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En Vitoria-Gasteiz, a 25 de junio de 2014 
 

REUNIDOS 
 
De una parte, el Sr. D. Javier MORRÁS  ITURMENDI, Consejero de Presidencia, Justicia e 

Interior del Gobierno de Navarra 
  

De la otra, la Sra. Dña. Estefanía BELTRAN DE HEREDIA ARRONIZ, Consejera del 
Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. 

  

Ambas partes intervienen en nombre y representación de sus respectivas instituciones 
reconociéndose poderes y facultades suficientes para este acto, a cuyo efecto  

  
 

MANIFIESTAN 
 
Que los respectivos cuerpos de policía autonómicos, la Policía Foral de Navarra y la Ertzaintza, 

tienen como premisa fundamental de su trabajo  la mejora y el perfeccionamiento en la 
prestación del servicio público policial. 

 

Que el Gobierno de Navarra y el Gobierno Vasco son conscientes de que el camino hacia la 
excelencia en la prestación del servicio público de policía en una sociedad moderna y 

democrática exige acentuar el intercambio de experiencias e información sobre la actividad 
policial que desarrollen, en el ejercicio de sus propias competencias, así como prestar la 

cooperación y asistencia activas que se pudieran demandar para el eficaz ejercicio de sus 
funciones. 

 

Que la persecución eficaz de delitos y faltas, particularmente aquellos que generan mayor 
alarma social entre la población, hace aconsejable formalizar vías de colaboración entre la 

Policía Foral de Navarra y la Ertzaintza. En este contexto, tanto el Departamento de Presidencia, 
Justicia e Interior del Gobierno de Navarra, como el Departamento de Seguridad del Gobierno 

Vasco tienen la voluntad de promover el intercambio de experiencias, planes, programas de 

trabajo e informaciones en este ámbito.  
 

Que para llevar a buen término la cobertura de las necesidades de las partes firmantes, y 
teniendo en cuenta sus características y peculiaridades, el presente protocolo es el instrumento 

de cooperación entre ambas administraciones públicas, que posibilita y fomenta la interacción 

entre las instituciones competentes en la materia. El objetivo final perseguido es aumentar la 
eficacia y la eficiencia en la prestación de los servicios policiales a la ciudadanía. 

 
Que por los motivos expresados anteriormente, ambas partes proceden a suscribir el presente 

protocolo  de colaboración, de conformidad con las siguientes 
 

 

 
 

 
 

 

 

PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE EL  DEPARTAMENTO DE 
PRESIDENCIA, JUSTICIA  E INTERIOR DEL GOBIERNO DE NAVARRA Y EL 
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL GOBIERNO VASCO SOBRE EL 
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS E INFORMACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD 
POLICIAL QUE AMBOS DESARROLLAN 
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CLÁUSULAS 
 

PRIMERA.- Objeto y finalidad del Protocolo de colaboración 
 

El presente protocolo tiene por objeto fijar las bases de la colaboración y cooperación en 
materia policial entre la Policía Foral de Navarra y la Ertzaintza.  

Su propósito es consolidar y mejorar  el intercambio de información, perfeccionar la experiencia 

profesional, técnica y académica ya existente entre ambas organizaciones policiales, así como 
profundizar  en la mutua asistencia en programas, planes, estrategias, material y tecnología.  

 
SEGUNDA.- Compromisos adquiridos por las partes 

 

Para alcanzar el objetivo del presente protocolo de colaboración, ambas partes designarán 
interlocutores de la  Policía Foral de Navarra y de la Ertzaintza. Su compromiso es impulsar y 

desarrollar acciones específicas de colaboración y cooperación, así como recabar el 
asesoramiento mutuo que sea necesario mediante el intercambio de valoraciones estratégicas y 

la asistencia técnica que estimen necesaria en los siguientes ámbitos de actividad: 

 

a) Procedimientos y operativos policiales  

b) Prevención y lucha contra redes criminales organizadas 

c) Terrorismo  

d) Información 

e) Delincuencia común 

f) Violencia de Género  

g) Cortes de vías de circulación con posible afectación a las dos Comunidades Autónomas 

h) Catástrofes y Accidentes de gran magnitud 

i) Formación policial y documentación especializada 

j) Intercambio de docentes y especialistas 

k) Equipamientos policiales y nuevas tecnologías 

 

Esta colaboración se articulará en el caso de COMUNICACIONES INMEDIATAS a través de los 
sistemas de comunicación establecidos en el ANEXO de este Protocolo y por medio de los 

INTERLOCUTORES en caso de intercambio de datos o informaciones reservadas, los cuales 
serán designados por ambos Cuerpos policiales para actuar de enlaces al máximo nivel en 

función del ámbito de actividad enunciado.     

