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PRESENTACIÓN 
 
Con motivo de la celebración del curso de ascenso a Comisarios 2015, realizado 

en la Escuela de Seguridad del Gobierno de Navarra, se plantea por parte del Director 
General de Interior la realización de tres trabajos (por parejas), relacionados con las 
unidades formativas y con las funciones propias del Comisario. Se plantea que los 
mismos sean lo más prácticos posibles y su guión debe desarrollarse en cuatro fases: 
análisis de la situación actual o de partida, desarrollo y acciones a realizar, 
implantación y evaluación. 

 
En lo que respecta a los dos inspectores que realizan el presente trabajo 

“Asunción de las competencias de tráfico en exclusiva” , se hace constar que Jesús 
Solabre (responsable de la Comisaría de Alsasua) y Josean Gurrea (Brigada de delitos 
contra las personas, Policía Judicial), trabajaron en el campo de la Seguridad Vial hace 
muchos años, y no tienen por tanto conocimientos actuales válidos sobre la materia a la 
hora de realizar el trabajo. 

 
Por lo citado, y como forma de afrontar el mismo se mantienen entrevistas 

personales con los mandos de diferentes cuerpos policiales con competencia en la 
materia, tanto dentro como fuera del territorio de la Comunidad Foral. Así, dentro de la 
organización se habla con el subinspector de Policía Foral que ejerce las labores de 
responsable de la División de Seguridad Vial en el momento de desarrollar el presente 
trabajo, con la mayoría de responsables de unidades de la División y de Atestados, así 
como parte de los responsables de las Comisarías. 

 
Por su parte, y fuera de la misma, se habla también con el antiguo responsable 

de la División, y se mantienen entrevistas o charlas informales con el capitán de Tráfico 
de la Guardia Civil en Navarra, con el responsable de tráfico de la Ertzaintza de la 
Unidad Territorial de Guipúzcoa y con el 2º Jefe de la División de Tráfico de los 
Mossos d’Escuadra. 

 
A la vez que se recaba información de diferentes ámbitos (Internet, páginas 

oficiales de la DGT, etc.) se trazan las líneas maestras del trabajo, optando por que el 
mismo sea lo más práctico posible, y desechando información de tipo histórico (Policía 
de carreteras, evolución, creación de atestados, etc.) y legislativo (OF años 2004, años 
2009 70/2009 ATySV, funciones y organización del ATySV Comisaría Tudela). 

 
Finalmente, tras una valoración de los autores, se entiende que el presente 

trabajo puede servir de base, de inicio de un estudio más completo, más detallado, que 
englobe aspectos que por motivos de tiempo no han podido ser abordados, pero se 
entienden necesarios. 

 
Así por ejemplo no se trata en este trabajo de recursos materiales (vehículos 

principalmente) para los que habría que ver cuál es el punto de partida, ¿con qué 
vehículos se cuenta?, ¿estado de los mismos?, antigüedad, kilómetros de media, 
necesidades actuales, estudios de eficiencia en la asignación de turismos, todo terrenos, 
motocicletas, …  

Pasemos pues a la exposición del mismo. 
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1º) ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL O DE 
PARTIDA 

 
En el momento de realizar el presente trabajo, el modelo policial de tráfico en la 

Comunidad Foral es, cuando menos, confuso. Hay tres cuerpos policiales (Guardia 
Civil, Policías Locales y Policía Foral) que ejercen competencias en la materia, sin 
unos límites muy definidos, con los consiguientes problemas de coordinación, 
duplicidad de funciones, falta de una sala común de incidencias, etc. 

 
De forma muy resumida indicar que a nivel urbano sólo las policías locales de 

Pamplona y Tudela se hacen cargo de los incidentes de tráfico que ocurran en su 
ámbito, habiendo un gran vacío con el resto de policías locales; y a nivel interurbano 
sólo hay un acuerdo por el que se divide la atención de algunas carreteras en unos 
horarios, entre Guardia Civil y Policía Foral. 

 
Vamos a ver de forma resumida cómo se encuentran estos tres cuerpos: 
 
 

1.1. POLICÍA FORAL. 
 
Dentro de Policía Foral realizan labores relacionadas con el tráfico agentes 

destinados en dos Áreas diferentes, por un lado como agentes especializados los 
pertenecientes al actual Área de Tráfico y Seguridad Vial, y en segundo lugar los 
destinados en las diferentes comisarías de Policía Foral, dentro del Área de Inspección 
General. 

 
Área de Tráfico y Seguridad Vial. 
 
El Área de Tráfico y Seguridad Vial se compone de dos Divisiones: 
 
- División de Atestados e Investigación 

- División de Seguridad Vial 

Dependiendo directamente del Área está el Grupo de Planificación Operativa. 
 
Dependiendo orgánicamente de la Comisaría de Tudela, pero con dependencia 

funcional del Área está la: 
 
- Brigada de Tráfico-Tudela: que a su vez se compone de: 
- Grupo de Seguridad Vial-Tudela 

- Grupo de Atestados-Tudela 

A continuación se detalla la plantilla orgánica de Policía Foral dedicada a 
labores de Tráfico y Seguridad Vial: 
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ÁREA DE TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 
COM. PRINCIPAL JEFE DE ÁREA 1 
GRUPO PLANIFICACIÓN OPERATIVA 
SUBINSPECTOR JEFE DE GRUPO 1 
SUBINSPECTOR 1 
CABO 2 
TOTAL PLANIFICACIÓN 4 
DIVISIÓN DE ATESTADOS E INVESTIGACIÓN (PAMPLONA) 
INSPECTOR JEFE DE DIVISIÓN 1 
CABO 6 
POLICÍA 18 
GRUPO ATESTADOS TUDELA 
SUBINSPECTOR JEFE DE GRUPO 1 
CABO 6 
POLICÍA 18 
TOTAL ATESTADOS (Pamplona y Tudela) 50 
 

DIVISIÓN SEGURIDAD VIAL 
INSPECTOR JEFE DE DIVISIÓN 1 
GRUPOS DE SEGURIDAD VIAL (5) 
SUBINSPECTOR JEFES DE GRUPO 5 
CABO 17 
POLICÍA 82 
TOTAL SEGURIDAD VIAL 104 
GRUPO RADAR 
SUBINSPECTOR JEFE DE GRUPO 1 
CABO 5 
POLICÍA 11 
TOTAL RADAR 17 
GRUPO TRANSPORTES 
SUBINSPECTOR JEFE DE GRUPO 1 
CABO 2 
POLICÍA 9 
TOTAL TRANSPORTES 12 
TOTAL DIVISIÓN SEGURIDAD VIAL 134 
 

BRIGADA TRAFICO TUDELA 
INSPECTOR JEFE DE BRIGADA 1 
GRUPO SEGURIDAD VIAL TUDELA 
SUBINSPECTOR JEFE DE GRUPO 1 
CABO 7 
POLICÍA 38 
TOTAL S.V. TUDELA 47 
TOTAL SEGURIDA VIAL (Pamplona y Tudela) 181 
TOTAL ÁREA T. Y S. V. (incluido TUDELA) 236 
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Área de Inspección General. 
 
Dentro del Área de Inspección General se encuadran las diferentes comisarías, 

y dentro de ellas están los diferentes grupos de Seguridad Ciudadana. Vamos a detallar 
sus funciones dentro del ámbito del tráfico:  

 
Las Unidades de Seguridad Ciudadana ubicadas en las Comisarías territoriales 

de Altsasu/Alsasua, Elizondo, Estella, Sangüesa y Tafalla (en las que no hay 
Unidades de Tráfico), además de las labores propias de su especialidad, realizan un 
gran número de funciones en materia de Tráfico y Seguridad Vial, entre otras: 

 
- Atención de accidentes 
- Apoyo a Unidades de Tráfico en accidentes graves 
- Participación en la campaña de Vialidad Invernal 
- Confección de Diligencias a Prevención 
- Regulación del tráfico 
- Participación en órdenes de servicios especiales 
- Realización de atestados por algunos delitos contra la Seguridad Vial 
- Participación en algunas campañas específicas de Seguridad Vial 
- Control de documentaciones, condiciones técnicas de los vehículos, etc. dentro 
de los controles de su especialidad 

 
Se adjuntan en anexos los datos de las funciones relacionadas con la Seguridad Vial 

realizados por las Comisarías Territoriales (extraídos del CMI de 2014). 
 
 Vistos los datos del CMI de 2014 se pueden sacar las siguientes conclusiones 
con respecto a la incidencia de las patrullas de Seguridad Ciudadana sobre el total de la 
Policía Foral en materia de Tráfico: 
 

- Denuncias de Seguridad Vial: 22 % 
- Diligencias a Prevención: 17,5 % 
- Atestados por delitos contra la Seguridad Vial: 20 % 
- Imputados/Detenidos en materia de Seguridad Vial: 31 % 

 
 
1.2. GUARDIA CIVIL. 

 
La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil está repartida en el territorio 

nacional por Comunidades Autónomas. Al grupo existente en cada CCAA se le 
denomina SECTOR. 

 
El Sector está mandado por un Teniente Coronel o Comandante. 
 
Por debajo está el Subsector (uno por provincia) a cuyo mando está un 

Comandante o un Capitán, haciendo a su vez las funciones de 2º jefe e Inspector de 
Servicio. 
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Destacamentos: Son las Unidades que hay en determinados Puestos, cubriendo 
una parte de la red viaria provincial. Están mandados por un oficial o suboficial 
dependiendo de su entidad (número de agentes que mande). 

 
Despliegue en Navarra: 
 
Destacamento de Pamplona: al mando de un teniente. Tiene su sede en las 

instalaciones de la A-15. Tiene grupo de Transportes y de Rádar. Junto con el de 
seguridad vial hacen un total de unos 60 agentes. 

 
Destacamento de Tudela: al mando de un alférez. Tiene Grupos de Seguridad 

Vial, Transportes y Rádar. En total unos 60 agentes. 
 
Destacamentos de Estella, Elizondo, Tafalla y Alsasua: están al mando de un 

sargento cada uno, con un cabo de segundo y unos 12 agentes. 
 
Atestados: Tienen grupos en Pamplona y Tudela, atendiendo todo el territorio 

de la Comunidad Foral. En total unos 60 efectivos. 
 
El número total de agentes de la Guardia Civil destinados en el Sector de 

Navarra son unos 260. 
 
Dependencia: Orgánicamente dependen de la Guardia Civil pero 

funcionalmente dependen de la DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO. 
 
Al igual que en Policía Foral, las Unidades de Seguridad Ciudadana también 

participan en algunas labores relativas al Tráfico. 
 

1.3. POLICÍAS LOCALES 
 
Además de los cuerpos de ámbito nacional (Guardia Civil y Policía Nacional) y 

autonómico (Policía Foral), en Navarra hay un total de 20 localidades que tienen 
Policía Local. 

 
De todas ellas, las que se reflejan a continuación realizan funciones relativas a 

la Seguridad Vial: 
 
- Pamplona-Iruña. 
- Tudela. 
- Burlada-Burlata. 
- Villava-Atarrabia. 
- Ansoain-Antsoain 
- Berriozar 
- Zizur Mayor. 
- Tafalla. 
- Estella-Lizarra. 
- Noain. 
- Egües. 
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De estas, las únicas que realizan todas las funciones son las de Pamplona y 
Tudela, existiendo un convenio como tal. 

 
En el resto de policías locales, no hay nada protocolizado, por lo que bien en 

caso de solicitar ayuda, bien encontrarse con el suceso los otros cuerpos, se harían 
cargo del mismo. 

 
Por todo ello se entiende necesario plasmas por escrito protocolos de actuación 

en los cascos urbanos que cuenten con cuerpo propio de policía local. 
 
 

MAPA SITUACIONAL DE POLICÍA LOCAL DE NAVARRA 
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1.4. PROBLEMAS DE ESTE SISTEMA. 
 
