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1  INTRODUCCIÓN 

 
El espíritu más profundo de cualquier cuerpo de policía debe ser avanzar con la 
sociedad que le rodea, analizando en todo momento hacia dónde camina esta, 
corrigiendo aquellos comportamientos erróneos y colaborando en la protección de la 
misma. 
 
En este sentido una policía moderna debe mantenerse en constante evolución, 
adaptada a los avances de la tecnología, incorporar las formas más eficientes en su 
gestión, mantenerse vigilante para salvaguardar la tranquilidad de los ciudadanos y la 
normalidad en sus quehaceres diarios. 
 
Esta adaptación al entorno que le rodea también consiste en saber adaptarse a 
agentes externos que someten a la sociedad a presiones nunca antes vistas. Si 
durante los años 2020 y 2021 la sociedad estuvo sometida a la lacra de los efectos 
pandémicos, en 2022 hemos visto las primeras sombras de los efectos del cambio 
climático en forma de grandes incendios. 
 
Comenzó el año 2022 manteniendo todavía restricciones procedentes de las medidas 
tomadas en la lucha por minimizar los efectos de la epidemia COVID-19, y con la 
llegada de los episodios de calor comprendimos el verdadero significado de un 
concepto intrínseco a nuestra profesión, la protección de la Ciudadanía. 
 
Desde el mes de junio y hasta septiembre vivimos en Navarra en una, casi constante, 
ola de calor con temperaturas nunca alcanzadas en nuestra Comunidad. A mediados 
de dicho mes se desató una oleada de incendios que obligó a nuestro cuerpo policial 
a un esfuerzo suplementario para colaborar con la mitigación de sus efectos y con la 
investigación de los mismos. 
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ORGANIZACIÓN 

2 ORGANIZACIÓN 

 

2.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA 

La estructura de la Policía Foral no ha sido modificada a lo largo del año 2022, se basa 
en cuatro niveles jerárquicos, además de las comisarías, que tienen un carácter 
transversal: 

 Áreas: Dirigidas por un comisario principal. 
 Divisiones: Dirigidas por un comisario. 
 Brigadas: Dirigidas por un inspector. 
 Grupos: Dirigidos por un subinspector 

 Comisarías: Seis comisarías dirigidas por comisarios o inspectores. 

Orgánicamente, la estructura la Policía Foral se basa en cinco áreas. De esta forma, 
quedan repartidas las principales materias en las que se agrupan las funciones 
policiales, siendo una de las áreas la que da apoyo a los cuatro restantes. 

1. Área de Inspección General: Encargada del apoyo al resto de áreas, 
gestionando materias como el presupuesto, recursos humanos y materiales, 
coordinación, comunicación, desarrollo tecnológico y gestión estratégica. 

2. Área de Seguridad Interior y Policía Administrativa: Área encargada de la 
seguridad en los edificios del Gobierno de Navarra, además de unidades 
encargadas de la vigilancia del medio ambiente y de juegos y espectáculos. 

3. Área de Tráfico y Seguridad Vial: Todas las funciones relacionadas con la 
vigilancia del tráfico, transportes, control de velocidad, delincuencia del 
automóvil, educación en materia de seguridad vial, investigación de accidentes 
y análisis y prevención de la accidentalidad. 

4. Área de Seguridad Ciudadana: Desarrolla funciones de prevención, seguridad 
ciudadana, intervención en situaciones especiales y de protección a víctimas y 
autoridades. 

5. Área de Investigación Criminal: De esta área dependen las unidades de 
Policía Judicial, Policía Científica, información y apoyo tecnológico. 

 

COMISARÍAS TERRITORIALES 

Las comisarías son unidades territoriales que dependen orgánicamente del Área de 
Inspección General y las unidades que conforman cada una de ellas. Tienen una 
dependencia funcional del jefe de la comisaría correspondiente, siguiendo las directrices 
generales impartidas por el área de su especialidad.  
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ORGANIZACIÓN 

2.2 DOTACIÓN PRESUPUESTARIA 

La dotación presupuestaria de la Policía Foral se incrementó un 4,58 % con respecto al 
año anterior, ascendiendo a 65.862.813 euros. En cifras absolutas la Policía Foral, 
durante el año pasado, tuvo un presupuesto de 2.884.602 euros más que en 2021. 

El capítulo donde más se ha incrementado el presupuesto ha sido en el de personal. 

 

 
Fuente: Datos internos Policía Foral 

 

Durante el año 2022 las inversiones en infraestructuras se desglosaron de la manera 
que viene descrita en el siguiente cuadro. 

