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PROGRAMA 054: AGENCIA NAVARRA DE EMERGENCIAS 

Unidad responsable: Área de Gestión Económico-Administrativa y de Personal 

 

Objetivos/ 
 Acciones/ 
 Indicadores del programa 

01. Adecuación de la Organización a las nuevas nece sidades. 

02. Implementación y desarrollo de la prevención y planificación en la Dirección de Preven-
ción y Extinción de Incendios y Salvamento.  

02.01. Colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, dentro del 
comité de lucha contra incendios forestales CLIF. 

02.02. Colaboración con bomberos de CCAA limítrofes, al objeto de establecer convenios, 
acuerdos, o procedimientos, que redunde en una mejora de la respuesta en las franjas 
limítrofes, reduciendo las isocronas de respuesta.  

02.03. Colaboración con la Escuela Nacional de Protección Civil, al objeto de participar en 
acciones formativas, jornadas o simposium nacionales e internacionales, en el ámbito 
de las emergencias. 

02.04. Colaboración con las universidades que actualmente disponen de sede en la Comuni-
dad Foral, al objeto de establecer convenios de formación, divulgación y capacitación, 
en el ámbito de la prevención, la protección y la respuesta ante emergencias de dife-
rente naturaleza.   

02.05. Colaboración con organismos, empresas, e instituciones, al objeto de posibilitar pro-
gramas de prevención y protección contra incendios, riesgo químico, y accidentes de 
circulación. 

02.06. Desarrollo de la semana de la prevención en colaboración con la Fundación MAPFRE. 

02.07. Colaboración con Servicios sociales, para la implementación de Planes de Emergen-
cia en todos los centros geriátricos de la comunidad foral. 

02.08. Colaboración con la Federación de Municipios y concejos así como con el Servicio 
Navarro de Salud, para la formación en los planes de autoprotección en el puesto de 
trabajo. 

02.09. Colaboración con el Departamento de Fomento y Vivienda para la inspección de puen-
tes, carreteras y túneles. 

02.10. Colaboración con la dirección General de protección Civil en estudios y propuestas de 
mejora a nivel nacional. 
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02.11. colaboración con el INSH, en las mesas de trabajo dispuestas con objeto de editar 
guías y desarrollar normativa con el fin último de mejorar y homogeneizar los meca-
nismos de PRL en servicios de bomberos a nivel nacional. 

02.12. Participación en las jornadas nacional sobre PRL en bomberos, que semestralmente 
te desarrollan en Granada, al objeto de desarrollar procedimientos de seguridad y sa-
lud laboral en bomberos. 

02.13. Implementación de procedimientos de seguridad en la DEPEIS, al objeto de mejorar la 
seguridad  en el puesto de trabajo, tanto en situaciones de intervención, como entre-
namientos, revisiones y otras actividades. 

02.14. Desarrollo e implementación de fichas de herramientas y útiles que los bomberos 
transportan en los vehículos y son utilizados en las operativas.  Estas fichas se ubica-
ran en todos los vehículos del servicio. 

02.15. Mejora y sustitución de equipamientos informáticos en los parques de la red, que po-
sibilite una mejor gestión de la información que actualmente dispone la DPEIS. 

02.16. Desarrollo e implementación de herramienta informática como instrumento básico de 
consulta sobre fichas operacionales de  edificios, empresas, actividades singulares o 
de interés, así como del riesgo y operativa en zonas de interfaz urbano forestal así 
como garantía de acceso a lugares de interés. 

02.17. Desarrollo de un programa de gestión diaria de control de presencia y actividades en 
los parques de la red. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

02.17.01. Nº total de intervenciones 12500 11.523 

02.17.02. Total incendios 2000 2.133 

• Urbanos 650 

• Industrial 100 

• Vehículos 100 

• Agrícolas 280 

• Forestales 700 

• Vertedero 20 

• Otros 50 

02.17.03. Total salvamentos 7500 6.765 

• Rescates 400 

• Montes 100 

• Acuático 10 

• Tráfico 200 

• Otros 50 

• Traslados 5800 

• Accidentes 370 

• Órganos 130 

• AccidentesTráfico 400 
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Descripción Indicadores Previsto Realizado  

