
 

PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ACADEMIA 

VASCA DE POLICÍA Y EMERGENCIAS Y LA ESCUELA DE 

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS DE NAVARRA PARA LA 

FORMACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

En Pamplona, a 29 de julio de 2016 

 

REUNIDAS 

 

De una parte, la Sra. Dña. Estefanía BELTRÁN DE HEREDIA ARRÓNIZ, 

Consejera del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. 

 

De la otra, la Sra. Dña. María José BEAUMONT ARISTU, Consejera de 

Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia del Gobierno de Navarra, facultada 

por el Acuerdo de Gobierno de Navarra de 27 de julio de 2016. 

 

Ambas partes intervienen en nombre y representación de sus respectivas 

instituciones reconociéndose poderes y facultades suficientes para este acto, a 

cuyo efecto 

 

MANIFIESTAN 

 

PRIMERO.- Que la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra, con nivel 

orgánico de Servicio y adscrita a la Dirección General de Interior del Gobierno de 

Navarra, tiene por finalidad la formación y la participación en los procesos 

selectivos del personal de seguridad y emergencias de las Administraciones 

Públicas de Navarra, constituyéndose a tal fin en un centro formativo dinámico, 

abierto y participativo, dotado de recursos y autonomía de gestión. 

 

SEGUNDO.- Que la Academia Vasca de Policía y Emergencias es un organismo 

autónomo de la Administración Vasca, de naturaleza administrativa y dotado de 



 

personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de 

sus fines, que consisten en crear las condiciones y medios para lograr que las 

personas que desarrollan su actividad o participan en la prestación de los servicios 

públicos dedicados a procurar la seguridad de la ciudadanía adquieran la 

formación profesional precisa, así como extender tal capacitación a otras personas 

que, sin pertenecer a los servicios de seguridad pública, tengan interés profesional 

o cuya actividad incida en el desarrollo de los mismos. 

 

TERCERO.- Que ambas instituciones están interesadas en promover el 

intercambio de experiencias, planes, programas e informaciones en el ámbito de la 

formación de los diferentes colectivos que intervienen en el campo de la seguridad 

pública de tal manera que la cooperación y coordinación de los centros formativos 

permita sumar esfuerzos en la consecución de los objetivos comunes y haga 

posible un reconocimiento recíproco de las tareas desarrolladas. 

 

En consecuencia, en el marco de colaboración mutua que debe presidir las 

relaciones entre las Administraciones públicas, tal y como expresan los apartados 

c) y d) del artículo 4.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en 

desarrollo de la cláusula 3.H. del Protocolo General de Colaboración entre la 

Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, suscrito el 

10 de mayo de 2016, ambas partes suscriben el presente Protocolo de 

Colaboración, de conformidad con las siguientes 

 

CLÁUSULAS: 

 

PRIMERA.- OBJETO DEL PROTOCOLO 

1.- El presente Protocolo tiene por objeto definir la colaboración en las diferentes 

actividades que puedan ser llevadas a efecto por la Escuela de Seguridad y 

Emergencias de Navarra y la Academia Vasca de Policía y Emergencias en el 

campo de la formación de las personas que integran los respectivos sistemas de 



 

seguridad pública, así como recabarse mutuamente asesoramiento y asistencia 

técnica en el ámbito de la actividad común de ambos organismos. 

2.- A los efectos de este Protocolo de Colaboración se entiende por personal de 

seguridad pública: 

1) Las personas que ocupen o, dentro del correspondiente procedimiento 

selectivo, aspiren a puestos de trabajo: 

a) Contemplados en la Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, de las Policías 

de Navarra o en la Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del 

Sistema de Seguridad Pública de Euskadi.  

b) De los Servicios de Extinción de Incendios y Salvamento o de los 

Servicios de Protección Civil de la Comunidad Foral de Navarra y de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. 

2) Las personas integradas, cualquiera que sea su vinculación, en las 

organizaciones y entidades colaboradoras de las Administraciones de la 

Comunidad Foral de Navarra y de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

en materias de protección civil o prevención y extinción de incendios. 

3) Quienes participen como alumno o alumna en las actividades formativas de 

la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra o de la Academia 

Vasca de Policía y Emergencias. 

 

SEGUNDA.- DE LA COLABORACIÓN EN LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS 

1.- La Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra y la Academia Vasca de 

Policía y Emergencias podrán colaborar en el diseño tanto de los planes de 

estudios como de los programas de los cursos que elaboren. 

2.- La Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra y la Academia Vasca de 

Policía y Emergencias se informaran mutuamente del respectivo Plan Anual de 

Actividades Formativas, al objeto de que ambas instituciones puedan realizar las 

acciones oportunas que posibiliten una mayor eficiencia en sus funciones y una 

economía de recursos humanos, técnicos y materiales. 

En virtud del presente Protocolo, la Escuela de Seguridad y Emergencias de 

Navarra y la Academia Vasca de Policía y Emergencias podrán incorporar a su 



 

Plan Anual de Actividades Formativas los cursos que, programados por la otra 

entidad, se consideren convenientes. 

3.- Cada una de las partes que suscriben el presente Protocolo podrá solicitar la 

reserva de un determinado número de plazas en los cursos destinados al personal 

integrado en ambos sistemas de seguridad pública, al objeto de optimizar los 

recursos y medios existentes. La prestación podrá estar exenta del pago de tasas 

y/o precios públicos. 

Igualmente, cada una de las partes que suscriben el presente Protocolo, podrá 

solicitar compartir módulos formativos en aquellos cursos de ingreso, promoción, 

especialización o actualización en que así se convenga, al objeto de optimizar 

tiempos y medios. 

