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Mediante Decreto Foral 132/2005, de 3 de noviembre se regula el régimen 

específico del personal del Guarderío Forestal, adscrito al Departamento de Medio 

Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda.  

 

Transcurridos más de diez años desde la aprobación de este Decreto Foral, se 

ha puesto de manifiesto la necesidad de abordar la modificación de algunas de sus 

previsiones, referidas principalmente a la estructura y organización del Guarderío, con 

el objetivo de alcanzar mayor eficacia y eficiencia en el desarrollo de las funciones que 

competen a este personal  

 

La tramitación de esta modificación exige la apertura de un período en el que el 

texto propuesto sea sometido a consulta pública, con el objeto de recabar la opinión de 

la ciudadanía y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas 

por la modificación. Dicho período se cerró el pasado 27 de septiembre de 2018, 

habiéndose recibido un total de 7 propuestas. 

 

1 Propuesta recibida el 26 de agosto de 2018 formulada por D. José Antonio 

Pérez-Nievas Martínez.  

 

ALEGACIÓN 1 

UN EJEMPLO DE LA IMPOSICIÓN EN EL DECRETO FORAL SIN HABER 

PARTICIPACIÓN PÙBLICA. 

El personal de  Guarderío de Medio Ambiente no usará ni portará armas en el ejercicio 

de sus funciones. 

La persona titular de la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio podrá autorizar la utilización de armas de aire comprimido para el ejercicio de 

las funciones que así lo requieran. En dicha Resolución se determinan las condiciones 

de uso y las medidas de seguridad a adoptar. 

Esto es un claro ejemplo de que este texto, se ha impuesto a última hora sin haber 

participación pública. 

¿Qué mejora se consigue en que no se puedan llevar armas de gestión, para control 

de fauna exótica, eliminar animales conflictivos como se venía haciendo por parte del 

Guarderío Forestal? 

El utilizar armas de aire comprimido, no sirve para ello. 
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Cuando el Guarderío Forestal encuentre un animal conflictivo o fauna exótica, tendrá a 

partir del Decreto Foral, que avisar a un cuerpo armado (que quiera o pueda venir en 

ese momento) o a un guarda de caza o a un cazador o a alguien que tenga 

autorización para usar un arma de gestión para eliminar ese animal. Se van a duplicar 

servicios y a realizar mayores gastos públicos. 

RESPUESTA.  

Con la regulación propuesta en el proyecto de Decreto Foral se prevé que el personal 

de Guarderío pueda usar armas de aire comprimido para el ejercicio de las funciones 

que así lo requieran previa autorización de la persona titular de la Dirección General 

de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que podrá autorizar la utilización de 

armas de aire comprimido para el ejercicio de las funciones que así lo requieran. Para 

otro tipo de actuaciones deberán establecerse los mecanismos de coordinación y 

colaboración que se sean precisos y que aseguren una correcta actuación. En 

consecuencia, se informa de que no procede aceptar la propuesta.  

 

2. Propuesta recibida el 27 de agosto de 2018 formulada por D Julen 

Eizmendi Urtxegi.  

 

ALEGACIÓN 1 

En el artículo 10 que adjunto a continuación, da la sensación de que se mezcla el 

hecho de llevar (portar) armas de fuego a diario como un cuerpo armado, el cual se 

rechazó unánimemente, a usar armas de fuego en situaciones concretas, como 

pueden ser la manejo de fauna herida y control de Especies Exóticas Invasoras o 

animales domésticos asilvestrados. Y esto se entiende que está dentro de las 

funciones de Basozainak/Guarderío de Medio Ambiente, reflejado en el artículo 2. 

También al reflejar solamente la opción de usar armas de aire comprimido, parece que 

se cierra la opción a TODA UTIZILACIÓN DE ARMAS DE FUEGO en ejercicio de 

nuestras funciones. Me parece un hecho grave desde mi punto de vista, ya que es un 

paso atrás en las competencias como GESTORES DE LA FAUNA SILVESTRE. 

Existe una unidad dentro de la Brigada de Protección Ecológica de la Policía Foral que 

también hace esa gestión, pero creo que no es razón suficiente para dejar de lado esa 

competencia, ya que el territorio de Navarra es muy amplio para una sola unidad 

especializada. 

Por lo que solicito: 

-Que se desglose mejor dicho artículo, diferenciando el hecho de no portar armas 
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como acción habitual, y el de su utilización para labores puntuales y específicas como 

los descritos anteriormente. 

-Se refleje la capacidad de Basozainak/Guarderío de Medio Ambiente, a utilizar, según 

la situación, armas de fuego y/o armas de aire comprimido reglamentarias para la 

gestión de fauna, mediante personal especializado y cumpliendo el Reglamento de 

Armas vigente. 

RESPUESTA.  

Con la regulación propuesta en el proyecto de Decreto Foral se prevé que el personal 

de Guarderío pueda usar armas de aire comprimido para el ejercicio de las funciones 

que así lo requieran previa autorización de la persona titular de la Dirección General 

de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que podrá autorizar la utilización de 

armas de aire comprimido para el ejercicio de las funciones que así lo requieran. Para 

otro tipo de actuaciones deberán establecerse los mecanismos de coordinación y 

colaboración que se sean precisos y que aseguren una correcta actuación. En 

consecuencia, se informa de que no procede aceptar la propuesta.  