 
Fuente: Datos internos Policía Foral 
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Historico presupuesto PF 19/23



 
 

MEMORIA DE POLICÍA FORAL 2022 9 

 

ORGANIZACIÓN 

En Policía Foral no somos ajenos a los incrementos de gasto producidos por la “crisis” 
energética, los gastos en electricidad, gas y agua-residuos para nuestras instalaciones 
aumentaron más de un trescientos por cien durante el año pasado como viene 
especificado en el siguiente cuadro. 

 AÑO 2021 AÑO 2022 INCREMENTO 
GASTO EN ELECTRICIDAD 133.541,91 749.676,05 461,38% 
GASTO EN GAS 59.619,52 159.124,98 166,90% 
GASTO EN AGUA Y RESIDUOS 18.381,73 15.687,86 -14,66% 

TOTAL 211.543,16 924.488,89 337,02% 
 

2.3 RECURSOS HUMANOS 

En el año 2022 no ha habido incorporación de nuevas promociones de agentes de 
policía.  

Por el contrario, se han jubilado 30 miembros de la Policía Foral y otros 3 han 
solicitado pasar a la situación de excedencia voluntaria. 

Con estas variaciones, la platilla de Policía Foral a 31 de diciembre de 2022 estaba 
compuesta por 1107 personas. De estas, 118 son mujeres, manteniéndose el mismo 
porcentaje en presencia femenina respecto al año anterior, un 10%. 

 

2.4 RECURSOS MATERIALES Y TECNOLÓGICOS 

Ser la policía de toda la Comunidad Foral nos obliga a tener un importante parque de 
vehículos. Durante el año pasado este se ha mantenido estable, disminuyendo en dos 
vehículos, siendo el número total de vehículos de 326. 

 
Fuente: Datos internos Policía Foral 
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ORGANIZACIÓN 

Mantenemos el compromiso con un planeta más sostenible ecológicamente, entre las 
acciones que realizamos para disminuir la huella de carbono está la adquisición de 
vehículos eléctricos. Con este planteamiento que comenzó hace ya varios años 
seguimos adquiriendo vehículos emisión cero, durante el año 2022 se adquirieron cuatro 
nuevos vehículos de este tipo, siendo el total de vehículos eléctricos 14. 

 
 
Se continúa abordando un importante trabajo de optimización de recursos para el 
tratamiento de datos, dicho proyecto se inició durante los años anteriores y ha 
comenzado a ver sus frutos a lo largo de 2022. Este importante desarrollo y aplicación 
de nuevas tecnologías, pretende hacer más sencilla la alimentación de los sistemas de 
datos, al tiempo que se consigue una explotación más eficiente de los mismos. En este 
sentido, en 2022 se ha realizado una firme apuesta por la implantación de un sistema 
de trabajo con formularios digitales en movilidad y uso de equipos informáticos 
“in-situ”, lo que ha supuesto un gran esfuerzo y una fuerte inversión económica. 

 
 
 
 
 
 



 
 

MEMORIA DE POLICÍA FORAL 2022 11 

 

INCENDIOS QUE MARCAN EL FUTURO 
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INCENDIOS QUE MARCAN EL FUTURO 

3 INCENDIOS QUE MARCAN EL FUTURO 

El año 2022 fue uno de los años más cálidos que se recuerdan. El mes de junio, 
concretamente, fue el más cálido desde que se tienen registros. 

No es extraño que en diferentes épocas del año ocurran incendios en Navarra, bien de 
manera intencionada o accidentalmente debido, entre otros motivos, a las labores 
agrícolas (quemas de rastrojeras, cosecha, …). 

Sin embargo, en el mes de junio de 2022 las 
altas temperaturas, la sequedad del ambiente y 
la fuerza del viento, hizo que se desarrollaran 
en Navarra incendios de dimensiones nunca 
antes conocidas. Entre los días 18 al 21 de 
junio los incendios afectaron a más de 
15.000 hectáreas de la superficie de Navarra 
y 700 personas tuvieron que ser desalojadas 
de sus hogares. 

Este episodio catastrófico obligó a la Policía 
Foral a adecuar sus actividades a la atención de la emergencia y a colaborar con otros 
cuerpos y fuerzas de seguridad (Guardia Civil, U.M.E., …) y con otros organismos como 
Bomberos y Protección Civil. 

En Centro de Mando y Coordinación (CMC), en el turno de tarde del día 18 de junio, se 
recibieron 1437 llamadas, un 800% sobre la media de llamadas de otro turno similar. 
Durante los cinco días que duró la crisis de los incendios se incrementaron las 
comunicaciones de radio un 65% sobre la media diaria del año 2022. Desde dicho 
lugar se recibieron las llamadas de ciudadanos y se encargaron de coordinar y dirigir el 
dispositivo de emergencia. 

La práctica totalidad de las patrullas uniformadas, durante esos días estuvieron al 
servicio de la protección de la población. Se regularon vías de acceso a puntos 
estratégicos, se ayudó en evacuación de poblaciones, etc. 

