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I. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.
Por iniciativa del Departamento de Interior del Gobierno de Navarra, CIES SL elabora
la presente propuesta para la realización de un Estudio de diagnóstico externo de la Policía
Foral de Navarra.
Con la finalidad de elaborar un Plan estratégico de la Policía Foral, el Departamento
desea tener un diagnóstico de la situación de la Policía en relación a la ciudadanía navarra, así
como determinar las demandas y retos que tiene esta institución en los próximos cuatro años.
El objetivo principal del estudio, por tanto, es conocer la imagen que la ciudadanía navarra tiene de la Policía Foral y de los distintos servicios policiales que ofrece, así como plasmar las tendencias futuras de la sociedad en relación a la actividad policial.
El estudio, que contiene una parte cuantitativa de imagen entre la población navarra –
encuesta a la población– y una parte cualitativa –entrevistas a expertos– para el estudio de
prospectiva, tendrá los siguientes objetivos:
Estudio de Conocimiento y opinión.
El objeto de este estudio es conocer la imagen de la Policía Foral entre la ciudadanía,
percepción de la misma, de sus servicios y de la seguridad ciudadana. Más concretamente, el
estudio tiene los siguientes objetivos específicos:
• Grado de conocimiento que posee la ciudadanía navarra de la actividad y los servicios
policiales de la Policía Foral y de distintos aspectos como número de efectivos, ubicación de la oficina más cercana, teléfono de atención al público,...
• Utilización de la Policía Foral por parte de la ciudadanía: ha realizado alguna denuncia,
ha visitado alguna dependencia o comisaría, ha llamado por teléfono a alguna oficina de
atención al público,…
• Imagen de la Policía Foral en cuanto a cercanía, trato recibido, rapidez en la respuesta,
accesibilidad, amabilidad, comunicación.
• Valoración de los distintos servicios que ofrece la Policía Foral: tráfico, delincuencia –
robos, agresiones, droga–, orden público, terrorismo, juego, medio ambiente, delitos informáticos, agresiones sexuales, catástrofes naturales,…
• Valoración comparativa de los servicios que ofrece la Policía Foral con respecto a otros
cuerpos policiales que operan en la Comunidad Foral de Navarra.
• Valoración de la seguridad ciudadana entre los principales problemas (% personas que
la consideran un problema a nivel personal y de Navarra).
• Valoración de la seguridad ciudadana en Navarra y su evolución en los últimos años:
elementos positivos y negativos. Cuestiones a mejorar.
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• En conclusión, elementos que componen de manera significativa la imagen de la Policía
Foral y conclusiones que orienten hacia una mejora del servicio.
Estudio de prospectiva del entorno.
El objetivo de esta parte del estudio es conocer el entorno en el que desarrolla su trabajo la Policía Foral, cuáles son las tendencias futuras sociales y delincuenciales y previsiones
para el período 2020-2023. Más concretamente, los objetivos específicos son los siguientes:
Situar la acción policial en un entorno social, económico, demográfico y ambiental para
los próximos años.
Nuevas formas o patrones delincuenciales, derivadas de las nuevas formas de comunicación como las redes sociales, internet y la información que se deriva de la utilización
de la red.
Amenazas transnacionales (terrorismo y delincuencia organizada).
Tendencias en cuanto a flujos migratorios y problemas derivados de la inserción de inmigrantes sobre todo de los jóvenes.
Impactos y problemas medioambientales, derivados del cambio climático.
Incidencia en la seguridad vial con la posible construcción y/o modificación de nuevas infraestructuras, nuevas tendencias de movilidad sostenible y segura en zonas urbanas e
interurbanas.
Las tecnologías de la comunicación e información emergentes y los programas de I+D
en esta materia. En qué medida pueden cambiar la forma de trabajar de la policía.
Incremento de las denuncias por violencia de género o delitos sexuales.
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II. METODOLOGÍA.
La metodología aplicada ha sido mixta, cualitativa-cuantitativa. Las técnicas
cuantitativas comprenden la realización de una encuesta a la población de 18 y más años
residentes en Navarra para conocer las opniones sobre seguridad ciudadana y la Policía Foral.
En cuanto a las técnicas cualitativas, se ha realizado 15 entrevistas mediante cuestionario
semi- estrucurado, con la finalidad de elaborar un análisis prospectivo de las diferente áreas.

II.1. Técnicas cuantitativas: Encuesta a la población basada en
entrevistas telefónicas asistidas por ordenador.
La encuesta se realiza a una muestra representativa de la población de 18 y más años,
en número de 500, seleccionadas de manera aleatoria y porporcional al sexo, a la edad y a la
distribución comarcal. Igualmente se tiene en cuenta el tamaño de los municipios a entrevistar,
para que corresponda a la distribución de la realidad navarra (entorno urbano o rural).
Para el desarrollo del estudio se tiene en cuenta el universo obtenido a partir de los datos públicos del INE (Instituto Nacional de Estadística) sobre el Padrón de Navarra a fecha 1-12019. Dicha fuente establece que la población total residente en Navarra es de 649.966, siendo
las personas de 18 y más años 528.714 habitantes.
Tabla 1. Población de Navarra y Universo de estudio.

TOTAL
PERSONAS DE 18 Y MÁS AÑOS

TOTAL
649.966
528.714

HOMBRE
321.057
258.892
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II.2. Técnicas cualitativas: Estudio de prospectiva: Entrevistas
mediante cuestionario semi-estructurado a 15 expertos.
Para la realización del estudio de prospectiva se propone la realización de una técnica
cualitativa, consisten en la realización de 15 entrevistas semi-estructuradas a personas
expertas o líderes de opinión en los distintos aspectos económicos y sociales que influyen y
definen la actividad policial.
Más concretamente, nos referimos a líderes de opinión en entorno empresarial y social,
nuevas tecnologías, inmigración, clima, movilidad y tráfico, infraestructuras, movimientos
sociales, inmigración, delincuencia, violencia de género, juego, drogas, terrorismo,…
A partir de los cuestionarios de los expertos y de los datos que los técnicos de CIES han
recogido de las distintas bases de datos, se ha conformado el estudio de prospectiva que
analiza la realidad actual y los retos que en los próximos años tiene Navarra y su Policía Foral.
Las áreas de estudio principales son las siguientes:
Cambios sociales y económicos: nuevas formas de familia, envejecimiento de la población, migraciones, nuevas tecnologías y digitalización, flexibilidad del empleo, desigualdades sociales, conflictos sociales.
Nuevas Tecnologías: nueva economía, cambios en el empleo.
Cambio climático y emergencias: posibles emergencias ante el cambio climático.
Tráfico y seguridad vial: nuevas formas de movilidad urbana e interurbana, coche eléctrico y autónomo, estado de las carretas y problemas de congestión en algunas vías.
Delincuencia y seguridad ciudadana: nuevas formas de delincuencia a través de internet, amenazas transnacionales, tráfico de droga y trata de mujeres terrorismo y colaboración entre policías.
Delitos contra la mujer: incremento de las denuncias por violencia de género o delitos
sexuales.
La salud mental: el suicidio prevención y formas de actuar. El suicidio en la adolescencia.
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Tabla 2. Perfil del grupo de expertos entrevistados.

ENTREVISTADO/A
Juan María Sánchez Prieto

Eduardo Ruiz de Erenchun
Eduardo Sainz de Murieta
Ángel Alonso Miranda
Carmen Labraza

CARGO
Director del Departamento de Sociología
y Trabajo Social de la UPNA
Gerente de AJE
Socio de la consultora IKEI
Presidente del Consejo de la Juventud
Profesora de Trabajo Social de la UPNA
Director gerente de Kaizen Gestión
Director gerente de Tesicnor
Delegado de AEMET en Navarra
Delegada del Colegio de Geógrafos
Profesor de Comunicación de la Universidad de Navarra
Abogado penalista
Comisario de la Policía Foral de Navarra
Director General de CITCO
Responsable de RACVN

Isidoro Fraile

Jefe del Servicio Técnico de TIGLOO

Raquel Trincado Ochoa
Rafael Doria Bajo
Juan Gutiérrez
Lucía Martínez Virto
Iñaki Cortes Martinicorena
Santiago Pangua Cerrillo
Peio Oria Iriarte
Eva Puértolas Buisan
Bienvenido León Anguiano

Estudio Diagnóstico externo de la Policía Foral

AREAS
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ECONÓMICOS
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CIUDADANA
TRÁFICO Y MOVILIDAD
NUEVAS TECNOLOGÍAS
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III. RESULTADOS.
III.1. ENCUESTA A LA POBLACIÓN.
III.1.1. FICHA TÉCNICA.
Tabla 3. Ficha técnica del estudio.

Universo: 528.714 residentes en Navarra de 18 y más años.
Muestra realizada: 500.
Selección de los individuos Proporcional a la población según sexo, edad, zona
geográfica y tamaño del municipio, según el padrón a
1-1-18.
Nivel de confianza: 95%.
Margen de error: ± 4,5%.
Técnica de la entrevista: Entrevistas telefónicas asistidas por ordenador (CATIINTEGRA).
Fecha del trabajo de campo: Del 12 al 15 de Noviembre de 2019.
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Tabla 4. Perfil de las personas encuestadas.
Frecuencias
500

Porcentajes
100

244
256

49
51

EDAD
AÑOS
AÑOS
AÑOS
AÑOS

74
141
172
113

15
28
34
23

ZONA GEOGRÁFICA
MONTAÑA
MEDIA
RIBERA
PAMPLONA Y COMARCA

59
58
112
271

12
12
22
54

HÁBITAT
MENOS DE 5000 HAB
DE 5000 A 10000
MÁS DE 10.000
PAMPLONA

157
50
139
154

31
10
28
31

ACTIVIDAD
TRABAJA POR CUENTA PROPIA
TRABAJA POR CUENTA AJENA
ESTOY EN PARO
ESTUDIANTE
INACTIVOS (jubilado/as, trabaja en el hogar)

39
219
36
37
169

8
44
7
7
34

NIVEL DE ESTUDIOS
PRIMARIOS
SECUND 1ER CICLO
SECUN 2º CICLO
UNIVERSITARIOS

103
113
159
125

21
23
32
25

Total
SEXO
HOMBRE
MUJER

18-29
30-45
46-65
66-75

Como queda dicho en el apartado de metodología, la muestra se ha realizado de manera proporcional a la población residente en Navarra, de 18 y más años, en las variables sexo,
edad zona y hábitat.
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III.1.2. LA SEGURIDAD CIUDADANA.
Gráficos 1 y 2. ¿Cómo valora la seguridad ciudadana en Navarra de 0= muy mal a 10=
muy bien) (Media 7,4) y ¿Considera que en los últimos años la seguridad
ciudadana ha ido a mejor, igual o a peor?

Tabla 5. ¿Cómo valora la seguridad ciudadana.
Total
% Verticales jhi

SEXO
MUJER

18-29

3045

ZONA
4665

6675

500
244
256
74 141 172
%
%
%
%
%
%
SEGURIDAD CIUDADANA ÚLTIMOS AÑOS
A ME25
18
35
17
23
21
JOR
IGUAL
48
49
46
55
53
44
A PEOR
36
40
31
26
9
24
VALORACIÓN SEGURIDAD CIUDADANA EN NAVARRA
Media
7,4
7,6
7,2
7,7
7,7
7,3

Total

HOMBRE

EDAD
MEDIA

RIBERA

113
%

MON
TAÑA
59
%

58
%

112
%

PAMPLONA Y
COM
271
%

17

15

16

22

23

42
41

59
25

48
36

35
43

50
27

7,1

7,4

7,4

7,1

7,6

(En subrayado las celdas estadísticamente significativas según el test X2. En azul por encima de la media y en rojo por debajo)

La seguridad ciudadana en Navarra está bien valorada con un 7,4 sobre 10. Así, el
19% puntúa con sobresaliente y el 61% notable. Solamente un 3% la suspende, si bien otro
17% le otorga un aprobado.
Sin embargo, en los últimos años no se considera que haya mejorado, sino que un
48% considera que está igual, un 21% que ha mejorado y el 31% que ha empeorado. Los que
consideran que la seguridad ciudadana va a mejor son los hombres, los jóvenes y las personas
que residen en Pamplona y Comarca y los que en mayor medida opinan que la situación ha ido
a peor son las mujeres y las personas de más de 45 años y de Ribera.
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Gráfico 3. ¿Cómo valora la seguridad ciudadana en Navarra de 0= muy mal a 10= muy
bien) (Media 7,4) según variables.

Las mejores puntuaciones las otorgan los hombres, los jóvenes, las personas que residen en Pamplona y comarca, con estudios universitarios, mientras que las peores –dentro de
las buenas puntuaciones generales– son las de las mujeres -7,2-, los mayores de 65 años -7,1-,
con estudios primarios y de Ribera -7,1-.
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Gráfico 4. ¿Ha sido víctima de algún delito en el último año, Noviembre 18-Noviembre
19?

El 6,4% de las personas
entrevistadas ha sufrido algún
delito en el último año. Ello
supone unos 34.000 personas
afectadas.

Tabla 6.¿Qué tipo de delito ha sufrido?
Total
VICTIMA DELITO ÚLTIMO AÑO
SÍ
NO

Porcentajes
100

QUÉ DELITO HA SUFRIDO
(% Sobre han sufrido algún delito)
ROBO EN VIVIENDA
ROBO DE BOLSO, CARTERA, ABRIGO
ROBO DE VEHÍCULO
ROBO DE MÓVIL, ORDENADOR
OTROS ROBOS (TARJETA, MATERIALES CONSTRUCIÓN)
INTENTO DE ROBO
ATRACO
AGRESIÓN FÍSICA
ESTAFA
OTROS

6,4
93,6
100
25
22
13
13
6
13
6
6
6
3

El 79% de los delitos sufridos ha sido por robo; el 13%, intento de robo; y el 6%,
atraco, agresión física o estafa.
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Gráfico 5. ¿Ha sido víctima de algún delito en el último año? según variables.

Los jóvenes son los que sufren delitos en mayor medida -12%-, aumentando
también en las localidades de más de 10.000 habitantes -9%-, en la Ribera -8%- y entre los que
trabajan por cuenta propia -8%- y los estudiantes -11%-.
El porcentaje es más bajo entre las personas de Montaña -2%-, de 46 a 65 años
-3%- y los municipios de menos de 10.000 habitantes.
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Gráficos 6 y 7. ¿Ha puesto una denuncia por el delito sufrido? ¿En qué cuerpo policial ha
denunciado? (N= 32 personas encuestadas han sufrido delitos y 23 han
puesto una denuncia).

El 72% de las personas que afirman haber sufrido algún delito han presentado
denuncia. En cuanto a en qué cuerpo han puesto la denuncia, el 30% la han presentado en la
Policía Foral, el 35% en la Policia Nacional, el 13% en la Guardia Civil y el 22% en la Policía
Local. No obstante, dado el pequeño número de personas encuestadas que han presentado
denuncia, el margen de error en este caso es muy alto, por lo que los datos se presentan a
título indicativo.
Gráfico 8. En su opinión en los próximos años, ¿la seguridad ciudadana irá a mejor,
igual o a peor?