 

ALEGACIÓN 2 

En el punto 2 del artículo 7 se refleja que el ingreso en el puesto de 

Basozainak/Guarda de Medio Ambiente se hará mediante el sistema de oposición. 

Dentro de la Administración Núcleo, junto con el Guarderío Forestal, se encuadran los 

cuerpos de Policía Foral y Bomberos, que ingresan por el sistema de oposición, los 

cuales tienen alguna similitud en la profesión con el personal de Guardcrío Forestal. 

Sin embargo, en ellos, dentro de los aspirantes que superan las pruebas, solamente 

ingresa como funcionario el personal que obtenga plaza, sin que se cree una lista de 

aspirantes a la contratación temporal. Esto indirectamente hace que la administración 

tenga muy en cuenta las vacantes generadas, para que se cubran en el menor tiempo 

posible (máximo 4 años) mediante otra convocatoria, ya que estamos hablando de 

servicios básicos y las plazas vacantes no se cubren con interinos. 

Dentro del Guarderío Forestal, al haber el sistema de contratación temporal, da la 

sensación de que el porcentaje de interinidad, aun siendo elevado, pasa a un segundo 

plano al estar la mayoría de plazas vacantes cubiertas. Y con ello vemos que 

seguramente se llegue al 9º año desde la última convocatoria de plazas. 

Hay que reconocer que el Departamento de Medio Ambiente invierte un gran esfuerzo 

en formar a los contratados temporales, pero luego no da la opción de puntual dicha 

experiencia como mérito en un sistema de concurso-oposición. Y ello no se debe 
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considerar como un privilegio, ya que no hay que olvidarse que los interinos trabajan 

para la Administración Navarra, y no es de recibo no tener la oportunidad de  

conseguir  la condición de funcionario fijo en el transcurso, en este caso, de casi 9 

años. 

Por lo que solicito: 

Que mientras exista el sistema de listas de aprobados sin plaza que opten a 

contratación temporal , se contemple también la opción de ingreso por el sistema de 

concurso-oposición, y que según las circunstancias que se den en el momento de la 

convocatoria (tiempo desde la última convocatoria, porcentaje de interinidad, etc.), se 

escoja el sistema más ajustado a los principios de mérito, igualdad y capacidad 

reflejados en las disposiciones sobre el ingreso en AAPP del Estatuto del personal al 

servicio de las Administraciones Públicas, así como en otras normas. 

RESPUESTA.  

El sistema de ingreso en la función pública está regulado por el Decreto Foral 

Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido del 

estatuto del personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra.  

En el artículo 5 de esta norma se señala:  

“La selección de los aspirantes al ingreso como funcionarios en las Administraciones 

Públicas de Navarra se realizará mediante convocatoria pública y la práctica de las 

correspondientes pruebas selectivas por el sistema de oposición o concurso-

oposición.” 

Por su parte, el Decreto 113/1985, de 5 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 

de Ingreso en las Administraciones Públicas de Navarra, señala, en su artículo 18 que 

las pruebas selectivas para el ingreso en las Administraciones Públicas de Navarra se 

llevarán a cabo por el sistema de oposición salvo cuando, por la naturaleza de las 

funciones a desempeñar, sea más adecuada la utilización del sistema de concurso-

oposición 

En el caso del Guarderío Forestal no se considera que la naturaleza de las funciones a  

desempeñar haga más adecuada la utilización del concurso- oposición. El hecho de 

que se elaboren listas de contratación no es una justificación apta para la utilización 

del procedimiento de concurso-oposición como sistema de ingreso, como prueba el 

hecho de que en la mayoría de las plazas que se proveen por el sistema de oposición 

se realicen listas de contratación de personal. En consecuencia, se informa de que no 

procede aceptar la propuesta. 
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ALEGACIÓN 3 

En el punto donde se trata el ingreso en el Personal de Basozainak/Guarderío de 

Medio Ambiente, se expone que se deberán de superar todas las pruebas físicas, 

teóricas o teórico prácticas de cada convocatoria. 

El puesto de Guarda Forestal, aparte de conocimientos, requiere de un mínimo de 

aptitudes físicas, psicológicas y de salud. 

Solicito: 

-Que se refleje que en todas las convocatorias, sean para oposición como para listas 

de contratación temporal, la obligación de realizar pruebas físicas, ya que en la última 

convocatoria de listas de contratación temporal no se llevaron a cabo. Esto puede 

conllevar a que ingrese  personal  en estado físico no apto. 

-Que se realicen pruebas médicas antes del ingreso (tanto funcionario como interino) 

en el personal de Basozainak/Guarderío de Medio Ambiente. 

RESPUESTA. 

La propuesta formulada no implica cambio en la redacción del texto, la redacción 

permite que las convocatorias reflejen los aspectos que se consideren precisos para 

definir de forma adecuada las pruebas físicas, teóricas o teórico prácticas que se 

requieran.  La decisión del tipo de pruebas a incluir en las convocatorias no es objeto 

de regulación en el proyecto de Decreto Foral, no obstante, la aportación será 

valorada cuando se elaboren las convocatorias.  

 

3. Propuesta recibida en septiembre de 2018 formulada por D. Eugenio 

Pérez Marín.  