Simultáneamente miembros del Grupo 
de Investigación Medioambiental se 
hacían cargo del análisis de las causas 
de los focos de los incendios. 

En el periodo entre los días 18 y 21 de 
junio estaba programado que en 
Policía Foral se trabajaran 12.075 
horas, las necesidades hicieron que 
las horas de trabajo necesarias 
subieran hasta las 14.512 horas, un 
16.8 % más de lo programado. 
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INCENDIOS QUE MARCAN EL FUTURO 

La respuesta del colectivo fue generosa, recibiéndose constantes mensajes de agentes 
de todo rango poniéndose a disposición de la Organización. 

A su vez la investigación de los incendios ha rallado un nivel de profesionalidad y de 
excelencia técnica de gran calidad, poniéndose en manos de la justicia atestados muy 
completos. 

 

 





 
 

MEMORIA DE POLICÍA FORAL 2022 15 

INCENDIOS QUE MARCAN EL FUTURO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

DATOS ACTIVIDAD GENERAL 



 
 

MEMORIA DE POLICÍA FORAL 2022 16 

INCENDIOS QUE MARCAN EL FUTURO 

4 DATOS DE ACTIVIDAD GENERAL 

El año 2022 comenzó su andadura con gran incertidumbre en la sociedad, tras un año 
marcado por la pandemia y todavía arrastrando sus secuelas y manteniendo gran parte de 
sus restricciones. Sin embargo, en poco espacio de tiempo la población recuperó su ritmo 
de actividad similar a los años anteriores al COVID. En los siguientes apartados aportamos 
algunos datos de nuestra actividad diaria. 

4.1 ACTUACIONES DEL CENTRO DE MANDO Y COORDINACIÓN (CMC) 

Un dato importante que refiere nuestra actividad es el ritmo de funcionamiento del Centro 
de Mando y Coordinación de Policía Foral de Navarra. Este tuvo 412.381 comunicaciones; 
creó durante 2022 30.141 asuntos propios, e intervino en 61.203. 
 

 
 
Muy significativo fue el tráfico de llamadas de los días entre el 18 y el 21 de junio, 
coincidiendo con el episodio de incendios que asoló Navarra. El día 18 de junio durante el 
turno de tarde se recibió un 800% de llamadas por encima de la media de un día similar. 
 

4.2 EXPEDIENTES INSTRUIDOS 

La información introducida en el Sistema de Información Policial (SIP) con el que se trabaja 
en Policía Foral comprende tanto cuestiones de naturaleza penal como de carácter 
administrativo. 

Esta información se organiza en asuntos penales, expedientes administrativos y otros de 
distinta naturaleza. 

 
Fuente: Datos internos Policía Foral 

2022
Número de llamadas atendidas 119.126

Número de asuntos creados 30.141

Número de asuntos con intervención de la sala CMC 61.203

Nº de incidencias comunicadas a mandos y unidades 9.423

Número de llamadas salientes 71.418

Número de llamadas radio 180.947

Número de intercomunicaciones con 112 40.890

Actividad de llamadas (Entrantes+Salientes+Radio+Intercom.) 412.381

ACTUACIONES CENTRO DE MANDO Y COORDINACIÓN
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INCENDIOS QUE MARCAN EL FUTURO 

 

4.3 PERSONAS DETENIDAS E INVESTIGADAS 

Tras un año en el que se observa una vaguada en el número de personas investigadas por 
Policía Foral, durante el 2022 se ha vuelto a cifras similares de años anteriores.  

 
Fuente: Datos internos Policía Foral 

 

Por comisarías los detenidos o investigados se distribuyen de la siguiente manera: 

 

 

  

2022
Detención de requisitoriado 119
Detención de requisitoriado por orden internacionaL 4
Detención por orden directa de la Autoridad judicial 8
Otras Detenciones 1
Detención por delito contra la seguridad vial 36
Detención por infracción penal 1.101
Investigado por delito contra la seguridad vial. 655
Investigado por resto delitos 321
TOTAL 2.245

PERSONAS DETENIDAS/INVESTIGADAS
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INCENDIOS QUE MARCAN EL FUTURO 

4.4 EXPEDIENTES SANCIONADORES Y DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS 

La actividad relativa a la apertura de expedientes sancionadores por distintos tipos de 
infracciones por parte de Policía Foral en 2022 queda desglosada del siguiente modo: 

 
Fuente: Datos internos Policía Foral 

 
 

4.5 INCAUTACIONES 
 
Durante el año pasado, fruto de las labores de investigación y de control de las unidades 
de Seguridad Ciudadana y Policía Judicial de la Policía Foral de Navarra, se incautaron las 
siguientes cantidades de sustancias estupefacientes: 