4.- La Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra y la Academia Vasca de 

Policía y Emergencias se auxiliarán mutuamente con el personal docente de que 

dispongan para la realización de cursos, jornadas, seminarios y cualquier tipo de 

actividad docente. 

5.- La Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra y la Academia Vasca de 

Policía y Emergencias facilitarán, mediante convalidaciones totales o parciales, el 

mutuo reconocimiento de las actividades formativas que desarrollen, en el marco y 

de acuerdo con el procedimiento que ambos centros de formación establezcan. 

Dichas convalidaciones se aplicarán a las actividades formativas anteriores y 

posteriores a la formalización del presente Protocolo.  

Se adoptarán las medidas oportunas para que estas convalidaciones se 

encuentren exentas del pago de tasas.  

 

TERCERA.- DE LAS BIBLIOTECAS, LOS CENTROS DE DOCUMENTACION Y 

SERVICIOS SIMILARES 

Tanto la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra como la Academia 

Vasca de Policía y Emergencias permitirán el acceso a sus respectivas bibliotecas, 

centros de documentación y servicios similares, al personal de seguridad pública 

de ambas administraciones, en las mismas condiciones que al personal propio. 

 

 



 

CUARTA.- COMPROMISOS ECONÓMICOS  

El presente Protocolo no comporta compromiso económico alguno para ninguna 

de las partes, sin perjuicio de los costes que puedan derivarse de las actuaciones 

concretas de colaboración, que serán objeto del oportuno procedimiento de 

aprobación del gasto de conformidad con los requisitos legalmente establecidos 

para ello. 

 

QUINTA.- COMISIÓN DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO  

1.- Con el fin de coordinar las actividades necesarias para la ejecución del 

presente Protocolo así como para llevar a cabo las actividades de él derivadas, y 

su supervisión y control, se creará una Comisión de Coordinación y Seguimiento 

compuesta por dos representantes nombrados por la Dirección de la Escuela de 

Seguridad y Emergencias de Navarra y otros dos representantes nombrados por la 

Dirección de la Academia Vasca de Policía y Emergencias. 

2.- En calidad de personal asesor, con derecho a voz, podrán incorporarse 

cualesquiera otras personas que se consideren necesarias. 

3.- La comisión se reunirá cuando así lo solicite cualquiera de las partes y, en todo 

caso, con una periodicidad semestral. 

4.- Corresponde a la Comisión el Seguimiento de las actividades efectuadas en el 

marco del Protocolo examinando los resultados y las incidencias derivadas de la 

cooperación, la interpretación de las cláusulas del Protocolo, resolviendo las 

controversias que pudieran surgir y cualesquiera otras que el Protocolo le atribuya 

o se encaminen al cumplimiento del mismo. 

5.- En lo no previsto en este Protocolo, el funcionamiento de la comisión se regirá 

por lo dispuesto para los órganos colegiados en la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. 

6.- La Presidencia será ostentada alternativamente por una persona que 

represente a la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra o a la Academia 

Vasca de Policía y Emergencias.  

7.- La Secretaría corresponderá a un miembro de la Comisión que tenga atribuida 

la representación de la entidad que no detente la Presidencia.  



 

SEXTA.- RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO 

Para evaluar la eficacia del presente Protocolo, la Escuela de Seguridad y 

Emergencias de Navarra y la Academia Vasca de Policía y Emergencias se 

comprometen a determinar los resultados derivados de la colaboración que se 

efectúa al amparo de lo dispuesto en este Protocolo, con una periodicidad al 

menos anual. Dichos resultados serán analizados conjuntamente en el seno de la 

Comisión de Coordinación y Seguimiento. 

 

SÉPTIMA.- VIGENCIA 

El presente Protocolo producirá efectos a partir de la fecha de su firma y tendrá 

una duración anual, entendiéndose tácitamente prorrogado por periodos iguales de 

tiempo, salvo denuncia expresa de una de las partes. 

La denuncia deberá formalizarse mediante comunicación fehaciente en tal sentido 

dirigida a la otra parte, con una antelación de al menos dos meses a la fecha de 

finalización. 

 

OCTAVA.- MODIFICACIÓN DEL PROTOCOLO 

Este Protocolo podrá ser modificado de común acuerdo cuando lo requieran las 

partes, mediante la formalización de la correspondiente adenda. 

 

NOVENA.- EXTINCIÓN 

1. El presente Protocolo se extinguirá por las siguientes causas:  

 

a) El cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto.  

b) El transcurso del plazo de vigencia.  

c) El acuerdo de todos los firmantes.  

d) La denuncia por cualquiera de las partes firmantes, que debe ajustarse 

a los términos expresados en la cláusula séptima. 

e) El incumplimiento grave de sus determinaciones, previo requerimiento 

por cualquiera de las partes.  

f) La imposibilidad material y/o sobrevenida de desarrollar las actividades 

objeto del mismo. 



 

g) Por decisión judicial.  

h) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en las leyes.  

 

2. La extinción del Protocolo por las causas indicadas anteriormente implicará 

la cesación de las actividades objeto del mismo, si bien la Comisión de 

Seguimiento podrá acordar la continuación de las actuaciones que se estén 

ejecutando, cuando ello convenga al interés general, durante el tiempo 

indispensable para su conclusión.  

 

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

Colaboración, por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha mencionados en el 

encabezamiento. 

 

 

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 

DEL GOBIERNO VASCO 

 

 

 

 

 

Estefanía Beltrán de Heredia Arróniz 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, 

FUNCIÓN PÚBLICA, INTERIOR Y 

JUSTICIA DEL GOBIERNO DE 

NAVARRA 

 

 

 

María José Beaumont Aristu 

 