La ciudadanía opina que en los
próximos años la seguridad irá a
mejor -32%- o igual -31%-, siendo
el 26% las personas que opinan
que irá a peor y un 11% no opina.
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Tabla 7. En su opinión en los próximos años, ¿ la seguridad ciudadana irá a mejor, igual
o a peor?, según edad y zona.
Total

EDAD
1830466629
45
65
75
500
74
141
172
113
%
%
%
%
%
LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS PRÓXIMOS AÑOS
A MEJOR
32
51
31
26
30
IGUAL
31
24
35
33
26
A PEOR
26
18
25
28
32
NO SÉ
11
7
9
13
12
% Verticales Valor
jhi
Total

MONTAÑA

MEDIA

ZONA
RIBERA

59
%

58
%

112
%

PAMPLONA Y COMARCA
271
%

31
25
27
17

22
35
29
14

35
27
32
6

34
32
23
11

Los jóvenes son los más optimistas respecto al futuro de la seguridad ciudadana -51%
afirma que irá a mejor-. Al contrario, los de 46 a 65 años son los menos optimistas. En cuanto a
la Ribera, se posicionan en mayor medida en los dos polos –a mejor y a peor–.
Gráfico 9. De los siguientes problemas, ¿cuál es el que más preocupación le genera?

La delincuencia aparece como el quinto problema que más preocupación genera, tras
es paro, la crisis económica, las pensiones y la sanidad. La delincuencia es uno de los
problemas que más preocupan para el 15% de las personas entrevistadas.

Estudio Diagnóstico externo de la Policía Foral

Página 15 |69

Tabla 8. Problemas que más preocupación generan, según sexo, edad y zona.
Total
% Verticales Valor jhi

SEXO

EDAD
46-65

6675

MON
TAÑA

MEDIA

RIBERA

14
172
1
PROBLEMAS QUE MÁS PREOCUPACIÓN GENERAN
PARO
32
32
32
30
35
31
CRISIS
22
22
22
24
24
24
ECONÓMICA
EL FUTURO
21
25
16
12
11
29
DE LAS
PENSIONES
LA SANI18
13
23
20
21
17
DAD
DELIN15
11
19
16
18
14
CUENCIA
CATALUÑA
13
16
10
11
9
12
LLEGAR A
10
10
11
9
15
9
FIN DE MES
INMIGRA10
9
11
5
12
9
CIÓN
TERRO7
5
9
20
6
4
RISMO
VIOLENCIA
6
3
8
15
2
5
CONTRA LA
MUJERES
LA VI5
5
6
11
8
1
VIENDA
OTROS
5
6
4
1
4
9

113

59

58

112

PAMPLONA Y
COM
271

32
13

34
24

28
22

27
13

35
25

26

24

17

22

20

12

22

19

21

15

14

12

17

13

17

22
8

7
15

14
12

13
12

15
8

12

3

5

15

10

8

8

9

8

6

5

12

3

4

6

4

8

3

2

6

5

7

7

4

5

Total

500

HOM
BRE

MUJER

1829

244

256

74

3045

ZONA

La delincuencia supone una mayor preocupación para las mujeres y los de 30 a 45
años y de las zonas media y pamplona y comarca, aunque no de manera significativa.
Por lo demás, el paro es el principal problema para todos los segmentos de edad y la
crisis económica es el segundo problema, salvo para los hombres y los de 46 a 65 lugar en el
que sitúan el futuro de las pensiones.
Otras preocupaciones son, la sanidad para las mujeres, Cataluña para los mayores de
65 años y el terrorismo, la violencia contra las mujeres y la vivienda para los jóvenes.
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Gráfico 10. Delitos le preocupan más. (Posible respuesta múltiple).

Las agresiones sexuales son el
tipo de delitos que más preocupan
al conjunto de las personas entrevistadas -48%- seguidos de los
robos en vivienda -24%-, la violencia de género-22%-, los accidentes de tráfico -16%-, y las agresiones físicas

Otros delitos: la violencia, la convivencia, los jóvenes inmigrantes, las ocupaciones de viviendas, poder pasear tranquilamente,
conflictos ideológicos.

Tabla 9. Delitos que más preocupan.
Total
% Verticales jhi

SEXO

ZONA

MUJER

1829

3045

4665

6675

MONTAÑA

MEDIA

RIBERA

500
244
256
%
%
%
DELITOS QUE MÁS PREOCUPA
AGRESIÓN
38
58
48
SEXUAL
ROBO EN
24
23
24
VIVIENDA
VIOLEN22
22
21
CIA DE
GÉNERO
ACCIDEN
16
18
14
TE DE
TRÁFICO
AGRESIÓN
14
14
15
FÍSICA
ACOSO
7
7
8
ATRACO
7
8
7
ROBO DE
4
3
4
MÓVIL
ESTAFA
4
5
3
ROBO DE
3
4
2
BOLSO O
CARTERA
ATRACOS
1
2
1
OTROS
5
5
5

74
%

141
%

172
%

113
%

59
%

58
%

112
%

PAMPLONA Y
COM
271
%

59

48

53

34

37

47

58

47

11

17

27

35

15

21

23

26

28

21

22

18

22

14

13

27

16

19

15

14

27

28

14

12

14

16

12

17

12

17

8

17

9
5
7

11
5
3

5
9
3

4
10
4

15
10
2

2
7

6
10
4

7
6
5

1

5
4

4
2

4
4

5
2

5
3

4
2

3
4

3

1
4

2
3

2
11

5

2
5

1
4

2
5

Total

HOMBRE

EDAD

Las agresiones sexuales preocupan más a las mujeres, a los jóvenes y a las personas
de Ribera, mientras que los robos en vivienda preocupan más a las personas mayores y los
accidentes de tráfico a las que residen en Montaña y zona Media.
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III.1.3. CONOCIMIENTO DE LA POLICÍA FORAL.
Gráficos 11 y 12. ¿De cuántos miembros se compone la Policía Foral? ¿Y cuántas comisarías tiene?

Un 25% de la muestra entrevistada opina que hay menos de 1.000 agentes, el 18%
opina que hay unos 1.000 y el 33% opina que hay más de 1.000. Por último, un 14% no opina.
La media nos da 1.667 miembros, superior al número real –alrededor de 1085–.
En lo que se refiere al número de comisarías, un 26% considera que hay cinco o
menos de cinco; el 20%, entre 6 y 9 el 39%, 10 o más y un 9% no opina. Como media, las
personas entrevistadas opinan que hay 15 comisarías, siendo 7 el número real.
Los jóvenes son los que mayor número de miembros piensan que hay –2.037– de
media y mayor número de comisarias –20–.
Gráfico 13. ¿Sabría contactar directamente con la Policía Foral?

El 69% no sabe cómo contactar directamente con la policía Foral, más allá del 112, por
un 31% que sí.
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Tabla 10. ¿Sabría contactar directamente con la Policía Foral?, según variables. (% Horizontales).
Total
% Horizontales Valor jhi
Total
SEXO
Hombre
Mujer
EDAD
18-29
30-45
46-65
66-75
ZONA GEOGRÁFICA
Montaña
Media
Ribera
Pamplona y comarca
HÁBITAT
Menos de 5000 hab
De 5000 a 10000
Más de 10.000
Pamplona
ACTIVIDAD
Trabaja c. Propia
Trabaja c. Ajena
En paro
Estudiante
Inactivos
NIVEL DE ESTUDIOS
Primarios
Secund 1er ciclo
Secun 2º ciclo
Universitarios

500

%

¿Sabría?
SÍ NO
31
69

244
256

%
%

33
29

67
71

74
141
172
113

%
%
%
%

26
25
37
33

74
75
63
67

59
58
112
271

%
%
%
%

34
28
35
29

66
72
65
71

157
50
139
154

%
%
%
%

31
38
37
23

69
62
63
77

39
219
36
37
169

%
%
%
%
%

28
31
22
30
33

72
69
78
70
67

103
113
159
125

%
%
%
%

37
34
31
23

63
66
69
77

Las personas que saben en mayor medida cómo contactar directamente con la Policía
Foral son las de 46 a 65 años, de localidades entre 5.000 a 10.000 y más de 10.000 y que no
residan en Pamplona.
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Gráficos 14 y 15. ¿Conoce a algún miembro de la Policía Foral? ¿Ha tenido algún contacto con la Policía Foral?

Tabla 11. ¿Para qué tipo de actuación les ha contactado?, según si el contacto ha sido
directo o indirecto (visual). (Base: los que han tenido algún contacto: 474 personas encuestadas). (Posible respuesta múltiple).
Total
% Verticales Valor jhi
Total
ACTUACIÓN HA CONTACTADO
O VISTO ACTUAR
TRÁFICO
INVESTIGACIÓN DE DELITOS (ROBOS, MALOS TRATOS,
DROGAS, INTERNET..)
SEGURIDAD CIUDADANA (MANIFESTACIONES, FÚTBOL,
ESPECTÁCULOS)
MEDIO AMBIENTE (CAZA, PESCA, INCENDIOS, CONTAMINACIÓN)
OTROS

405

TIPO DE CONTACTO
CONTACTO DICONTACTO INDIRECTO
RECTO
249
156

68
25

60
35

82
10

24

22

28

6

8

3

4

6

1

El 68% de las personas entrevistadas conocen a algún miembro de la Policía Foral y
sólo el 32% no. Entre los que conocen, un 26% se trata de una persona no cercana, el 10% es
vecino/a, el 23% es amigo/a y el 9% es un familiar.
En cuanto a si ha tenido contacto con la Policía Foral, el 50% ha tenido un contacto directo, un 31% ha tenido un contacto indirecto –les ha visto sin contactar con ellos– y un 19% no
ha tenido contacto.
El servicio con mayor contacto con la ciudadanía es el tráfico –68%–. Tras él se sitúan
la investigación de delitos -25%-, la seguridad ciudadana -24%-, y las actuaciones sobre el medio ambiente -6%-. Entre las personas que han tenido un contacto directo tiene mayor importancia el contacto sobre investigación de delitos -35%-. Los que han tenido contacto indirecto,
se refieren en un 80% al servicio de tráfico.
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Tabla 12. ¿Conoce a algún miembro de la Policía Foral? ¿Ha tenido algún contacto con
la Policía Foral?, según sexo, edad y zona.
Total
% Verticales
Valor jhi
Total

SEXO
HOMBRE MUJER

1829

EDAD
304645
65

500
244
256
74
141
%
%
%
%
%
¿CONOCE ALGÚN MIEMBRO DE POLICIA FORAL?
SÍ, PERO NO
26
29
23
24
28
PERSONA CERCANA
SÍ ES VECINO/A
10
11
9
8
9
SÍ, ES AMIGO/A
23
22
24
9
27
SÍ, ES FAMILIAR
9
8
10
8
6
NO
32
30
34
51
30
¿HA TENIDO ALGÚN CONTACTO CON LA POLICÍA FORAL?
CONTACTO DI50
56
44
61
53
RECTO
CONTACTO IN31
29
34
22
28
DIRECTO
NO HE TENIDO
19
15
23
18
19
CONTACTO

6675

MON
TAÑA

MEDIA

ZONA
RIBERA

172
%

113
%

59
%

58
%

112
%

PAMPLO
NA Y
COM
271
%

26

23

31

26

35

21

13
26
10
24

11
21
11
34

8
10
5
46

9
19
12
34

10
28
7
20

11
25
9
34

53

34

66

53

49

46

42

38

10

34

33

34

5

28

24

12

18

20

Los jóvenes conocen en menor medida a algún miembro de la Policía Foral, al igual
que las personas que residen en Montaña. Al contrario, los segmentos que conocen en mayor
medida a algún miembro son el de 46 a 65 años y el de Ribera.
En lo que se refiere al contacto con la Policía Foral, los que ha tenido un contacto menor son las mujeres y las personas mayores.
En cuanto al contacto directo, son el segmento de menores de 30 años el que ha tenido en mayor medida, así como las personas residentes en Montaña, mientras que las mujeres,
las personas mayores de 65 años y las residentes en Pamplona y su Comarca han tenido un
contacto directo menor. Más concretamente, en la ciudad de Pamplona las personas que han
tenido un contacto directo suponen el 40% -10 puntos menos que la media-, las que han tenido
un contacto indirecto suponen el 34% y las que no han tenido ningún contacto el 26% -7 puntos
más-.
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III.1.4. VALORACIÓN DE LA POLICÍA FORAL.
Gráfico 16. ¿Qué opinión tiene de la Policía Foral en los siguientes aspectos?

Tabla 13. ¿Qué opinión tiene de la Policía Foral en los siguientes aspectos? según
hayan tenido contacto directo o indirecto.
Total
Frecuencias
Total
RAPIDEZ EN LA RESPUESTA
TRATO AL CIUDADANO
EFICACIA EN RESOLVER EL PROBLEMA
GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA P.F.

500
7,6
7,7
7,5
7,6

¿HAN TENIDO ALGÚN CONTACTO?
CONTACTO DIRECTO CONTACTO INDIRECTO
249
156
7,7
7,5
7,8
7,5
7,5
7,4
7,6
7,6

NO
95
7,7
7,8
7,6
7,8

La satisfacción con la Policía Foral por parte de la ciudadanía es de 7,6, entre 0=
muy mal y 10= muy bien, lo que se considera una buena puntuación. Igualmente son positivas
las puntuaciones otorgadas por la ciudadanía a la rapidez en la respuesta -7,6-, al trato al ciudadano -7,7- y a la eficacia en resolver el problema -7,5-. Curiosamente los que no han tenido
contacto alguno poseen un mayor grado de satisfacción -7,8-, si bien se debe al perfil de estas
personas, ya que son de mayor edad, bajo nivel de estudios y de la capital.
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Tabla 14. Grado de satisfacción con la Policía Foral detallado. (Puntuación de 0= muy
mal a 10= muy bien).

Total
PUNTUACIÓN
SOBRESALIENTE
NOTABLE
APROBADO
SUSPENSO
No contesta
Media

RAPIDEZ
100

TRATO
100

EFICACIA
100

SATISFACCIÓN
100

23
38
12
3
23

30
34
13
4
18

23
35
13
5
25

27
36
15
4
18

7,6

7,7

7,5

7,6

Tabla 15. Grado de satisfacción con la Policía Foral detallado de las personas entrevistadas que han tenido contacto directo con ella. (Puntuación de 0= muy mal a
10= muy bien)

Total
RAPIDEZ EN LA RESPUESTA
SOBRESALIENTE
NOTABLE
APROBADO
SUSPENSO
No contesta
Media

RAPIDEZ
100

TRATO
100

EFICACIA
100

SATISFACCIÓN
100

29
43
14
4
10

34
40
13
5
7

29
39
14
6
12

31
39
17
4
8

7,7

7,8

7,5

7,6

En el conjunto de la muestra, el 27% posee un grado de satisfacción con la Policía Foral de sobresaliente, el 36% de notable, el 15% de aprobado y sólo el 4% de suspenso. Un 18%
no opina.
Entre las personas que han tenido un contacto directo, el 31% otorga sobresaliente, el
39% notable, el 17% aprobado y un 4% suspende. El 8%, por su parte, no opina.
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Gráfico 17. Grado de satisfacción con la Policía Foral, según variables.