 
Fuente: Datos internos Policía Foral 

 

2022
Seguridad vial 40.604
Seguridad Ciudadana 3.550
Medio Ambiente 601
Juego y Espectáculos 59
Sanidad 51
Otras DA 124
TOTAL 44.989

DENUNCIAS ADVAS.
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INCENDIOS QUE MARCAN EL FUTURO 

5 ESPECIALIDADES POLICIALES 

5.1 INVESTIGACIÓN CRIMINAL 

 POLICÍA JUDICIAL 

La Policía Foral, a través de las distintas unidades especializadas que componen el Área de 
Investigación Criminal, lleva a cabo investigaciones sobre todos aquellos delitos de los que 
tiene conocimiento, ya sea por denuncia ciudadana o de oficio. Dentro de esta actividad 
investigadora, el personal de Policía Judicial pone especial empeño en el esclarecimiento de 
aquellos delitos catalogados como estratégicos debido a su repercusión en la pacífica 
convivencia y a la alarma social que generan. La siguiente tabla refleja los diferentes delitos 
investigados por el cuerpo de Policía Foral de Navarra. 
 

 
Fuente: Datos internos Policía Foral 

En datos estrictamente enfocados al volumen de delitos investigados llama poderosamente la 
atención aquellos que lo son contra el patrimonio (robos, hurtos…) 
 
Especialmente sensible para los miembros de la Policía Foral es la lucha contra la Violencia 
de Género. En su trabajo para mitigar esta lacra los miembros de la Brigada Asistencial 
realizaron 818 investigaciones durante el año 2022, frente a las 667 del año anterior, un 
incremento de un 22.65%. 
 

 
Fuente: Datos internos Policía Foral 
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Además de aquellos delitos considerados como estratégicos, la Policía Foral tiene una 
especial sensibilidad con las desapariciones de personas. Durante el año 2022 Policía Foral 
tuvo conocimiento por medio de denuncia de 186 desapariciones, de ellas 116 lo fueron de 
menores de edad y 70 de adultos. 
 

 POLICÍA CIENTÍFICA 

Durante el año 2022 la División de Policía Científica realizó 4.920 actuaciones. Dicha unidad 
tiene dos vertientes: una de Criminalística de Campo y otra de Criminalística de Laboratorio. 
Su función es realizar una serie de actuaciones de carácter técnico policial orientadas a 
contribuir al esclarecimiento de distintos hechos delictivos y de interés policial. Su ámbito de 
actuación abarca desde actuaciones sobre el terreno para la realización de inspecciones 
oculares y recogida de evidencias para continuar con el análisis de las mismas en el 
laboratorio y la emisión de informes sobre los resultados obtenidos. 
 

 
Fuente: Datos internos Policía Foral 

  

2022
Operaciones SAID 1.599
Operaciones CODIS 353
Inspecciones oculares 336
Necrorreseñas 96
Número de muestras tramitadas en laboratorio 1317
Número de informes generales 1219
TOTAL 4.920

ACTUACIONES POLICÍA CIENTÍFICA
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5.2 SEGURIDAD CIUDADANA 

La Seguridad Ciudadana se realiza en base a un trabajo previo de inteligencia, realizado por 
la División de Información y plasmado en informes y Alertas Preventivas en función de análisis 
propios de criminalidad. 

Todo lo anterior se trasladó en 2022 a diferentes estrategias de Prevención: 
- Planes Integrales Operativos sobre zonas más sensibles a los ilícitos contra el 

patrimonio como zonas residenciales y polígonos industriales. 
-  En centros escolares durante la época escolar y con programación mensual se 

realizaron campañas contra el consumo y tráfico de drogas. Asimismo, en 
coordinación con las direcciones de los centros y con el departamento de educación 
del Gobierno de Navarra se realizaron charlas de sensibilización sobre conductas 
cívicas, violencia de género, consumo de drogas, …  

- Campañas de Prevención en épocas vacacionales o durante fiestas patronales 
(Semana Santa, San Fermín), o en zonas de ocio. 

- Dispositivos conjuntos con Policías Locales o con otros cuerpos de seguridad de 
la Comarca de Pamplona. Durante 2022 ante la alarma social se trabajó de manera 
coordinada junto a estos cuerpos de policía en zonas de mayor afluencia nocturna 
(discotecas, bajeras de ocio…) con intención de prevenir peleas, altercados, … 

- Dispositivo del Camino de Santiago. 
- Dispositivos en eventos deportivos y culturales, junto a otras unidades del Área se da 

protección en diversos espectáculos, partidos de futbol, baloncesto, …de diferentes 
categorías. 