 

ALEGACIÓN 1 

Se debería de indicar claramente en el Decreto las demarcaciones a establecer pero 

como base un estudio serio y no un proceso participativo poco serio, ya que los únicos 

datos que se manejaban eran el tamaño de la demarcación y el número de guardas. A 

parte de las demarcaciones a crear, habría que replantear la antigua Ronda Central y 

organizar una serie de equipo de especialistas compuesto de estas otras unidades: 

pesca, GIAN, caza, investigación, educación ambiental, control de emergencias, 

formación y dirección. 

Los grupos especializados estarán dirigidos por la Dirección del Guarderío, y coordinados 

con los técnicos del departamento y el coordinador de la demarcación. La entrada a estos 

grupos especializados será por solicitud del guarda. La duración en este cuerpo será 
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de 5 años y deberá solicitarlo de nuevo pasado este tiempo. En el caso de la existencia de 

más solicitudes que plazas se realizará prueba de acceso (méritos y antigüedad).  

RESPUESTA.  

El proyecto de Decreto Foral en su Disposición Adicional Segunda remite la 

configuración de las demarcaciones a una posterior Orden Foral de la persona titular 

del Departamento competente en materia de medio ambiente. La distribución 

propuesta es resultado del proceso participativo que se desarrolló a lo largo de todo 

2017 y las consultas realizadas en septiembre de 2018. En consecuencia, la propuesta 

se entiende recogida en el proyecto de Decreto Foral. 

Con la creación y organización de Grupos Especializados ocurre lo mismo, puesto que 

el artículo 3.5 señala que éstos se crearán mediante Orden Foral de la persona titular 

del Departamento competente en materia de medio ambiente, y está será la que 

determine las condiciones de acceso y permanencia. Por lo expuesto, la aportación se 

tendrá en consideración en el momento correspondiente. 

 

ALEGACIÓN 2 

Es buena idea la de crear guardas coordinadores en las demarcaciones y durante un 

periodo determinado, pero no se debería eliminar el cargo de guarda mayor y la 

pérdida del nivel B. No está claro quien suplantarán al coordinador en las vacaciones, 

bajas o permiso — licencias. El guarda mayor podría encargase de la labor de sustituir 

al coordinador. Se ha perdido la oportunidad de haber desarrollado una carrera 

profesional dentro del guarderío con los niveles C y B. Se propone establecer una 

carrera profesional, ésta estaría establecida entre la antigüedad del funcionario y 

méritos adquiridos (formación y trabajo). Así mismo, esta carrera administrativa 

llevaría consigo, unas remuneraciones acordes al cargo. 

RESPUESTA.  

Con la regulación que contiene el proyecto de Decreto Foral se apuesta por una nueva 

organización del Guarderío que abre la posibilidad de que cualquier persona del 

colectivo pueda aspirar a la coordinación, superando el actual modelo organizativo, 

más rígido y restrictivo. Este planteamiento también se aplica a la sustitución de las 

personas que ocupen las unidades de coordinación, que se llevará a cabo conforme a 

lo previsto en la normativa reguladora del personal al servicio de la Administración de 

la Comunidad Foral de Navarra, sin que sea procedente determinar normativamente 

un orden de prelación en cuya virtud los Guardas Mayores y Guardas Mayores 

adjuntos deban asumir dichas sustituciones.  
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En lo que se refiere a la carrera profesional es una materia que excede el ámbito de 

regulación de este proyecto de Decreto Foral. En consecuencia, se informa de que no 

procede aceptar la propuesta. 

 

ALEGACIÓN 3 

Se debería crear un periodo de formación después de la oposición que deberán 

realizar todos los participantes de la oposición aprobados, que al final del periodo de 

formación serán evaluados, con esta puntuación y la de la oposición será el orden 

para el acceso a los puestos a cubrir. Esto hay que hablarlo con Función Pública, no 

es normal que se acceda a un puesto de semejante responsabilidad (agentes de 

autoridad), a través de una lista sin ninguna formación previa. 

RESPUESTA  

El Plan Director para el Guarderío, previsto en el proyecto de Decreto Foral, en 

concreto en la disposición adicional tercera, es el instrumento adecuado para recoger 

la necesidad de elaborar un Plan de Acogida que incluirá una formación inicial del 

personal que acceda al puesto. En consecuencia, esta aportación ya se ha tenido en 

consideración, al menos en lo que se refiere a la necesidad de formación del personal 

en el momento de ocupar el puesto. El planteamiento que se formula en la alegación 

difiere de esta solución ya que propone incluir dentro del proceso selectivo dicho 

proceso de formación, lo que no se considera procedente. En consecuencia, se 

informa de que no procede aceptar la propuesta. 

 

ALEGACIÓN 4. 

En cuanto a las retribuciones, parece increíble que se pierdan derechos adquiridos y 

todo fomentado por algunos sindicatos y dirección del departamento, y más increíble y 

contraproducente, es que se pase de una retribución actual de un Guarda Mayor a la 

de Guarda Coordinador que se propone, con una pérdida importante de retribución. 

Propongo mantener el nivel para los cargos de coordinador y guarda mayor. 