 
 

TERCERA.- Detección de nuevos ámbitos de actividad 
 

Los responsables designados de ambos cuerpos policiales activaran el presente  protocolo de 
colaboración cuando detecten cualquier otra actividad que pudiera ser de interés para ambos 

cuerpos policiales y pueda ser incluida en el apartado anterior. Establecerán el área de 

conocimiento y práctica policial donde se va a plasmar la colaboración, detallando y acordando 
la modalidad de cooperación que en ese ámbito concreto mejor se adapte a los objetivos 

perseguidos.  
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CUARTA.- Seguimiento y evaluación 

 

1. Ambas partes se comprometen a efectuar el seguimiento conjunto del presente 
protocolo de colaboración y a evaluar su eficacia de forma  semestral. Para ello, se 

constituye una Comisión Mixta de Seguimiento del Convenio encargada de resolver las 
dudas que surjan en su interpretación, solucionar las posibles discrepancias que puedan 

sobrevenir en su desarrollo y ejecución, revisar la marcha global del protocolo y, en su 

caso, elaborar propuestas tendentes a su mejora.  
 

2. Componen dicha Comisión el Viceconsejero de Seguridad del Gobierno Vasco y el 
Director General de Interior del Gobierno de Navarra, así como los asesores o 

especialistas que se estime oportuno, quienes  elevarán a los firmantes  del  presente  

protocolo  de  colaboración –Consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno 
de Navarra  y  la Consejera de Seguridad del Gobierno Vasco– un informe de actividad 

de carácter anual.  
 

3. Dicha Comisión se reunirá de forma ordinaria cada semestre. También lo hará a 
petición de alguna de las partes. 

 

QUINTA.- Ejecución del protocolo de colaboración 
 

Cualquier cuestión referente a la aplicación del protocolo se resolverá por mutuo acuerdo de las 
partes.  

 

 
Y en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente protocolo de 

colaboración, por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha mencionados en el encabezamiento. 
 

 
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 

 

 DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, 

JUSTICIA E INTERIOR DEL GOBIERNO 

DE NAVARRA 

 
 

 

 

 

  

      
Estefanía BELTRÁN DE HEREDIA 

ARRONIZ 

CONSEJERA DE SEGURIDAD 
 

 

 

        

Javier MORRÁS  ITURMENDI  

CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA 

E INTERIOR DEL GOBIERNO DE 

NAVARRA 
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ANEXO  

 
 
 

 
PROTOCOLO DE COLABORACIÓN 
ERTZAINTZA Y POLICÍA FORAL DE 
NAVARRA 
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Al objeto de consolidar una estrecha colaboración entre la Ertzaintza y la Policía Foral de 

Navarra se articulan los siguientes sistemas de comunicación, según lo dispuesto en la 
Estipulación Segunda del Protocolo de Colaboración entre ambos Cuerpos de Policía.  

 

A.- ESCRITOS/SOLICITUDES DE LA ERTZAINTZA A LA POLICÍA FORAL DE NAVARRA 
 

1.- MATERIA TERRORISTA 
 

En materia terrorista, al ser un asunto específico, la comunicación se realizará según los canales 
internos de comunicación que establezcan las jefaturas de la Ertzaintza y la Policía Foral. 

   

2.- DELINCUENCIA COMÚN/ORGANIZADA – INVESTIGACIÓN COMUNICACIONES NO 
URGENTES 

 
Ante la necesidad de solicitar información o trasladar escritos a alguna de las   Unidades de la 

Policía Foral de Navarra, las diferentes unidades de la Ertzaintza, remitirán escrito a la División 

de Investigación de lo Criminal, quien a su vez remitirá mediante canales de comunicación de 
alta seguridad, el escrito a un UNICO PUNTO DE CONTACTO de la Policía Foral de Navarra, con 

el fin de que desde esta unidad se gestione y atienda esta demanda de información.  
 

La dirección de correo de Policía Foral a la que deberá dirigirse la solicitud será: 
 

pfenlacetecnologico@navarra.es 

 
 Son ejemplos de estas comunicaciones: 

 
- Petición de informes policiales 

- Solicitud de atestados, denuncias 

- Petición de antecedentes policiales 
 

3.- ACTUACIONES EN PROGRESO (OPERATIVAS). COMUNICACIONES URGENTES. 
 

La Unidad de Centro de Mando y Control de la Ertzaintza comunica a los Centros de Control 

Permanente de los diferentes cuerpos policiales los incidentes policiales en progreso, 
comunicaciones urgentes e intercambio todo tipo de información policial de interés para 

actuaciones inmediatas establecidas en los diferentes Acuerdos y Protocolos. 
 