Con respecto a las Policías Locales, en principio no debería haber problemas de 

competencias ya que estas actúan dentro de sus respectivos cascos urbanos, dejando las 
vías interurbanas para Policía Foral y Guardia Civil. Aunque la ley (L.F. 8/2007, art. 5 
ter) dice que la Policía Foral colaborará con las Policías Locales complementando sus 
servicios cuando fuera necesario, habrá que estudiar si efectivamente realizan todas las 
funciones en materia de Tráfico que les asignan las leyes y que Cuerpos pueden 
asumirlas teniendo en cuenta su tamaño y especialización. La realidad es que hoy en 
día la Policía Foral (y supongo que también la Guardia Civil) hace muchas funciones, 
sobre todo las relacionadas con Atestados, en localidades que cuentan con Policía 
Local. 

 
En lo referente a la coexistencia de dos Cuerpos Policiales, Policía Foral y 

Guardia Civil, actuando en el mismo territorio, sin una división clara de funciones, 
competencias, vías, etc., incluso distribuidos territorialmente de forma muy similar (el 
grueso de efectivos en Pamplona y Tudela), da lugar a una serie de problemas y 
disfunciones: 

 
- Duplicidad de efectivos. 
- Falta de coordinación (solo hay un reparto de algunas vías principales). 
- Solapamiento de servicios. 
- Solapamientos estructurales. 
- Distintas Salas de Coordinación. 
- Diferentes sistemas de comunicaciones. 
- Falta de eficiencia. 
- Recelos entre los agentes de diferentes cuerpos. 
- Objetivos diferentes. 
 
 

1.5. ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MODELOS. 
 
Tras las reuniones mantenidas con los diferentes responsables de unidades de 

Tráfico, se ha comprobado que existen dos modelos en la forma de vigilar el Tráfico y 
la Seguridad Vial. 

 
Por un lado hay Cuerpos policiales con Unidades Especializadas y que ejercen 

en exclusiva todas las funciones. Estos a su vez tienen grupos de patrulleros y grupos 
especializados: Transportes, Radar, Investigación, etc. Siguen este modelo los Mossos 
d’Escuadra y la Guardia Civil (salvo en Navarra por su singularidad). En estos dos 
cuerpos, las Unidades de Seguridad Ciudadana se limitan a atender las situaciones 
sobrevenidas en el desarrollo de sus funciones específicas: denuncias de tráfico, 
atención de pequeños accidentes sin heridos, vigilancia durante el patrullaje, apoyo a 
las patrullas de Tráfico en circunstancias especiales, etc. 

 
Hay otro modelo, denominado Mixto,  consistente en un reparto de funciones y 

de vías entre Unidades especializadas de Tráfico y Unidades de Seguridad Ciudadana. 
Las Unidades de Tráfico se reservan las vías principales y las funciones más 
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especializadas (Transportes, Radar, Investigación, Educación, etc.) y las Unidades de 
Seguridad Ciudadana se limitan a las funciones básicas (vigilancia y regulación del 
tráfico, pequeños atestados, etc.) en las vías de su demarcación. Este modelo es el que 
tiene actualmente la Ertzaintza y en parte la Policía Foral, como hemos visto 
anteriormente. 

 
El presente trabajo va a consistir en estudiar de forma previa cómo se podrían 

implantar ambos modelos en Policía Foral en el caso de que Navarra asumiera las 
competencias plenas de Tráfico y ver las ventajas e inconvenientes de cada uno. 

 
Respecto al modelo que se va a explicar referente a desplegar unidades 

especializadas por todo el territorio de la Comunidad, parece claro que habrá que hacer 
un estudio riguroso acerca de si el mismo debe hacerse en todas las Comisarías, o en 
algunas de ellas que por su situación geográfica permita asegurar el servicio a toda la 
ciudadanía. 
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2º) DESARROLLO (ACTUACIONES A REALIZAR). 
 

2.1. PLAN ESTRATÉGICO ÁREA (Tráfico y Seguridad Vial). 
 
Consultada la página web de la DGT, nos encontramos con dos aspectos de su 

planificación estratégica: la misión y la visión de la misma: 
 

Misión: Que todos lleguemos sanos y salvo a casa todas las noches. 

Visión: Existen varios compromisos suscritos por el Gobierno de España que giran 
en torno a una visión común “cero” a conseguir en 2050: cero contaminación 
medioambiental, cero congestión, cero deuda en la gestión pública gubernamental y 
posiblemente la más reconocida cero víctimas en accidentes de tráfico (fallecidos o 
heridos). 

 
Sin entrar en valoraciones, sí que parece claro que uno de los objetivos, si no el 

mayor, de una Unidad de Tráfico, es el de reducir lo máximo posible los accidentes de 
tráfico así como las víctimas (de todo tipo) que en ellos se producen. 

 
En los últimos años, es un hecho palpable que en todos los niveles (mundial, 

europeo, del estado y en Navarra, que es lo que más nos afecta), se ha trabajado de 
forma conjunta por múltiples organismos (públicos y privados, civiles y policiales, ...), 
con ese fin, y si bien es cierto que una sola víctima es demasiado, el descenso de las 
mismas a lo largo de un periodo de tiempo apreciable (medido en lo que llevamos de 
siglo XXI) es un hecho objetivo y que debe ser valorado como tal. 

 

 
PANEL PRESENTE EN LA SALA DE REUNIONES DE LA DIVISI ÓN DE TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

DE POLICÍA FORAL 
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Por lo citado anteriormente y con el fin de continuar en esa búsqueda de la 
excelencia, de esa mejora continua en lo referido a nuestro granito de arena, de forma 
muy esquemática se va a intentar plasmar el parecer de los autores del presente informe 
sobre el trabajo en este campo de la seguridad vial, indicando que para una unidad 
policial de nuestras características nos fijaremos en los vértices de un triángulo, siendo 
éstos: 

 
- Los vehículos con todo lo que ello conlleva: ITV, volumen de tráfico, seguros, 

transportes de personas y mercancías, antigüedad, ... 
- Las carreteras y sus afecciones: firme, señalización, puntos negros, tipos de 

vías, climatología, trazados, … 
- Los conductores y dentro de ellos los denominados tres asesinos 

principalmente: distracciones, velocidad e ingesta de sustancias tipo alcohol tipo 
drogas. 

 
 

 
 
Obviamente los estudios, informes, análisis, y documentación de todo tipo en la 

que consten desde los ratios de policía de tráfico en otras regiones que entendamos 
similares a Navarra, la accidentabilidad de nuestro viejo reino, el volumen de tráfico, 
las tendencias a nivel de Europa y del mundo en los últimos años y las conclusiones de 
esas tendencias, nos van a acercar mucho más a la realidad actual de Navarra, así como 
a las pautas a seguir para la elaboración de planes estratégicos, objetivos más 
específicos, líneas de acción, y trabajo en general para conseguir reducir al mínimo las 
víctimas en este campo. 

 
 
 
Vehículo 

Conductor Carretera 
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En definitivas cuentas, es parecer de los autores del presente informe que el 
tema en cuestión merece la elaboración de un plan estratégico específico para la 
División de Tráfico y Seguridad Vial que contemple al menos: 

 
 

• Misión y Visión de la Unidad. 
• Objetivos, estrategia y planes de acción. 
• Analizar la evolución del entorno actual y sus repercusiones sobre la estrategia 

de la Unidad. 
• Diseñar las líneas directrices de los objetivos y la estrategia a seguir. 
• Establecer un plan de acción específico para cada objetivo estratégico concreto. 
• Definir los elementos clave de comunicación de este plan estratégico y su 

despliegue en la Policía. 
• Identificar indicadores (proceso y resultado) del cumplimiento de este plan 

estratégico. 
 
 

2.2. ASPECTOS A TENER EN CUENTA. 
 
A día de hoy hay un hecho incuestionable en Policía Foral, los responsables que 

la misma ha tenido en los últimos años decidieron en su momento que el ámbito de 
actuación de la misma se hiciera por Comisarías, creando un total de siete (7), con 
diferentes sedes en Pamplona, Tudela, Tafalla, Estella, Sangüesa, Elizondo y Alsasua. 

 
De las citadas comisarías, partiendo de los datos que refleja la plantilla orgánica 

de Policía Foral, destaca en cuanto a volumen de personal y funciones la comisaría de 
Tudela (con unos 130 agentes de diferentes empleos trabajando en la misma, y 
unidades de “Prevención”, “Policía Judicial”, “Medio Ambiente”, “Seguridad Vial” y 
“Atestados”), seguida por Estella (42 agentes) y Tafalla (39 agentes) con unidades de 
“Prevención”, “Policía Judicial” y OAC. Por último están las Comisarías de Elizondo 
(31 agentes), Alsasua (29 agentes) y Sangüesa (26 agentes) que cuentan únicamente 
con unidades de “Prevención” y OAC. 

 
Caso aparte es la Comisaría de Pamplona, la cual podríamos definir como una 

OAP, y aunque no ejerce de la misma manera que el resto, cuenta en la misma 
localidad con las instalaciones centrales de muchas de las unidades que conforman la 
organización a día de hoy. 

 
Por lo citado anteriormente, y sin pretender meternos en un jardín que 

entendemos que no nos pertenece, es parecer de los autores del presente informe que a 
la hora de pretender que Policía Foral se haga cargo de las competencias plenas en 
materia de tráfico y de seguridad vial deberían tenerse en cuenta aspectos tales como: 
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- Fortalecer el sentimiento de grupo, pertenecer a la Unidad de Tráfico y 
Seguridad Vial. 

 Creación de un escudo distintivo. 
 Creación de puestos de segunda actividad en la unidad (aplicable a todas 

las unidades). 
 Titulación como requisito de acceso. 
 Formación homogénea y actual. 

 
- Permanencia en la unidad durante un tiempo determinado. 

 Optimización de recursos. 
 No perder gente formada en ascensos. 
 Crear una carrera dentro de la Unidad. 
 Enriquecer la cultura de tráfico. 

 
- Flexibilidad de movimientos de personal. 

 Dentro de cada unidad (Brigada, División, Área). 
 Por necesidades razonables del servicio. 
 Conformidad del agente. 
 Estudio del tiempo (temporal o permanente). 

 
- Flexibilización del calendario. 

 Compra de horas físicas. 
 Bolsa de horas (1 día por agente y mes). 
 Horas extras a cobrar. 

 
- Nuevas incorporaciones de personal. 

 Promociones de alumnos. 
 Captar agentes de policías locales. 
 Convenio con el Ministerio del Interior para traspaso de Guardias 

Civiles. 
 
- Indicadores de un equipo eficaz. 

 Productividad, hacer bien lo que tenemos que hacer. 
 Mejoras, innovaciones que se realizan de forma voluntaria. 
 Satisfacción de los agentes: si están a gusto tienen un compromiso, más 

implicación. 
 Permanencia: un equipo eficaz retiene a las personas. 

 
 
 

2.3. UNIDADES DEL ÁREA (Tráfico y Seguridad Vial). 
 
Intentar ser innovador en un campo como el de la “Policía de Trafico” es difícil 

en una organización que desarrolla esa función desde hace muchos años, con la 
consiguiente evolución en recursos y medios, y acumulación de méritos y 
reconocimientos por el trabajo desarrollado. A eso se le añade que los autores del 
presente trabajo han desarrollado su carrera alejados de este campo desde hace muchos 
años. 
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A pesar de lo dicho, se va a intentar dar una vuelta a la organización actual, y 
explicar este apartado desde un punto de vista integrador de las unidades (de acuerdo a 
las características que reflejan similitudes en su trabajo, aunque su especialización, 
como veremos, puede ser diferente). 

 
Así, se van a citar las diferentes especialidades que, a juicio de los agentes 

intervinientes, deben integrar en el caso de Policía Foral, la denominada actualmente 
“Área de Tráfico y Seguridad Vial”, así como las funciones mínimas a desarrollar, 
estando abiertos por tanto a futuros desarrollos de la misma. 

 
Como forma de describir las unidades y sus funciones, se pretende explicar de 

forma clara y precisa conceptos generales, entendido ese desarrollo más interesante que 
ir al punto concreto, a un corta pega de las funciones ya definidas y repetidas en leyes y 
normas publicadas. En definitivas cuentas, se va a indicar su situación actual en cuanto 
a personal y sede, así como las funciones a desarrollar. 