RESPUESTA  

En el proyecto de Decreto Foral se apuesta por una nueva organización del Guarderío 

que abre la posibilidad de que cualquier persona del colectivo pueda aspirar a la 

coordinación, superando el actual modelo organizativo, más rígido y restrictivo. A estos 

efectos se crean las unidades de coordinación que son unidades orgánicas dentro de 

la estructura orgánica del Departamento y cuya provisión tiene un plazo temporal, lo 

que permite que sean más las personas de este colectivo que puedan ocuparlo en un 
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momento dado, durante el cual percibirán las retribuciones que conlleva el desempeño 

de la coordinación. Las personas que ocupan en la actualidad los puestos de Guarda 

Mayor y Guarda Mayor adjunto no ven disminuidas sus retribuciones actuales y, 

además, tienen la opción de optar a la unidad de coordinación en condiciones de 

igualdad con el resto del personal de Guarderío forestal. En este sentido, el proyecto 

de Decreto Foral recoge que en el caso de ostentar la unidad de coordinación los/as 

Guardas Mayores y Guardas Mayores Adjuntos/as percibirán, además del 

complemento de puesto de trabajo y del complemento de especial riesgo 

correspondientes, el complemento previsto para el desempeño de la unidad de 

coordinación, con exclusión de cualquier otro que pudiera corresponderles. En 

consecuencia, se informa de que no procede aceptar la propuesta. 

 

ALEGACIÓN 5. 

Se debería de aprovechar para indicar en el decreto que se desarrollaran manuales de 

uniformidad, ee.pp.ii y de vehículos, que se incorporaran posteriormente a través de la 

vía más adecuada. 

RESPUESTA.  

El Plan Director para el Guarderío, cuya elaboración y aprobación están recogidas en 

el proyecto de Decreto Foral, será el instrumento adecuado para plasmar a necesidad 

de elaborar una norma de uniformidad, por lo que esta propuesta se tendrá en 

consideración al aprobar dicho documento. Por otra parte, las medidas relativas a 

prevención de riesgos laborales, evaluación de puestos o cualquier otra medida 

relativa a la salud y seguridad de las personas al servicio de la Administración de la 

Comunidad Foral están recogidas en su normativa específica y por tanto no se 

considera procedente regular dichos aspectos en este proyecto de Decreto Foral. En 

consecuencia, se informa de que no procede aceptar la propuesta. 

 

ALEGACIÓN 6. 

Se debería desarrollar más las incapacidades que puede tener el personal del 

guarderío, y con el actual cambio solo se soluciona uno. Hay que aprovechar y ver 

cuáles son los problemas existentes temporales o permanentes de este colectivo 

(enfermedades, maternidades, cuidado de mayores, hijos pequeños, incapacidades 

temporales o permanentes, perdidas de carnet de conducir, etc), hay que buscar 

trabajados administrativos en las oficinas centrales y en las demarcaciones o incluso 

reubicación en otros departamentos. 
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RESPUESTA. 

Este proyecto de Decreto Foral no es el instrumento normativo adecuado para regular 

el tipo de incapacidad que pueden presentar los trabajadores y trabajadoras del 

colectivo de Guarderío. Por otra parte, el régimen de licencias y permisos viene 

regulado por el Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se 

aprueba el texto refundido del estatuto del personal al servicio de las administraciones 

públicas de Navarra. En consecuencia, se informa de que no procede aceptar la 

propuesta. 

 

ALEGACIÓN 7  

Con respecto al cambio de denominación del guarderío, me parece totalmente artificial 

el nombre anterior y actual. Después de casi 150 años de celadores y subceladores, 

apenas tiene arraigo en la sociedad rural. Creo que habría que buscar un nombre que 

no tenga traducción del castellano al euskera o del euskera al castellano, que sería 

válido en los dos idiomas, como ocurre en Cataluña con los Mosso de esquadra, o en 

el mundo anglosajón ranger.  

RESPUESTA 

 La elección de esta denominación se ha basado en la consideración de que el cambio 

supone la adopción de un término mucho más integrador que los anteriores, y que 

abarca un espectro más amplio de actividades y trabajos que realizan los y las 

Guardas que trabajan en el Departamento. Basozain es un término tradicional que se 

ha mantenido por su implantación y reconocimiento en la sociedad, siendo Basozain la 

única denominación en euskera que ha utilizado el colectivo de la que tenemos 

referencia. El propio colectivo manifestó en su momento su deseo de que prevaleciera 

esta denominación frente a otras posibles En consecuencia, se informa de que no 

procede aceptar la propuesta. 

 

ALEGACIÓN 8 

Se debería de indicar en el Decreto que el máximo de interinidad por jubilación será 

del 5%, superado este índice se convocará inmediatamente una OPE con dichas 

plazas. 

RESPUESTA 

El proyecto de Decreto Foral no se considera como instrumento adecuado para 

recoger esta previsión. El Plan Director para el Guarderío, actualmente en elaboración,  

recoge como uno de sus objetivos la reducción de la interinidad en la medida de lo 



 

10 

 

posible. La OPE publicada en este mismo año 2018 recoge de hecho la convocatoria 

de 26 nuevas plazas, lo que demuestra la apuesta clara en la reducción del nivel de 

eventualidad. En consecuencia, se informa de que no procede aceptar la propuesta. 

 

ALEGACIÓN 9 

Se debería aprovechar para indicar en el sistema de trabajo es obligatorio por parejas 

y solo de manera excepcional se trabajará solo y siempre no entrañe peligro. 