La satisfacción es mayor entre las mujeres, las personas de mediana edad, de
Montaña y Ribera y de municipios de menos de 10.000 habitantes. Aunque en todos los
segmentos la puntuación es como mínimo de 7, la satisfacción es más baja entre las de 18 a 29
años, las de la zona Media y de Pamplona capital.
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Tabla 16. En caso de necesitar una intervención policial, ¿a cuál de ellas recurriría
usted, en las siguientes situaciones?
.
A QUÉ CUERPO POLICIAL RECURRIRÍA
Total
UN ACCIDENTE EN CARRETERA
POLICIA FORAL
POLICIA NACIONAL
GUARDIA CIVIL
POLICIA LOCAL
INDIFERENTE/NO SÉ

Frecuencias
500

Porcentajes
100

250
9
116
33
92

50
2
23
7
18

UNA MULTA EN CARRETERA
POLICIA FORAL
POLICIA NACIONAL
GUARDIA CIVIL
POLICIA LOCAL
INDIFERENTE/NO SÉ

200
21
120
39
120

40
4
24
8
24

EN CASO DE EMERGENCIA O INCENDIO
POLICIA FORAL
POLICIA NACIONAL
GUARDIA CIVIL
POLICIA LOCAL
INDIFERENTE/NO SÉ

210
20
51
50
169

42
4
10
10
34

EN CASO DE ESTAFA POR INTERNET
POLICIA FORAL
POLICIA NACIONAL
GUARDIA CIVIL
POLICIA LOCAL
INDIFERENTE/NO SÉ

168
109
73
36
114

34
22
15
7
22

EN UN ROBO EN SU DOMICILIO
POLICIA FORAL
POLICIA NACIONAL
GUARDIA CIVIL
POLICIA LOCAL
INDIFERENTE/NO SÉ

203
58
86
82
71

41
12
17
16
14

EN CASO DE ROBO DE CARTERA O BOLSO
POLICIA FORAL
POLICIA NACIONAL
GUARDIA CIVIL
POLICIA LOCAL
INDIFERENTE/NO SÉ

189
55
89
98
69

38
11
18
20
12

PARA CONTROLAR UNA MANIFESTACIÓN
POLICIA FORAL
POLICIA NACIONAL
GUARDIA CIVIL
POLICIA LOCAL
INDIFERENTE/NO SÉ

189
88
57
43
123

38
18
11
9
24
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Tabla 16. En caso de necesitar una intervención policial, ¿a cuál de ellas recurriría
usted, en las siguientes situaciones? (Continuación).
.
A QUÉ CUERPO POLICIAL RECURRIRÍA
Total
PARA UN EVENTO CULTURAL O DEPORTIVO
POLICIA FORAL
POLICIA NACIONAL
GUARDIA CIVIL
POLICIA LOCAL
INDIFERENTE/NO SÉ

Frecuencias
500

Porcentajes
100

221
68
53
56
102

44
14
11
11
20

EN CASO DE UNA OCUPACIÓN ILEGAL DE SU VIVIENDA
POLICIA FORAL
POLICIA NACIONAL
GUARDIA CIVIL
POLICIA LOCAL
INDIFERENTE/NO SÉ

205
71
70
56
98

41
14
14
11
20

EN CASO DE AGRESIÓN SEXUAL
(HACIA USTED O UN FAMILIAR)
POLICIA FORAL
POLICIA NACIONAL
GUARDIA CIVIL
POLICIA LOCAL
INDIFERENTE/NO SÉ

237
49
62
58
94

47
10
12
12
19

EN CASO DE VIOLENCIA DE GÉNERO
(HACIA USTED O UN FAMILIAR)
POLICIA FORAL
POLICIA NACIONAL
GUARDIA CIVIL
POLICIA LOCAL
INDIFERENTE/NO SÉ

232
48
67
54
99

46
10
13
11
20

Gráfico 18. ¿A qué cuerpo policial recurriría?

El 50% de las personas
encuestadas recurriría a
la P.F. en caso de accidente; entre el 45% y el
49% en caso de agresión sexual y violencia
de género; y entre el
40% y el 44% en caso
de eventos, emergencias, robo en domicilios
o multas.
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En el caso de accidente de tráfico recurriría a la Policía Foral el 50% de la muestra,
seguido de la Guardia Civil con el 23%. Por encima del 20% de elección de otros cuerpos
policiales, están también los que recurrirían a la Guardia Civil en caso de multa -23%-, a la
Policía Nacional y Guardia Civil -37% entre los dos- en caso de estafa por internet y a la Policía
local en caso de robo de bolso o cartera -20%-. Para controlar una manifestación, el 38%
recurriría a la Policía Foral, mientras que un 18% lo haría a la Policía Nacional, un 11% a la
Guardia Civil y un 9% a la Policía local, siendo un 24% los que no opinan.
En sentido contrario, hay que destacar el alto porcentaje de los que acudirían a la
Policía Foral en asuntos de tráfico, violencia contra las mujeres, eventos y emergencias.
Tabla 17. En caso de necesitar una intervención policial, ¿a cuál de ellas recurría?: En
un robo en su domicilio. (% Horizontales)
Total
% Horizontales
Valor jhi
Total
SEXO
HOMBRE
MUJER
EDAD
18-29
30-45
46-65
66-75
ZONA GEOGRÁFICA
MONTAÑA
MEDIA
RIBERA
PAMPLONA Y COMARCA
HÁBITAT
MENOS DE 5000
HAB
DE 5000 A 10000
MÁS DE 10.000
PAMPLONA

EN CASO DE UN ROBO EN SU DOMICILIO A QUIEN RECURRIRÍA
POLICIA
POLICIA NAGUARDIA
POLICIA INDIFERENTE/
FORAL
CIONAL
CIVIL
LOCAL
NO SE
41
12
17
16
14

500

%

244
256

%
%

45
36

12
11

16
18

16
17

11
17

74
141
172
113

%
%
%
%

35
48
42
33

19
11
9
12

12
16
19
19

24
14
15
17

9
11
15
19

59
58
112
271

%
%
%
%

51
57
33
38

0
0
9
18

31
17
29
9

3
5
11
24

15
21
18
11

157

%

45

2

34

4

15

50
139
154

%
%
%

44
45
31

6
12
23

20
13
3

4
19
31

26
11
12

Para analizar el perfil de los que elegirían a cada cuerpo policial, hemos seleccionado
la tabla de un robo en domicilio, en porcentajes horizontales.
Así, el perfil de los que elegirían a la Policía Foral en el caso de un robo en el domicilio,
es mayor entre los hombres, pero debido a que entre las mujeres hay mayor porcentaje de no
sabe, los de 30 a 45 años, de las zonas Media y Montaña. En el caso de la Ribera, el
porcentaje de los que recurrirían a la Policía Foral desciende por el ascenso de los que eligen a
la Guardia Civil; y en el caso de Pamplona, por el alto porcentaje que elegiría a la Policía
Nacional y Policía Local.
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III.1.5. EL FUTURO DE LA POLICÍA FORAL.
Gráfico 19. De los siguientes servicios, ¿cree usted que debería tener las competencias
en exclusiva la Policía Foral, compartirla con otras policías o no deberían tener esta competencia?

Alrededor de la tercera parte de las personas encuestadas opinan que la Policía Foral
debería tener las competencias exclusivas en medio ambiente -35%- y tráfico y control de
juegos y espectáculos -34%-. El sentir mayoritario es que debería ser una competencia
compartida con otras policías -49% en medio ambiente y control de juegos y 53% en tráfico-.
En el resto de competencias, la elección de competencia exclusiva es algo inferior 29% en orden público y 26% en investigación de delitos-.
Por último, los que piensan que la Policía Foral no debería tener estas competencias
oscilan entre el 5 y el 7%.
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Tabla 18. ¿Cree usted que la Policía Foral debería tener en exclusiva las competencias
de tráfico, deberían ser compartidas o no deberían tener esta competencia?
(% Horizontales).
Total
% Horizontales
Valor jhi

Total
SEXO
HOMBRE
MUJER
EDAD
18-29
30-45
46-65
66-75
ZONA GEOGRÁFICA
MONTAÑA
MEDIA
RIBERA
PAMPLONA Y COMARCA
HÁBITAT
MENOS DE 5000 H
DE 5000 A 10000
MÁS DE 10.000
PAMPLONA

EN EXCLUSIVA LA
POLICÍA
FORAL

COMPETENCIAS EN TRÁFICO
COMPARTIDAS CON
NO DEBERÍA TENER
OTRAS
COMPETENCIAS EN
POLICÍAS
ESTE
CAMPO
53
5

NO
SÉ

500

%

34

8

244
256

%
%

37
31

51
55

6
4

5
10

74
141
172
113

%
%
%
%

20
28
44
35

66
60
45
48

8
7
3
4

5
4
8
12

59
58
112
271

%
%
%
%

39
28
31
36

42
57
53
55

3
7
7
4

15
9
9
5

157
50
139
154

%
%
%
%

32
32
34
38

57
42
50
55

3
6
10
3

8
20
6
5

En las competencias de tráfico, los que creen que la Policía Foral las debe tener en
exclusiva en mayor medida tienen de 46 a 65 años, mientras que los menores de 45 años consideran que deben ser compartidas.
No existen diferencias significativas por zona o hábitat.
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III.1.6. CONCLUSIONES AL ESTUDIO DE OPINIÓN.
OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
• El estudio cuantitativo sobre la Policía Foral, se enmarca en el Diagnóstico Externo de la
Policía Foral.
• El objetivo es conocer la valoración que la ciudadanía realizan de la seguridad ciudadana en
Navarra y de la actuación de la Policía Foral.
• Para ello, se ha realizado una encuesta a la población residente en Navarra de 18 y más
años, en número de 500 entrevistas, del 12 al 15 de noviembre de 2019. El margen de error
de la investigación es de ±4,4% a un nivel de confianza del 95%.

LA SEGURIDAD CIUDADANA

• La seguridad ciudadana en Navarra está bien valorada con un 7,4 sobre 10. Así, el 19%
puntúa con sobresaliente y el 61% notable. Solamente un 3% la suspende, si bien otro 17%
le otorga un aprobado.
• Sin embargo, en los últimos años no se considera que haya mejorado, sino que un 48% considera que está igual, un 21% que ha mejorado y el 31% que ha empeorado. Los que consideran que la seguridad ciudadana va a mejor son los hombres, los jóvenes y las personas
que residen en Pamplona y Comarca y los que en mayor medida opinan que la situación ha
ido a peor son las mujeres y las personas de más de 45 años y de Ribera.
• El 6,4% de las personas entrevistadas han sufrido algún delito en el último año. Ello
supone unos 34.000 personas afectadas.
• El 79% de los delitos sufridos han sido por robo, el 13% intento de robo y el 6% atraco, agresión física o estafa.
• Los jóvenes son los que sufren delitos en mayor medida -12% de elos afirmaa haber sufrido
algún delito en el último año-, aumentando también en las localidades de más de 10.000
habitantes -9%-, en la Ribera -8%-y entre los que trabajan por cuenta propia -8%- y los
estudiantes -11%-. El porcentaje es más bajo entre las personas de Montaña -2%-, de 46 a
65 años -3%-y los municipios de menos de 10.000 habitantes.
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• El 72% de las personas que afirman haber sufrido algún delito han presentado denuncia. En
cuanto a en qué cuerpo han puesto la denuncia, el 30% la han presentado en la Policía
Foral, el 35% en la Policia Nacional, el 13% en la Guardia Civil y el 22% en la Policía Local.
En este último dato, el margen deerror es muy alto debido a que solamente 23 encuestdos
han sufrido algún delito.
• La delincuencia aparece como el quinto problema que más preocupación genera, tras es
paro, la crisis económica, las pensiones y la sanidad. La delincuencia es uno de los
problemas que más preocupan para el 15% de las personas entrevistadas.
• La delincuencia supone una mayor preocupación para las mujeres y las personas de 30 a 45
años.
• En lo que se refiere a los delitos que más preocupan, las agresiones sexuales son el tipo de
delitos que más preocupan al conjunto de las personas entrevistadas -48%- seguido de los
robos en vivienda -24%-, la violencia de género-22%-, los accidentes de tráfico -16%-, y las
agresiones físicas.
• Las agresiones sexuales preocupan más a las mujeres, a los jóvenes y a las personas de
Ribera mientras que los robos en vivienda preocupan más a las personas mayores y los accidentes de tráfico a las que residen en Montaña y zona Media.

CONOCIMIENTO DE LA POLICÍA FORAL
• Un 25% de la muestra entrevistada opina que hay menos de 1.000 agentes, el 18% opina
que hay unos 1.000 y el 33% opina que hay más de 1.000. Por último un 14% no opina. La
media nos da 1.667 miembros, superior al número real – alrededor de 1085-.
• En lo que se refiere al número de comisarías un 26% considera que hay 5 o menos de 5, el
20% entre 6 y 9, el 39% 10 o más y un 9% no opina. Como media las personas
entrevistadas opinan que hay 15 comisarías, siendo 7 el número real. Los jóvenes son los
que mayor número de miembros piensan que hay – 2.037- de media y mayor número de
comisarias -20-.
• Por otra parte, el 69% no sabe cómo contactar directamente con la Policía Foral, más allá
del 112 por un 31% que sí. Las personas que saben en mayor medida cómo contactar directamente con la Policía Foral son las de 46 a 65 años, de localidades entre 5.000 y más de
10.000 y que no residan en Pamplona.
•

El 68% de las personas entrevistadas conocen a algún miembro de la Policía Foral y sólo el
32% no. Entre los que conocen, un 26% se trata de una persona no cercana, el 10% es vecino/a, el 23% es amigo/a y el 9% es un familiar.
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• En cuanto a si ha tenido contacto con la Policía Foral, el 50% ha tenido un contacto directo,
un 31% ha tenido un contacto indirecto –ha visto a la Policía Foral sin contactar con ella– y
un 19% no ha tenido contacto.
• El servicio con mayor contacto con la ciudadanía es el tráfico – 68%-. Tras él se sitúan la
investigación de delitos -25%-, la seguridad ciudadana -24%-, y las actuaciones sobre el
medio ambiente -6%-. Entre las personas que han tenido un contacto directo tiene mayor
importancia el contacto sobre investigación de delitos -35%-. Los que han tenido contacto indirecto, se refieren en un 80% al servicio de tráfico.
• En cuanto al contacto directo son los menores de 30 años los que han tenido en mayor medida, así como los residentes en Montaña, mientras que las mujeres, las personas mayores
de 65 años y las residentes en Pamplona y su Comarca han tenido un contacto directo menor. Más concretamente en la ciudad de Pamplona las personas que han tenido un contacto
directo suponen el 40% - 10 puntos menos que la media-, las que han tenido un contacto indirecto suponen el 34% y las que no han tenido ningún contacto el 26% - 7 puntos más-.

VALORACIÓN DE LA POLICÍA FORAL

• La satisfacción con la Policía Foral por parte de la ciudadanía es de 7,6, entre 0= muy
mal y 10= muy bien, lo que se considera una buena puntuación. Igualmente son positivas las puntuaciones otorgadas por la ciudadanía a la rapidez en la respuesta -7,6-, al
trato al ciudadano -7,7- y a la eficacia en resolver el problema -7,5-.
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• Curiosamente los que no han tenido contacto alguno poseen un mayor grado de satisfacción
–7,8–, si bien se debe al perfil de estas personas ya que son de mayor edad, bajo nivel de
estudios y de la capital.
• En el conjunto de la muestra, el 27% posee un grado de satisfacción con la Policía Foral de
sobresaliente, el 36% de notable, el 15% de aprobado y sólo el 4% de suspenso. Un 18% no
opina.
• Entre las personas que han tenido un contacto directo, el 31% otorga sobresaliente, el 39%
notable, el 17% aprobado y un 4% suspende. El 8%, por su parte, no opina.
• La satisfacción con la Policía Foral, es mayor entre las mujeres, las personas de mediana
edad, de Montaña y Ribera y de municipios de menos de 10.000 habitantes. Aunque en
todos los segmentos la puntuaión es como mínimo de 7, la satisfacción es más baja entre los
de 18 a 29 años, los de la zona Media y de Pamplona capital.