 
Por último, indicar que aunque es parecer de los agentes informantes que cada 

unidad de las nueve que se van a citar tiene sentido y trabajo de su especialidad por sí 
sola, si la cúpula de la Organización o del Departamento entienden que bien por 
economía de medios, bien porque los datos reales indicaran otra cosa, fuera necesario 
reajustar alguna de ellas en otra unidad de mayor rango, podrían integrarse por grupos 
según su particularidad: Investigación, Vigilancia y otros. 

 
 
UNIDADES DE INVESTIGACIÓN : 

 “Investigación de accidentes de tráfico”. 
 “Investigación de delitos contra el tráfico”. 
 “Investigación de accidentes laborales”. 

 
Como característica común de las mismas, podemos decir que todas ellas están 

especializadas en trabajar en PASADO, sacar la máxima información de lo que ya 
ha ocurrido, y remitir el producto final de su trabajo (en muchos casos) a la 
Autoridad Judicial. 

 
Dentro de las mismas, la unidad de “Investigación de accidentes de tráfico” 

existe y está desarrollada a día de hoy, siendo novedad por tanto la denominada unidad 
de “Investigación de delitos contra el tráfico” (de similares características a los ETEN 
de la Ertzaintza, los GRDA de los Mossos d´Esquadra o los GIAT de Guardia Civil), y 
el grupo de “Investigación de accidentes laborales” por otro. 

 
La intención de los autores, en relación a esta segunda unidad, es reunir en un 

equipo formado y especializado como tal, la investigación completa de los mismos (a 
día de hoy dividida en dos Áreas diferentes). Los agentes que trabajaran en la misma 
tendrían que combinar una formación especial en todo el ámbito a cubrir, unido a una 
flexibilidad en los turnos de trabajo. 
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Unidad de “Investigación de accidentes de tráfico”. 
 
Situación actual: un total de 47 funcionarios, con dos sedes, una en Pamplona 

(1 inspector, 6 cabos y 17 policías) y la otra en Tudela (1 subinspector, 5 cabos y 17 
policías). Está repartida la comunidad en dos zonas,  

 
Funciones que se realizan: 

 Estudio de situación actual, demanda, previsión de futuro, 
supervisión y seguimiento. 

 Elaboración de atestados y diligencias a prevención por accidentes 
con víctimas y/o daños, y por infracciones contra la seguridad del 
tráfico. 

 Apoyo a otras unidades de Policía Foral o de Policías Locales en el 
ámbito de su especialidad. 

 Relaciones con Juzgados de Instrucción y Ministerio Fiscal en el 
ámbito de su especialidad. 

 
Unidad de “Investigación de delitos contra el tráfico”. 
 
Situación actual: No existe. Dos agentes de un grupo de Seguridad Vial están 

realizando labores de formación, establecimiento de contactos con otras entidades y 
cuerpos policiales. 

 
Funciones a realizar: 

 Estudio de la situación actual, demanda, previsión de futuro, 
supervisión y seguimiento. 

 Investigación y esclarecimiento de otros hechos delictivos en el 
ámbito de la delincuencia vial (tráfico ilícito vehículos, carecer del 
permiso de conducir, falsificación documentos oficiales, 
documentoscopia, …..) . 

 Obtención, estudio y análisis de información en su campo para 
posterior difusión a otras unidades interesadas. 

 Colaboración con Juzgados y Fiscalía en temas de su competencia. 
 Instrucción de atestados de su competencia. 
 Inspección de desguaces, compra venta vehículos, talleres 
 Control, supervisión y apoyo a estaciones de ITV. 
 Formación de otros agentes de Policía Foral, Local. 

 
Unidad de “Investigación de accidentes laborales”. 
 
Situación actual: no existe, este campo ha sido problemático a lo largo del 

tiempo en Policía Foral. A día de hoy se divide entre Atestados Tráfico y Policía 
Judicial los más graves y patrullas de seguridad vial y prevención los más leves. 

 
Funciones a realizar: 

 Estudio de situación actual, demanda, previsión de futuro, 
supervisión y seguimiento. 

 Investigación e instrucción de accidentes laborales de tipología grave. 
 IOTP a niveles de fotografiado y fijación de la escena del suceso. 
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 Colaboración con Juzgados y Fiscalía y otros organismos (Salud 
Laboral, Inspección trabajo, ..) en temas de su competencia. 

 Recopilación de información, recogida de actuaciones hechas por 
otras unidades y policías locales en accidentes laborales de tipología 
baja. 

 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Fallecidos 14 10 8 13 12 6 
Heridos G. 73 78 61 69 62 29 

DIARIO DE NOTICIAS, DOMINGO 15-NOVIEMBRE-2011 
 
 

VIGILANCIA DE CARRETERAS : 

 “Vigilancia y ayuda en carretera”. 
 “Vigilancia de los transportes”. 
 “Vigilancia de la velocidad”. 

 
En este caso, y como elemento diferenciador respecto al primer grupo de 

unidades de investigación, aunque con las mismas pautas, podemos decir que estas 
unidades están especializadas en trabajar en PRESENTE, trabajar de forma 
proactiva para evitar que se produzcan siniestros, y de forma reactiva cuando lo 
que se ha producido son infracciones, todo ello sin olvidar la función ayuda, 
solucionar problemas de los usuarios de la vía. 

 
 
Unidades de Vigilancia y ayuda en carretera. 
 
Situación actual: A día de hoy se encuentran desplegados en Pamplona, cinco 

(5) grupos de esta especialidad con un total de ciento dos (102) funcionarios policiales 
prestando servicios en ellos. Por diversos motivos hay carencias en todos los escalones 
de la misma, así como agentes realizando labores en unidades no legales, y situaciones 
variadas. 

Por su parte, en la comisaría de Tudela trabajan cuarenta y cinco (45) agentes 
policiales prestando servicio en todo el ámbito de su comisaría y en parte de las 
comisarías de Tafalla y de Estella, un poco menos territorio que la división que se 
realiza en Atestados entre las comisarías de Pamplona y de Tudela. Por otra parte, 
Guardia Civil tiene destacamentos en las tres zonas de influencia de esta unidad a día de 
hoy (Tudela, Tafalla y Estella). 

 
Funciones a realizar:  
 

 Estudio de situación actual, demanda, previsión de futuro, 
supervisión y seguimiento. 

 Vigilancia y protección de la Seguridad Vial en vías interurbanas. 
 Prestar apoyo y asistencia en materia de Seguridad Vial a las 

diferentes policías locales que así lo demanden, así como en las vías 
urbanas que no cuenten con servicio de Policía Local. 

 Vigilancias estáticas como medida disuasoria preventiva. 
 Reacción rápida y persecución de delitos contra la Seguridad Vial. 
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 Operativos relacionados con la seguridad vial: pruebas deportivas, 
eventos especiales, concentraciones humanas, … 

 Campañas de vigilancia y control del tráfico. 
 Cualquier otra relacionada con su ámbito de actividad. 

 
Unidad de “Vigilancia de los transportes”. 
 
Situación actual: trabajan dos equipos, uno en Pamplona que cuenta con doce 

(12) funcionarios (1 subinspector jefe de grupo, 2 cabos y 9 policías) y un segundo en 
Tudela con tres (3) funcionarios (1 cabo y 2 policías) que pertenecen a Grupo de 
Seguridad Vial. Hay un reparto territorial entre ambos grupos. 

 
Funciones a realizar:  
 

 Estudio de situación actual, demanda, previsión de futuro, 
supervisión y seguimiento. 

 Escolta de transportes especiales. 
 Controles de transportes en todas sus modalidades, estudio 

tacógrafos, … 
 Asesoramiento en su competencia a otras unidades de PF y PLs. 
 Asistencia y apoyo técnico en incidentes y/o accidentes en los que se 

encuentren implicados vehículos de transporte de viajeros o 
mercancías. 

 Ejecución de las campañas específicas de control de transportes 
diseñadas por el Servicio de Transportes del Gobierno de Navarra. 

 Cualquier otra relacionada con su ámbito de actividad. 
 
Unidad de “Vigilancia de la velocidad”. 
 
Situación actual: trabajan haciendo funciones de tráfico rádar veintiún (21) 

agentes, divididos en dos grupos, uno en Pamplona (1 subinspector, 5 cabos y 11 
agentes) que además, también realiza funciones de Seguridad Vial, y otro en Tudela (1 
cabo y 3 agentes), que pertenecen al grupo de Seguridad Vial Tudela. 

 
Funciones a realizar:  
 

 Estudio de situación actual, demanda, previsión de futuro, 
supervisión y seguimiento. 

 Realización de los diferentes controles de rádar y fotocontrol, de 
acuerdo a información recibida de Comisarías (vías rápidas, 
peticiones Aytos. Policías Locales), Analistas (puntos negros, 
estadísticas) y Jefatura. 

 Notificación a los conductores infractores. 
 Ejecución de las campañas específicas de control de velocidad 

diseñadas por los órganos competentes. 
 Cualquier otra relacionada con su ámbito de actividad. 

 
PLANIFICACIÓN, EDUCACIÓN Y ANÁLISIS OPERATIVO: 

 “Planificación Operativa” 



 

Asunción de competencias de tráfico en exclusiva 
Folio nº 20 

 “Análisis Operativo”. 
 “Educación Vial”. 

 
Es éste un ámbito diferente a los anteriores, pero no por ello menos importante. 

Por continuar con el símil temporal utilizado en las otras dos, citaremos de éstas que 
son unidades que trabajan para mejorar el futuro, de acuerdo a las experiencias 
pasadas. 

 
Sería novedad en este grupo, dentro de Policía Foral la unidad de “Análisis 

Operativo”, los denominados analistas en otros cuerpos policiales, que recogería 
diversas funciones diversas realizadas ahora en otras unidades, y serviría de apoyo a la 
Jefatura, con unas funciones específicas y definidas. 

 
Para hablar de cada una de estas unidades, el planteamiento previsto será 

nombrarlas, indicar la situación actual en que se encuentran, que funciones que 
deberían realizar cada una de ellas, una aproximación de personal (número de personas 
y empleo) que debería integrar cada una de ellas de acuerdo a las indicaciones dadas 
por los responsables operativos de las mismas a día hoy y por último los requisitos de 
acceso a las mismas. 

 
Todo lo dicho en el párrafo anterior de acuerdo a la “situación ideal” entendida 

por los autores del presente, que sería la de que todas las funciones de Seguridad Vial 
se realizaran por personal especializado en la materia. En el caso de que se optara por 
un modelo mixto de actuación, con unas unidades de seguridad vial más reducidas y 
que recibieran el apoyo de las Comisarías territoriales, hay que tener en cuenta que en 
la medida en que disminuyera el personal asignado a las unidades de Seguridad Vial 
debería aumentar de forma equivalente o superior el destinado en las Comisarías por la 
multiplicidad de funciones que estas desarrollan. 

 
Se entiende igualmente que no es función de los autores del presente darle 

categoría o rango (división, brigada, grupo) a las diferentes unidades equipos, por lo 
que se definirán todos ellos como unidades, con un nombre genérico, dejando para un 
posterior análisis la categoría y denominación final que se entienda deba corresponder a 
las mismas. 

 
Al igual que en los apartados anteriores, es parecer de los agentes informantes 

que cada unidad tiene sentido y especialización por sí sola, no obstante y si la cúpula de 
la Organización o del Departamento entiende que bien por economía de medios, bien 
porque los datos reales indicaran otra cosa, fuera necesario reajustar alguna de ellas en 
otra unidad de mayor rango, todas ellas podrían integrarse en el actual “Grupo de 
planificación operativa”. 

 
Unidad de Educación Vial. 
 
Situación actual: funciona con 6 agentes de forma alegal, no está creada 

formalmente, aunque se creó en su día. Según datos de actividad tienen trabajo en auge. 
Funciones a realizar: 
Asumidas como propias por ellos: 
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 Contribuir a la mejora de la seguridad vial y la prevención de los 
accidentes de tráfico, mediante la formación, tratando de que las 
personas tengan comportamientos adecuados y seguros. 

 Representación e imagen de la Policía Foral. 
 Colaborar con las diferentes policías municipales en materia de 

Educación Vial. 
 Centralizar y atender las demandas en materia de Educación Vial. 
 Ampliar la oferta de la Educación Vial a todos los ámbitos y 

localidades que sea posible. 
 