RESPUESTA 

El artículo 6.4 del proyecto de Decreto Foral señala que: “Siempre que sea posible, los 

servicios de vigilancia e inspección, o aquellos en los que se prevea un cierto riesgo, 

se realizarán como mínimo en pareja”. En consecuencia, se informa de que no 

procede aceptar la propuesta. 

 

ALEGACIÓN 10 

El decreto también debería desarrollar de alguna manera que el guarderío este en 

debida forma física con pruebas anuales, en las cuales el que pase dicha prueba 

tenga una bonificación en su complemento y el que no pase o no se presente en 5 

años, pase por una revisión médica y evalúe la posibilidad de seguir en activo. 

También se debería evaluar técnicamente al personal anualmente, presentado una 

memoria de un trabajo desarrollado por cada guarda de manera voluntaria. El trabajo 

se podrá presentar personal o en grupo y dentro de la demarcación. Se valoraría y se 

premiaría con un aumento en el complemento. 

RESPUESTA 

El desempeño de las funciones propias del Guarderío exige unas condiciones físicas 

adecuadas, no siendo objeto de complementos salariales adicionales. En 

consecuencia, se informa de que no procede aceptar la propuesta. 

 

4. Propuesta presentada el 24 de septiembre de 2018 formulada por D. 

Daniel García Enériz.  

 

ALEGACIÓN 1.  

Yo , Daniel García eneriz, guarda mayor adjunto del guarderio forestal de Navarra 

quiero proponer para la modificación del decreto del guarderio forestal: qué , como 

dice el artículo 14, además de que los guardas mayores y guardas mayores adjuntos 

puedan participar en los concursos de traslados de guardas en las mismas 
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condiciones que estos , también podamos reingresar al servicio activo, después de 

una excedencia sin tener reserva de plaza, en las mismas condiciones que los 

guardas. Es de suponer qué se ha decidido añadir ese párrafo de que en los 

concursos de traslados para guardas puedan participar también los guardas mayores y 

guardas mayores adjuntos para no quedarnos discriminados los que tenemos unos 

puestos a extinguir, pero sería imprescindible que quedase claro, para no quedar 

discriminados, este mismo asunto de reingreso al servicio activo después de una 

excedencia sin tener reserva de plaza. 

RESPUESTA  

En el caso de reingreso al servicio activo, después de una excedencia sin reserva de 

plaza, la normativa a aplicar, tanto a las personas que ocupen puestos de Guarda de 

Medio Ambiente como a las personas que ocupen puestos de Guarda Mayor o Guarda 

Mayor Adjunto a extinguir, es la prevista en el texto refundido del personal al Servicio 

de las Administraciones Publicas de Navarra. En consecuencia, se informa de que no 

procede aceptar la propuesta relativa a que se incluya esta mención en el proyecto de 

Decreto Foral, dado que procede aplicar la normativa que en materia de función 

pública rige para el personal al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de 

Navarra, que permite que los Guardas Mayores y Guardas Mayores adjuntos que 

accedieron a dicho puesto desde su puesto de Guarda Forestal puedan solicitar la 

excedencia en este último, lo que les permitiría reincorporarse, con ocasión de 

vacante, a una de estas plazas.  

 

5. Propuesta presentada con fecha 26 de septiembre de 2018 por D. José 

Luis Lizarraga Liberal.  

 

ALEGACIÓN 1 

Propongo que de los dos Vocales a designar entre miembros del Guarderío Forestal 

con la modificación Guarderio de Medio Ambiente, en los tribunales para las Jefaturas 

de Negociado de comarca, uno lo sea entre los Guardas Mayores o Guardas Mayores 

adjuntos y el otro entre los Guardas Forestales. 

RESPUESTA  

Alineado con la nueva organización del Guarderío, la composición de los tribunales 

calificadores para la provisión de las unidades de Coordinación estará compuesta por 

dos guardas, por lo que no tiene sentido establecer esa distinción entre Guarda Mayor 
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y Guarda de Medio Ambiente, que es precisamente la que se quiere superar. En 

consecuencia, se informa de que no procede aceptar la propuesta. 

 

ALEGACIÓN 2 

Creo que debe quedar escrito en la modificación que los Guardas Mayores y Guardas 

mayores adjuntos en excedencia, si solicitan el reingreso accederán a una plaza 

conservando el nivel B a extinguir. 

RESPUESTA.  

En el caso de reingreso al servicio activo, después de una excedencia sin reserva de 

plaza, la normativa a aplicar, tanto a las personas que ocupen puestos de Guarda de 

Medio Ambiente como a las personas que ocupen puestos de Guarda Mayor o Guarda 

Mayor Adjunto a extinguir, es la prevista en el texto refundido del personal al Servicio 

de las Administraciones Publicas de Navarra. En consecuencia, se informa de que no 

procede aceptar la propuesta relativa a que se incluya esta mención en el proyecto de 

Decreto Foral, dado que procede aplicar la normativa que en materia de función 

pública rige para el personal al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de 

Navarra, que permite que los Guardas Mayores y Guardas Mayores adjuntos que 

accedieron a dicho puesto desde su puesto de Guarda Forestal puedan solicitar la 

excedencia en este último, lo que les permitiría reincorporarse, con ocasión de 

vacante, a una de estas plazas 

 

ALEGACIÓN 3 

Considero que es un error cerrar la posibilidad de que el Guarderío utilice armas en el 

ejercicio de sus funciones, propongo que se deje abierta la posibilidad de utilizar 

armas con una reglamentación posterior según las necesidades de servicio. 