• El 50% de las personas encuestadas recurrirían a la P.F. en caso de accidente. Entre el
45 y el 49% en caso de agresión sexual y violencia de género y entre el 40 y el 44% en
caso de eventos, emergencias, robo en domicilios o multas.
• En el caso de accidente de tráfico recurrirían a la Policía Foral el 50% de la muestra, seguido
de la Guardia Civil con el 23%. Por encima del 20% de elección de otros cuerpos policiales,
están también los que recurrirían a la Guardia Civil en caso de multa -23%-, a la Policía
Nacional y Guardia Civil -37% entre los dos- en caso de estafa por internet y a la Policía
local en caso de robo de bolso o cartera -20%-. Para controlar una manifestación, el 38%
recurriría a la Policía Foral, mientras que un 18% lo haría a la Policía Nacional, un 11% a la
Guardia Civil y un 9% a la Policía local, siendo un 24% los que no opinan..
• En sentido contrario hay que destacar el alto porcentaje de los que acudirían a la Policía
Foral en asuntos de tráfico, violencia contra las mujeres, eventos y emergencias.

Estudio Diagnóstico externo de la Policía Foral

Página 33 |69

• Para analizar el perfil de los que elegirían a cada cuerpo policial, hemos seeccionado la tabla
de un robo en domicilio, en porcentajes horizontales. Así, el perfil de los que elegirían a la
Policía Foral en el caso de un robo en el domicilio, es mayor entre los hombres, pero debido
a que entre las mujeres hay mayor porcentaje de no sabe, los de 30 a 45 años, de las zonas
Media y Montaña En el caso de la Ribera el porcentaje de los que recurrirían a la Policía
Foral desciende por el ascenso de los que eligen a la Guardia Civil y en el caso de
Pamplona por el alto porcentaje que elegiría a la Policía Nacional y Policía Local.

EL FUTURO DE LA POLICÍA FORAL
• Entre el 35 y el 34% de las personas encuestadas opinan que la Policía Foral debería tener
las competencias exclusivas en medio ambiente -35%- y tráfico y control de juegos y
espectáculos –34%-. El sentir mayoritario es que debería ser una competencia compartida
con otras policías –49% en medio ambiente y control de juegos y 53% en tráfico-.
• En el resto de competencias, la elección de competencia exclusiva es algo inferior –29% en
orden público y 26% en investigación de delitos-.
• Por último, los que piensan que la Policía Foral no debería tener estas competencias oscilan
entre el 5 y el 7%.
• En conclusión, tanto la seguridad ciudadana como la Policía Foral están bien valoradas por
la ciudadanía Navarra, si bien se deberían aumentar las acciones de comunicación para
incrementar el conocimiento sobre las actuaciones que ofrece. No obstante, existe cierta
preocupación por los delitos contra la libertad sexual.
• La situación actual de competencias compartidas de la Policía Foral con otros cuerpos
policiales, también está bien valorada, siendo de hecho la posición preferida por lamayoría
de personas entrevistadas, aunque existe un alto porcentaje que desea que existan
competencias exclusivas, principalmente en medio ambiente, tráfico y control de juegos y
espectáculos.
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III.2. ESTUDIO DE PROSPECTIVA
III.2.1. SITUACIÓN DE NAVARRA EN LAS DISTINTAS ÁREAS Y PROSPECCIÓN DE
FUTURO
Los presentes resultados se obtienen a través del análisis de la información recogida a
partir de las entrevistas realizadas a 15 personas expertas de distintos ámbitos de la realidad
de Navarra y de la prensa especilizada.

1) Cambios sociales y económicos
Navarra cuenta con una población de 653.846 personas (INE, 2019) que se ha visto
incrementada casi un 7% desde 2007. La población de nacionalidad extranjera residente en
Navarra a 1 de enero de 2019 alcanza la cifra de 64.057 personas, lo que supone un 9,8% del
total de población empadronada en la Comunidad Foral. En el conjuntode Espaaña elporcentaje
de residentes de nacionalidad extranjera es del 10,7.
Por sexo, en Navarra un 51% de la población son mujeres y de manera similar en el
caso de las personas extranjeras las mujeres suponen el 50%. Por edad, existe un crecimiento
constante de las personas de más de 65 años, ya que en la actualidad suponen el 20%.
Durante el año 2018 el número de personas españolas empadronadas en la Comunidad Foral
experimentó un aumento neto de 1.017 personas, por lo que creció un 0,2%, mientras que el de
personas extranjeras creció en 5.275 habitantes, con un aumento del 9,0% 2 .La población
extranjera es netamente más joven. Entre la población navarra con nacionalidad española, el
21% tiene más de 65 años, por un 3%, los que no lo son. Así, el 58% de las personas que
poseen nacionalidad extranjera y residen en Navarra tienen entre 16 y 44 años.
El saldo migratorio de Navarra con el extranjero ha sido positivo hasta 2009, negativo
entre 2010 y 2015 y vuelve a ser positivo desde entonces, es decir que entran más personas
desde el extranjero a fijar su residencia en Navarra que las que salen de Navarra para instalarse en el extranjero. En concreto en 2018 tuvo un saldo migratorio con el extranjero positivo en
unas 2.800 personas La inmigración desde el extranjero. El gráfico 1 refleja la tendencia al alza
del flujo de inmigración desde el extranjero.
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Gráfico 20. Flujos de inmigración semestral desde el extranjero a Navarra (2008-2018).

Fuente: INE, 2019

En 2008, los orígenes más comunes de estas personas eran Ecuador, Rumanía, Marruecos, Colombia, Bulgaria, Portugal, Perú, Brasil, República Dominicana y Argelia (entre 200
y 800 inmigraciones al año). En 2019, los países con mayor número de inmigrantes a Navarra
son Marruecos, Rumania, Bulgaria, Colombia, Portugal, Ecuador y Argelia.
Un fenómeno en crecimiento es el de los inmigrantes menores no acompañados
(MENAS). En la actualidad en España hay aproximadamente 13.796 mientras que en 2012
eran 3.261. (Dtos de la memoria de la fiscalía). Solamente en 2018 se registraron más de 7.000
entradas. En Navarra hay en la actualidad 273 menas De los 213 que había en Agosto en
nuestra comunidad, 106 estaban en centros de acogida, 57 en pisos, 15 en residencias y 27
tienen autonomía. En los últimos dos años, el ingreso de menores por la frontera sur de españa
se ha incrementado de manera suastancial. Cada mes llegan unos 30 jóvenes a Navarra.
Según el informe de la fiscalía el porcentaje de estas personas que delinquen en el conjunto del
Estado es de alrededor del 12%, siendo cada menor dicho porcentaje,por lo que no se puede
hablar de un incremento significativo de delitos a causa de este fenómeno. En Navarra, según
los últimos datos, la tasa de conflicto social está por debajo del 7%. Preocupa sin embargo que
un exceso de entradas de estas personas pueda convertirse en una falta de control efectivo por
la escasez de recursos.
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La inmigración ha supuesto para Navarra un aumento demográfico y cierto rejuvenecimiento de la población. Las personas inmigradas son jóvenes en edad de trabajar, sin embargo, sufren en mayor medida el paro y la exclusión que las personas nativas. A menudo el bajo
conocimiento del idioma supone una barrera para el acceso al empleo y las personas inmigradas se ubican en sectores de mercado concretos en los que la precariedad y la vulnerabilidad
son mayores. Por tanto, hay un mayor riesgo de exclusión social para estas personas, que ya
por su situación cuentan con una menor red social.
Las desigualdades de género en Navarra se encuentran tanto en el campo del mercado laboral como de los cuidados del hogar. Según el sindicato CCOO, las mujeres cobran un
28% menos que los hombres en Navarra, la segunda comunidad con mayor brecha salarial.
Además, las mujeres tienen mayores probabilidades de tener condiciones laborales precarias.
En Navarra, un 22% de mujeres ocupadas trabaja a tiempo parcial, frente a un 4% de hombres
ocupados. Las encuestas del INE preguntan por la razón de tener un empleo a tiempo parcial.
El 61% de los hombres contesta que no ha podido encontrar un empleo a tiemplo completo y el
2% dice que necesita tiempo para el cuidado de su descendencia o de personas adultas enfermas, incapacitadas o mayores; por su parte también una mayoría de mujeres trabaja a tiempo
parcial porque no ha podido tener un contrato a tiempo completo (52%), pero un 14% dice que
necesita tiempo para el cuidado de su descendencia o de personas adultas enfermas, incapacitadas o mayores. El número de horas a la semana dedicadas (al empleo principal, otro empleo,
trabajo no remunerado, desplazamientos) según sexo y tipo de jornada de las personas
ocupadas, son más largas las jornadas de trabajo (trabajo remunerado + trabajo no
remunerado + desplazamientos) de las mujeres que las de los hombres. Las mujeres dedican
63,6 horas semanales a (trabajo remunerado + trabajo no remunerado + desplazamientos), los
hombres 56,7 horas semanales. Los hombres dedican habitualmente el mismo número de
horas al trabajo no remunerado (14 horas a la semana) independientemente de que trabajen a
tiempo parcial o a jornada completa. Las mujeres incrementan el tiempo dedicado a trabajo no
remunerado (30 horas a la semana) cuando tienen jornada a tiempo parcial.
La lucha por la igualdad entre hombres y mujeres es un fenómeno imparable que se
está reflejando en todos los ámbitos de la sociedad desde el reparto de las tareas en el hogar,
el cuidado de los hijos, el ámbito laboral, empresarial e institucional, siendo innegables avances
en todos los ámbitos, aunque con desigual resultado.
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Las desigualdades sociales se materializan en cuatro grandes grupos, según desataca
el informe sobre exclusión y desarrollo social en Navarra (Foessa, 2018). El 55% de la
población se encuentra en una situación de integración plena; el 30% en una situación de
integración precaria, con cierta inseguridad laboral; el 10% vive una exclusión moderada, es
decir que vive con unos ingresos precarios y el 6% vive en una exclusión extrema, es decir que
“sobreviven como pueden”. La prospectiva es moderadamente optimista porque ha aumentado
el porcentaje de personas plenamente integradas (46% en 2013) y se reduce la proporción de
personas en situación de exclusión (pasando del 18 al 16%).
La red Navarra de lucha contra la pobreza, por su parte, afirma en su informe anual que
en 2018 el 8,3% de la población de la Comunidad Foral estaba en riesgo de pobreza
económica- 0,6 puntos más que el año anterior-. Según la red, unas 57.000 personas están en
riesgo de pobreza económica, mientras que la pobreza severa -hogares cuyos ingresos son
inferiores a 370 euros mensuales- afecta a unas 12.000 personas, lo que supone 14.000
personas menos que el año anterior. Esta tendencia positiva ha sido posible por la efectividad
de algunas ayudas económicas como la renta garantizada.
La exclusión es un hecho social que afecta en mayor medida a las mujeres, las
personas jóvenes, las personas extranjeras. Las tasas de exclusión son del 12% en el caso de
los hogares sustentados por hombres y 18% en el caso de los hogares sustentados por
mujeres, además el 10% de las mujeres están en paro en 2018 frente al 6,6% de los hombres.
La tasa de paro del 8,2% en Navarra se encuentra en el 23% para los navarros menores de 25
años y en el 22% en el caso de las personas extranjeras. Además, 6.000 hogares tienen a
todos sus miembros en situación de desempleo. Navarra presenta, además, marcadas
diferencias de renta entre territorios (son el eje del Ebro y Tudela las zonas con menor nivel de
renta).
Los principales mecanismos de protección social en la actualidad se diseñaron en un
período en el que la gran mayoría de la población contaba con ingresos laborales estables que
garantizaban sus necesidades básicas, la familia contaba con una fuerte capacidad de asumir
las tareas de crianza y era menor la presión de cuidados a personas en situación de dependencia. En cambio, el escenario actual presenta fracturas en cada uno de estos ámbitos de necesidad, bien por la pérdida de capacidad inclusiva del empleo, como por una mayor presión de
necesidades vinculadas a los cuidados. Estos riesgos sociales se han complicado con la reciente crisis económica y las políticas de austeridad.
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Las desigualdades y la precariedad laboral parecen mantenerse en las previsiones.
Además de ello, las tendencias del mercado de trabajo no parecen ofrecer oportunidades a
todas las personas desempleadas. Actualmente, la creación de empleo requiere perfiles de
cualificación muy específicos. Buena parte de las personas desempleadas, sin esta cualificación, no encuentran oportunidades de empleo. Por otro lado, cabe señalar también que casi el
18% de la población activa es trabajadora pobre, es decir, personas que a pesar de trabajar no
superan la pobreza debido a los bajos salarios y la precariedad en el empleo.
La economía avanzada conlleva una transformación digital y Navarra se encuentra
en ese proceso. Esto no solo supone que se mecanizan muchos puestos de cadenas de montaje, también otras actividades que tradicionalmente realizaban profesionales de la salud, contables, abogados y otros. La economía y las organizaciones están conociendo una transformación digital para la cual no hay suficientes recursos humanos debidamente cualificados. Algunas empresas deben buscar personal en el extranjero. Por otro lado, las empresas navarras
están cada vez más comprometidas con el cambio social corporativo.
Parece clara que la transformación digital destruirá empleos de carácter mecánico y traerá consigo la creación de empleos cualificados. En los últimos años, los trabajos de cualificación media han descendido en beneficio de os que tienen una baja o una alta cualificación. En
España, el peso de los empleos muy cualificados ha aumentado en 10 puntos porcentuales
entre 1996 y 2015. Es la tecnología el factor que más ha empujado hacia esta polarización, más
aún que la globalización según la OCDE. Parece que los empleos de analistas de datos y
científicos, especialistas en inteligencia artificial, especialistas en big data y transformación digital están en alza. Por sectores los de salud y servicios sociales, servicios de las TIC, ocio y cultura, servicios profesionales, educación y hostelería – restauración son os que mayor crecimiento tendrán mientras que banca y seguros, tareas administrativas, manufactura, agricultura,
administración y comercio los que menos.
En paralelo, estamos viviendo la transición ecológica y Navarra es puntera en este
ámbito. Para cuidar el medio ambiente, en Navarra la transición de la energía proveniente del
carbón o de las materias fósiles a energías renovables ha sido objetivo prioritario, junto con la
protección de espacios naturales, que dentro de la red Natura 2.000, ocupan el 27% del territorio foral. Todo ello, contribuirá a mantener y enriquecer la biodiversidad y la protección de flora
y fauna autóctonas.
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Según los últimos datos, Navarra produce con fuentes renovables el 22% de su consumo final de energía y para 2030 se piensa en llegar al 40%. En la UE el objetivo es llegar al
32,5% y en España a 35%. En la actualidad, Navarra produce 1.000 Mw de energías renovables.
La transición ecológica supone el continuar con un camino hacia una economía libre de
combustibles fósiles como el carbón o el petróleo. Ello llevará consigo potenciar las energías
renovables y otros fenómenos como el coche eléctrico.
El envejecimiento de la población unido al despoblamiento de ciertas zonas rurales, es un problema para el acceso a servicios que requieren las personas más mayores y como veremos la despoblación también tiene sus consecuencias en el medio ambiente.

