogida en el mismo es acorde con:

 La Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y 
de su Presidente.

 La Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra.

 El Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 
8/2015, de 22 de julio,  publicado en el  Boletín Oficial  de Navarra, 
número  142  de  23  de  julio,  modificado  por  Decreto  Foral  de  la 
Presidenta  de la  Comunidad Foral  de Navarra 23/2015,  de 10 de 
agosto, publicado en el Boletín Oficial de Navarra, número 156, de 12 
de agosto, por el que se establece la estructura departamental de la 
Administración  de  la  Comunidad  Foral  de  Navarra  y  el  ámbito 
competencial correspondiente a cada Departamento.

 El Decreto Foral 59/2015 de 12 de agosto, publicado en el Boletín 
Oficial  de  Navarra,  número  157,  de  13 de agosto,  por  el  que  se 
determina la estructura básica del Departamento de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administración Local, modificado por Decreto Foral 
243/2015, de 14 de octubre.

Transcurridos  más  de  diez  años  desde  la  aprobación  del  Decreto  Foral 
132/2005, de 3 de noviembre, por el que se regula el régimen específico del 
personal del Guarderío Forestal, se ha puesto de manifiesto la necesidad de 
abordar la modificación de algunas de sus previsiones, referidas principalmente 
a su estructura y organización, con el objetivo de alcanzar mayor eficacia y 
eficiencia en el desarrollo de las funciones que competen a este personal a 



través de la contribución de sus integrantes al logro de los objetivos que les 
atañen.  

La iniciativa parte de la necesidad de mejorar la organización del personal de 
Guarderío Forestal.

Los objetivos que persigue la modificación son:

1. Mejorar  los  mecanismos  internos  de  coordinación,  participación  y  la 
estructura del Guarderío Forestal.

2. Mejorar la definición de algunas de sus funciones.

3. Planificar  la  elaboración de un Plan Director  de Guarderio  Forestal  y 
adoptar  medidas  de  reorganización  que  optimicen  la  prestación  de 
servicios del personal de Guarderío Forestal.

4. La regulación del acceso del personal del guarderío forestal a situación 
administrativa especial.