RESPUESTA 

Con la regulación propuesta en el proyecto de Decreto Foral se prevé que el personal 

de Guarderío pueda usar armas de aire comprimido para el ejercicio de las funciones 

que así lo requieran previa autorización de la persona titular de la Dirección General 

de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que podrá autorizar la utilización de 

armas de aire comprimido para el ejercicio de las funciones que así lo requieran. Para 

otro tipo de actuaciones deberán establecerse los mecanismos de coordinación y 

colaboración que se sean precisos y que aseguren una correcta actuación. En 

consecuencia, se informa de que no procede aceptar la propuesta.  
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6. Propuesta presentada con fecha 27 de septiembre de 2018 formulada 

por D Rafael Tapia Casamayor  

 

ALEGACIÓN 1 

Soy Rafael Tapia Casamayor, con nombramiento de guarda forestal y de guarda 

mayor adjunto del Guarderío Forestal del Gobierno de Navarra. Como sugerencia en 

la consulta pública sobre la modificación del Decreto que regula el Guarderío forestal 

de Navarra quería proponer qué en lo referente a que los guardas mayores y guardas 

mayores adjuntos a extinguir puedan participar en los concursos de traslados en la 

mismas condiciones que los demás guardas se pudiese añadir y dejar claro que 

también los guardas mayores y guarda mayores a juntos a extinguir puedan reingresar 

al servicio activo después de una excedencia sin reserva de plaza en las mismas 

condiciones que al resto de los guardas. 

RESPUESTA 

En el caso de reingreso al servicio activo, después de una excedencia sin reserva de 

plaza, la normativa a aplicar, tanto a las personas que ocupen puestos de Guarda de 

Medio Ambiente como a las personas que ocupen puestos de Guarda Mayor o Guarda 

Mayor Adjunto a extinguir, es la prevista en el texto refundido del personal al Servicio 

de las Administraciones Publicas de Navarra. En consecuencia, se informa de que no 

procede aceptar la propuesta relativa a que se incluya esta mención en el proyecto de 

Decreto Foral, dado que procede aplicar la normativa que en materia de función 

pública rige para el personal al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de 

Navarra, que permite que los Guardas Mayores y Guardas Mayores adjuntos que 

accedieron a dicho puesto desde su puesto de Guarda Forestal puedan solicitar la 

excedencia en este último, lo que les permitiría reincorporarse, con ocasión de 

vacante, a una de estas plazas 

 

7. Propuesta presentada el 27 de septiembre de 2018 formulada por el 

Sindicato Comisiones Obreras 

 

ALEGACIÓN 1 

Incluir en la estructura la jefatura del Guarderío. La estructura del Guarderío 

Forestal, en adelante Guarderío de Medio Ambiente/Basozainak, tal y como viene 

recogido en el artículo 4 del texto definitivo de modificación del Decreto Foral 

132/2005, debería recoger la estructura completa de la Sección/Servicio, y no 
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continuar con una estructura incompleta como la actual. Deberían de reflejarse 

todos los rangos del Guarderío, desde el inferior (Guarda de medio 

Ambiente/Basozain), hasta el cargo que ejerce la jefatura del colectivo. 

Esta aportación se apoya en normas de otros colectivos como Bomberos o Policía 

Foral a nivel foral y en los Cuerpos homólogos en otros territorios donde, en todos 

ellos, así se recoge en sus normas reguladoras. 

Por tanto, debería recogerse lo mencionado en el Decreto Foral 78/2016,  de 21 de 

septiembre, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de 

Medio ambiente (Sección 7ª, artículo 69) y así engranar la globalidad del Servicio en 

un solo texto. 

Así mismo debería explicarse en el documento la consideración legal de las órdenes 

emanadas desde las Jefaturas de los tres negociados de la Sección de Guarderío, 

así como el flujo de trabajo de las mismas hacia las Comarcas. 

RESPUESTA La nueva estructura del Guarderío de Medio Ambiente quedará recogida 

en el Decreto Foral de estructura del Departamento y en la Orden Foral de 

Negociados, en consecuencia, se informa de que no procede aceptar la propuesta.  

Tampoco se considera necesario hacer una distinción expresa en cuanto a las 

órdenes “emanadas desde las jefaturas de los negociados de la Sección”, puesto que 

no son distintas a las emanadas de cualquier otra jefatura de la Administración. En 

consecuencia, se informa de que no procede aceptar la propuesta.  

 

ALEGACIÓN 2 

Definición legal decisiones de jefatura y coordinadores. Dentro del artículo 3 ó 4, se 

deberían enumerar y definir el nivel legal de las decisiones del Jefe de Sección y los 

Coordinadores de Comarca, de cara a resolver posibles interpretaciones subjetivas 

legales o de responsabilidades de situaciones plausibles por realización de actos de 

servicio. 

Se debe dejar claro si son órdenes o decisiones de otra índole, así como la forma de 

realizarlas, de forma oral o escrita. 

De esta forma se establecería un protocolo en la realización de tareas y flujo de 

trabajo por parte del Guarderío de Medio Ambiente/Basozainak. 

