
 
 
 
 

 
CONSULTA PÚBLICA PREVIA  A LA ELABORACIÓN DE LA   

 
ORDEN FORAL POR LA QUE SE REGULA LA ASAMBLEA CIUDADANA 

NAVARRA DEL CAMBIO CLIMATICO  
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la de la Ley Foral 
11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del 
Sector Público Institucional Foral, determina que con carácter previo a la elaboración de 
un anteproyecto de ley o proyecto de reglamento, podrá promoverse para los 
anteproyecto de ley y se promoverá para los de una consulta pública, a través del 
Portal del Gobierno Abierto de Navarra, en la que se recabará la opinión de los sujetos 
y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura 
norma, acerca de: 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

c) Los objetivos de la norma. 

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

 
En cumplimiento de lo anterior, y con carácter previo a su elaboración se 

plantean las siguientes cuestiones sobre el  proyecto de ORDEN FORAL POR LA QUE 
SE REGULA LA ASAMBLEA CIUDADANA NAVARRA DEL CAMBIO CLIMATICO. 

 
 

LOS PROBLEMAS 
QUE SE 

PRETENDEN 
SOLUCIONAR CON 

LA INICIATIVA 

El artículo 15.1 de la Ley Foral 4/2022, de 22 de marzo, de cambio 
climático y transición energética establece que el Gobierno de Navarra 
reforzará los mecanismos de participación ya existentes y garantizará 
de forma estructurada la participación ciudadana en el proceso de toma 
de decisiones en materia de cambio climático a través del 
establecimiento de una Asamblea ciudadana navarra del cambio 
climático, que se configura como un ejercicio participativo deliberativo 
para generar reflexión, conocimiento colectivo, y que permite a la 
ciudadanía informarse, deliberar y generar consensos sobre cuáles 
deben ser las soluciones a las grandes transformaciones que es 
necesario acometer para alcanzar la neutralidad climática antes del año 
2050 y para hacer una Navarra más resiliente a los impactos del cambio 
climático, todo ello de una manera justa y solidaria. 
 
La iniciativa pretende por tanto estructurar la participación ciudadana en 
el procesis de toma de decisiones en materia de cambio climático por 
parte del Gobierno de Navarra. 



LA NECESIDAD Y 
OPORTUNIDAD DE 
SU APROBACIÓN 

El artículo 15.3 de la de la Ley Foral 4/2022, de 22 de marzo, de cambio 
climático y transición energética establece que la composición, 
organización y funcionamiento de la Asamblea ciudadana navarra del 
cambio climático será aprobada mediante Orden Foral del titular del 
Departamento competente en materia de medio ambiente, en la que se 
establecerán su composición y funcionamiento, el mandato concreto que 
se encomienda para debatir en torno a una pregunta, los instrumentos 
de gobernanza de la Asamblea y la metodología de trabajo. 
 
Con la tramitación de la Orden Foral se da cumplimiento al mandato 
legal citado 

LOS OBJETIVOS 
DE LA NORMA 

Los objetivos de la Orden Foral son regular la asamblea ciudadana 
navarra de cambio climático, y en concreto : 
 

- Composición y funcionamiento 

- Mandato concreto que se encomienda para debatir en torno a 

una pregunta 

- Instrumentos de gobernanza de la Asamblea 

- Metodología de trabajo 

 
 

LAS POSIBLES 
SOLUCIONES 

ALTERNATIVAS 
REGULATORIAS Y 

NO 
REGULATORIAS 

La obligación de regulación de la asamblea mediante Orden Foral del 
titular del Departamento competente en materia de medio ambiente 
viene establecida en la Ley Foral 4/2022, por lo que no existen 
soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

 
Pamplona, 14 de septiembre de 2022.- El Jefe de la Seccion de Cambio 

Climático Javier Vera Janín. 
 

(Firma consta en el original) 