Unidad de “Planificación Operativa”. 
 
Situación actual: funciona con 4 funcionarios (1 subinspector y 3 cabos), 

creada formalmente. 
 
Funciones a realizar:  
 

 Estudio de situación actual, demanda, previsión de futuro, 
supervisión y seguimiento. 

 Asistencia a mandos y agentes de la Unidad. Transmisión de la 
información. 

 Elaboración de informes en materia de tráfico y transportes 
(ocupación vía pública). 

 Planificación operativa de los servicios (controles, campañas, pruebas 
deportivas, concentraciones humanas). 

 Planificación de calendarios y carteleras, servicios semanales 
 Informe y supervisión de los operativos realizados. 
 Agenda y seguimiento de relaciones con servicios del GN, DGT, PLs 

… 
 Traspaso de información a las diferentes unidades y/o Comisarías. 

 
Unidad de “Análisis Operativo”. 
 
Situación actual: no está creada, aunque parte de sus funciones es realizada por 

otras unidades. 
Funciones a realizar: 

 Estudio de situación actual, demanda, previsión de futuro, 
supervisión y seguimiento. 

 Elaboración de informes y análisis a demanda de la jefatura de la 
Unidad (Evolución accidentabilidad, trabajo con ITVs, deficiencias 
de las vías, análisis puntos negros, seguridad vial, …..). 

 Elaboración de mapas de accidentabilidad, mapas delictivos, …. 
 Recogida de la información generada por las unidades del Área 

(controles, vehículos ….) para su posterior utilización por la 
Organización y otros. 

 Posterior tratamiento de la información recogida. 

3º) IMPLANTACIÓN. 
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3.1. MODELO DESCENTRALIZADO. 
 
Con el presente modelo se va a intentar explicar por parte de los autores del 

presente informe un modelo de “Asunción de competencias de tráfico en exclusiva 
por Policía Foral basado en la descentralización de diferentes unidades policiales 
en el territorio de la Comunidad”, aprovechando para ello la infraestructura de 
Comisarías que Policía Foral tiene en la Comunidad Foral. 

 
Esta especialización de agentes y consiguiente descentralización de los mismos 

pretende mejorar el modelo actualmente existente, optimizando recursos, 
homogeneizando actuaciones, y dando el mejor servicio posible a la ciudadanía. 

 
Para la diferente asignación de recursos a las Comisarías, se han tenido en 

cuenta, (con las lógicas carencias) los siguientes factores: 
 Tipos de vías en su ámbito y accidentabilidad de las mismas. 
 Opinión de profesionales de dentro y fuera de la organización. 
 Distancia entre los puntos más alejados de las comisarías. 
 Densidad poblacional. 
 Tareas realizadas por las Comisarías en este ámbito. 
 Plannings de trabajo. 

 
No obstante, a pesar de exponer en el presente informe unas estimaciones de 

personal asignado a cada Comisaría, se entiende necesario, antes de realizar cualquier 
acción definitiva de dotación de recursos humanos (número de agentes, empleos, 
turnos) en cada comisaría, se debería realizar un estudio más completo en el que se 
recogiera información detallada (ámbito de actuación, población, carreteras,…). 

 
Para el estudio de los plannings de los puestos de trabajo, en el que se ha basado 

el presente informe se hacen las siguientes especificaciones: 
 
1º) Se parte de que cada trabajador hace un total de mil ciento setenta y ocho 

(1.178) horas efectivas al año, número que se explica de la siguiente manera: 
 
- El número total de horas anuales a trabajar por funcionario (en turnos de 

mañana, tarde y noche), según el DF1/2005 de diez de enero, reglamento de jornada, 
horarios y régimen retributivo de miembros del cuerpo de la PF, artículo 5, 2 a, es de 
mil cuatrocientas cincuenta y siete (1.457). 

- A ellas le restamos veintidós (22) horas de asuntos propios, nos quedan mil 
cuatrocientas treinta y cinco (1.435) horas. 

- A ellas le restamos ciento veintiséis (126) horas por compensación física, nos 
quedan mil trescientas nueve (1.309) horas. Hay que tener en cuenta por un lado que no 
todos los agentes realizan/pasan las pruebas físicas y por otro que hay agentes que las 
cobran, no las compensan, y por tanto las trabajan. 

- Finalmente le restamos un 10% por absentismo, con lo que nos quedarían mil 
ciento setenta y ocho (1.178) horas. A tener en cuenta también que la media de 
absentismo en Policía Foral en el año 2014 ha sido de 6,08 %, y la del Área de Tráfico y 
Seguridad Vial de 4,44%. 
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Datos extraídos de la memoria de Policía Foral año 2014. 

 
2º) Por los motivos explicados en el punto anterior se entiende que hay una bolsa 

de horas que aumentarían los servicios programados o al menos paliaría posibles 
imprevistos. 

 
3º) No se incluyen en el planning ni los subinspectores ni mandos superiores. 
 
4º) Se ha de tener en cuenta que el punto de partida, a día de hoy, es que en la 

mayoría de las zonas estudiadas (Comisarías de Policía Foral en Pamplona, Tudela, 
Estella, Tafalla, Alsasua y Elizondo) se cuenta con presencia de destacamentos de 
Guardia Civil en Pamplona, Tudela, Estella, Elizondo, Alsasua y Tafalla, y que parte 
del trabajo desarrollado por el personal de Seguridad Ciudadana de las Comisarías de 
Estella, Tafalla, Alsasua, Elizondo y Sangüesa se centra en mayor o menor medida en la 
Seguridad Vial. 

 
De acuerdo a todo lo dicho anteriormente, se opta en consecuencia por 

descentralizar equipos de la denominada unidad de “Vigilancia y Ayuda en carretera” 
en todas las Comisarías; en Pamplona y Tudela se contaría con sendos equipos de 
“Investigación de accidentes de tráfico”, así como de “Vigilancia de la Velocidad”, y 
finalmente se centrarían en Pamplona las unidades centrales, definidas como tales el 
resto de unidades especificadas en apartados anteriores (Vigilancia de Transportes, 
Educación Vial, Planificación Operativa, Investigación de delitos contra el tráfico, 
Investigación de Accidentes Laborales y Análisis Operativos), aunque con ámbito de 
actuación o servicio en todo el territorio de la Comunidad Foral. 

 
Por la cuantificación del volumen y sede de los efectivos se determina en primer 

lugar la Comisaría de Pamplona como sede de las unidades centrales, seguida de Tudela 
(ya desarrollada y en pleno funcionamiento); en un segundo escalón las Comisarías de 
Estella, Alsasua y Elizondo; y en un tercer escalón, no por ello menos importante, las de 
Tafalla y Sangüesa. 

 
Pasamos por tanto a realizar la exposición de cómo quedarían las diferentes 

Comisarías en cuanto a unidades, personal y vehículos, principalmente. 
 
 
 

COMISARÍA DE PAMPLONA (Unidades centrales): 
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Tal y como refleja la Orden Foral 224/2006, de 1 de junio, del Consejero de 

Presidencia Justicia e Interior, por la que se crea la Comisaría de la Policía Foral de 
Navarra, en la localidad de Pamplona, su ámbito de influencia comprende un tramo de 
espacio comprendido entre Puente la Reina, Pamplona y comarca (zona más poblada de 
Navarra) y se extiende hacia el noroeste (Abaurreas, Orreaga/Roncesvalles). 

 
De forma más detallada, las localidades a las que da servicio comprende los 

términos municipales de: Abaurrea Alta/Abaurregaina, Abaurrea Baja/Abaurrepea, 
Adiós, Ansoáin, Añorbe, Aranguren, Arce, Aria, Aribe, Auritz-Burguete, Barañáin, 
Belascoáin, Beriáin, Berrioplano, Berriozar, Bidaurreta, Biurrun- Olcoz, Burlada, Cizur, 
Echarri, Egüés, Enériz, Erro, Esteribar, Etxauri, Ezcabarte, Galar, Garaioa, Garralda, 
Huarte, Legarda, Lizoáin, Muruzábal, Noáin (Valle de Elorz), Obanos, Oláibar, Olza, 
Orbaitzeta, Orbara, Orkoien, Oroz-Betelu, Pamplona, Puente la Reina, 
Orreaga/Roncesvalles, Tiebas-Muruarte de Reta, Tirapu, Ucar, Urroz, Uterga, 
Luzaide/Valcarlos, Hiriberri-Villanueva de Aezkoa, Villava, Zabalza, Zizur Mayor. 
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La importancia de esta Comisaría no se deriva tanto de su ámbito territorial; 

aunque nos referimos a ella como Comisaría de Pamplona, es notorio que estamos 
hablando en sí del Parque Central de Policía Foral y sede de las unidades centrales de la 
organización; sino y por tanto, servir de apoyo al resto de unidades de Policía Foral 
desplegadas por toda la Comunidad. 

 
Por lo citado anteriormente, y hablando siempre dentro del ámbito de la 

Seguridad Vial, esta comisaría comprendería tanto la jefatura del Área, como una 
representación del total de unidades que trabajan en este campo. 

 
Dentro de las unidades con que contaría esta comisaría se destacan: 
 
 

Vigilancia de 
los 

transportes 

Planificación 
Operativa 

Análisis 
Operativo 

Educación 
Vial 

Investigación 
de delitos 
contra el 
tráfico 

Investigación 
de accidentes 

laborales 

Investigación 
de accidentes 

de tráfico 

Vigilancia de 
la velocidad 

Vigilancia y 
ayuda en 
carretera 

Comisaría 
de 

Pamplona 
Iruña 
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Unidad de Vigilancia y Ayuda en Carretera: 
 
Dadas las características de la zona englobada en el ámbito de actuación de esta 

comisaría (Pamplona y comarca es la zona más poblada de la Comunidad, así como 
confluencia de las vías rápidas que cruzan el territorio), se entiende que esta Unidad de 
Vigilancia y ayuda en carretera debe ser la más numerosa de cuantas se desplieguen por 
todo el territorio, sirviendo siempre de apoyo a los requerimientos de otras zonas en 
aspectos como pueden ser pruebas deportivas (carreras ciclistas especialmente) y otros 
eventos donde se prevean grandes aglomeraciones de gente. 

 
Para esta zona se prevé la implantación de una unidad de setenta y seis (76) 

agentes, a dividir a su vez en un inspector, 4 subinspectores, 15 cabos y 56 policías), 
que realizarían patrullas de mañana y tarde (7 horas), y noche (10 horas) todos los días 
de la semana, que nos garantizarían un servicio mínimo (en condiciones normales) de 
seis (6) patrullas en turno de mañana y tarde y tres (3) de noche. 

 
Ámbito de actuación: priorizar atención a rondas de Pamplona (PA-30, PA-31, 

PA-34); vigilancia de autopista (AP-15); autovías (A-15, A-12, A-21); carreteras de 
interés general (N-121, N-121-A, N-135, N-240, N-240-A); carreteras de interés 
comarcal (NA-138, NA-150, NA-700) y carreteras locales ( 

 
Apoyo: Comisarías de Sangüesa y Tafalla, otros. 
 
Inconvenientes: A tener en cuenta que con una descentralización, puede haber 

puestos que desaparezcan en esta comisaría y se creen en nuevas comisarías alejadas de 
la capital; el problema de la edad media, motivación, deseos de cambiar de destino y 
cuestiones de este tipo que puedan darse, y que exigen la realización de un trabajo 
previo respecto a personal, tendente a la disminución de la misma conforme se vayan 
implantando unidades en otras comisarías, al no tener que prestar servicios en ellas. Por 
todo ello se considera urgente la realización del mismo para acometer las diferentes 
promociones de agentes y mandos destinados a los distintos destinos territoriales. 

 
Condiciones de acceso: Curso de Seguridad Vial. 

 
 

Unidad de Vigilancia de Transportes: 
 
Al igual que la unidad anterior, de momento se continuaría con el sistema 

existente, por lo que, se asentaría la unidad con un total de veintiún (21) funcionarios, 
divididos en un subinspector jefe de grupo, cinco (5) cabos y quince (15) policías, de los 
cuales, un equipo (1 cabo y 3 policías) prestaría sus servicios en la Comisaría de Tudela. 