- Protocolo de Actuación ante Agresiones Externas del Servicio Navarro de Salud 
desde el año pasado se mantiene contacto permanente con responsables del HUN y 
del Servicio Navarra de Salud - Osasunbidea con el objeto de prevenir y actuar ante 
agresiones al personal. 

- Prevención de tráfico de sustancias ilegales a pequeña escala, de manera conjunta 
y coordinada con miembros del Grupo de Judicial Norte. 

- Protección a las víctimas de la violencia de género con medidas creadas para cada 
nivel de riesgo y control de agresores por parte de los agentes de la Brigada de 
Protección de Autoridades. 
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Esta actividad de inspección y vigilancia trae consigo la interposición de 3550 denuncias por 
diversa normativa que afecta a la Seguridad Ciudadana desglosadas de la siguiente manera 
según su temática. 

 
Fuente: Datos internos Policía Foral 
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INCENDIOS QUE MARCAN EL FUTURO 

5.3 SEGURIDAD VIAL 

Durante el año 2022 las patrullas de tráfico de Policía Foral atendieron 4253 accidentes, según 
se ve en la siguiente tabla las cifras son similares a las de otros años tanto en cifras absolutas 
como por meses. 
 

 
Una reflexión especial desde el Área de Tráfico y Seguridad Vial se hace con los accidentes 
provocados por la invasión de especies animales cinegéticas a la vía. Si en el año 2021el 
número de accidentes provocados por esta causa fue de 707, durante 2022 la cifra ascendió 
un 15.28%, hasta los 815. Actualmente desde el Área se está trabajando en coordinación con 
los departamentos de Medio Ambiente y Obras Públicas de cara a confeccionar un estudio 
sobre este fenómeno que va en aumento en los últimos años. La siguiente gráfica presenta la 
evolución de los accidentes en los dos últimos años y por diferentes zonas geográficas. 

 
En su lucha constante contra la siniestralidad en la carretera, las unidades del Área de Tráfico 
y Seguridad Vial de la Policía Foral realizaron 49.867 pruebas de alcohol, 5.766 pruebas de 
drogas; se controló la velocidad de 465.059 vehículos. 
 
Además, el Grupo de Transportes controló 20.550 vehículos. 
 
Fruto de esta actividad de control, durante 2022 se realizaron 14.070 denuncias por preceptos 
del Código de Circulación en artículos no relacionados con la velocidad y otros 22.783 
expedientes por velocidad excesiva. 
 
Durante 2021 las unidades adscritas al Área de Tráfico y Seguridad Vial participaron en un 
total de 155 campañas de vigilancia en materia de Seguridad Vial de diversa índole, 
además de dar escolta a 116 transportes especiales y de realizar 39 operaciones 
especiales de vigilancia del tráfico. 
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Es conocido que las unidades de tráfico de Policía Foral colaboran en la protección de los 
ciudadanos en actividades que salen de la rutina como eventos deportivos, actos 
tradicionales, eventos deportivos, … 

Durante 2022 se realizaron apoyos a 534 Servicios Especiales segmentados tal y como 
aparece en el siguiente gráfico. Cabe destacar el compromiso de Policía Foral con el deporte 
de base en la Comunidad Foral, como ejemplo: de estos 534 servicios 70 fueron coberturas a 
carreras ciclistas federadas. 

 

 
 
La Brigada de Atestados e Investigación es la encargada, entre otras atribuciones, de la 
realización y tramitación de los atestados por accidentes graves y por delitos contra la 
seguridad vial, de la tramitación de las Diligencias que las patrullas de tráfico realizan en los 
leves y de la creación de informes de mejora en las vías de nuestra comunidad, a instancias 
de los agentes patrulleros o delos propietarios de la vía. 

En la siguiente tabla figuran algunos datos de su actividad durante el año pasado. 
 

 
Datos propios de Policía Foral de Navarra 

90

154235

33 22

SERVICIOS ESPECIALES TRÁFICO 534

CAMPAÑAS DEPORTIVOS PREVENTIVOS RELIGIOSOS TRADICION/CULTURA

Atestados por siniestros viales  67
Atestados por accidentes laborales 3 

Atestados por delitos contra la Seguridad Vial  818

Diligencias a prevención  3371

Actas de denuncias administrativas 178 
Informes de mejora de la vía  32

ATESTADOS POLICÍA FORAL 2022
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5.4 PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Tras unos años donde la actividad de la Brigada de Protección Medioambiental disminuyó por 
las restricciones originadas por la pandemia, durante el año 2022, especialmente desde abril, 
la actividad se recuperó a niveles anteriores a la pandemia. 

La falta de precipitaciones y las elevadas temperaturas sufridas en Navarra desde la 
primavera, crearon un caldo de cultivo ideal para los incendios, estos se desarrollaron desde 
el final de primavera y fueron excepcionalmente violentos en junio.  

