
 

 
 

BORRADOR 

DECRETO FORAL, **/****, de ***, por el que se modifica el Decreto Foral 18/2019, de 6 de marzo, por 
el que se regula el Centro de Gestión de Emergencias 112 SOS Navarra.  

 

PREÁMBULO 
 
La Ley Foral 8/2005, de 1 de julio, de Protección Civil y Atención de Emergencias de Navarra, establece, 
en su artículo 40, que la Administración de la Comunidad Foral de Navarra prestará el servicio público 
de atención de llamadas de emergencias a través del número telefónico 112 u otro que la normativa 
europea pueda establecer. 
 
La prestación de dicho servicio, bajo la dirección y control del Departamento competente en materia de 
protección civil, comprenderá la recepción de las llamadas de auxilio de la población en el ámbito de la 
Comunidad Foral y su gestión ante los servicios públicos competentes en materia de atención sanitaria 
urgente, de extinción de incendios y salvamento, de seguridad ciudadana y de protección civil y otros 
que puedan ser requeridos en función de la naturaleza de la emergencia. 

 

Por su parte, el artículo 41 de la precitada ley foral establece que, la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra mantendrá un centro de gestión de emergencias único e integrado para todo el ámbito 
territorial de Navarra como centro permanente de recepción de llamadas de emergencia y de 
coordinación de los servicios que deban intervenir, sin perjuicio de los centros de mando y coordinación 
propios de éstos.  
 

Dicho centro estará adscrito al departamento competente en materia de atención de emergencias y 
protección civil y se convertirá en Centro de Coordinación Operativa (CECOP) en los casos en que se 
activen los planes de protección civil que así lo prevean. 
 

Asimismo, se establece que el Gobierno de Navarra, por vía reglamentaria, regulará las funciones, la 
organización y el régimen de funcionamiento de dicho centro. 
 

El Reglamento de funcionamiento del Centro de Gestión de Emergencias vigente se aprobó por Decreto 
Foral 18/2019, de 6 de marzo, para actualizar las funciones del Centro de Gestión de Emergencias 112 
SOS Navarra, a lo establecido en la citada Ley Foral 8/2005, de 1 de julio, de Protección Civil y Atención 
de Emergencias de Navarra, y regular el régimen de funcionamiento de su personal.  

 

Atendiendo al carácter básico y esencial del Centro de Gestión de Emergencias 112 SOS Navarra, y en 
aras de continuar prestando un servicio que responda eficazmente a todas las situaciones de 
emergencia, la experiencia de los últimos años ha puesto de manifiesto, que es necesario reducir su 
vulnerabilidad, actualizando el régimen de funcionamiento del personal y las funciones propias del 
mismo.  



 

 
 

En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, de acuerdo 
con el dictamen del Consejo de Navarra, y de conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de 
Navarra en sesión celebrada el día XX de XXXX de XXXX, decreto: 

Uno. El apartado 1 del artículo 2 queda redactado como sigue: 

<1. Centro de Gestión de Emergencias 112: espacio físico en el que, de forma habitual, se desarrollan 
las funciones de coordinación de las llamadas al número de teléfono europeo único de emergencias 
112. En este espacio se ubican sus instalaciones, equipos, oficinas, Sala de Crisis y Sala Técnica de 
Coordinación. En los casos en que se activen los planes de protección civil se convierte en el Centro de 
Coordinación Operativa.> 

Dos. El apartado 1 del artículo 3 queda redactado como sigue:  

<1. El centro de Gestión de Emergencias 112 SOS Navarra tendrá atribuida, con carácter general, la 
recepción de las llamadas de la ciudadanía que, en presencia de situaciones de emergencia, en las 
que peligre la vida o la integridad física de las personas, o la integridad de sus bienes, soliciten la 
intervención de los servicios de asistencia o protección, así como la consiguiente activación de dichos 
servicios.> 

Tres. El apartado 2 del artículo 3 queda redactado como sigue:  

<2. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior, el Centro de Gestión de Emergencias 
112 SOS Navarra desempeñará las siguientes funciones:  

a) Recibir las llamadas de demanda de auxilio de la ciudadanía a través del teléfono europeo único de 
emergencias 112 u otro que la normativa europea pueda establecer y valorar, clasificar y asignar 
prioridades a cada tipo de demanda. 

b) Identificar la naturaleza del suceso o del accidente, determinar las medidas a adoptar, movilizar los 
recursos que resulten adecuados para la prestación del auxilio requerido, según los protocolos y 
procedimientos de movilización preestablecidos, o conforme a las instrucciones que puedan recibirse, y 
alertar a los responsables de los servicios, o a las autoridades oportunas, en los casos que así se haya 
establecido.  
 
c) Recibir y recabar información de los servicios y recursos movilizados e intervinientes en cada operación, 
durante su desarrollo y, en todo caso, a su término.  
 
d) Proporcionar información y asistencia técnica y material a los responsables de los servicios o recursos 
intervinientes y coadyuvar a la coordinación y eficacia de éstos.  
 
e) Efectuar el análisis y evaluación de las prestaciones realizadas, cumplimentando cuantos formularios 
o informes puedan establecerse en cada caso.  
 