 
Condiciones de acceso: 
Curso de transportes. 
 
 
 
 

Unidad de Vigilancia de Velocidad: 
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En el presente informe se cree conveniente la creación de una Unidad central en 

la Comisaría de Pamplona que marque las líneas de actuación, homogeneización de 
trabajos, protocolos, formación, y transmisión de la información a los equipos 
descentralizados que se situarían en las comisarías de Pamplona (prestando servicio a 
las comisarías de Alsasua, Elizondo y Sangüesa) y Tudela (prestando servicio a la 
comisaría de Tafalla). 

 
En cuanto al volumen total de la unidad partiríamos de un total de veintiún (21) 

funcionarios, divididos en un subinspector jefe de grupo, cinco (5) cabos y quince (15) 
policías.De ellos, cuatro equipos (1 cabo y 3 policías) estarían destinados en la 
Comisaría de Pamplona y el restante en la de Tudela. 

 
Condiciones de acceso: 
Curso de Seguridad Vial, curso de rádar. 
 
 

Unidad de Investigación de Accidentes de Tráfico: 
 
En un primer momento se continuaría con la distribución actual, un (1) 

inspector, seis (6) cabos, y dieciocho (18) policías, que realizarían servicio las 24 horas 
del día, los 365 días del año. Se continuaría así mismo con la división actual 
repartiéndose las funciones con el equipo de la Comisaría de Tudela. 

 
Condiciones de acceso: Curso de atestados. 
 
Personal necesario según indicaciones de personal que trabaja ahora en la 

unidad: Cuarenta y nueve funcionarios (1 responsable de grupo y dos equipos, uno en 
Pamplona con seis grupos de 1 cabo y 3 policías y otro en Tudela con los mismos 
usuarios). 

 
 

Unidad de Investigación de Delitos contra el Tráfico: 
 
Unidad de nueva creación, a demanda de la evolución de la delincuencia, en un 

primer momento tendría carácter de unidad central y sería cuestión de ver la evolución 
de la unidad, tanto para contemplar su posterior dimensionamiento así como posibles 
descentralizaciones por comisarías. 

 
En el momento de la elaboración del presente informe, se realiza un primer 

cálculo de seis (6) funcionarios a integrarla, divididos en un subinspector jefe de grupo, 
un (1) cabo y cuatro (4) policías. 

 
Condiciones de acceso: 
Curso de Seguridad Vial, curso de Policía Judicial. 
 
 

Unidad de Investigación de Accidentes Laborales: 
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Unidad de nueva creación, pero a diferencia de la anterior, en un tema que se ha 
trabajado en Policía Foral desde hace muchos años, y que ha creado cierta polémica al 
no encajar por concepto en ninguno de los destinos designados. 

 
Con la creación y ubicación de la unidad se pretende conseguir un objetivo 

doble, solucionar la problemática existente a día de hoy dentro de la organización, así 
como atender de forma eficiente un problema que está en la sociedad, que causa todos 
los años un número importante de víctimas (incluidas mortales) y que genera problemas 
en diferentes ámbitos de la sociedad (laborales, sindicales, judiciales, sociales, …). 

 
En un primer momento tendría carácter de unidad central y sería cuestión de ver 

la evolución de la unidad, tanto para contemplar su posterior dimensionamiento así 
como posibles descentralizaciones por comisarías. 

 
En el momento de la elaboración del presente informe, se realiza un primer 

cálculo de siete (7) funcionarios para prestar sus servicios en ella, divididos en un 
subinspector jefe de grupo, un (1) cabo y cinco (5) policías. Por las características 
especiales de este grupo, así como la disponibilidad que se le presupone, sería 
conveniente valorar las guardias localizadas para sus integrantes. 

 
Condiciones de acceso: Curso de Policía Judicial, curso de accidentes 

laborales. 
 
 

Unidad de Educación Vial: 
 
Dadas las conversaciones mantenidas con el responsable actual de la unidad, y 

vistos los indicadores de actividad, se cree conveniente asentar la unidad con un total de 
siete (7) funcionarios, divididos en un subinspector jefe de grupo, un (1) cabo y cinco 
(5) policías. 

 
Condiciones de acceso: 
Curso de seguridad vial, euskera y/o inglés. 
 
 

Unidad de Planificación Operativa: 
 
En el momento de la elaboración del presente informe, esta unidad desarrolla su 

trabajo en Pamplona con cuatro (4) funcionarios. 
 
Ante el previsible aumento de trabajo con la asunción de la competencia de 

Tráfico por Policía Foral en exclusividad, y a falta de un estudio detallado, se asignaría 
en un primer momento un funcionario más, quedando en este momento dividido por 
empleos en un (1) subinspector jefe de grupo, un (1) subinspector, dos (2) cabos y dos 
(2) policías. 

 
 

Unidad de Análisis Operativo: 
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Unidad de nueva creación, dedicada exclusivamente al análisis, a la inteligencia, 
dentro del campo del Tráfico y de la Seguridad Vial. Con su creación se descargaría 
igualmente de trabajo a otras unidades y responsables policiales que obviamente 
realizan a día de hoy estas actividades, en muchos casos sin tener la preparación y/o los 
medios adecuados para ello. 

 
Parece claro en un primer momento su carácter de unidad central y sería 

cuestión de ver la evolución de la unidad para contemplar su posterior 
dimensionamiento. 

 
En el momento de la elaboración del presente informe, se realiza un primer 

cálculo de seis (6) funcionarios para prestar sus servicios en ella, divididos en un (1) 
cabo y cinco (5) policías. 

 
Condiciones de acceso: Curso de análisis de la información enfocada a la 

Seguridad Vial. 
 
 



 

Asunción de competencias de tráfico en exclusiva 
Folio nº 30 

COMISARÍA DE TUDELA: 
 

 
 
Tal y como refleja el Decreto Foral 265/2004, de 26 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de Policía Foral, en su 
disposición adicional primera, se regula el ámbito de influencia de la Comisaría de 
Tudela, la cual comprende un tramo de espacio comprendido entre una línea imaginaria 
entre las localidades de Cadreita, Villafranca y las Bardenas, incluidas éstas. 

 
De forma más detallada, las localidades a las que da servicio comprende los 

términos municipales de: San Adrián, Mélida, Carcastillo, Villafranca, Milagro, 
Cadreita, Valtierra, Arguedas, Castejón, Corella, Fitero, Cintruénigo, Tudela, 
Murchante, Cascante, Tulebras, Monteagudo, Barillas, Ablitas, Cabanillas, Fustiñana, 
Fontellas, Ribaforada, Buñuel y Cortes, así como el territorio de las Bardenas Reales. 
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Después de Pamplona sin lugar a dudas la segunda Comisaría de la Comunidad, 
y con la misma importancia en cuanto a la disciplina de Investigación de accidentes de 
tráfico, Vigilancia y ayuda en carretera, Vigilancia de la velocidad, y Vigilancia de los 
transportes. 

 
Por lo tanto, las unidades con que contaría esta comisaría serán: 
 
 

Unidad de Vigilancia y Ayuda en Carretera: 
 
En relación a esta zona, teniendo en cuenta su trayectoria (primera comisaría que 

se descentralizó de Pamplona y volumen de la misma), y dadas las características de la 
zona, confluencia de vías rápidas, zona de paso del corredor del Ebro, se entiende que 
esta Unidad de Vigilancia y ayuda en carretera debe ser la segunda más numerosa de 
cuantas se desplieguen por todo el territorio, sólo por detrás de la de Pamplona. 

 
Ámbito de actuación: Si nos ceñimos al territorio de la Comisaría propiamente 

dicho, nos encontramos con un territorio de ámbito medio en cuanto a su tamaña, con 
varios núcleos importantes de población, tres vías rápidas: AP-15 y AP-68 por un lado y 
A-68 por otro, y varias nacionales con tráfico pesado: N-113, N-121, N-121-C, además 
de las de interés de la CF: NA-125, NA-126, NA-134, NA-160 y NA-161.  

 
Apoyo: Comisaría de Tafalla, otros. 
 
Por lo citado anteriormente, y resaltando una vez más la importancia de contar 

con informes de situación, se prevé para esta Comisaría la adecuación de los efectivos 
actuales a una unidad de veintinueve (29) agentes, a dividir a su vez en un subinspector, 
ocho cabos y 20 policías, que realizarían patrullas de mañana y tarde (7 horas), y noche 
(10 horas) todos los días de la semana, que nos garantizarían un servicio mínimo (en 
condiciones normales) de tres (3) patrullas en turno de mañana, dos (2) en turno de 
tarde y una (1) de noche. 

 
 

Unidad de Vigilancia de Velocidad: 
 
La unidad central se ubicaría en Pamplona, desde donde se marcarán las líneas 

de actuación, homogeneización de trabajos, protocolos, formación, y transmisión de la 
información. Además de prestar servicio en el ámbito de su demarcación, se apoyaría a 
la comisaría de Tafalla). 

 
Trabajarán en Tudela un equipo de cuatro funcionarios (1 cabo y 3 policías). 
 
 
 
 
 
 

Unidad de Vigilancia de Transportes: 
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Al igual que la unidad anterior, la unidad central se ubicará en Pamplona, desde 
donde se marcarán las líneas principales de actuación. Se destinará a la Comisaría un 
equipo de cuatro funcionarios (1 cabo y 3 policías). 

 
Unidad de Investigación de Accidentes de Tráfico: 

 
Como se ha comentado anteriormente, en un primer momento se continuaría con 

la distribución actual, un (1) subinspector, seis (6) cabos, y dieciocho (18) policías, que 
realizarían servicio las 24 horas del día, los 365 días del año. 

 
La división del territorio se repartiría en las condiciones actuales con el equipo 

de la Comisaría de Pamplona. 
 
 

 
Línea roja límite Comisaría Tudela. 

Línea azul límite actuación a día hoy SV Tudela. 
Línea amarilla límite actuación equipo Atestados Tudela. 
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COMISARÍA DE ESTELLA: 

 
 
Tal y como refleja la Orden Foral 428/2006, de 11 de diciembre, del 

Consejero de Presidencia Justicia e Interior, por la que se crea la Comisaría de la 
Policía Foral de Navarra, en la localidad de Estella, su ámbito de influencia comprende 
un tramo de espacio comprendido entre Mañeru como centro de la línea que uniría la 
Sierra de Urbasa y límite de provincia por un lado y la localidad Lerín, Andosilla y 
límite de provincia por otro, muga con Logroño en la localidad de Viana. 

 
De forma más detallada, las localidades a las que da servicio comprende los 

términos municipales de: Abáigar, Abárzuza, Aberin, Aguilar de Codés, Ayegui, Allín, 
Allo, Améscoa Baja, Ancín, Andosilla, Aranarache, Aras, Arellano, Armañanzas, 
Arróniz, Artazu, Azuelo, Barbarin, Bargota, Cabredo, Cárcar, Cirauqui, Desojo, 
Dicastillo, El Busto, Espronceda, Estella, Etayo, Eulate, Genevilla, Guesálaz, 
Guirguillano, Igúzquiza, Lana, Lapoblación, Larraona, Lazagurría, Leache, Legaria, 
Lerín, Lezáun, Lodosa, Los Arcos, Luquin, Mañeru, Marañón, Mendavia, Mendaza, 
Metauten, Mirafuentes, Morentin, Mués, Murieta, Nazar, Oco, Olejua, Oteiza, 
Piedramillera, Salinas De Oro, Sansol, Sartaguda, Sesma, Sorlada, Torralba del Río, 
Torres del Río, Viana, Villamayor de Monjardín, Villatuerta, Yerri, Zúñiga. 
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Después de Pamplona y Tudela, formaría un segundo nivel de importancia en 

cuanto a número de efectivos a desplazar a la zona (junto a Elizondo y Alsasua), 
incorporando unidades de Vigilancia y Ayuda en Carretera. 

 
Unidad de Vigilancia y Ayuda en Carretera: 

 
Actualmente no se presta servicio de Seguridad Vial como tal en el territorio de 

la Comisaría por parte de la misma, y cuando acuden patrullas lo hacen desde la sede 
central de Pamplona. 