El Centro de mando y Control de la Ertzaintza del territorio correspondiente (Ardatz), se pondrá 
en contacto con la finalidad referida en comunicación directa con el Centro de Mando y 

Coordinación de la Policía Foral de Navarra. 

 
Son ejemplo de comunicaciones inmediatas (o las que en su caso se determinen): 

 
- Acciones terroristas ya producidas, actos preparatorios (robo de vehículos a punta 

pistola, etc.) y consecuencias de los mismos de cualquier clase y entidad.  

 
- Incidentes de carácter delictivo cuyas circunstancias aconsejen ponerlos de 

INMEDIATO en conocimiento de los cuerpos policiales de Navarra (comisión en los 
municipios que conforman el límite geográfico de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco) 
 

- Sustracciones y recuperaciones de vehículos de interés para los Cuerpos de Policía 

de Navarra. 
 

- Catástrofes, calamidades, accidentes de gran magnitud y cortes de vías de 
comunicación, de interés para la Comunidad Foral de Navarra. 
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La Unidad C.M.C. de la Ertzaintza y el C.M.C de Policía Foral disponen de servicio de 24 horas. 
 

 C.M.C. CENTRAL DE LA ERTZAINTZA 

 
  Teléfono. 94.606.93.23 

  Fax.          94.606.93.25 
 

   C.M.C. BIZKAIA 

    Teléfono 94.607.94.10 
    Fax  94.607.94.81 

   C.M.C. ARABA 
    Teléfono 945.06.45.10 

    Fax  945.06.42.43 

   C.M.C. GIPUZKOA 
    Teléfono 943.44.91.62 

    Fax  943.44.91.68 
 

 
 C.M.C. POLICÍA FORAL 

 

  Teléfono. 948 20.29.20 
  Fax.        848 42.68.62  

 
 

 

B.- ESCRITOS/SOLICITUDES DE LA POLICÍA FORAL DE NAVARRA A LA ERTZAINTZA 
 

1.- MATERIA TERRORISTA 
 

En materia terrorista, al ser un asunto específico, la comunicación se realizará según los canales 
internos de comunicación que establezcan las jefaturas de la Ertzaintza y la Policía Foral. 

 

2.- DELINCUENCIA COMÚN/ORGANIZADA – INVESTIGACIÓN COMUNICACIONES NO 
URGENTES 

  
Ante la necesidad de solicitar información o trasladar escritos a alguna de las Unidades de la 

Ertzaintza, las diferentes Unidades de la Policía Foral de Navarra, remitirán escrito dirigido al 

Grupo de Enlace del Área de Inspección General quien lo remitirá mediante sistemas de 
comunicación de alta seguridad dirigido al Jefe de la Unidad de la U.S.S.C.C de la División de la 

Policía de lo Criminal.   
  

      usscc.ertz@ertzaintza.net  
  

 

 
 Ejemplos de comunicaciones: 

 
- Petición de informes policiales 

- Solicitud de atestados, denuncias 

- Petición de antecedentes policiales 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 
 

 

 

7 

 
3.- ACTUACIONES EN PROGRESO (OPERATIVAS). COMUNICACIÓN URGENTE. 

 

El Centro de Coordinación Permanente de la Policía Foral de Navarra, contactará de manera 
directa con el Centro de Mando y Control de la  Ertzaintza del territorio correspondiente 

(Ardatz) con ocasión de las siguientes actuaciones: 
  

  

- Acciones terroristas ya producidas, actos preparatorios (robo de vehículos a punta 
pistola, etc.) y consecuencias de los mismos de cualquier clase y entidad.  

 
- Incidentes de carácter delictivo cuyas circunstancias aconsejen ponerlos de 

INMEDIATO en conocimiento de los cuerpos policiales de la Comunidad Autónoma 

del País Vasco (comisión en los municipios que conforman el límite geográfico de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco) 

 
- Sustracciones y recuperaciones de vehículos de interés para los cuerpos de policía 

del País Vasco 
 

- Catástrofes, calamidades, accidentes de gran magnitud y cortes de vías de 

comunicación de interés para la C.A.P.V. 
 

 
 La U.C.M.C. de la Ertzaintza dispone de servicio de 24 horas. 

 

 C.M.C. CENTRAL. 
 

  Teléfono. 94.606.93.23 
  Fax.          94.606.93.25 

 
   C.M.C. BIZKAIA 

    Teléfono 94.607.94.10 

    Fax  94.607.94.81 
   C.M.C. ARABA 

    Teléfono 945.06.45.10 
    Fax  945.06.42.43 

   C.M.C. GIPUZKOA 

    Teléfono 943.44.91.62 
    Fax  943.44.91.68 

 
 C.M.C. POLICÍA FORAL 

  Teléfono. 948 20.29.20 
  Fax.        848 42.68.62   

 

 

 

 


