
Orden Foral /2022, de 18 de junio, del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e 

Interior, por la que se ordena la suspensión de determinadas labores agrícolas en la 

Comunidad Foral de Navarra como consecuencia de la situación de alta riesgo de incendios.  

 

La Comunidad Foral de Navarra está experimentando en los últimos días un importante 

número de incendios que están afectando a personas y servicios esenciales y que están 

tensionando a los equipos de emergencia y protección civil.  

 

La Directora General de Interior ha activado, con fecha de 18 de junio de 2022, el nivel 2 de 

emergencia del Plan Territorial de Protección Civil de Navarra (PLATENA) como consecuencia 

de los citados incendios.  

 

El artículo 9 de la Ley Foral 8/2005, de 1 de julio, de protección civil y atención de emergencias 

de Navarra establece que el Plan Territorial es un tipo de plan de protección civil.  

 

El artículo 17.1 de la citada norma prevé que detectada una situación de grave riesgo o 

emergencia de las contempladas en un plan territorial se procederá a la activación formal del 

mismo. 

 

Por su parte el artículo 19 recoge la facultad de que, activado el Plan, las autoridades de 

protección civil puedan acordar medidas de emergencias.  

 

El artículo 32.6 recoge que cuando la naturaleza de las emergencias lo haga necesario, las 

autoridades competentes en materia de protección civil podrán proceder a la suspensión de 

actividades.  

 

La Red de alarma y alerta de Protección Civil de Navarra, prevista en el artículo 7 bis de la Ley 

Foral 8/2005 se prevé como sistema de previsión, detección y seguimiento de las situaciones 

de emergencia y como sistema de comunicación de avisos de emergencia a las autoridades 

competentes y a los servicios de emergencia e información a la ciudadanía. 

 

El Gestor de la Red de Alarma y Alerta en colaboración con los titulares de la información 

establecerá umbrales de adversidad atendiendo a la posibilidad de producción de daños a las 

personas o bienes y establecerá los avisos que deben ser notificados en cada umbral a las 



autoridades, servicios de emergencia y ciudadanía, sin menoscabo de la normativa aplicable 

que así ya lo establezca. 

 

El Gestor de la Red de Alarma y Alerta realizará la difusión de la información, tanto de forma 

preventiva como reactiva, a la ciudadanía y a las entidades locales. Para ello establecerá 

diferentes canales y sistemas de aviso que garanticen la eficacia de la difusión. 

 

Existe un gran riesgo de nuevos incendios derivados de labores agrícolas realizadas con uso del 

fuego, así como aquellas realizadas con maquinaria susceptible de generar incendios 

forestales, como cosechadoras, empacadoras, trituradoras de paja o cualquier otra maquinaria 

y equipos cuyo funcionamiento puedan generar deflagraciones, chispas, o descargas eléctricas. 

 

Dado que, parece, que la meteorología cambiará a partir del miércoles, bajando las 

temperaturas, se adoptar la medida de suspender estas actividades hasta ese día.  

 

En su virtud, y de acuerdo con las competencias que tengo atribuidas en el artículo 26 de la Ley 

Foral 8/2005, de 1 de julio, de protección civil y atención de emergencias de Navarra establece 

que el Plan Territorial es un tipo de plan de protección civil.  

 

 

ORDENO: 

 

1º. Suspender, hasta el miércoles 22 de junio de 2022, en todo el territorio de Navarra las 

labores agrícolas realizadas con uso del fuego, así como aquellas realizadas con maquinaria 

susceptible de generar incendios forestales, como cosechadoras, empacadoras, trituradoras de 

paja o cualquier otra maquinaria y equipos cuyo funcionamiento puedan generar 

deflagraciones, chispas, o descargas eléctricas. 

 

2º. Que el gestor de la Red de Alarma y Alerta de Protección Civil de Navarra informe a 

autoridades y ciudadanía sobre esta medida.  
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