 
De forma genérica, y a falta de un estudio completo, se entiende que ésta es una 

comisaría que tiene un territorio extenso, con una distancia total de una hora (en 
circunstancias normales) entre sus puntos más alejados, y una densidad poblacional 
media. 

 
Cuenta con una vía rápida, A-12 (autovía del Camino) y vías comarcales 

medianamente transitadas, NA-120, NA-122, NA-123, NA-129, NA 134, y tiene en la 
localidad de Estella un destacamento de Guardia Civil. 

 
A destacar la NA-666 (Allo Sesma) como punto negro de la zona. 
 
En un primer momento se prevé la implantación en la Comisaría de un grupo de 

Seguridad Vial permanente, formado por veinticinco funcionarios (1 subinspector, 8 
cabos y 17 policías), que nos garantizarían un servicio mínimo (en condiciones 
normales) de dos (2) patrullas en turno de mañana y tarde y una (1) de noche. 
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COMISARÍA DE ELIZONDO: 

 
 
Tal y como refleja la Orden Foral 427/2006, de 11 de diciembre, del 

Consejero de Presidencia Justicia e Interior, por la que se crea la Comisaría de la 
Policía Foral de Navarra, en la localidad de Elizondo, su ámbito de influencia engloba 
un tramo de espacio definido por las carreteras N-121 A y B. 

 
De forma más detallada, las localidades a las que da servicio comprende los 

términos municipales de: Anue, Arano, Arantza, Baztan, Bertizarana, Donamaría, 
Etxalar, Elgorriaga, Eratsun, Ezkurra, Goizueta, Igantzi, Ituren, Labaien, Lantz, Lesaka, 
Odieta, Oitz, Saldías, Doneztebe/Santesteban, Sunbilla, Ultzama, Urdazubi/Urdax, 
Urrotz, Bera/Vera de Bidasoa, Zubieta, Zugarramurdi. 
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Junto con las comisarías de Estella y Alsasua englobadas en el segundo nivel de 

importancia en cuanto a número de efectivos a desplazar, dentro de la unidad de 
Vigilancia y ayuda en carretera. 

 
Unidad de Vigilancia y Ayuda en Carretera: 

 
Actualmente no se presta servicio de Seguridad Vial como tal en el territorio de 

la Comisaría por parte de la misma, y cuando acuden patrullas lo hacen desde la sede 
central de Pamplona. 

 
De forma genérica, y a falta de un estudio completo, se entiende que ésta es una 

comisaría que tiene un territorio medio en comparación con otras comisarías, no hay 
una gran distancia en kilómetros entre sus puntos más alejados, pero las vías que se 
utilizan no son rápidas, bien por densidad del tráfico, bien por que son carreteras de 
media montaña. La densidad poblacional es baja. 

 
Cuenta con una carretera principal, la N-121, con tráfico denso y problemáticas 

en varios puntos estando en estudio por el Gobierno de Navarra una mejora. 
 
A día de hoy esa zona, en términos policiales, el personal de Policía Foral de la 

Comisaría de Elizondo desarrolla una actividad alta en aspectos relativos al control de la 
Seguridad Vial, a pesar de existir un destacamento de Guardia Civil en la zona, y tener 
el apoyo de la División de Tráfico de Policía Foral. 

 
En un primer momento se prevé la implantación de un grupo de Seguridad Vial 

permanente, formado por veinticinco funcionarios (1 subinspector, 8 cabos y 17 
policías), que nos garantizarían un servicio mínimo (en condiciones normales) de dos 
(2) patrullas en turno de mañana y tarde y una (1) de noche. 
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COMISARÍA DE ALSASUA: 

 
 
Tal y como refleja la Orden Foral 429/2006, de 11 de diciembre, del 

Consejero de Presidencia Justicia e Interior, por la que se crea la Comisaría de la 
Policía Foral de Navarra, en la localidad de Alsasua, su ámbito de influencia comprende 
un tramo de espacio comprendido entre las líneas formadas desde Iza (como vértice) 
hasta Alsasua y límite de provincia con Álava y Guipúzcoa por un lado, y hasta Leitza y 
límite con Guipúzcoa por el otro. 

 
De forma más detallada, las localidades a las que da servicio comprende los 

términos municipales de: Altsasu/Alsasua, Arakil, Araitz, Arbizu, Areso, Arruazu, Atez, 
Bakaiku, Basaburua, Betelu, Ziordia, Etxarri-Aranatz, Ergoiena, Goñi, Uharte-Arakil, 
Imotz, Irañeta, Irurtzun, Iturmendi, Iza, Juslapeña, Lakuntza, Larraun, Leitza, 
Lekunberri, Olazti/Olazagutía, Ollo y Urdiáin y las Sierras de Urbasa y Andía. 
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Junto con las comisarías de Estella y Elizondo englobadas en el segundo nivel 
de importancia en cuanto a número de efectivos a desplazar, dentro de la unidad de 
Vigilancia y ayuda en carretera. 

 
 

Unidad de Vigilancia y Ayuda en Carretera: 
 
Actualmente no se presta servicio de Seguridad Vial como tal en el territorio de 

la Comisaría por parte de la misma, y cuando acuden patrullas lo hacen desde la sede 
central de Pamplona. 

 
De forma genérica, y a falta de un estudio completo, se entiende que ésta es una 

comisaría que tiene un territorio pequeño, estando bien comunicado por vías rápidas, 
con una distancia total de unos setenta kilómetros entre sus puntos más alejados, y una 
densidad poblacional baja, concentrándose lo más poblado en denominada “Sakana”. 

 
Cuenta con varias vías rápidas, A-1, A-10, A-15, AP-15 y carreteras nacionales, 

N-240-A, así como zonas montañosas: Urbasa, Lizarraga, Azpirotz. 
 
A día de hoy esa zona, en términos policiales, el personal de Policía Foral de la 

Comisaría de Alsasua desarrolla una actividad media en aspectos relativos al control de 
la Seguridad Vial. En la zona (Alsasua) existe un destacamento de Guardia Civil, y se 
tiene el apoyo de la División de Tráfico de Policía Foral. 

 
En un primer momento se prevé la implantación de un grupo de Seguridad Vial 

permanente, formado por veinticinco funcionarios (1 subinspector, 8 cabos y 17 
policías), que nos garantizarían un servicio mínimo (en condiciones normales) de dos 
(2) patrullas en turno de mañana y tarde y una (1) de noche. 
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COMISARÍA DE TAFALLA: 

 
 
Tal y como refleja la Orden Foral 265/2006, de 28 de junio, del Consejero de 

Presidencia Justicia e Interior, por la que se crea la Comisaría de la Policía Foral de 
Navarra, en la localidad de Tafalla, su ámbito de influencia comprende un tramo de 
espacio comprendido en el cuadrado que rodea la localidad de Tafalla, con Milagro, 
Mendigorría, Gallipienzo y Carcastillo como vértices. 

 
De forma más detallada, las localidades a las que da servicio comprende los 

términos municipales de: Artajona, Azagra, Barásoain, Beire, Berbinzana, Caparroso, 
Carcastillo, Eslava, Falces, Funes, Gallipienzo, Garínoain, Larraga, Leoz, Lerga, 
Marcilla, Mélida, Mendigorría, Milagro, Miranda de Arga, Murillo el Cuende, Murillo 
el Fruto, Olite, Olóriz, Orísoain, Peralta, Pitillas, Pueyo, San Adrián, San Martín de 
Unx, Santacara, Tafalla, Ujué y Unzué. 
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Junto con la comisaría de Sangüesa englobaría un tercer nivel de importancia en 
cuanto a número de efectivos a desplazar, dentro de la unidad de Vigilancia y ayuda en 
carretera. 

 
Unidad de Vigilancia y Ayuda en Carretera: 

 
Actualmente no se presta servicio de Seguridad Vial como tal en el territorio de 

la Comisaría por parte de la misma, y cuando acuden patrullas lo hacen desde la sede 
central de Pamplona. 

 
De forma genérica, y a falta de un estudio completo, se entiende que ésta es una 

comisaría que tiene un territorio pequeño, con una distancia de una media hora (en 
circunstancias normales) entre sus puntos más alejados, y una densidad poblacional 
media. 

Cuenta con una vía rápida, A-15, una nacional N-121 y una vía comarcal más 
transitadas, NA-122, y tiene en la localidad de Tafalla un destacamento de Guardia 
Civil. 

 
En un primer momento se prevé la implantación de un grupo de Seguridad Vial 

permanente, formado por doce funcionarios (2 cabos y 10 policías), que nos 
garantizarían un servicio mínimo (en condiciones normales) de una (1) patrulla en 
turno de mañana y tarde y las noches de viernes, sábados y vísperas de festivos una 
(1) de noche 
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COMISARÍA DE SANGÜESA: 

 
 
Tal y como refleja la Orden Foral 156/2005, de 1 de diciembre, del Consejero 

de Presidencia Justicia e Interior, por la que se crea la Comisaría de la Policía Foral 
de Navarra, en la localidad de Sangüesa, su ámbito de influencia comprende un tramo 
de espacio comprendido entre Sangüesa y Ochagavía hasta límite Francia, y del punto 
de partida hasta San Isidro del Pinar. 

 
De forma más detallada, las localidades a las que da servicio comprende los 

términos municipales de: Aibar, Aoiz/Agoitz, Burgui, Carcastillo, Cáseda, 
Castillonuevo, Esparza de Salazar, Ezcároz, Ezprogui, Gallués, Garde, Güesa, Ibargoiti, 
Isaba, Izagaondoa, Izalzu, Jaurrieta, Javier, Leache, Liédena, Lónguida, Lumbier, 
Monreal, Navascués, Ochagavía, Petilla de Aragón, Romanzado, Roncal, Sada, 
Sangüesa, Sarriés, Unciti, Urraúl Alto, Urraúl Bajo, Urzainqui, Uztárroz, Vidángoz, 
Yesa, Eslava, Gallipienzo y Lerga. 
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Junto con la comisaría de Tafalla englobaría un tercer nivel de importancia en 
cuanto a número de efectivos a desplazar, dentro de la unidad de Vigilancia y ayuda en 
carretera. 

 
Unidad de Vigilancia y Ayuda en Carretera: 

 
Actualmente no se presta servicio de Seguridad Vial como tal en el territorio de 

la Comisaría por parte de la misma, y cuando acuden patrullas lo hacen desde la sede 
central de Pamplona. 

 
De forma genérica, y a falta de un estudio completo, se entiende que ésta es una 

comisaría que tiene un territorio muy extenso, con una distancia total de unos 150 
kilómetros entre sus puntos más alejados, y una densidad poblacional baja. 

 
Cuenta con una vía rápida, A-21 (autovía del Pirineo) donde no es infrecuente 

que se sobrepase la velocidad máxima autorizada, con pocos accidentes pero graves 
cuando se producen. 

 
El resto del territorio (zona de interés turístico, con mayor incidencia en época 

invernal) a día de hoy es cubierto casi en su totalidad por Guardia Civil, debido a su 
presencia en casas cuarteles de la zona. 

 
En un primer momento se prevé la implantación de un grupo de Seguridad Vial 

permanente, formado por doce funcionarios (2 cabos y 10 policías), que nos 
garantizarían un servicio mínimo (en condiciones normales) de una (1) patrulla en 
turno de mañana y tarde y las noches de viernes, sábados y vísperas de festivos una 
(1) de noche. 
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3.2. MODELO MIXTO. 

 
Dentro de los posibles modelos existentes para asumir las competencias plenas 

en materia de Tráfico por parte de la Policía Foral, a continuación vamos a estudiar el 
basado en una combinación y reparto de funciones entre Unidades de Tráfico 
especializadas y Unidades de Seguridad Ciudadana ubicadas en las Comisarías 
Territoriales. 

 
Por un lado la Unidad de Tráfico tendría Unidades desplegadas en las 

Comisarías de Pamplona y Tudela. Atenderían las vías de gran capacidad que se 
describirán más adelante, quedando el resto de carreteras para ser cubiertas por las 
Unidades de Seguridad Ciudadana. Se establecerá un Protocolo detallando las 
competencias de cada Unidad (se desarrolla más adelante). 