RESPUESTA 

No se considera necesario realizar una distinción de estas unidades respecto de otras 

análogas en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. En cuanto a la 
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elaboración de protocolos de trabajo, es necesario indicar que ya se está trabajando 

en ellos dentro del proyecto para la implantación de la norma de calidad ISO 9001-

2015 de la Dirección General. En consecuencia, se informa de que no procede aceptar 

la propuesta.  

 

ALEGACIÓN 3 

 Falta de referencia de normativa básica de obligado cumplimiento. En el artículo 10 

de la propuesta de modificación de Reglamento, se debería incluir la referencia a las 

potestades, derechos y deberes que le confiere al Guarda de Medio Ambiente/ 

Basozain, la Ley 43/ 2003, de montes. 

Ya que dicha Norma es básica y de obligado cumplimiento en lo referente al 

personal, no invadiendo las competencias exclusivas Forales en materia forestal. 

RESPUESTA 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Orgánica  de Reintegración y 

Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, corresponde a Navarra, en el marco 

de la legislación básica del Estado, el desarrollo legislativo y la ejecución en materia 

de medio ambiente y ecología. Además, conforme al artículo 50-1 e) y 2, de la 

mencionada Ley Orgánica, Navarra, en virtud de su Régimen Foral, tiene 

competencia exclusiva sobre la materia de montes cuya titularidad pertenezca a la 

Comunidad Foral o a los Municipios, Concejos y demás Entidades Administrativas 

de Navarra» y «corresponde asimismo a Navarra el desarrollo legislativo y la 

ejecución de la legislación básica del Estado en materia de montes de propiedad de 

particulares». 

Además, Navarra dispone de competencias exclusivas en materia de función 

pública, con los únicos límites del respeto a los derechos y obligaciones esenciales 

que la legislación básica del Estado reconozca a los funcionarios públicos y a las 

instituciones, facultades y competencias inherentes a la unidad constitucional. 

Atendiendo a esta competencia, en Navarra existe un marco normativo propio en 

materia de función pública, por lo que no es correcto hacer remisiones en bloque a 

la normativa básica estatal. En consecuencia, se informa de que no procede aceptar 

la propuesta.  

  

ALEGACIÓN 4 

No se integran todas las funciones legalmente establecidas. Se debe integrar 
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plenamente a las funciones del trabajo del Guarderío de Medio 

Ambiente/Basozainak la gestión, vigilancia, inspección, control e investigación de 

todas y cada una de las funciones que realizamos. 

Deberían incluirse los cuatro pilares en los que se basa el trabajo del Guarda de 

medio ambiente / Basozain; tal y como se van a recoger en el Plan Director. 

Gestión ambiental 

Funciones de Policía en materia ambiental 

(Aspecto recogido literalmente en el artículo 58 de la Ley 43/2003, de Montes). 

La normativa recogida en estos artículos es de carácter básico, donde se definen 

funciones básicas que fundamentan el carácter legal y figura de un Guarda 

Forestal/Agentes Forestales y Medio ambientales. La no inclusión del texto que 

depende y ampara al colectivo, hará que no tengamos toda la normativa que regula 

en la definición y funciones de la figura del Guardabosques sintetizada en un único 

texto, por lo que, de no incluirlo, siempre estaremos obligados a acudir a dicha 

norma. 

Educación ambiental 

Emergencias en el medio natural 

RESPUESTA 

Todas las funciones a las que se hace mención ya están recogidas de forma explicita 

en el Decreto, en su artículo 2. Se entiende recogida la propuesta.  

Conforme a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Orgánica  de Reintegración y 

Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, corresponde a Navarra, en el marco 

de la legislación básica del Estado, el desarrollo legislativo y la ejecución en materia 

de medio ambiente y ecología. Además, conforme al artículo 50-1 e) y 2, de la 

mencionada Ley Orgánica, Navarra, en virtud de su Régimen Foral, tiene 

competencia exclusiva sobre la materia de montes cuya titularidad pertenezca a la 

Comunidad Foral o a los Municipios, Concejos y demás Entidades Administrativas 

de Navarra» y «corresponde asimismo a Navarra el desarrollo legislativo y la 

ejecución de la legislación básica del Estado en materia de montes de propiedad de 

particulares». 

Además, Navarra dispone de competencias exclusivas en materia de función 

pública, con los únicos límites del respeto a los derechos y obligaciones esenciales 
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que la legislación básica del Estado reconozca a los funcionarios públicos y a las 

instituciones, facultades y competencias inherentes a la unidad constitucional. 

Atendiendo a esta competencia, en Navarra existe un marco normativo propio en 

materia de función pública, por lo que no es correcto hacer remisiones en bloque a 

la normativa básica estatal.  

 

ALEGACIÓN 5 

Incumplimiento del reglamento de armas y municiones y normativa de sacrificio 

animal, normativa cinegética. En el artículo 10, se ha encajado que dicho personal ni 

utilizará ni portará armas en el desarrollo de su trabajo. La alternativa propuesta por 

el Departamento incumple el reglamento de armas y varias normas y leyes de 

sacrificio animal y cinegéticas. 

Ante la situación en la que vivimos actualmente en la que continuamente se 

descubren nuevas introducciones de especies exóticas invasoras, se demanda por 

parte de la sociedad que la Administración debe gestionar y controlar a dichas 

especies, traspasando dicha responsabilidad al Departamento de Medio Ambiente y 

éste a la Dirección General de Medio Ambiente, realizando dicho mandato a través 

del Guarderío Forestal/ Basozaingoa, de la misma forma que se realiza en otras 

Comunidades Autónomas. 