2) Nuevas Tecnologías.
Cuatro son los principales ámbitos relacionados con las nuevas tecnologías: la administración, el propio sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), el tejido
empresarial y la ciudadanía.
1.- La propia Administración Pública Foral está bien integrada en la sociedad de información. El hecho de ser una comunidad uniprovincial facilita la seguridad. Quizá los ayuntamientos se hayan quedado más atrasados en este tema.
2.- El sector TIC no ha sido un objetivo específico de nuestra comunidad. Si bien existen
algunas empresas del sector, la mayor parte son públicas o semipúblicas. En concreto el subsector de la seguridad informática en Navarra es insuficiente, no existe una empresa especializada de cierto.
3.- El tejido empresarial, las grandes empresas, hacen un uso extensivo de la tecnología
y, en cambio, en las pequeñas empresas en general falta tanta formación a las personas que
ostentan la dirección, como apoyo en la implantación de proyectos. Esta sensación se acentúa
si hablamos de la seguridad. La gran empresa está más concienciada, mientras que la pequeña, no parece ser consciente de las amenazas hasta que es demasiado tarde.
En el terreno de la transformación digital en las empresas navarras falta aún más camino por recorrer.
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4.- La cobertura de internet en la población es relativamente alta. Dado el tamaño de
Navarra todavía hay que extender la banda ancha a algunos municipios rurales. Actualmente se
está instalando la fibra óptica en varios municipios.
En lo que a la seguridad respecta, el ciudadano suele ser uno de los puntos débiles, ya
que la falta de conocimiento, le impide normalmente reconocer lo que es una amenaza de lo
que no lo es e incluso en ocasiones, es partícipe de la difusión, por ejemplo, de tráfico de spam,
sin ser consciente de ello.

3) Cambio climático y emergencias.
Con su mayor parte en la zona mediterránea, Navarra se verá afectada por el cambio
climático (CC), en especial en materia de frecuencia de episodios meteorológicos extremos. Ello tendrá efecto, entre otras cuestiones, en mayor riesgo de incendios y fenómenos
como inundaciones.
Desde el punto de vista del clima Navarra es una comunidad pequeña pero que cuenta
con singularidades debido a los contrastes geográficos que se producen entre la zona montañosa, la zona atlántica y la zona de la Ribera. Es difícil encontrar otra comunidad o región tan
pequeña con una variabilidad climática tan grande. Esto la sitúa como un lugar preferente para
el estudio del impacto que el cambio climático pueda tener en diferentes sectores (agua, medio
natural, agricultura, medio urbano, salud, medio rural, etc…) bajo distintas condiciones climáticas. Al mismo tiempo, se reconoce la dificultad de proyectar el clima futuro en zonas geográficamente tan próximas y diversas, al mismo tiempo.
En cualquier caso, Navarra sufre ya las consecuencias de fenómenos que se presumen
con una creciente probabilidad de ocurrencia en un planeta cada vez más cálido. Este año
hemos podido sufrir fenómenos meteorológicos extremos como la ola de calor de finales de
junio o las tormentas en la zona media el día 8 de julio que ocasionaron graves inundaciones en
Tafalla y otras localidades. Este tipo de fenómenos son los que pueden aumentar su recurrencia en los próximos años y décadas.
De los 10 riesgos naturales agravados por el cambio climático en Europa, Navarra se
podrá ver afectada por 9, con la excepción de las mareas. Las precipitaciones intensas y las
inundaciones serán probablemente las dos situaciones de riesgos con mayor intensidad y frecuencia, provocando inundaciones pluviales y fluviales. Las olas de calor, pueden ser el siEstudio Diagnóstico externo de la Policía Foral
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guiente escenario de riesgo, dada la intensidad ya que afecta a toda la población con riesgo
especial para mayores, enfermos y niños. Dicho evento podría dar lugar a incendios forestales,
otro de los factores de riesgo que combinado con la ola de calor aumenta su potencial destructor, los vendavales, deslizamientos de tierras, sequías, las avalanchas de nieve y el granizo,
son los fenómenos que nos afectarán con más frecuencia e intensidad.
Como consecuencia, se espera que los fenómenos meteorológicos adversos con potencial de generar situaciones o eventos extremos como olas de calor, inundaciones fluviales sumadas al deshielo, inundaciones destructivas de carácter repentino, grandes incendios forestales aumenten su probabilidad de ocurrencia y que se puedan manifestar de manera más intensa y persistente.
Además de estas consecuencias, algunos estudios han relacionado los superincendios
y el ascenso de las temperaturas con el incremento de casos de asma y de infecciones respiratorias.
En los últimos años, Navarra ha sido dinámica en cuanto a poner en marcha distintas
iniciativas de carácter político, administrativo, innovador, etc. Ejemplos de ello son la hoja de
ruta de cambio climático KLINA, el anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética.
Aun así, sigue siendo necesario mejorar en las estrategias de adaptación y adoptar enfoques relativos a la gestión del riesgo (concienciación de la ciudadanía, divulgación por parte
de expertos, trabajar la reducción de vulnerabilidad y exposición, etc…). Iniciativas como el proyecto multisectorial NAdapta, pueden contribuir a avanzar en estos aspectos.
En cuanto a la concienciación de la ciudadanía, estamos en un nivel incipiente, con comunicación insuficiente del cambio climático. En primer lugar, los medios de comunicación apenas abordan este asunto. En segundo lugar, la administración pública pocas veces comunica
las acciones de mitigación y adaptación que ha planificado. Finalmente, las asociaciones implicadas en este asunto tampoco comunican suficientemente ni lo hacen con eficacia.
En relación con la atención a las emergencias, Navarra es un territorio dual, unas zonas están muy bien equipadas en infraestructuras y medios como es en Pamplona y su área de
influencia (hospitales, centrales de bomberos, policía, etc) y otras zonas cercanas al abandono
donde el tiempo mínimo de acceso es de media hora. El hecho de que no se pongan medios o
existan bases de socorro de emergencias (UCI móvil en centros de salud alejados del núcleo,
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uso de helicóptero más generalizado, reservas de sangre, más médicos de guardia y equipos
de emergencia, estaciones de bomberos) hace de este territorio muy vulnerable.
La comunicación de las emergencias climáticas sí se lleva a cabo con eficacia, por parte
de la administración pública. Sus mensajes son reproducidos por los medios de comunicación.

4) Tráfico y seguridad vial
Navarra ha mejorado sustancialmente su red de carreteras, especialmente las autopistas y las autovías, pero también ha aumentado el tráfico rodado en toda la Comunidad Foral.
Además, la crisis económica de la última década ha incidido en que el nivel de mantenimiento decaiga y con ello la seguridad que ofrecen el conjunto de carreteras. Asimismo, el
envejecimiento del parque de vehículos también incide en que el nivel de seguridad en carretera sea inferior al deseado.
La evolución en número de fallecidos, salvo momentos puntuales con repuntes en las cifras, es positiva, pero todavía en 2018 fallecieron 34 personas en accidentes de tráficos en Navarra y 120 personas resultaron heridas graves.
En concreto, se señalan como punto problemático la N-121-A por el volumen de tráfico
de camiones que registra, unos 3.000 diarios, y especialmente su concentración los domingos
por la tarde debido a que en los territorios aledaños no se puede circular ese día. En dicha vía,
han fallecido 13 de las 89 personas fallecidas los años 2017, 2018 y 2019 hasta el momento en
Navarra.
Si no se da respuesta a estas cuestiones el impacto previsible será el siguiente:
- Carreteras más deterioradas y en peor estado de conservación
- Un parque de vehículos más envejecido, en peores condiciones y menos seguro
- Mayor siniestralidad
- Una población más envejecida y dependiente del transporte en general, tanto
privado como público.
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5) Delincuencia y seguridad ciudadana.
Navarra es una de las comunidades con uno de los índices más bajos de criminalidad,
pero no está exenta de problemas de delincuencia y seguridad ciudadana.
El número de hechos delictivos conocidos en Navarra, según los datos del Ministerio del
Interior ha alcanzado en 2018, el número de 27.287, el dato más alto en Navarra de los últimos
cuatro años. El número de homicidios dolosos y asesinatos consumados ha sido excepcionalmente elevado en 2018, con 11 casos y el número de delitos contra la mujer, sigue experimentando un crecimiento tanto en violencia de género como en delitos contra la libertad sexual.
En materia de seguridad, para realizar un diagnóstico preciso de la situación es necesario referirse a las principales tendencias delictivas:
En Navarra, anualmente se producen alrededor de 5.000 denuncias por tráfico de drogas y alrededor de 200 detenciones. El consumo de estas sustancias tiene consecuencias
traumáticas para la población, muy especialmente para la juventud, que como consecuencia de
las adicciones arruinan sus vidas, así como las de sus familias, entrando en una dinámica de
fracaso escolar, ruptura de sus procesos de socialización, violencia doméstica, delitos contra el
patrimonio como hurtos o robos, violencia de género y agresiones físicas o/y sexuales. Todo
ello, mientras traficantes de drogas, en diferentes niveles se lucran, arruinando la vida a numerosas familias navarras.
A toda la geografía de Navarra, llega la droga procedente de Europa, del Norte de África
o Sudamérica a través de grupos organizados que, asentados en otras Comunidades, trasladan
droga a Navarra y la distribuyen en todas las localidades a través de una compleja red de traficantes.
El tráfico de estupefacientes está experimentando un preocupante incremento que genera un número relevante de delitos, si no se adoptan estrategias para luchar contra el consumo y contra el tráfico de estupefacientes en sus diferentes niveles. A medio plazo, es muy previsible que continúe la especial importancia de los mercados criminales relacionados con la
cocaína y el hachís, los cuales concentrarán una parte importante de la actuación de grupos
organizados en España; y a largo plazo, es probable que se incremente la amenaza procedente
de los mercados ilícitos relativos a las drogas de síntesis y nuevas sustancias psicoactivas.
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Las agresiones físicas constituyen otro de los principales delitos a destacar, muy especialmente en entornos festivos. Se observa, además, un incremento de agresiones con uso
de herramientas peligrosas como botellas, vasos o incluso navajas.
Los robos con fuerza, muy especialmente en viviendas o en locales comerciales o en
empresas, constituyen otro de los principales problemas de seguridad de la Comunidad Foral
de Navarra. Hay una parte importante de estos delitos que son cometidos por grupos organizados “autóctonos” generalmente a cargo de delincuentes de edad avanzada, que han hecho del
delito contra el patrimonio su modo de vida.
Asimismo, grupos organizados con un alto nivel de especialización y procedentes de
Madrid, el Levante español, Vizcaya o Barcelona, actúan en Navarra durante unos días, llevando a cabo varios delitos, bien seleccionados con importantes robos y escasas posibilidades de
ser detectados por las policías. Estos grupos organizados especializados en delitos contra el
patrimonio, en la medida que puedan actuar con impunidad, sin eficacia policial, verán en la
Comunidad Foral un territorio atractivo, por la ausencia de estrategias bien definidas para la
prevención y reacción contra este tipo de delitos.
La trata de seres humanos tiene lugar hoy en día en Navarra, en muchos casos con
fines de explotación sexual. Se trata de la forma de esclavitud en el siglo XXI. Por ejercer esta
actividad se han detenido a 7 personas en Navarra entre 2016 y 2018.
A través de las nuevas tecnologías se amplía el espectro de delincuentes, antes delimitados físicamente en nuestro territorio. Las nuevas herramientas tecnológicas, y su utilización
generalizada, ha permitido la creación de oportunidades para los criminales de cometer ilícitos,
aprovechando el enorme potencial de las TIC para la planificación y ejecución de actos
delictivos, eliminando barreras territoriales. En este sentido, estafas, usurpaciones de identidad,
revelación y descubrimiento de secretos, amenazas, coacciones son hechos delictivos que a
buen seguro va a sufrir un incremento en los próximos años. En este tipo de delitos son especialmente vulnerables las personas mayores por falta de formación.
Otro uso delictivo de las nuevas tecnologías son los delitos de odio cometido a través de
las redes sociales y que se están incrementando en Navarra.
Los ciudadanos son víctimas de otros hechos delictivos más “personales” pero que
constituyen una amenaza para la seguridad de las personas e influyen negativamente en la
sensación de inseguridad de la sociedad. Diariamente las policías conocen delitos de coaccio-
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nes, amenazas, daños, estafas, usurpaciones a los que las policías deben hacer frente, dando
respuesta a las demandas ciudadanas en materia de seguridad.
La economía está en permanente evolución y con ésta surgen nuevas modalidades de
fraude. Los defraudadores adaptan sus métodos según se perfeccionan los sistemas de control
gubernativos, de modo que se requiere que las Administraciones Públicas tengan la capacidad
de perfeccionar los mecanismos de inspección para afrontar las nuevas modalidades de fraude
que surjan. El fraude fiscal y la economía sumergida constituyen un grave problema que debe
afrontarse de manera coordinada con los servicios competentes de la Hacienda Tributaria de
Navarra.
El terrorismo no supone actualmente un problema de seguridad en Navarra, si bien hay
que prevenir un posible ataque yihadista en las fiestas de San Fermín, escenario con repercusión mundial y evitar puntuales episodios de enaltecimiento de toda violencia ejercida en el pasado en nuestro territorio.

6) Delitos contra la mujer
La violencia hacia la mujer está incrementando año tras año. Los equipos de atención
integral a víctimas de violencia de género (EAIVs) han atendido en 2019 a 349 mujeres y 34
menores. Desde su implantación, en 2016, estas cifras han experimentado un importante crecimiento. Cada día en Navarra, más de 3 mujeres denuncian a sus parejas o exparejas por distintos tipos de maltrato. El número de denuncias se está incrementando. En muchos casos, se
trata de situación de violencia que llevan sufriendo durante años. Pero esta realidad afecta
también a la gente joven, de las 1.041 denuncias de violencia machista interpuestas en Navarra
hasta septiembre de 2019, 423 casos, alrededor del 40% corresponden a menores de 30 años
y 26 casos a menores de 14 años.
En los últimos años ha incrementado el número de denuncias de agresiones de carácter sexual. Cada año en Navarra más de 40 mujeres denuncian haber sido violadas. debido
seguramente a una mayor concienciación por las víctimas de la necesidad de denunciar los
hechos y no callar, para disponer de una atención especializada que posibilite un restablecimiento, así como la persecución de los agresores proyectando una disuasión general en la sociedad y especial en el delincuente.
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El año 2018 la Policía Foral atendió 624 sucesos de violencia contra la mujer, de los
cuales 34 fueron abusos o agresiones con penetración. Las denuncias son sobre todo por violencia física y menos por violencia psicológica.
El sistema Viogen es de gran ayuda para la policía pues permite estar al tanto de cada
paso particular de cada víctima.
Un porcentaje de jóvenes navarros persiste en actitudes machistas y ejerce la violencia
sobre sus parejas o ex-parejas. Como queda reflejado anteriormente, cuatro de cada diez denuncias son de jóvenes. “Parece que está resurgiendo en la población adolescente comportamientos machistas y normalizándose entre ellos actitudes y modelos que responden a modelos
basados en la posesión y los celos, alejados de otros igualitarios” (Consejero de Presidencia e
Interior).
La violencia contra la mujer, en todas sus versiones, puede evolucionar al alza, si no se
llevan estrategias conjuntas entre cuerpos de policía y agentes sociales, con competencias en
prevención, educación y sensibilización en la mujer.
Asimismo, los delitos contra de la libertad sexual deben constituir por el bien jurídico protegido, una de las principales actividades delictivas a perseguir, definiendo estrategias en coordinación con otros agentes sociales que contribuyan a una prevención de estos.