Dicho episodio catastrófico ha obligado a un esfuerzo extra a la Brigada, por un lado, en su 
faceta de protección y por otro en la de investigación del origen de los mismos. 

Otra de las encomiendas en las que se va notando un aumento progresivo y en la que la 
unidad de protección ambiental tiene especial mimo es en la protección de animales fruto de 
la Ley Navarra 19/2019 de Protección de los Animales de Compañía, pionera en España en 
la regulación de una faceta de nuestra sociedad sobre la que antes no se incidía 
especialmente. 

 
Fuente: Datos internos Policía Foral 
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5.5 JUEGO Y ESPECTÁCULOS 
 
Con la paulatina vuelta a la normalidad tras la pandemia, en el año 2022 puede apreciarse un 
regreso de los festejos taurinos, incrementando la actividad de la Unidad en este este ámbito. 
 
También en el ámbito del Juego y espectáculos públicos no taurinos se retoma el pulso de la 
actividad inspectora, centrando nuestra actividad en la garantía de los derechos de los 
ciudadanos. A lo largo del año 2022 se introdujeron ciertos cambios en el modo de registrar 
la actividad, lo que puede hacer que los datos no reflejen el índice real de actividad si se 
compara con otros ejercicios, pero son modificaciones que a la larga mostraran con mayor 
transparencia la información real de la actividad que se desarrolla. 
Especial relevancia tiene para la Brigada la protección del menor, tanto en el ámbito del juego, 
como en acceso a espectáculos, consumos de alcohol y tabaco. 
 
Finalmente, sigue colaborándose con otros Departamentos de Gobierno de Navarra: 
Derechos sociales, Hacienda, Sanidad, Vivienda…siendo muy valorada la labor inspectora 
que realiza la Brigada de Juego y Espectáculos, que complementa su actividad administrativa 
y disciplinaria.” 
 
En el siguiente cuadro se refleja parte de los datos de actividad de esta unidad. 
 

 
Fuente: Datos internos Policía Foral 

 

5.6 SEGURIDAD INTERIOR 

Uno de los cometidos propios de la Policía Foral es dar protección a los edificios e 
instalaciones propios del Gobierno de Navarra, a través de la Brigada de Seguridad Interior 
se articula está protección, bien mediante la vigilancia por los propios medios de la misma o 
mediante la inspección y control de las empresas contratadas para ello. Esta última labor la 
realiza el Grupo de Seguridad Privada y Sistemas, emitiendo informes y actas de la labor 
diaria ejercida por estas empresas. Dicho grupo se encarga, además de la extracción de 



 
 

MEMORIA DE POLICÍA FORAL 2022 29 

 

INCENDIOS QUE MARCAN EL FUTURO 

grabaciones de video de cámaras situadas en los edificios, la formación de personal para las 
empresas y de la preparación de Estudios de Seguridad en los edificios. 

La variedad de estos inmuebles y la diversidad de sus funciones (desde hospitales, a centros 
de enseñanza, oficinas, comisarías, parques de bomberos, etc.) hacen necesario el 
establecimiento de planes de seguridad con sus correspondientes estudios e inspecciones. 
 

 
Fuente: Datos internos Policía Foral 

 
 
  

637
637
205
80

274
24

139
14ESTUDIOS SEGURIDAD

FORMACION VIGILANTES
EXTRACCION  GRABACIONES VIDEO
PROTOCOLOS REACCIÓN POLICIAL
ACTIVACION TARJETAS DASSNET

INSPECCIONES
ACTAS INSTRUIDAS
INFORMES IRREGULARIDADES

PLANIFICACIÓN Y SEGURIDAD PRIVADA
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5.7 FUNCIONES DE APOYO 

 INTELIGENCIA 

La apuesta de la Policía Foral por un modelo policial basado en la inteligencia para la 
prevención y la resolución de los problemas de seguridad de la ciudadanía tiene uno de sus 
máximos exponentes en la División de Información, si bien no es el único. 

El incremento del volumen de actividad en este ámbito que se experimentó el año pasado 
fue de un 60.4% respecto al trabajo realizado en 2021, realizando un total de 1931 asuntos. 
Estos son: Informes Tácticos Operativos, informes de otros tipos sean internos de Policía Foral 
o para otros cuerpos, Investigaciones, análisis de telefonía, diligencias judiciales, … 

 
Fuente: Datos internos Policía Foral 

 

 FORMACIÓN 

La formación interna a los miembros de la Policía Foral es dirigida por la Escuela de Seguridad 
y Emergencias de Navarra, dependiente del Instituto Navarro de Administración Pública 
(INAP). 
 