 
En cuanto a Atestados, se mantienen las Unidades de Pamplona y Tudela. En el 

citado Protocolo se especificará la competencia de cada Unidad en la instrucción de 
atestados atendiendo a la gravedad del accidente o al tipo de delito contra la Seguridad 
Vial. Para la confección de los atestados que por reparto corresponda a las Comisarías, 
estas se podrán apoyar en las Unidades de Policía Judicial adscritas a las mismas. 

 
Además, en Pamplona y Tudela habrá Unidades de Radar y Transporte que 

prestarán sus servicios en todo el territorio foral. 
 
Por otro lado, en Pamplona habrá Unidades especializadas en Educación Vial, 

Delincuencia Vial, Análisis y Planificación Operativa que actuarán en todo el territorio. 
 
 

3.2.1. Zonificación Seguridad Vial 
 
Para la correcta asunción de competencias y evitar duplicidades o dejar zonas 

sin cobertura, se ha realizado un reparto de las vías entre las diferentes Unidades, 
encargándose las Unidades de Tráfico especializadas de las más importantes o de 
mayor ocupación, dejando para las Unidades de Seguridad Ciudadana el resto de la Red 
Viaria, además de las Travesías y las Vías Urbanas de aquellas localidades que no 
cuenten con Policía Local. 

 
A continuación se detallan las vías cuya vigilancia recae en las diferentes 

Unidades de Tráfico. Asimismo, se señala el nº de patrullas necesarias. 
 
Hay que señalar que en las vías que discurren por más de una demarcación, cada 

Unidad se hará cargo de la parte correspondiente a su territorio. 
 
Unidad de Tráfico de Pamplona: 
- Rondas de Pamplona: 2 patrullas 
- AP-15 y N-240-A: 1 patrulla 
- A-15: 1 patrulla 
- A-10 y A-1: 1 patrulla 
- N-121-A: 1 patrulla 
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- N-135 y N-138: 1 patrulla 
- N-121: 1 patrulla 
- NA-120: 1 patrulla 
- A-21: 1 patrulla 
- A-12: 1 patrulla 
 
Teniendo en cuenta esta distribución de las patrullas, en total harán falta 27 

patrullas diarias: 11 de mañana, 11 de tarde y 5 de noche. 
 
Unidad de Tráfico de Tudela 
- AP-15 y N-121: 1 patrulla 
- AP-68, A-68 y N-121-C: 1 patrulla 
- N-113, NA-160 y NA-161: 1 patrulla 
- NA-134: 1 patrulla 
 
Necesitaremos 10 patrullas diarias: 4 de mañana, 4 de tarde y 2 de noche. 
 
 

3.2.2. Recursos Humanos 
 
En lo que respecta al total de las patrullas de Seguridad Vial vemos que son 

necesarias las siguientes patrullas diarias: 
 

Nº Patrullas Pamplona Tudela TOTAL 

Mañana 11 4 15 

Tarde 11 4 15 

Noche 5 2 7 

Total 27 10 37 

    Nº Cabos 9 3 12 

Nº Policías 45 17 62 

TOTAL 54 20 74 

 
Se establecen turnos de trabajo de 7 horas de mañana, 7 horas de tarde y 10 

horas de noche. 
 
El nº de horas trabajadas al año por policía son 1457 a las que hay que restar 22 

horas de Asuntos Propios y 126 horas de compensación por superación de las pruebas 
físicas, lo que da un total de 1309.  De estas 1309 horas calculamos que 
aproximadamente un 10% son horas que no se dedican al patrullaje real por motivos de 
absentismo, asistencia a cursos, juicios, etc. Descontando ese 10% nos da un total de 
1178 horas por agente y año de trabajo efectivo. 
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Teniendo en cuenta esto, para cubrir el nº de  patrullas indicado, harán falta: 
 

 
 CABOS POLICÍAS 

PAMPLONA 20 103 
TUDELA 7 39 
TOTAL 27 142 

 
Actualmente en Grupos de Seguridad Vial según Plantilla Orgánica hay: 
- Cabos: 24 
- Policías: 120 
Por lo que habrá un déficit de 3 cabos y 22 policías. 
 
Hemos dejado fuera de este cálculo el resto de Unidades (Radar, Transportes, 

Atestados, etc.) ya que sus necesidades se estudian en otro apartado de este trabajo. 
 
 

3.2.3. Reparto de funciones entre las Unidades de Tráfico y Seguridad Vial 
 
a) Objeto: Establecer el reparto de la competencia entre las Unidades de 

Tráfico, Atestados y Seguridad Ciudadana, en las materias relacionadas con la 
vigilancia y control del tráfico y la seguridad vial, así como en la investigación de los 
accidentes de tráfico. 

 
b) Delimitación de Servicios por tipo de servicios específicos: 
 
1- Servicio de Radar: Lo realizará la Unidad Específica. Se comunicará a la 

Unidad competente de la vía para su conocimiento y colaboración. Estas asimismo, 
podrán solicitar la realización de controles en sus respectivas demarcaciones. 

 
2- Pruebas deportivas: 
 
Pruebas ciclistas: La Unidad de Tráfico realizará la escolta de la prueba y las 

Comisarías prestarán su apoyo al paso de la prueba por las localidades de su 
demarcación. 

 
Pruebas pedestres, triatlones, etc.: La Unidad de Tráfico prestará escolta a 

aquellas pruebas que en función de las vías, peligrosidad, etc. requieran 
acompañamiento policial, y las Comisarías prestarán el apoyo requerido. 

 
Pruebas automovilísticas: La Unidad de Tráfico se encargará del control y 

supervisión de la prueba y las Comisarías se encargarán del cierre efectivo de los 
accesos. 

 
Eventos especiales: En aquellos operativos especiales (Javieradas, Nafarroa 

oinez, Operaciones salida, etc.) cada Unidad participará en el operativo aportando los 
recursos específicos necesarios. 
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Transportes especiales: La Unidad de Tráfico se encargará del 
acompañamiento de los mismos, pudiendo recabar el apoyo de las Comisarías cuando 
por su complejidad sea necesario adoptar medidas de tráfico suplementarias (cortes de 
calles, vías, etc.). 

 
Control de transportes en todas sus modalidades: Corresponderá a la Unidad 

de Tráfico en toda la red viaria, comunicándolo a la Unidad responsable de la vía para 
su conocimiento. Esto sin perjuicio de las labores especificas que sobre el control de 
transportes les corresponden a las Unidades específicas de Transportes ubicadas en 
Pamplona y Tudela. 

 
Campañas de prevención (alcohol, drogas, cinturones, etc.): Cada Unidad 

planificará los controles en las vías de su competencia. La Jefatura del Área de Tráfico 
coordinará la planificación de los mismos. 

 
3-1 Accidentes con víctimas. 
 
Accidentes con personas fallecidas: Corresponde a la Unidad de Atestados la 

investigación y la instrucción de diligencias de la totalidad de los accidentes con 
resultado de persona/s fallecida/s. 

 
Accidentes con personas heridas: Corresponderá a la Unidad de Atestados la 

investigación y la instrucción de diligencias de la totalidad de los accidentes con 
resultado de persona/s herida/s, con la siguiente salvedad: 

 
Accidentes con un solo vehículo y un herido leve: en aquellos accidentes en 

los que solo haya un vehículo implicado y la persona que condujera resultara herida 
leve (caídas de moto o bicicleta, salidas de vía, etc.) sin que medie delito contra la 
Seguridad Vial, la patrulla interviniente (Tráfico o Comisaría) realizará las Diligencias 
oportunas que serán remitidas a la Unidad de Atestados para que realice la 
investigación e instrucción del atestado si procede. 

 
3-2 Accidentes sin víctimas. 
 
La atención e investigación corresponderá a la Unidad titular de la vía. 
 
4- Traslado de personas implicadas en delitos contra la Seguridad Vial. 
Corresponderá a la Unidad titular de la vía el traslado de las personas 

implicadas en un delito (traslados a centros hospitalarios para realizar análisis, traslado 
de detenidos, etc.). 

 
5- Delitos contra la Seguridad Vial sin accidente. 
Dependiendo del delito serán instruidos por las patrullas de Seguridad 

Ciudadana, Seguridad Vial o por la Unidad de Atestados: 
 
 
5-1 Casos a instruir por patrullas de Seguridad Vial / Seguridad Ciudadana 

(cada una en su demarcación): 
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- Velocidad 
- Alcohol y drogas: 

+ Tasa superior a 0,60 mg/l. 
+ Influencia de alcohol  + tasa superior a 0,60 mg/l  
+ Negativa al sometimiento a las pruebas de etilometría. 
+ Negativa con o sin síntomas. 

- Carencia de permiso: 
+ Pérdida de puntos 
+ Retirada cautelar o definitivamente por decisión judicial. 
+ Conductor nacional que no ha obtenido nunca permiso o licencia. 
+ Conductor extranjero con domicilio en España que reconoce no haber 

obtenido nunca permiso de conducir. 
 

5-2 Casos a instruir siempre por la División de Atestados. 
 
- Accidente de tráfico + delito contra la S.V. 
- Contraste mediante análisis. 
- Conducción bajo la influencia de drogas, psicotrópicos o similar. 
- Conducción temeraria 
- Siempre que el autor del delito sea un menor de edad. 
- Extranjero residente  que no porta permiso, dice tener de su país. 
- Conductores extranjeros no residentes en España. 
 
6- Atención de accidentes: 
Corresponderá al titular de la vía excepto si se encuentran las patrullas alejadas 

u ocupadas (se entiende como tal situación cuando el tiempo de respuesta sea superior a 
15 minutos). En estos casos el CMC movilizará a la patrulla más cercana al incidente 
hasta su sustitución por la patrulla competente de la vía. 

 
 

3.2.4. Comisarías Territoriales 
 
Hemos estudiado más a fondo el dimensionamiento de las Unidades de Tráfico 

ya que son la parte fundamental del presente trabajo, pero también habrá que 
sobredimensionar las Unidades de Seguridad Ciudadana adscritas a las Comisarías 
donde no hay Unidades de Tráfico, ya que, además de las funciones propias de 
prevención, deberán asumir las funciones de seguridad vial en las carreteras de su 
competencia según la distribución explicada anteriormente. 

 
Comisarías de Altsasu/Alsasua, Elizondo y Sangüesa. 
 
En estas Comisarías, teniendo en cuenta su población y las vías que están a su 

cargo en materia de tráfico, se considera suficiente garantizar 3 patrullas en jornada de 
mañana y tarde y 1 patrulla en jornada de noche, excepto viernes y sábado que habría 
dos de noche. En todos los turnos habrá 1 cabo. 

Según las fórmulas utilizadas anteriormente, serían necesarios 7 cabos y 26 
policías, además de un subinspector jefe del Grupo. 
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Comisarías de Tafalla y Estella. 
 
Siguiendo los mismos criterios, como estas Comisarías son más grandes, se 

considera que serían necesarias 4 patrullas en jornadas de mañana y tarde y 2 patrullas 
de noche. En todos los turnos habrá 1 cabo. 

Para esto nos harán falta 7 cabos y 40 policías, además de un subinspector jefe 
del Grupo. 
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4º) CONCLUSIONES 
 

4.1. PROPUESTAS DE MEJORA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE 
PLANTILLAS 

 
Hemos visto que existe una carencia en cuanto al número de efectivos 

necesarios, tanto en las Unidades de Tráfico como en las Unidades de S.C. adscritas a 
las Comisarías territoriales. 

 
Esto se puede solventar de varias formas: 
 
1. Provisión de nuevas plazas de P.F.: esto puede ser costoso, lento e incluso 

puede haber dificultades debido a las limitaciones legales existentes actualmente. 

2. Redistribución de efectivos: no se conseguirían grandes logros ya que en casi 
todas las Unidades hay serias deficiencias de personal. 

3. Integración de miembros de la Guardia Civil en Policía Foral: esto tiene el 
valor añadido de que ya estarían formados y contarían con experiencia en la materia. 