7) La salud mental
Otros problemas sociales son la violencia, la cual está en aumento o al menos ahora
que se cuantifica se conocen más casos (acoso escolar, contra las mujeres, filio-parental, el
suicidio, entre otras formas de violencia) y las adicciones (alcohol, tabaco, drogas, juego, anorexia y bulimia). Estos fenómenos pueden estar influyendo en los casos de suicidio, sobre todo
entre jóvenes.
Navarra es referente en España al implantar un protocolo y una comisión para la prevención de las conductas suicidas. Pero todavía no hay un Plan Integral de prevención como ya
existen en otras comunidades.
En España en 2016 hubo 3.569 suicidios manteniéndose la cifra estable desde el año
2.000, mientras que las cifras de muertes por accidentes de tráfico han disminuido un 44%. La
tasa de suicidios en 2016 en España fue de 7,46 por 100.000 habitantes siendo Navarra de
7,55.

Estudio Diagnóstico externo de la Policía Foral

Página 47 |69

Esto supone que en Navarra hay alrededor de 50 suicidios al año, -en 2018 fueron 39 y
en España 3.700-, manteniéndose la cifra estable en los últimos años. 922 personas se han
suicidado en Navarra desde el año 2.000.
Existe en el Área de salud mental del Servicio navarro de salud, un programa de seguimiento telefónico que atendió a 168 personas el primer año de funcionamiento – Nov 17 a Nov
18-.
En la actualidad, el perfil de la persona que acaba con su propia vida, es la de un varón
de mediana edad, soltero, que vive solo en un entorno urbano, con bajo nivel educativo y utiliza
un método violento para consumar el suicidio. Según datos recientes, el suicidio aumenta con la
edad y los hombres representan el 75% de los casos.
Existe también una asociación de afectados Besarka- Abrazo, que atiende y reconforta
a las familias y alerta de la necesidad de la prevención.
La alternativa, por tanto, es la prevención. Por cada suicidio consumado hay 20 tentativas: 1.200 al año en Navarra y 92.000 en España.

III.2.2. RETOS DE NAVARRA PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS

1) Retos socioeconómicos
Se teme una inminente desaceleración económica a la que se van a enfrentar los ya
existentes problemas de desigualdades territoriales y socioeconómicas. El principal reto sería
tomar medidas de prevención para evitar el conflicto social. Una estrategia es promover la
integración social.
Los retos en materia de integración social destacados afectan a la educación, la dependencia, el empleo, la vivienda, la igualdad entre sexos y la despoblación del medio rural,
así como la prevención de la violencia y de las adicciones.
En materia de educación se propone reforzar la educación infantil, promoviendo la
educación en los menores de 0-3 años, luchar contra el abandono escolar temprano e implantar un sistema educativo inclusivo. Habría que activar redes comunitarias y ayudar a la atención de las personas dependientes y a los cuidados en general. Desde la educación primaria
se debería de empezar a trabajar para prevenir la violencia y desarrollar la competencia de
resolución de conflictos. El cuidado, que según se ha visto en el capítulo anterior parece ligado
al rol femenino, se ha relacionado inversamente con la violencia. Probablemente educar también a los niños en el cuidado haría que tuviésemos menores tasas de violencia. En definitiva,
para ambos géneros habría que generalizar y desarrollar las competencias, por un lado, relaEstudio Diagnóstico externo de la Policía Foral
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cionadas con las tareas del hogar y con el cuidado y por otros las de participación en el ámbito
de la vida pública, bien sea participando activamente en una asociación o partido político o
creando una empresa. Además, habría que promover la cooperación, por ejemplo, utilizando la
colaboración en el aprendizaje.
Por otro lado, se observa una presencia invasiva de las nuevas tecnologías en la infancia y adolescencia. Las nuevas tecnologías traen grandes ventajas, pero su uso también detiene múltiples amenazas ocultas como son información violenta, pornografía, inducción de fanatismos, suplantación de identidad, apología de la anorexia, acoso entre personas, adicción a la
pantalla. Los progenitores son responsables de sus hijos y deben de inculcar un uso moderado
y prevenir las amenazas a la privacidad del menor en internet.
Es importante también educar en valores democráticos, de libertad, de capacidad crítica
y en la autonomía personal. Se debería enseñar a dar un sentido a la vida y a buscar unos objetivos que llenen la sensación de vacío existencial que lleva a muchas personas a refugiarse
en ciertas adicciones o en grupos radicales.
En cuanto a la educación más especializada y en relación con el empleo, habría que
promover la formación profesional dual y acabar generalizándola. Se propone también impulsar
un programa específico para que los mayores de 45 años adquieran capacidades avanzadas
en tecnologías digitales. Se apela también al desarrollo de las competencias de creatividadestrategia. Por otro lado, se debe eliminar la precariedad para que los jóvenes puedan tener un
proyecto de vida. Se debe promocionar las oportunidades de empleo en sectores emergentes
relacionados con la economía social y cooperativa, a la vez que se consolidan los mecanismos
de rentas mínimas. Estas rentas mínimas deben de tener unas obligaciones asociadas, como,
por ejemplo, aceptar las ofertas de trabajo disponible y en el caso de las personas extranjeras,
estudiar el idioma.
En los próximos años, debido a que el cambio climático provocará que las condiciones
de vida empeoren, se puede prever mayores tasas de inmigración. En muchas ocasiones la
integración es buena, pero en algunos casos, el paro y la desocupación pueden dar lugar a un
crecimiento de la frustración. Habría que facilitar la inclusión de las personas inmigrantes. Para
la integración de las personas inmigradas se propone propiciar una acogida efectiva orientada al mercado laboral, pero poniendo el foco en la persona. Habría que reconocer totalmente a
estas personas consiguiendo la igualdad tanto en derechos como en deberes. El reconocimiento pasa por usar el lenguaje sin etiquetas para evitar los prejuicios, pero también por el reconocimiento como de los títulos en los países de origen o al menos parcialmente. Las clases de
idioma local deberían de ser obligatorias.
Por otro lado, es necesario el control férreo de la policía foral en el uso de los recursos
que se asignan a estas poblaciones para así evitar el abuso, por un lado, y la desconfianza por
parte de la población autóctona, por otro.
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Se debería también promocionar el emprendimiento y la competitividad de las empresas incidiendo en el proceso de digitalización. Las nuevas tecnologías y la automatización todavía no se han implantado de manera plena. Además, habría que integrar a las universidades
como motor de desarrollo.
Las empresas, y la actividad autónoma, deben de ser apoyadas aligerando los trámites
con la administración. Además, la administración puede incentivar la actividad privada a través
de la fiscalidad. Las posibles subvenciones públicas deben de ser totalmente transparentes y
evaluada su eficacia.
Para la organización del territorio se requiere extender la banda ancha a las zonas
rurales para garantizar la igualdad de oportunidades y frenar el éxodo y la despoblación rural.
En este ámbito, se debería promocionar y reforzar la agricultura ecológica para que lidere el
crecimiento y contribuya al desarrollo social. Habría que garantizar el acceso a los servicios por
parte de la población rural. Actualmente, se ve la necesidad de mantener servicios mínimos de
proximidad en el medio rural para garantizar que la población se fije. El abandono del medio
rural y de los modos de vida rurales (limpieza de bosques, mantenimiento de ganado en condiciones óptimas de no-estabulación que permite tener alimentos de alta calidad y un menor impacto ambiental, cuidado de cultivos para mantener una producción mínima estratégica, mantenimiento de mercados y cooperativas de KM0 para limitar el coste en combustible del desplazamiento de productos) son necesarios para facilitar que un territorio sea equilibrado y el
impacto sobre el medio natural a medio y largo plazo sea menor. Los costes derivados del
mantenimiento de las reservas forestales, cuando el territorio está vacío, crecen exponencialmente dado que no existe una gestión continuada del recurso (aumenta el riesgo de plagas e
incendios porque no se limpia adecuadamente, no hay control de fauna ni cinegético ni naturalista, los accesos se abandonan, etc). El uso de la población local y de la fauna local (limpieza
del bosque bajo y matorral) como agentes de control y mantenimiento respetuoso del medio no
es considerada en el grado que correspondería. De continuar así muchas zonas sufren el riesgo ser abandonadas dado que existe mucha gente de edad avanzada, la juventud se marcha a
Pamplona e incluso a otras comunidades en busca de mejores oportunidades y de acceso a
infraestructuras.
El envejecimiento no es un problema en sí mismo sino que hay que prevenir y
prepararse para las situaciones de dependencia y de soledad. En relación con el envejecimiento de la población se propone incluir a los mayores de 65 años a través de un programa de
“mentores” en colaboración con las empresas y las instituciones para que aporten su experiencia, conocimiento y capacidad de compromiso.
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2) Retos en el ámbito de las nuevas tecnologías
En lo que a las nuevas tecnologías respecta, en los próximos cuatro años, vamos a ver
la explosión de tecnologías asociadas a conceptos como el internet de las cosas o la adopción
de los procesos de transformación digital, que seguramente plantearan nuevos retos desde el
punto de vista de la inversión, la difusión, la formación, la prevención de delitos etc...
Por su parte, la seguridad debería trabajarse transversalmente en todos estos nuevos
factores y tecnologías y en los ya existentes.
Los principales retos en Navarra son la formación, es decir, tener personas con el
talento y las capacidades que las tecnologías van a requerir. Eso será primordial si queremos
que dichas tecnologías se desarrollen en nuestra comunidad. Además, las empresas deben
acometer procesos de transformación digital y la administración debe facilitar dichos procesos
en todos los estratos del tejido empresarial, con especial atención a las PYMEs.
En Navarra se deberían prestar especial atención en materia de seguridad cibernética
al sector de las energías renovables y al agroalimentario.

3) Retos ante el cambio climático y las emergencias
La situación actual requiere elaborar políticas suficientemente integradoras y transversales que permitan una mejor adaptación al cambio climático.
Dado que la prevención del cambio climático supera a nuestro ámbito territorial, es necesario, apostar por más y mejores sistemas de vigilancia y más acciones de mitigación en
ambas cuestiones y, por consiguiente, más recursos humanos y materiales.
En concreto estos son los retos para mitigar el cambio climático:
-

Limitar el uso de combustibles fósiles:

1- Cambiar el paradigma de la movilidad, con disminución del uso privado del vehículo. Hoy en día todo el esfuerzo se realiza en cambiar un tipo de vehículo (combustible fósil)
por otro (alimentación eléctrica) pero no está ahí la verdadera revolución. Se debe potenciar el
transporte público, las reuniones virtuales, el teletrabajo, combinado con el vehículo eléctrico,
sería afrontar de verdad el asunto.
2- Creación de carriles bici o vías de servicio seguras entre municipios para el uso
de bici y patinete eléctrico y otros medios de transporte que no superen los 20km/h.
3- Asegurar los servicios de proximidad en áreas rurales y así evitar desplazamientos
innecesarios al núcleo urbano. Recogida de población no capacitada para conducir en microbuses para asegurar el acceso a centros de salud (extracciones o revisiones rutinarias).
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4- En áreas urbanas utilizar materiales de construcción que permitan mantener un
microclima tanto en invierno como verano y aseguren la estanqueidad de los edificios (por
ejemplo: en la calle el uso de tierra compactada en vez de cemento regula las temperaturas, la
existencia de más zonas verdes con zonas de sombra para regular las altas temperaturas en
verano incluso en las azoteas de los edificios, el uso del adobe para regular las temperaturas
en edificios, etc).
5- Uso de electricidad limpia, actualmente en Navarra el acceso a electricidad de origen
renovable es de los más altos de Europa (según las zonas ronda el 80%), pero podría mejorarse con el uso de placas solares para el alumbrado urbano, de carreteras y de edificios públicos.
-

Limitar el gasto innecesario de agua:

1- Utilizar vegetación mediterránea y/o autóctona para los parques y jardines de la ciudad que requieran menos riego y mantenimiento que, por ejemplo, el césped.
2- Creación de lugares de ocio como baños públicos para que la población limite el uso
de agua o baños en sus casas.
3- Control de los acuíferos y la contaminación por nitratos en zonas de ribera.
-

Gestión de residuos:

1- Generalizar el uso de compost elaborado con los propios residuos orgánicos en huertos urbanos y zonas rurales.
2- Uso de residuos orgánicos de la comunidad en granjas comunitarias o granjasescuelas.
3- Promocionar el uso alternativo de materiales no derivados del petróleo.
4- Promocionar la vuelta a la venta a granel y el retorno del vidrio u otros materiales.
-

Creación de corredores ecológicos

1- Los corredores ecológicos o pasos de fauna son necesarios para evitar accidentes
en puntos negros de cruce en carreteras o vías urbanas.
2- La creación de zonas de paso de fauna que permitan la conectividad en todo el continente, facilitaría la reproducción de las especies y su expansión evitando la endogamia de las
poblaciones. La libre circulación de fauna permite limpiar el monte, activar la auto-regulación
en toda la cadena trófica de las poblaciones faunísticas, la autoprotección en caso de emergencia por permitirles vías de evacuación y la mejora en general de la variedad en las reservas
forestales.
3- Los corredores permiten la recuperación espontánea de especies y el equilibrio en la
cadena trófica.
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-

Otros retos:

1- El control de especies invasivas o exóticas que pueden poner en peligro el equilibrio de los ecosistemas y a la biodiversidad autóctona.
2- La caza furtiva y no respetuosa con el medio debe ser controlada de forma ejemplar
para asegurar el equilibrio de las poblaciones.
3- Contaminación lumínica: el uso generalizado de luz LED blanca en las zonas urbanas no mejora el rendimiento del recurso lumínico (es caro y el impacto es superior) y además
afecta significativamente al descanso y a la salud por hiperactivación del sistema endocrino del
ser humano y de muchas otras especies.
4- Necesidad de una progresiva adaptación de los medios de vida a los ciclos naturales para limitar el estrés y el impacto ambiental.
En relación con la economía, habría que identificar sectores estratégicos que permitan un crecimiento económico y el mantenimiento de la sociedad de bienestar y que sean en
gran medida compatibles con el desarrollo sostenible mientras se seguir manteniendo una
posición puntera en energías renovables y en rehabilitación energética.
Sería necesario crear una campaña de sensibilización a la ciudadanía sobre el cambio
climático y también concienciar a la población de las amenazas y riesgos de emergencia que
puedan surgir en relación con el aumento de fenómenos extremos que pongan en peligro las
vidas humanas o bienes materiales. Se pueden de poner en marcha Sistemas de Alerta
Temprana suficientemente avanzados que requieran una movilización efectiva de recursos y
una actuación coordinada en todos los niveles con objeto de proteger a la población.
Implantar los planes municipales de emergencias por inundaciones en los 45 municipios de riesgos.
Fomentar la cultura preventiva en escuelas, empresas y social a través de programas y campañas
Coordinación Policía Foral, Policía Local, Guardia Civil, Bomberos para la intervención antes catástrofes.
Dotación de medios y equipamiento para intervención ante inundaciones.
Fomentar el voluntariado para la intervención ante los sucesos previsibles, inundaciones, olas de calor, con formación y equipamiento.
Perfeccionar los sistemas de alerta temprana, tanto para inundaciones como para
olas de calor.
Se considera que la preparación ante desastres naturales se desarrollará en el tiempo y
su avance y desarrollo guardará relación con el incremento de los desastres que vayan aconteciendo. Es por ello también una oportunidad para el I+D+i, ya que deberán desarrollarse
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equipamientos para la protección de edificios, infraestructuras y personas especialmente para
los equipos de intervención, también es necesarios desarrollar equipos y maquinarias más eficientes para la fase de recuperación.
Igualmente deben perfeccionarse los modelos de evaluación de riesgos y desarrollos de
medidas de prevención más eficaces utilizando las nuevas tecnologías.

