
 

 
 

  
UGT  INFORMA – POLICÍA FORAL– BRIGADA ASISTENCIAL   

 
Desde UGT – Policía Foral se remitió el pasado mes de diciembre 
de 2020 escrito a Jefatura de Policía Foral denunciando el problema 
estructural de falta de personal de la Brigada Asistencial encargada 
de la materia de VDG, agravada en los últimos tiempos por la 
situación pandémica de la COVID-19 y solicitando para su 
solución que:  

  

1º.- Se dote a la brigada Asistencial de más personal en plantilla 
que subsane las carencias estructurales que tiene en este momento 
y que viene sufriendo desde hace años.  

  

2º.- Se imparta la formación correspondiente según las funciones 
asignadas tanto al personal adscrito a la Brigada Asistencial como 
al personal que colabora con la misma y   

  

3º.- Se reconozca, dentro de la valoración de puestos de trabajo, a 
los agentes que realicen las funciones de colaboradores de 
asistencial según su implicación.  

  

Hemos recibido respuesta del Jefe del Área de Investigación 
Criminal de la Policía Foral a dicho escrito y entre todas la 
cuestiones a las que da respuesta queremos recalcar inicialmente el 
siguiente párrafo literal del informe para que llegue a todos los 
compañeros y compañeras de la unidad:  

  

 “Que, a pesar de la complicada situación vivida en la unidad a 
causa del virus, la actitud de los miembros de la unidad, apoyando a 
los compañeros afectados como atendiendo las necesidades de las 
mujeres víctimas de violencia de género que contactaban con la 
Policía Foral para denunciar su situación, solo puede ser calificada 
como de extraordinaria, evidenciando un compañerismo, una 
calidad humana y vocación de servicio público, que solo caben 
palabras de elogio y de reconocimiento.”  

  

   

Continuando con las demandas realizadas por UGT, en el informe 
remitido nos indican que ya en el año 2018 se realizó una 



 

 
 

evaluación externa por consultora especializada en el ámbito de 
violencia hacia la mujer, al objeto de realizar un diagnóstico de 
situación sobre la atención a la violencia hacia la mujer en la Policía 
Foral  y se identificaron 3 áreas de mejora que se trasladan 
anualmente al plan de acción del que hace seguimiento el INAI y 
que claramente coinciden son las cuestiones recogidas en el escrito 
de UGT y  compartidas por el propio Jefe del Área de Investigación 
Criminal:  

  

1) Elaboración de un Plan de Formación para la capacitación 
progresiva de la Policía Foral en materia de violencia contra las 
mujeres.  

 2) Realizar un análisis de necesidades de personal en la Brigada 
Asistencial, de cara a estudiar qué número de efectivos necesita 
para dar cobertura especializada al conjunto del territorio las 24 
horas, los 365 días del año.   

3) Analizar la viabilidad de transferir progresivamente el modelo de 
actuación de la Comisaría de Tudela en materia de violencia contra 
las mujeres al resto de Comisarías de Navarra que tengan Grupo de 
Policía Judicial.   

  

Sobre el Plan de Formación  nos indica que en el cuarto trimestre 
de 2020 se inició un estudio dirigido a revisar esta formación y que 
en la actualidad se dispone de un borrador todavía inconcluso. 
Dicho plan tiene un enfoque integral que abarca a todos los agentes 
de la Policía Foral y al personal que atiende a víctimas de violencia 
de género.   

Por otro lado, se ha solicitado a la Escuela de Seguridad de Navarra 
para 2021 una acción formativa de 60 horas en materia de Violencia 
hacia la Mujer dirigida a agentes que en la actualidad realizan 
funciones de atención y seguimiento a víctimas de violencia de 
género. Tras la publicación del plan de formación de la ESEN, este 
sindicato puede confirmar que se ha aprobado una acción de 54 
horas para 35 policías con funciones relacionadas con el tema que 
nos ocupa.  

  

Sobre las necesidades de personal , nos indica que se han 
mantenido reuniones con Jefatura de Policía Foral  para planificar el 
dimensionamiento de la Brigada Asistencial  y que a medio plazo se 
prevé que sea de 19 agentes en lugar de los 17 actuales, a la vez 
que tienen planificada la creación de sendos Grupos de Atención al 



 

 
 

Ciudadano en las Comisarías de Tafalla y Estella, con 4 agentes en 
cada uno y  con funciones específicas en la atención y seguimiento 
en las víctimas de violencia de género con domicilio en el ámbito 
territorial de la Comisaría, todo ello condicionado al número de 
plazas que sean aprobadas en las sucesivas convocatorias.   

  

Sobre el reconocimieto en la valoración de puestos de 
trabajo  de las funciones realizadas por el personal que realiza 
funciones de seguimiento, nos indica que elevará dicha cuestión a 
la unidad competente para que la tengan en cuenta cuando sea 
posible.   

 

 