4. Compensar económicamente la superación de las pruebas físicas. Como 
ejemplo, aplicando un aumento de 126 horas/año a los agentes de las Unidades de 
Tráfico en el caso de Modelo Mixto de asunción de competencias, nos salen las 
siguientes necesidades de plantilla para el mismo nº de patrullas: 

- 25 cabos (antes 27) 

- 130 policías (antes 142) 

De esta forma el déficit se nos reduciría a 1 cabo y 10 policías. 

En líneas generales, se podría decir que trabajando 126 horas más al año, 9 
agentes harían el trabajo equivalente de 10. Con la ventaja de que nos ahorramos la 
formación, equipamiento, etc. 

5. Crear una “bolsa de horas”: Reservar una serie de jornadas al año (en torno a 
12 por policía) que no vendrán reflejadas en el Calendario anual y estarán disponibles 
para cubrir servicios sobrevenidos debidamente justificados. Si se utilizan dichas 
jornadas, el policía tendrá derecho a elegir cuándo disfrutar el mismo nº de jornadas, 
siempre que las necesidades del servicio lo permitan. Haciendo un cálculo grosso modo 
sobre la plantilla actual de Tráfico: 

236 agentes por 12: 2832 jornadas/año disponibles 

2832 por 7: 19824 horas/año 

Con un pequeño esfuerzo de un día al mes que no venga reflejado en la 
Cartelera, tenemos un ahorro importante de horas que en muchos casos tendrían que ser 
horas extras ya que si asumimos las competencias exclusivas de Tráfico estas 
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necesidades sobrevenidas aumentarán ya que habrá que mantener unos servicios 
mínimos. 

6. Cubrir las plazas que no son estrictamente policiales (administrativos, 
gestión, almacén, etc.) con personal no policial. 

 

4.2. VENTAJAS MODELO MIXTO: 
 
- Se mejora la cobertura integral de todo el territorio ya que donde no haya 

patrullas de Tráfico habrá de Seguridad Ciudadana. 
 
- Mejoran los tiempos de respuesta de la primera asistencia al tener patrullas 

operativas (de Tráfico o de Seguridad Ciudadana) repartidas por todo el territorio las 24 
horas del día. 

 
- Al tener que trabajar en diferentes campos de actuación, no te quedas anclado 

en una unidad específica, alejado del resto de tendencias policiales. 
 
- Policía integral. 
 
- Mayor eficacia: 
+ En los controles de S.C. también se mirarán aspectos relativos al Tráfico 

(documentaciones, características técnicas, etc.) 
+ En los desplazamientos, las patrullas de S. C. estarán especialmente atentas a 

la Seguridad Vial 
 
- Eficiencia: Al colaborar las patrullas de S.C. en las labores de Tráfico, se 

reduce considerablemente el nº de efectivos necesarios para atenderlo exclusivamente 
con una Unidad especializada. 

 
 

4.3. VENTAJAS MODELO UNIDAD ESPECIALIZADA: 
 
La evolución de la Policía Foral a lo largo de los últimos veinticinco años ha 

sido amplia en cuanto a las funciones asumidas; de unas pocas “secciones” en el año 
1990 se ha pasado a una estructura que contempla a día de hoy diferentes unidades 
(Áreas, Divisiones, Brigadas y Grupos). Independientemente de ello, hay una unidad 
que se ha mantenido constante de forma continua a lo largo del tiempo, la unidad 
encargada de todo lo relativo a lo que hoy conocemos como Seguridad Vial (“Cuerpo de 
Policías de carreteras, años 1928-64”, “Cuerpo de Policía Foral, años 1964-82”, …). 

 
En el presente apartado se va a intentar transmitir, por tanto, las ventajas que 

entienden los autores del mismo, de continuar con una especialización en el trabajo a 
desarrollar dentro de este campo, sin derivarlo a otras unidades (Seguridad Ciudadana), 
cargadas de por sí de trabajo y de variación en el mismo. 

 



 

Asunción de competencias de tráfico en exclusiva 
Folio nº 51 

Obviamente, estar en contra de esa asignación de funciones propias de la 
Seguridad Vial a otras unidades ajenas a ella, no quiere decir que cualquier otra unidad 
que se encuentre con el problema, o sea la unidad más próxima al mismo no acuda en 
primer lugar y realice las primeras actuaciones lógicas tendentes a impedir que el suceso 
se agrave, atender a las víctimas, y preservar la escena para el trabajo de las unidades 
especializadas, no, lo que quiere decir es que las misiones propias de la Seguridad Vial 
deben realizarse por especialistas de la seguridad vial y todo ello entendiendo la 
especialización como estrategia para lograr el éxito en base a los siguientes argumentos: 

 
- Sensibilización y concienciación: La experiencia vivida por estas unidades en 

servicios realizados en la carretera hace que sean más sensibles, estén más formada en 
los ámbitos propios de su trabajo, sean más profesionales en cuanto que tienen más 
conocimiento y más experiencia, saben a qué salen a la carretera y qué se pueden 
encontrar. Cuentan con la formación, experiencia y medios para realizar su trabajo, 
estarán más motivadas ya que forma parte de un equipo con un objetivo común, se 
sentirán más preparadas para poder evitar problemas en sus actuaciones en la carretera, 
en la realización de los documentos escritos propios de esta unidad (informes, 
diligencias a prevención, atestados), y en consecuencia en la remisión de los mismos y 
finalmente en los juicios llegado el caso. 

 
- Especialización y conocimiento: A mayor especialización mayor 

conocimiento de la normativa específica. En el trabajo en carretera nunca se pueden 
cumplir los objetivos (0 muertos, 0 heridos, 0 accidentes, 0 denuncias). Parece claro 
que en los últimos años se ha trabajado mucho y bien, por diferentes organismos, 
consiguiendo con ello que se haya producido un descenso acusado en las cifras 
negativas de siniestrabilidad. Sin embargo, como el epígrafe indica, nunca hay que 
dejar de mejorar, nunca hay que estar satisfechos. Por todo ello el trabajo debe estar 
orientado hacia la mejora continua, con gente preparada, especializada. Quien mucho 
abarca poco aprieta, y en este caso más. 

 
- Dedicación exclusiva a la materia: varios estudios europeos (ESCAPE, 

PEPPE, DRAG, etc.) establecen que un aumento en la vigilancia y control del Tráfico 
reduce considerablemente el nº de muertos y heridos. Asimismo se modifica el 
comportamiento de los conductores ya que: 

+ Disminuye la velocidad 
+ Bajan los positivos en pruebas de alcoholemia 
+ Incremento en el uso del cinturón 
 

- Incremento de presencia y rapidez en la respuesta: Con Unidades 
especializadas se puede incrementar la presencia de patrullas en puntos conflictivos 
(“las denominadas Patrullas de Saturación”). Igualmente, al centrar sus recursos 
únicamente en una parte concreta de toda la labor policial, de todo el proceso, el tiempo 
de puesta en marcha de determinados protocolos, de nuevas normas por cambio en las 
legislaciones, de asignación de recursos técnicos (etilómetros, test de detección de 
drogas, etc.), será menor que en aquellas unidades que abarquen otros muchos campos 
de acción, protocolos de actuación, ….,  es decir, el tiempo de reacción ante un siniestro 
o ante un cambio será menor, así como la búsqueda, selección y adopción de una 
respuesta concreta. 
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- Minimizar disfunciones: Se evitan las disfunciones que se pueden dar en el 
caso de compartir tareas por parte de unidades diferentes. El conocimiento adquirido 
gracias al desarrollo de numerosos servicios a lo largo del tiempo, permitirá desarrollar 
una sensibilidad especial para detectar riesgos, buscar el mejor lugar donde situarse ante 
un siniestro en carretera, evitar situaciones complicadas o que puedan complicarse, 
agravamiento del accidente, lo que redundará positivamente en el servicio, en el equipo 
de trabajo, en la propia organización, así como en el ciudadano. 

 
- Experiencia: El conocimiento se transforma en experiencia, una de las ventajas 

de la especialización en la prestación de un servicio determinado es la gran experiencia 
que se obtiene al estar centrado en un determinado campo (el de la seguridad vial), 
concreto y específico, derivada de la realización de diferentes actividades formativas y 
aplicadas a la vida real para conseguir el mejor servicio posible para el ciudadano, en 
situaciones diversos y en condiciones diferentes. Siendo un experto en algo se 
desarrollan habilidades como la destreza y la eficiencia, la confianza en uno mismo. 
Ante una situación de urgencia se puede hacer un diagnóstico rápido, encontrar las 
soluciones apropiadas, con menos esfuerzo, tiempo y medios que otro personal no 
especializado o generalista, se pueden conseguir resultados más apropiados al objetivo a 
conseguir, un mejor servicio a la ciudadanía. 

 
- Sentimiento de pertenencia al grupo, aumento de la implicación: La 

permanencia en el puesto de trabajo, fidelización. Un agente difícilmente se volverá 
experto en un tema que no le apasione. 

- Homogeneidad: en los métodos de trabajo, con una unidad especializada se 
tienen que hacer cargo de menos PNTs pero más asumidos (a diferencia de cargar a 
personal de Seguridad Ciudadana con multitud de procedimientos). Homogeneidad 
también en las instrucciones recibidas (de una sola dirección), hay una referencia clara 
de la cadena de mando, hay asunción de responsabilidades en la transmisión de 
instrucción, asunción de protocolos. 

- Lógica: las estadísticas indican que el 80% de los muertos en accidente se 
producen en vías secundarias (DGT), no parece muy lógico por tanto dejar la vigilancia 
de estas vías a Unidades no especializadas y con un gran nº de funciones además de las 
de Tráfico como ocurre en el modelo Mixto. 

- Adaptación: gracias a la prestación de servicios de forma sistemática (un 
campo de actuación, la seguridad vial), el conocimiento generado a lo largo de todas 
los años de trabajo en la unidad permite una mejor adaptación a cambios normativos, 
legislativos, operacionales, etc., la capacidad de adaptación a su campo de actuación 
por tanto será mayor que en otros casos no especializados, el agente cuenta con un 
abundante banco de información formado con experiencias, motivaciones, sensaciones 
previas. 

 
Seguridad: nos planteamos las siguientes preguntas: ¿por qué a día de hoy se 

diferencian los uniformes de Seguridad Ciudadana y de Tráfico?, ¿cuál es el motivo?, 
¿se va a facilitar a las unidades de Seguridad Ciudadana uniformidad de tráfico?,…..  
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Eficiencia: ya que con una unidad especializada se evitan esfuerzos de 
coordinación entre diferentes unidades, se da una formación inicial y luego se consolida 
con reciclajes. Quien da mejor servicio en seguridad vial es un especialista en 
seguridad vial, si el servicio dado por un miembro de SV fuera el mismo que el de un 
miembro de SC no sería lógico tener especialidades. 

 
Eficiencia porque se evitan esfuerzos de coordinación entre diferentes unidades, 

diferentes interpretaciones, aumenta la seguridad de los agentes y de las víctimas, hay 
fluidez de la información, hay canales claros, se evitan reinos de taifas. 

 
Eficiencia por la homogeneidad en la utilización de recursos, medios técnicos, 

comunicaciones, …., por la utilización de los mismos criterios en la introducción de 
datos en las bases, mejora en la recogida de la información. 

 
Motivación a los agentes de tráfico: Venderles el producto y que lo compren, 

que vean la importancia de su actuación en el descenso de las víctimas de tráfico, buen 
trato a los agentes de tráfico para que estén motivados, tengan buen ambiente, se 
sientan escuchados y comprendidos. El que mejor conoce el servicio que se presta y las 
carencias y puntos a mejorar es el que está trabajando en la calle. ¿Crear un 
medio/plataforma de comunicación donde los agentes puedan proponer mejoras de 
manera sencilla, sin mandos intermedios, problemas de transmisión de la 
comunicación…? Aunque sea difícil escuchar y sobre todo atender las demandas de 
todos, intentar que se sientan implicados y qué cuentan. 
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ANEXOS 
 
- Distribución vigilancia carreteras año 2015. 
- Cuadro Mando Integral. 
- Plannings utilizados. 
- Esquema unidades centrales, comisarías. 
- Distribución personal modelos descentralizado. 