4) Retos en el tráfico y la movilidad interurbana
En Navarra se podría trabajar de manera concienciada, sin pausa y sin vaivenes producidos por periodos de crisis o recesiones, en la mejora de las carreteras existentes (el estado del firme, marcas viales, quitamiedos, señales, mejoras del trazado y ampliaciones de carriles, etc). Habría que trabajar todos los puntos de concentración de accidentes, puntos peligrosos y lugares que presenten un claro deterioro. La red de carreteras, su adecuación y la creación de nuevas vías, salidas y enlaces deberían tener en cuenta la despoblación de los
núcleos rurales, para tratar de omitir este efecto en Navarra, que es común a todo el estado, y
hacer que, en la medida de lo posible, los núcleos rurales estén mejor comunicados y puedan
ser así más atractivos para vivir. Asimismo, mejores condiciones significan también más seguridad para las personas que viven en estos lugares “despoblados”, porque en caso de emergencia tendrán un acceso más fácil y rápido a hospitales y otros servicios de emergencia.
En realización con la congestión observada en la N-121-A habría que mejorar la vía de
manera radical, a la vez que se toman medidas para reducir el tráfico de camiones en tránsito
internacional, bien implantando prohibiciones de circular en fin de semana, implantando algún
peaje o bien obligando a usar otras vías
Navarra debería renovar el parque de vehículos. En ese sentido, los principales argumentos son la seguridad, pero también la actual economía de Navarra. De hecho, en comunidades vecinas ya están creando planes para ello. Los vehículos nuevos aumentan los niveles
de seguridad, reducen la contaminación (aunque sean de combustión, si son nuevos son menos contaminantes) y e incentivan la economía de la Comunidad Foral.
Otro reto de la movilidad será el envejecimiento de la población, con relación al
tráfico. Habrá personas mayores conduciendo, pero también habrá personas mayores que
necesiten ser transportadas en automóvil privado o ambulancias a distintos lugares (consultas,
hospitales, etc) y aumentarán también los servicios o transportes de emergencia de ambulancias. Los Planes de Movilidad Urbana e Interurbana deben tener esto en consideración, en
la actualidad no lo hacen.
En materia de tráfico la Policía Foral debería dar respuestas rápidas y efectivas en situaciones de emergencia o excepcionales (accidentes, cortes de carretera por inclemencias del
tiempo, obras o eventos deportivos o de cualquier otro tipo) y ubicar las señalizaciones y/o co-
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ordinar el tráfico en esas circunstancias, recorridos alternativos, coordinación de servicios de
emergencia, etc.
Por otro lado, su misión es procurar que la normativa de tráfico se cumpla por parte de
los usuarios, advertir, formar e informarles si proceden de manera incorrecta y en última instancia o según la gravedad sancionarles y evitar que sigan circulando. Además, debería registrar todo cuanto ocurra y notificar a la Comunidad Foral y a la Dirección de Tráfico si se constata que un lugar reúne circunstancias de peligro que deben ser atendidas por ambas instituciones, etc.

5) Retos para luchar contra la delincuencia y por la seguridad ciudadana.
Reducir el consumo y tráfico de drogas.
Reducir las agresiones físicas en entornos festivos.
Reducir los robos con violencia, robos en viviendas y establecimientos comerciales
Erradicar la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y laboral. La trata
de seres humanos constituye una actividad delictiva que afecta de manera grave a la dignidad
y la libertad de las personas. La lucha contra esta lacra, dirigida a minimizar el impacto de esta
forma de esclavitud del siglo XXI requiere un enfoque coordinado entre fiscalía, Ongs, y policías
Prevenir y disuadir el fraude fiscal. Se debe proteger a las personas que denuncian casos de corrupción, irregularidades u órdenes ilegales de sus superiores. Habría que garantizar
la confidencialidad, proporcionar asesoramiento legal gratuito y blindarles contra sanciones o
perjuicios en sus condiciones de trabajo.
Promover un uso de las redes sociales e internet seguros.

6) Retos para luchas contra los delitos contra la mujer
El drama que las mujeres víctimas de violencia machista sufren, constituye una prioridad para los poderes públicos, debiendo abordarse estrategias conjuntas tendentes a su erradicación.
Se debería combatir y erradicar la violencia machista, combatir y erradicar las agresiones sexuales. Se deben promover valores basados en la Igualdad, controlando a los agresores
y protegiendo a las mujeres, hijas e hijos víctimas de la violencia machista.
Se debería poner el foco en el agresor y no en la víctima. Trabajar en la prevención,
desde la educación hasta el rechazo social de todo tipo de agresión contra las mujeres. Por un
lado, la sociedad debe educar a sus niños y jóvenes en actitudes de respeto hacia las mujeres,
excluyendo actitudes y comportamientos de menosprecio hacia ellas.
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Por otro lado, habría que insistir entre las jóvenes en la denuncia de comportamientos
violentos y de acoso para que se pueda producir la ayuda a las mujeres. Por último, insistir en
la protección a las víctimas dotando de medios al sistema a la vez que se endurezcan las penas para los agresores.

7) Retos para la salud mental
El peligro actual fundamental es un problema de identidad. Antes, la identidad se nos
imponía por el origen geográfico, la profesión o el estatus familiar y la dimensión religiosa. Hoy
tenemos mayor libertad, lo cual es positivo, si bien construir uno mismo su identidad requiere
gran esfuerzo y genera incertidumbres. Actualmente es más fácil caer en adicciones, sectas y
fanatismos. Además de las drogas, que son ciertamente peligrosas, como ya se ha dicho, existen ahora otras adicciones en los comportamientos como son el juego, el propio uso de internet
o la pornografía. Estas adicciones suponen un reto hoy en día porque todavía no se perciben
como peligrosas. Desde el punto de vista psicológico, no obstante, hay gente vulnerable que
entra en una situación de restricción de libertad, condicionando su bienestar a la obtención de
un único estímulo y dejando fuera de su vida todo lo demás.
En Navarra se ha empezado a desarrollar un plan de prevención dentro de Salud mental. La OMS ya dijo que para prevenir el suicidio el abordaje tiene que ser integral. Debe crearse un observatorio que investigue y analice toda la información tanto de muertes como de tentativas, con la detección de situaciones y grupos de riesgo.
También es importante según la presidenta de la Asociación Besarkada- Abrazo, formar
a los profesionales de la salud en general y de salud mental en particular.
Se debería transformar el actual protocolo en un Plan Integral con la creación de un observatorio. Igualmente, desde Navarra se debería instar a crear un Plan a nivel nacional.
Otra mejora sería, hacer posible que queden registradas en urgencias hospitalarias las
tentativas, así como en otros servicios de atención al paciente. También se debería crear un
teléfono de atención a profesionales y ciudadanos que busquen información orientación y
atención.
En concreto, para ayudar a personas que intentan suicidarse, se han propuesto las siguientes medidas:
-

Un Plan integral con la creación de un observatorio de los suicidios e intentos de suici-

dio, con el fin de comprender mejor esta realidad y a tomar medidas preventivas.
-

Una secretaría técnica podría distribuir las actividades del plan y hacer su seguimiento

-

Instar al Gobierno central a establecer un Plan Nacional

-

Registrar en las urgencias hospitalarias un código de tentativas

-

Crear sendos teléfonos de atención y de información
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CUADRO 1. RESUMEN DE LOS RETOS DE NAVARRA PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS.
RETOS de NAVARRA
CAMBIOS SOCIOECONÓMICOS
Navarra se debería preparar para una inminente desaceleración económica.
Las últimas crisis han ahondado las diferencias sociales por lo que debería crear mecanismos de protección social
para las personas/ hogares más vulnerables.
La brecha de género sigue siendo importante en cuanto a los salarios, el tipo de contrato y el tiempo dedicado al
trabajo no remunerado
Educar en la igualdad de manera transversal para que los hombres se impliquen más en la esfera privada, por
ejemplo, en los cuidados a personas mayores y niños y en general a las tareas del hogar, y las mujeres se implique más en la esfera pública.
Prepararse para la llegada de un mayor número de inmigrantes desde el continente africano que se prevé como
consecuencia del cambio climático
Propiciar una acogida orientada al empleo con derechos y deberes similares a las personas nativas
- Acompañar en el aprendizaje de la lengua local
- Controlar exhaustivamente todas las ayudas públicas indexadas al mercado laboral.
- Mejorar las condiciones de trabajo.
- En el caso de los MENAS dotar de medios para garantizar su integración.
Fomentar el emprendimiento y la inversión en I+D.
Ayudar a las empresas en el proceso de digitalización.
Formar a la población, especialmente a las personas de 40 años en las NNTT
Seguir apostando por las energías renovables.
Garantizar los servicios a las poblaciones más aisladas/remotas
Erradicar las violencias
- Fomentar la empatía desde la infancia
- Fomentar el cuidado desde la infancia
- Detectar los problemas de violencia y abordarlos con profesionales
NUEVAS TECNOLOGÍAS
Apoyar a los ayuntamientos en este proceso de integración de las TIC
Apoyar la creación de empresas en el sector TIC
Formar/Invertir en seguridad informática
CAMBIO CLIMÁTICO Y EMERGENCIAS
Prepararse para episodios extremos: precipitaciones intensas, inundaciones, olas de calor, incendios forestales,
vendavales, deslizamientos de tierras, sequías, avalanchas de nieve, granizo.
- Concienciar a la población
- Prepararse especialmente para atender las zonas más aisladas del territorio
- Implantar planes municipales de emergencias por inundaciones en los 45 municipios de riesgo
TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL
Reducir la siniestralidad
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- Mejorar las carreteras, en especial la N 121-A
- Modernizar el parque móvil
- Adecuar el transporte público. Pensar también en las personas mayores y las zonas más aisladas
-Reducir el tráfico de camiones los fines de semana e implantar peajes.
DELINCUENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
Reducir el consumo y tráfico de drogas.
Reducir las agresiones físicas en entornos festivos.
Reducir los robos con violencia, robos en viviendas y establecimientos comerciales
Erradicar la trata de seres humanos
Prevenir y disuadir el fraude fiscal
Promover un uso de las redes sociales e internet seguro.
DELITOS CONTRA LA MUJER
Erradicar las violencias contra las mujeres
Transmitir valores basados en la igualdad desde la infancia
Medios para garantizar la protección de las víctimas.
SALUD MENTAL
Un Plan integral con la creación de un observatorio de los suicidios e intentos de suicidio
Erradicar las violencias, las adicciones y los suicidios
- Fortalecer el bienestar psicológico de los menores
- Desarrollar la capacidad de empatía en los menores
- Ayudar a los menores a desarrollar sus competencias y su auto- estima
- Explicar las consecuencias del consumo de drogas, de la ludopatía
Implicar a la familia, dar a conocer los teléfonos de ayuda y de la esperanza
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III.2.3. LA SEGURIDAD CIUDADANA EN NAVARRA: SITUACIÓN ACTUAL Y RETOS
DE FUTURO.
La sensación general sobre la seguridad ciudadana en Navarra es buena en general. De
hecho, está bien valorada con un 7,4 sobre 10, según la encuesta que ha realizado CIES para
la elaboración del presente diagnóstico externo de la Policía Foral. Así, el 19% puntúa con sobresaliente y el 61% notable. Solamente un 3% la suspende, si bien otro 17% le otorga un
aprobado.
Sin embargo, en los últimos años no se considera que haya mejorado, sino que un 48%
considera que está igual, un 21% que ha mejorado y el 31% que ha empeorado
En cuanto al futuro de la Seguridad Ciudadana, la ciudadanía opina que en los próximos
años la seguridad irá a mejor-32%- o igual -31%-, siendo el 26% las personas que opinan que
irá a peor y un 11% no opina.
También en la encuesta se preguntó si las personas encuestadas habían sido víctimas
de algún delito en el último año. El resultado es que el 6,4% de las personas entrevistadas han
sufrido algún delito en el último año. Ello supone unas 34.000 personas afectadas. El 79% de
los delitos sufridos han sido por robo, el 13% intento de robo y el 6% atraco, agresión física o
estafa.
La delincuencia aparece como el quinto problema que más preocupación genera, tras es
paro, la crisis económica, las pensiones y la sanidad. La delincuencia es uno de los problemas
que más preocupan para el 15% de las personas entrevistadas.
En lo que se refiere al tipo de delitos que más preocupan a la ciudadanía, las agresiones
sexuales son el tipo de delitos que más preocupan al conjunto de las personas entrevistadas 48%- seguidos de los robos en vivienda -24%-, la violencia de género-22%-, los accidentes de
tráfico -16%-, y las agresiones físicas -14%-. En concreto, se apunta como lacra actual a la seguridad ciudadana la violencia ejercida contra las mujeres.
Considerando los índices de criminalidad de España, y más concretamente de Navarra,
en comparación con otros países del entorno, la situación de seguridad es buena, situándose
como una de las regiones más seguras del mundo. No obstante, Navarra debe seguir trabajando en nuevos problemas de seguridad emergentes, asociados al mundo global o al desarrollo
de las TIC,s y en una mejor gestión de los delitos que causan alarma social como la violencia
de género.
La seguridad ciudadana, por tanto, es buena, aunque hay zonas rurales y barios de
Pamplona algo abandonados, que desbordan a las fuerzas de seguridad por la gran movilidad
de sus habitantes y las actividades delictivas que se desarrollan en ellos.
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La delincuencia de los siglos XIX y XX estaba limitada a la población navarra y sus alrededores. Con la informática, el riesgo de comisión de delitos contra la población navarra crece
exponencialmente
Además, existen nuevas amenazas, con el desarrollo de la tecnología, que en manos de
grupos terroristas u organizaciones criminales pueden suponer trastornos graves al cometer
atentados o delitos en el ciberespacio. A la vez, las nuevas tecnologías serán muy útiles para
efectuar labores de vigilancia y garantizar la seguridad de infraestructuras, edificios, control de
tráfico...
Los retos son que se deben afrontar en el ámbito de la seguridad ciudadana son:
Revisar los mecanismos que corrigen las desigualdades para no fragmentar más la
sociedad.
Trabajar por la seguridad de las mujeres y de la infancia. Se debe mejorar en la vigilancia de los eventos festivos y fines de semana para garantizar dicha seguridad.
Construir una sociedad con fuertes valores de solidaridad, de igualdad y de respeto
a la diversidad.
Favorecer la convivencia social evitando situaciones que provocan actitudes hostiles hacia determinados colectivos, a la vez que exista un control para evitar situaciones conflictivas.
Proteger a la ciudadanía en internet (de fraudes tecnológicos, robo o secuestro de
información, delitos contra el honor, coacciones, delitos contra la propiedad intelectual, pornografía infantil, la suplantación de identidad, terrorismo), acompañando y asesorando, realizando
labores de investigación (aquí se necesitará la colaboración de otras policías).
Formar a su personal en seguridad informática, dotarse de especialistas tecnológicos, en especialistas en la no alterabilidad de los datos, en la recopilación de pruebas con componente digital.