No se entendería de otra forma si no se realizara con dicho personal. 

Además, el sacrificio de fauna herida agonizante por diversos acontecimientos (si es 

recuperable se traslada al centro de recuperación) es una tarea que la realiza el 

colectivo a través de sus trabajadoras y trabajadores de forma ilegal, sin seguridad 

jurídica y con herramientas ni apropiadas ni permitidas legalmente (azadas, hachas, 

cuerdas, etc...). Además, la falta de protocolo conlleva a los integrantes del colectivo 

a estar en una situación denunciable socialmente. 

No nos olvidemos de la agonía que sufren los animales antes y durante el sacrificio. 

A raíz de campañas de control de especies exóticas e invasoras (malvasía canela, 

avispa asiática, muflón, visón americano, mapache, coipu, zorros en zonas de aves 

esteparias en peligro de extinción, descaste de perros asilvestrados, etc.) se ha 

autorizado de forma excepcional la utilización de armas de gestión para controlar a 

dichas especies, regulando el marco de actuación de las mismas (forma, periodo, 

zona de actuación, personal autorizado, gestión de cadáveres, etc...) 

No existiendo ningún problema en ninguna de las actuaciones autorizadas mediante 
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resolución. 

Consultando la normativa aplicable al sacrificio de animales, se establece que dicho 

sacrificio debe realizarse con unas formas, métodos y herramientas determinadas, 

en las que el Guarderío de Medio ambiente / Basozainak, ni está formado, ni 

dispone de las mismas. He ahí donde esta modificación de Decreto Foral debe 

actuar y solucionar dicha falta. 

Como reflexión, si dicho personal trasladara al Centro de Ilundain la totalidad de la 

fauna herida para sacrificar sería un colapso del Centro así como un despilfarro 

económico (personal, vehículos, combustible, tiempo y medios) y de sufrimiento 

para los animales, que ninguna Administración debería asumir. 

Prohibir a este colectivo el uso de armas de gestión para la gestión de fauna es una 

pérdida total de competencias en la gestión de fauna y atención de fauna herida se 

refiere. A la vez que ceder dicha competencia a Policía Foral y cazadores, colectivos 

que habiendo siendo consultados por este sindicato no están por la labor de realizar 

dicha función si ya está el Guarderío de Medio Ambiente /Basozainak actuando no 

es otra cosa que reconocer el problema pero no ponerle remedio, sino tan sólo 

evitarlo mirando hacia otro lado. 

En base a lo anterior y como reflexión final, expongamos como se realizan 

actualmente los sacrificios que surgen de oficio, solucionándose sin resolución 

administrativa: 

¿Qué diría la opinión pública de un colectivo profesional compuesto por funcionarias 

y funcionarios cuya una de sus funciones principales como es la custodia de la 

protección ambiental sacrifique animales agonizantes a garrotazos, con cuchillos 

mal afilados, con hachas, con azadas, o contra piedras, ahogándolos por no 

disponer de los medios legalmente establecidos y con un protocolo que garantice la 

seguridad jurídica, la profesionalidad de la acción y la realización de un sacrificio 

que garantice el bienestar animal y muerte efectiva y no cruenta? 

Insistimos, esto está pasando actualmente. 

Estamos a tiempo de corregir la situación y regular el uso de armas de gestión 

(escopetas, rifles, armas anestésicas) y bala cautiva en el Guarderío de Medio 

Ambiente /Basozainak 

Por tanto, desde CCOO solicitamos: 

Modificar dicho artículo convirtiéndolo en una aprobación para el uso de armas de 

gestión necesarias para cada momento y situación en el control de fauna y atención 

de fauna herida. 
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Así de esta forma engranaría con un futurible y plausible grupo especializado de 

fauna o gente habilitada y formada para ello. 

RESPUESTA.  

Con la regulación propuesta en el proyecto de Decreto Foral se prevé que el personal 

de Guarderío pueda usar armas de aire comprimido para el ejercicio de las funciones 

que así lo requieran previa autorización de la persona titular de la Dirección General 

de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que podrá autorizar la utilización de 

armas de aire comprimido para el ejercicio de las funciones que así lo requieran. Para 

otro tipo de actuaciones deberán establecerse los mecanismos de coordinación y 

colaboración que se requieran. En consecuencia, se informa de que no procede 

aceptar la propuesta.  

 

ALEGACIÓN 6 

Transparencia. Solicitamos que para la tramitación del Plan Director se exponga 

públicamente, del mismo modo que se exponen los de otros colectivos. 

Transparencia. 

http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion 

Recabar la opinión de la ciudadanía es necesario y un derecho social. Del mismo 

modo, solicitamos que se realice el mismo trámite con la Carta de Servicios, de la 

que nada se sabe y que ya debe estar finalizada su redacción, sin haber sido 

expuesta ni consultada. 

RESPUESTA 

 Está prevista la exposición pública tanto del Plan Director como de la Carta de 

Servicios tal y como se propone en la alegación.  

 

Lo que se informa a los efectos oportunos.  

 

Pamplona a 4 de octubre de 2018. 

 

EL JEFE DE LA SECCIÓN DE GUARDERÍO 

 

 

 

 

Salvador Del Pino López 
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