Dicho centro se encarga de la formación de acceso, promoción, especialización y 
actualización de los miembros del Cuerpo de Policía Foral. En 2022 se realizaron 40 acciones 
formativas y un total de 2073 alumnos pasaron por sus aulas. 
 

 
Fuente: Datos aportados por Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra 
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 RÉGIMEN INTERNO 

La Brigada de régimen interno entre muchas funciones administrativas relacionadas con 
aspectos de apoyo a nuestra actividad diaria, recibe y canaliza las reclamaciones, sugerencias 
y agradecimientos que los ciudadanos interponen. En el año 2022 hubo 125 acciones de este 
tipo clasificadas de la siguiente manera: 85 reclamaciones, 5 sugerencias y 35 
agradecimientos. Estas cifras son más bajas que en el año anterior, 85 reclamaciones en 
2022 frente a 98 del año 2021. 
 
 

 INTERVENCIÓN EN SITUACIONES ESPECIALES 

Los policías que integran la División de Intervención de la Policía Foral tienen atribuidos 
cometidos específicos para garantizar de la seguridad de personas y bienes en situaciones 
de especial riesgo. 

Durante el año 2022 dicha unidad atendió 557 concentraciones y cinco manifestaciones 
acompañadas. 

El Grupo de Intervenciones Especiales tuvo que realizar 19 entradas a viviendas por 
situaciones de peligro o urgentes, y los miembros especializados de ese grupo en apoyos en 
el Medio Natural tuvieron que realizar 3 apoyos a Policía Científica en dicho medio. 

Asimismo, el Equipo de Negociación tuvo que actuar en 7 ocasiones. 
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CON OTRAS POLICÍAS 
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6 COLABORACION CON OTROS ORGANISMOS 

 

Para la prestación de los servicios de seguridad en Navarra, la Policía Foral mantiene 
convenios de colaboración con otros servicios policiales, municipales y estatales, así como 
acuerdos de cooperación y coordinación a través de diferentes comisiones y foros con dichos 
servicios policiales, con Administraciones Locales, con Departamentos del Gobierno de 
Navarra y otros organismos de ámbito nacional e internacional. Este año destacamos las 
siguientes colaboraciones. 

 

6.1 PROYECTO EUROCONTROL U-ELCOME 

Visto el aumento exponencial de la presencia de los sistemas de aeronaves no tripuladas 
(UAS), comúnmente denominadas drones, en los últimos años, la Comisión Europea ha 
buscado dar solución a los posibles problemas de seguridad en el tránsito aéreo que esto 
genera, elaborando un Reglamento de Ejecución, el 2021/666. que a su vez modifica el 
Reglamento (UE) 923/2012 que establece el reglamento del aire y disposiciones comunes 
para los servicios y procedimientos de navegación aérea. 

La base de esta modificación es buscar el establecimiento por los Estados miembros de los 
denominados “espacios aéreos U-space”, que serán zonas geográficas donde sólo se 
permitirán operaciones con drones, que estarán controlados permanentemente por servicios 
digitales de posicionamiento y automatización de funciones, que darán seguridad tanto a las 
aeronaves, tripuladas y no tripuladas, como a las personas que se encuentren en su entorno. 

Uno de esos proyectos está respaldado por la Agencia Ejecutiva Europea para el Clima, las 
Infraestructuras y el Medio Ambiente (CINEA) a través de una institución cuya finalidad es el 
desarrollo del cielo único europeo a nivel de gestión del tráfico, SESAR 3 JU, y liderado por 
EUROCONTROL, se llama U-ELCOME. 

La Dirección General de Interior, con el apoyo de Protección Civil, Servicio de Bomberos y 
Policía Foral lideran el Sandbox Navarra de este macroproyecto europeo, en el que participa 
España, Italia y Francia.  

El Sandbox Navarra, en el que también participan la universidad UPNA, el centro tecnológico 
NAITEC y la empresa FUVEX; tiene previsto probar y someter a estrés el software de control 
de estas aeronaves (USSP), en tres escenarios o simulacros que se realizarán entre los años 
2023 y 2025, para comprobar su eficacia y seguridad. Estos escenarios estarán muy 
relacionados con las situaciones de intervención en emergencias, como incendios y 
búsquedas de personas, donde se combinarán drones en actividades industriales (revisión de 
líneas eléctricas, fumigación, etc.) con drones de los servicios de emergencias, así como con 
aeronaves tripuladas; además del control e inhibición de drones no deseados en el espacio 
aéreo U-space creado. 
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Para la realización de los tres escenarios, Gobierno de Navarra invertirá 170.000 euros, 
financiados al 50% por la Unión Europea. 

 
Policía Foral participa en el proyecto, habiendo determinado el equipo de trabajo que se 
realizarán tres pruebas o demostraciones, que consisten en la creación de un espacio U-
space y la realización de vuelos de UAS y aviación tripulada en los mismos gestionados por 
los correspondientes servicios digitales U-space en pruebas, sometiéndolos a las variantes 
que establece el programa U-elcome para testar todas las situaciones posibles. 
 