 

 
 

f) Constituirse en centro unificado de coordinación operativa en situaciones de grave riesgo colectivo, 
calamidad pública o catástrofe extraordinaria, conforme se determine en los correspondientes planes de 
protección civil.  
 
g) La gestión y coordinación de las situaciones de alerta y emergencia. 
 
h) Participar en los diferentes ejercicios y simulacros y en cuantas actuaciones de carácter preventivo se 
considere necesario. 
 
i) Todas aquellas funciones que ante una emergencia de cualquier tipo y tras la activación de un plan de 
protección civil, le encomiende la persona que asuma la dirección del Plan. 

j) Cualesquiera otras relacionadas con las emergencias que puedan determinarse en atención a la 
especialidad de sus prestaciones o a las posibilidades tecnológicas de sus instalaciones. > 

Cuatro. El apartado 1 del artículo 8 queda redactado como sigue:  

<1. El personal de la Sala de Gestión de Emergencias 112 SOS Navarra se encuadra en alguno de los 
siguientes puestos:  

a) Jefe de Sala, Nivel B. 
b) Operador de Coordinación de Emergencias, Nivel C.> 

 
Cinco. El apartado 1 del artículo 9 queda redactado como sigue:  

 <1. El centro funcionará en régimen de 24 horas con un sistema de turnos que garantice la prestación 
del servicio durante las mañanas, tardes y noches.   
 
Todo el personal del Centro estará obligado, cuando así se establezca, a trabajar en régimen de turnos.>  
 

Seis. El artículo 12 queda redactado como sigue:  

<Artículo 12. Disponibilidad.  

1. Con objeto de atender puntualmente bajas laborales, otro tipo de ausencias justificadas o 
situaciones de emergencia, el personal de la Jefatura de Sala estará disponible mediante sistema 
telefónico en los periodos que se establezcan y se incluyan en el calendario. Durante estos 
periodos, caso de ser requerida su presencia en el Centro, el tiempo máximo para personarse en el 
mismo será de treinta minutos. 

2. Cada hora de disponibilidad de las referidas en el apartado anterior se corresponderá con quince 
minutos de trabajo en turno ordinario, a los efectos del cómputo anual de la jornada de trabajo. 
Cuando se requiera su presencia para cubrir un turno determinado, las horas trabajadas se sumarán 
como horas ordinarias de trabajo al cómputo anual. 



 

 
 

3. El llamamiento se realizará mediante llamada telefónica.> 
 

Siete. El artículo 15 queda redactado como sigue:  
 
<Corresponden al personal operador las siguientes funciones:  

a) Recepción de las llamadas que se reciban en el Centro y la correcta clasificación del incidente.  
b) Asignación de recursos, según los protocolos de actuación o según las instrucciones que reciban 

de la Jefatura de Sala o de los responsables de los Servicios coordinados.  
c) Activación de los recursos asignados y seguimiento del incidente, anotando todas las medidas 

que se adopten.  
d) Facilitar y recabar información sobre cada operación a los servicios que intervengan.  
e) Introducir en el sistema de información los datos que indique la Jefatura de Sala.  
f) Realizar llamadas para cotejar, ampliar y mejorar el catálogo de recursos y el directorio de 

urgencia.  
g) Impartir voluntariamente la formación que se determine y se encuentre relacionada con su 

puesto de trabajo. 
h)  Cualesquiera otras tareas auxiliares, análogas o relacionadas con las anteriores que indique 

la Jefatura de Sala o sean necesarias para el cumplimiento eficaz de los fines del servicio.> 
 
Ocho. El apartado 1 del artículo 17 queda redactado como sigue:  

<1. Los puestos de trabajo de Operador de Coordinación de Emergencias se cubrirán mediante 
concurso de traslado, oposición o concurso-oposición, en los que se incluirá, en su caso, la superación 
de un curso de formación específica sobre las funciones a desempeñar o la acreditación de haber 
superado con anterioridad dicho curso.> 

Disposición adicional.  

Con la entrada en vigor del presente Decreto Foral, los actuales puestos de trabajo de Operador Oficial 
de Coordinación y Operador Auxiliar de Coordinación, pasarán a denominarse Operador de 
Coordinación de Emergencias.   
 
Disposición final única. Entrada en vigor.  
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 
Navarra.  