III.2.4. LA POLICÍA FORAL: SITUACIÓN ACTUAL Y RETOS PARA LOS PRÓXIMOS
AÑOS.
La Policía Foral, posee una buena imagen entre la ciudadanía, que la valoran con 7,6
sobre 10. En general la Policía Foral está en una buena situación aunque presenta algunos
aspectos problemáticos:
En primer lugar, la edad media ha crecido de forma importante; en segundo lugar, en
algunos ámbitos –por ejemplo, seguridad vial y policía judicial- compite con otros cuerpos
policiales como la Guardia Civil –en materia de seguridad vial y policía judicial- o la Policía
Nacional –en policía judicial-. En tercer lugar, al ser una policía de pequeñas dimensiones,
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existen límites a la carrera profesional, tanto en número de ascenso, como por las
especialidades a las que poder dedicarse. En algunos ámbitos, como el tráfico o el medio
ambiente, la especialización de la Policía Foral es buena, pero en otros ámbitos, como
seguridad ciudadana o la investigación de delitos tecnológicos o los delitos económicos –
incluyendo la corrupción-, está por debajo del nivel de otros cuerpos policiales. Con alrededor
de 1.100 agentes, la colaboración es imprescindible. Hay ámbitos –como los malos tratos o la
investigación de un homicidio-, en que no ha tenido puntualmente una capacidad de recoger
una denuncia por falta de efectivos.
La Policía Foral –como policía cercana al ciudadano– debe tener una capacidad de
llegar a toda la ciudadanía, en la recepción de denuncias y en el incremento de la sensación de
seguridad, con su presencia en puntos en que se produce estadísticamente un mayor número
de delitos o de denuncias. La presencia policial más o menos regular reduce el número de
delitos e incrementa la sensación de seguridad del ciudadano. En la investigación de los delitos,
debe centrar sus esfuerzos en materias en las que no compita con otros cuerpos policiales. Por
ejemplo, en Navarra hay un número muy bajo de delitos contra la vida y los tres cuerpos
policiales tienen unidades destinadas a los homicidios. Ello significa, que parte de los recursos
están desaprovechados. Es mucho más eficiente tener un único cuerpo policial para
investigar los homicidios y destinar los recursos humanos y materiales a la persecución de
otros delitos con un mayor número de comisión. Por ejemplo, tráficos de drogas o delitos
patrimoniales.
Parece que la Policía Foral no llega a ciertas zonas rurales de Navarra, que también
sufre robos, ni a algunos barrios de Pamplona como la calle Carmen o Navarrería en el casco
antiguo.
En algunas dependencias oficiales hay seguridad privada y eso choca al ciudadano.
En algunos delitos, como por ejemplo, estafas por internet, parece más sensato
colaborar estrechamente con otras policías de mayor ámbito.
Como conclusión, su misión es:
Ser una policía cercana al ciudadano.
Garantizar el ejercicio de los derechos de todas las personas que residen en Navarra, en especial, las más vulnerables.
Evaluar y controlar que se cumplan los estándares de impacto medioambiental como el control de la velocidad en las vías públicas (gasto de combustible), control de zonas de
paso de fauna, control de la gestión de residuos, control del impacto de la contaminación lumínica, evaluación del gasto de agua, y control de acuíferos. Además, debe de garantizar que las
administraciones controlen, gestionen y protejan los recursos naturales.

Estudio Diagnóstico externo de la Policía Foral

Página 61 |69

Prevenir y anticipar riesgos y emergencias. Además, en términos humanitarios tiene
un papel clave en la denominada Navarra vacía, tanto ofreciendo información como previniendo
riesgos y problemas.
Dar una respuesta rápida a las situaciones de emergencia o excepcionales (accidentes, cortes de carretera, obras o eventos deportivos, tráfico, recorridos alternativos, coordinar servicios de emergencia)
Erradicar la violencia sexual mejorando la vigilancia en concentraciones festivas.
Perseguir la extorsión y el bulling a través de medios digitales, asesorando y acompañando a las víctimas de dichos delitos, colaborando con el resto de cuerpos policiales.
Luchar contra la pobreza persiguiendo tanto a los grandes delitos financieros como
a los fraudes en las subvenciones y ayudas. Al mismo tiempo, debe de garantizar la protección
a las personas que denuncian este tipo de delitos.
Luchar contra los delitos de tráfico de drogas, personas, blanqueo de capitales y trata de personas, en colaboración con el resto de cuerpos policiales.
No criminalizar situaciones, sino comprender por qué se producen ciertos delitos y
luchar contra los mecanismos que los producen
Solucionar problemas detectando, analizando y evaluando. Por ejemplo, en tráfico,
debería procurar que la normativa se cumpla y registrar y notificar cualquier constatación de
que un lugar reúne circunstancias de peligro
Proteger a las personas que denuncian delitos y casos de corrupción.
En materia ambiental debería de colaborar con SEPRONA
Cooperar con otras policías.
Participar de la comunidad para favorecer la sensación subjetiva de seguridad.

El principal reto es definir su posición como cuerpo policial de Navarra y los sectores
estratégicos en los que centrar los esfuerzos personales y materiales.
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CUADRO 2. RESUMEN DE LOS RETOS DE LA POLICÍA FORAL PARA LOS PRÓXIMOS
AÑOS

ÁREA

RETOS

ORGANIZACIÓN
POLICIAL

Ofrecer una carrera profesional atractiva a los agentes
Coordinarse con otros cuerpos de policía para no duplicar labores y para aprovechar bien
los recursos públicos e integrar las respectivas bases de datos
Profundizar en las competencias de tráfico y medio ambiente y especializarse, en
coordinación con los otros cuerpos policiales, en la investigación de un número limitado de
delitos, pero convirtiéndose en un cuerpo policial de referencia en esas materias.
Disponer de un centro de asistencia operativa que le respalde online en sus intervenciones
Incrementar el desarrollo tecnológico, preparándose para las amenazas en el ciberespacio.
Además, deberá de contar con especialistas en materia digital.
Incorporar a mujeres en toda la estructura en general y en los mandos en particular.
Continuar con el despliegue territorial de la Policía Foral y nueva comisaría central

CAMBIOS SOCIO- ECONÓMICOS Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS
CAMBIO CLIMÁTICO Y EMERGENCIAS

Prepararse para emergencias sociales como la entrada de gran número de inmigrantes,
conflictos derivados de la falta de integración de determinados colectivos, conflictividad
social o trata de personas.
Dotarse de nuevas tecnologías y de visión artificial
Prepararse para emegencias originadas por desastres naturales como precipitaciones intensas, inundaciones, olas de calor, incendios forestales, vendavales, deslizamientos de tierras,
sequías, avalanchas de nieve, granizo. Dotarse de planes propios de intervención frente a
estos fenómenos y de medios y equipamientos para intervenir ante desastres naturales
(inundaciones, incendios…) y para la fase de recuperación.
Perfeccionar los sistemas de alerta temprana y fomentar el voluntariado para las intervenciones ante inundaciones

TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL

Procurar que la normativa de tráfico se cumpla. Uno de los retos de la Policía Foral es
asumir la competencia en exclusiva en materia de seguridad vial, seguridad ciudadana y
protección medioambiental.

DELINCUENCIA Y
SEGURIDAD
CIUDADANA

Mejorar / formarse en delitos tecnológicos y delitos económicos.
Mejorar la coordinación policial en delitos como el tráfico de drogas, los ataques en el
ciberespacio, el terrorismo o el tráfico ilegal de personas

DELITOS
CONTRA LA
MUJER

Reducir la violencia de género, promoviendo valores basados en la igualdad, persiguiendo a
los agresores y protegiendo a las víctimas.

SALUD MENTAL
Y PREVENCIÓN
DE SUICIDIOS

Formar a los adolescentes contra el acoso y el bullying, así como poner en práctica un Plan
de prevención de suicidios
Formación a los adolescentes sobre el peligro del consumo de drogas y otras adicciones y de
los delitos en la red.
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IV. CUESTIONARIO Y CUESTIONARIO A EXPERTOS UTILIZADOS.
CUESTIONARIO SOBRE EL CONOCIMIENTO Y VALORACIÓN DE LA POLICÍA FORAL
Hola, buenos días. Le llamo de CIES. Estamos haciendo una encuesta sobre la opinión de los navarros sobre la seguridad ciudadana

P1. Sexo.
Hombre...... 1
Mujer ......... 2
P2. ¿Me puede decir su edad? ____
18-29 años…. 1
30-45 años…. 2
46-65 años…. 3
66-75 años…. 4

I. La seguridad ciudadana
P3. ¿Cómo valora la seguridad ciudadana en Navarra? (Puntúe de 0= muy mal a 10= muy bien)_____
P4. ¿Considera que en los últimos años la seguridad ciudadana en Navarra, ha ido a mejor, sigue igual o ha ido a
peor?
A mejor ......... 1
Igual .............. 2
A peor ........... 3
P5. ¿Ha sido usted víctima de algún delito en el último año: Noviembre 18 a Noviembre 19?
Sí ....................................... 1
No ..................................... 2 Pasa a P9
P6. ¿Qué tipo de delito ha sufrido? (Posible respuesta múltiple)
Robo de bolso o cartera ...............1
Robo de móvil...............................2
Robo de vehículo ..........................3
Robo en vivienda ..........................4
Intento de robo ............................5
Atraco ...........................................6
Atraco a establecimiento .............7
Agresión sexual.............................8
Agresión física ..............................9
Intento de agresión sexual .........10
Estafa ..........................................11
Otros: _____________________ 12
P7. ¿Ha puesto una denuncia por el delito sufrido?
Sí .................................... 1
No .................................. 2 Pasa a P9
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P8 ¿En qué cuerpo policial ha denunciado? (Posible respuesta múltiple)
Policía Foral ................ 1
Policía Nacional .......... 2
Guardia civil ................ 3
Policía local ................. 4
No sé (NO LEER) ......... 5
P9. ¿En su opinión en los próximos años la seguridad ciudadana irá a mejor, igual o a peor?
A mejor ........................................... 1
Igual ................................................ 2
A peor ............................................. 3
No sé .............................................. 4
P10. De los siguientes problemas ¿cuál es el que mayor preocupación le genera? (Rotar las respuestas) (Dos
máximo)
Paro .............................................. 1
Terrorismo .................................... 2
Inmigración .................................. 3
Delincuencia ................................. 4
Crisis económica ........................... 5
El futuro de las pensiones ............ 6
El problema de Cataluña .............. 7
Llegar a fin de mes ....................... 8
La vivienda .................................... 9
La sanidad................................... 10
Otros. ¿Cuál?: ______________ 11

II. Conocimiento de la Policía Foral
P11. Como usted sabe, en Navarra actúa la Policía Foral. ¿Dígame de cuántos miembros se compone aproximadamente?
Cuántos: ____________
P12. ¿Y cuántas comisarías hay en Navarra de la Policía Foral de manera aproximada en su opinión?
Cuántas: ____________
P13. ¿Sabría cómo contactar telefónicamente con Policía Foral directamente?
Sí .......... 1
No ........ 2
P14. ¿Conoce a algún miembro de la Policía Foral?
Sí, pero no es una persona cercana……..1
Sí es vecino/a .......................................... 2
Sí, es amigo/a ......................................... 3
Sí, es familiar .......................................... 4
No ........................................................... 5
No sé ....................................................... 6
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P15. ¿Ha tenido algún contacto con la Policía Foral bien porque ha recurrido a ellos o porque la ha visto en alguna actuación?
Sí ............. 1
No ........... 2
No sé ....... 3
P16. ¿Para qué tipo de actuación les ha contactado o les ha visto actuar?
Tráfico ......................... …………………………………………………………………..1
Seguridad ciudadana (manifestaciones, fútbol, espectáculos)………2
Medio ambiente (caza, pesca, incendios, contaminación)……………3
Investigación de delitos (robos, malos tratos, drogas, internet..)…4
Otros ........................... …………………………………………………………………..5

III. Valoración de la Policía Foral
P17. ¿Dígame ahora qué opinión tiene de la Policía Foral en los siguientes aspectos valorando de 0= muy mal a
10= muy bien?
Rapidez en la respuesta
__
Trato al ciudadano
__
Eficacia en resolver el problema
__
Grado de satisfacción con la Policía Foral _ _
P18. En caso de necesitar una intervención de la Policía, ¿a cuál de ellas recurriría usted, en las siguientes situaciones?

Un accidente en carretera
Una multa en carretera
En caso de emergencia o incendio
En caso de estafa por internet
En un robo en su domicilio
En caso de robo de cartera o bolso
Para controlar una manifestación
Para un evento cultural o deportivo
En caso de una ocupación ilegal de su vivienda
En caso de agresión sexual (hacia usted o un familiar)
En caso de violencia de género (hacia usted o un familiar)

Policía
Foral
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Policía
Nacional
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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Guardia
Civil
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Policía
local
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Indiferente/
No sé
(NO LEER)
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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IV. El futuro de la Policía Foral
P19. ¿De los siguientes servicios de la policía Foral, cree usted que debería tener las competencias en exclusiva
la Policía Foral, que deberían ser compartidas con otras policías o que la policía foral no debería tener competencias en este campo..?

Tráfico
Orden público y seguridad ciudadana
Investigación de delitos
Medio ambiente
Control de juegos y
espectáculos

Tráfico
1

En exclusiva la
Policía Foral
1

Compartidas conlas
otras policías
1

No debería tener
competencias en
este campo
1

No sé
(NO
LEER)
1

2

2

2

2

2

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

5

5

5

5

5

P20. ¿Me puede decir en qué grado le preocupan personalmente o a su entorno familiar próximo estos temas?
¿Y cuál le preocupa actualmente más? (Dos máximo).
P20

Robo de bolso o cartera
Robo de móvil
Robo en vivienda
Atraco
Atraco a comercio u oficina
Agresión sexual
Agresión física
Violencia de género
Acoso
Estafa
Accidente de tráfico
Otros: ¿Cuál?: ___________

Mucho
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Bastante
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Poco
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Nada
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

No sé
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

P20bis
Preocupa
más
1
2
3
4
5
6
7
7
8
9
10
11

P21. Para terminar ¿me puede decir su actividad?
Trabajo por cuenta propia ............................1
Trabajo por cuenta ajena .............................2
Estoy en paro ................................................3
Estudiante.....................................................4
Trabajo en tareas del hogar .........................5
Jubilado/a, pensionista.................................6
P22. ¿Y cuál es su nivel de estudios?
Primarios sin terminar ..................................1
Primarios completos.....................................2
Bachiller elemental, ESO, FPI ........................3
Bachiller superior, FPII, ciclo superior ..........4
Universitarios ...............................................5
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P23. Anotar Localidad: _________________________________________________
P24. Zona geográfica:
Montaña ............................. 1
Media .................................. 2
Ribera .................................. 3
Pamplona y Comarca .......... 4
P25. Hábitat
Menos de 1000 Habitantes ...... 1
De 1000 a 5000 ........................ 2
De 5000 a 10000 ...................... 3
Más de 10.000 ......................... 4
Pamplona ................................. 5

Estudio Diagnóstico externo de la Policía Foral

Página 68 |69

CUESTIONARIO A EXPERTOS
Estudio diagnóstico externo
Situación de Navarra en tu área
Prospección de futuro
Retos de Navarra en tu área para los próximos años
La seguridad ciudadana en Navarra. Situación actual
La seguridad ciudadana retos de futuro
La Policía Foral. Situación actual
Misión de la Policía Foral en el área especifica
Retos para la Policía Foral en los próximos años
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