• Otros Traslados 100 

• Otros Salvamentos 50 

02.17.04. Total asistencia técnica 2000 2.224 

• Prevención 400 

• Achicar agua 220 

• Tráfico(Limp. calzada) 500 

• Apertura de puertas 350 

• Transporte de agua 30 

• Otros 500 

02.17.05. Total sin intervención 1000 -- 

• Sin intervención 700 

• Falsas alarmas 300 

 

02.18. Desarrollo e Implementación de un plan formativo para todo el personal operativo: 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

02.18.01 Acción formativa sobre temas específicos de 
parques de bomberos. Para bomberos. 14 14 

02.18.02 Acción formativa sobre seguridad y salud labo-
ral “recurso preventivo en actuaciones”, al ob-
jeto de adecuarnos a la normativa de control 
actividades de alto riesgo. 

10  

02.18.03 Acción formativa para toda la plantilla operati-
va, sobre riesgos eléctricos 

18 18 

02.18.04 Acción formativa para toda la plantilla operati-
va sobre actuaciones en accidentes de tráfico, 
nuevos tiempos, nuevos vehículos nuevas 
técnicas de trabajo. 

18 18 

02.18.05 Acción formativa para toda la plantilla operati-
va sobre actuaciones con abejas, avispas y 
otros animales exóticos que pueden generar 
riesgo a la población. Procedimientos y tácti-
cas específicas de control y exterminio. 

18 18 

02.18.06 Acción formativa especializada sobre  análisis 
tridimensional de incendios y mecanismos de 
respuesta y anclaje rápido para el personal 
especialista de la BRIF y mandos intermedios 

2 2 

02.18.07 Acción formativa para el personal contratado 
para la campaña forestal de verano 

1 1 

02.18.08 Acción formativa para el personal contratado 
para la campaña forestal de invierno 

1 1 

02.18.09 Participación en el diseño y ejecución en la 1 1 
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Descripción Indicadores Previsto Realizado  

Escuela de Seguridad, de la primera edición 
de FP en la titulación de 2Tecnico en emer-
gencias y Protección civil” 

02.18.10 Formación para mandos intermedios y supe-
riores, en materia de Gestión y dirección de 
operaciones (grandes emergencias y emer-
gencias múltiples simultáneas) 

2 2 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural: Se ha participado en las reuniones y mesas de traba-
jo establecidas.  

Colaboración con CCAA: Se han mantenido contactos con el Servicio de Medio Ambiente de la 
Diputación de Álava, así como con la diputación de Zaragoza, asimismo se han mantenido reunio-
nes con el Servicio de bomberos de la Diputación de Vizcaya.  Con Francia se está trabajando 
directamente en procedimientos conjuntos, encuadrados en el proyecto SAFER-PIRINEÉ. 

Colaboración con la Escuela Nacional de Protección Civil: Se ha enviado a diferente personal a 
recibir cursos específicos. 

Se continúa realizando trabajos preventivos en empresas e instituciones para posibilitar programas 
de prevención y protección contra incendios. 

Se realizó con éxito la semana de la prevención en colaboración con la Fundación MAPFRE, diri-
gida a las personas de la tercera edad, en colaboración con diversos servicios, Servicios Sociales, 
Salud, etc. 

Se ha realizado prácticas y simulacros en túneles, encaminados a la realización del plan de pre-
vención en túneles, en colaboración con Protección Civil. 

Con la constitución del nuevo comité de Seguridad y Salud Laboral del Servicio de Bomberos de 
Navarra-Nafarroako Suhiltzaileak y Protección Civil, se está realizando el desarrollo e implementa-
ción de fichas de herramientas y útiles para los vehículos de bomberos, según se había planifica-
do. 

Se ha renovado el equipamiento informático de los parques por la necesidad de adaptar los equi-
pos a Windows 7. Asimismo, se ha completado la implementación de tablet como instrumento 
básico de consulta sobre fichas operaciones de edificios, localizaciones, etc. 

Se ha continuado con la mejora de la aplicación de partes de actuación y gestión diaria de par-
ques. Por esta razón los datos estadísticos de los servicios realizados no coinciden con los apar-
tados señalados en la ficha 0, por lo que se anotan los totales. 

Se han realizado acciones formativas sobre temas específicos en cada parque de bomberos. 
(Formación de Parque). Se ha complementado las acciones formativas a toda la plantilla, sobre 
riesgos eléctricos, acciones formativas sobre actuaciones operativas con abejas y avispa asiática. 
(Procedimientos y tácticas específicas de control y exterminio)  

Se ha realizado una formación especial en conducción 4X4 para todo el personal de bomberos. 