 
 
 

6.2 CAMINO DE SANTIAGO 

Desde hace tres años, Policía Foral participa en un proyecto multidisciplinar del 
Gobierno de Navarra alrededor del camino de Santiago. 

El Camino de Santiago se ha convertido en un eje estratégico del turismo en Navarra, dentro 
de sus funciones, unidades de diversas especialidades y de las comisarías de Pamplona, 
Estella, Sangüesa, Elizondo y Tudela se esfuerzan por que el peregrinaje se produzca sin 
contratiempos. 

Entre los meses de abril y octubre de 2022, meses con mayor afluencia de peregrinos, se 
realizaron 1087 horas de trabajo en el Camino por medio de vigilancias estáticas, entrevistas 
con responsables de albergues o de patrullaje. Cabe destacar las 370 horas de patrullaje 
con motocicleta todo terreno que la Brigada de Medio Ambiente realizó, revisando a la 
seguridad del Camino y la de los propios peregrinos. 
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6.3 FERIA DE EMPLEO UPNA 

Policía Foral colabora desde hace varios años con diferentes universidades, como ejemplo de 
esta colaboración durante 2022 cinco alumnos de la UPNA, UPV y UNED han realizado 
asignaturas de prácticas y diversos estudios en colaboración con nuestra 
organización. 

Cabe destacar, que en octubre de este año 2022, Policía Foral participó activamente en el 
Encuentro de Empleo y Emprendimiento organizado por la Universidad Pública de Navarra 
en el Navarra Arena. 
 

 
 
 

6.4 GRUPO DE EDUCACIÓN VIAL 

El Grupo de Educación Vial, dependiente del Área de Tráfico y Seguridad Vial, colabora con 
centros educativos, asociaciones y empresas en la divulgación y la sensibilización en 
materia de respeto y educación en la carretera. 

Tras dos años de actividad reducida por motivo del COVID-19, desde octubre ha retomado su 
actividad en centros educativos con normalidad. El video del Gobierno de Navarra, “Lo que 
dura un parpadeo” y la colaboración en sus actividades de personas que han sufrido la 
lacra de los accidentes de circulación, son acogidos de manera excelente entre quienes 
asisten a sus exposiciones. 

En 2022 realizaron 604 actividades de enseñanza (Parque Polo y centros académicos) de las 
que 52 lo fueron en euskera, llegando a un total de 14.744 alumnos. 

La actividad “Lo que dura un parpadeo” fue realizada en 83 ocasiones, llegando a 3.940 
personas. 
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POLICÍA FORAL Y ODS 2030 
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7 POLICÍA FORAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE 2030 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 2030) son una iniciativa adoptada por la 
Asamblea General de la Naciones Unidas en la cumbre celebrada en Nueva York el 25 de 
septiembre de 2015. En dicha cumbre, hasta 193 Estados miembros de las Naciones Unidas 
dieron su aprobación a una Agenda que lleva por título “Transformar nuestro mundo: la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible". Esta iniciativa de carácter universal tiene como 
principales objetivos poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las 
personas gocen de paz y prosperidad para el año 2030. 

Para alcanzar estas metas, todos han de poner de su parte, sean los gobiernos, el sector 
privado, la sociedad civil en su conjunto o las personas individualmente. 

 

 

 

En este sentido, la Policía Foral, al igual que el Gobierno de Navarra en su conjunto, ha 
asumido el compromiso de orientar su actividad hacia la consecución de estos ODS 2030. 

Dicha orientación, en el caso de Policía Foral es observable a través de la convergencia 
existente entre determinadas líneas de trabajo recogidas en el Plan Estratégico 2020-2023 
(PEPF) y varios de los objetivos estratégicos (OE) también definidos en dicho Plan.  

Trabajando en esta línea en 2021 se inició un proyecto por el cual se van a instalar paneles 
solares en las diferentes comisarías, a fin de reducir la huella de carbono de la energía que 
usamos. Durante 2022 se instalaron paneles solares en la Comisaría de Elizondo, dichos 
paneles producen la mitad de la energía eléctrica consumida en el edificio. 
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De la misma manera, calculamos que hemos dejado de emitir 33 toneladas de CO2 gracias al 
uso de vehículos eléctricos. En 2022 Policía Foral tiene operativa una flota de 14 vehículos 
eléctricos. 

Así, se ha observado la existencia de una correlación, directa, entre las previsiones y objetivos 
del PEPF con hasta 12 de los ODS 2030 establecidos por la Asamblea de las Naciones 
Unidas.  

 
 
 
 
 
 
 