Se han realizados acciones formativas específicas sobre análisis y mecanismos de respuesta para 
personal especialista BRIF, así como para mandos intermedios. 

Como cada ejercicio, se  han realizado acciones formativas para el personal de campaña forestal. 
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Se ha trabajado, en colaboración con diversos departamentos del gobierno y con la Escuela de 
Seguridad de Navarra, en la búsqueda de soluciones normativas que garanticen la aplicación de la 
normativa estatal en los bomberos de Navarra, para garantizar la continuidad del servicio de 
transporte urgente entre las funciones del Servicio.

 

03. Sostenimiento de las actividades de la Direcció n de Protección Civil. 

Descripción indicadores Previsto Realizado  

03.00.01 Total de expedientes urbanísticos informados 30 25 

03.00.02 Total de planes de autoprotección informados 30 11 

04. Elaboración y ejecución de planes de emergencia . 

Descripción indicadores Previsto Realizado  

04.00.01 Simulacros de emergencia realizados 6 11 

05. Centralización de la alarma en casos de emergen cia. 

06. Coordinación de servicios y recursos en ejecuci ón de los planes. 

Descripción indicadores Previsto Realizado  

06.00.01 Reuniones de coordinación con Policía Foral 
Bomberos y Sanitarios 

10 6 

07. Gestión del Centro de Emergencias 112 SOS Navar ra. 

Descripción indicadores Previsto Realizado  

07.00.01 Llamadas de urgencia recibidas 1.025.000 944.857 

07.00.02 Incidentes gestionados 300.000 312.781 

07.00.03 Total de movilizaciones de recursos 175.000 193.307 

08. Atención a la red de telecomunicaciones de los servicios operativos. 

09. Movilizaciones de recursos del Gobierno de Nava rra y ajenos en casos de urgencia y 
emergencia. 

Descripción indicadores Previsto Realizado  

09.00.01 Movilización Sanitarios 90.000 101.391 

09.00.02 Movilización  SAMU-UCI 7.500 7.874 

09.00.03 Movilización SAMU 35.000 37.526 

09.00.04 Movilización Bomberos 12.000 12.474 

09.00.05 Movilización Policía Foral 20.000 16.576 



6   Cuentas Generales de Navarra. Ejercicio 2015 

 

Descripción indicadores Previsto Realizado  

09.00.06 Movilización medios aéreos 500 596 

10. Gestión de convenios con entidades sin ánimo de  lucro y con entidades para bomberos 
voluntarios. 

Descripción indicadores Previsto Realizado  

10.00.01 Número de convenios gestionados 13 17 

11. Informe preceptivo de los expedientes de activi dad clasificada. 

Descripción indicadores Previsto Realizado  

11.00.01 Total de expedientes de actividad clasificada 
informados 

400 331 

12. Seguimiento de las empresas afectadas por la no rmativa de accidentes graves.  

Descripción indicadores Previsto Realizado  

12.00.01 Total de empresas supervisadas 6 7 

 

Ejecución presupuestaria 

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Gastos de personal 24.366.662,00 24.341.956,16 24.282.074,48 

2- Gastos corrientes en bienes y servicios 4.043.711,00 4.226.997,92 4.145.113,87 

3- Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 

4- Transferencias corrientes 534.484,00 562.118,00 562.088,00 

6- Inversiones reales 578.311,00 1.194.021,46 1.176.924,94 

7- Transferencias de capital 79.023,00 42.009,99 41.999,99 

8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00 

9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 29.602.191,00 30.367.103,53 30.208.201,28 

INGRESOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Impuestos directos 0,00 0,00 0,00 

2- Impuestos indirectos 0,00 0,00 0,00 

3- Tasas y otros ingresos 1.700.660,00 2.492.660,00 2.543.317,92 

4- Transferencias corrientes 17.190,00 17.190,00 0,00 

5- Ingresos patrimoniales 0,00 0,00 0,00 

6- Enajenación inversiones reales 0,00 0,00 0,00 

7- Transferencias de capital 12.500,00 12.500,00 0,00 

8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00 

9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 1.730.350,00 2.522.350,00 2.543.317,92 

 


