
 
 
 
 
 

INFORME JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE 
APROBACIÓN 

 
 
Con fecha 1 de abril de 2022 se publicó en el Boletín Oficial de Navarra la Ley 
Foral 4/2022, de 22 de marzo, de Cambio Climático y Transición Energética, que 
establece en su artículo 15 la Asamblea Ciudadana Navarra del Cambio 
Climático como mecanismo de participación ciudadana en el proceso de toma 
de decisiones en materia de cambio climático. 
 
En concreto, el artículo 15.1 establece que la planificación se llevará a cabo bajo 
fórmulas abiertas y canales accesibles que garanticen la participación de los 
agentes sociales y económicos interesados y del público en general, sin perjuicio 
de otras fórmulas de participación y deliberación recogidas en la citada ley foral 
y en la legislación estatal aplicable. Se establece igualmente que, para la 
elaboración de la citada planificación, 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. 
 
El artículo 15.2 indica que la Asamblea Ciudadana Navarra del Cambio Climático 
se configura como un foro de participación ciudadana, 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. 
 
Por último, el artículo 15.3 indica 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: 
 

- Composición y funcionamiento 
- Mandato concreto que se encomienda para debatir en torno a una 

pregunta 
- Instrumentos de gobernanza de la Asamblea 
- Metodología de trabajo 

 
 
Mediante la Orden Foral 177E/2022, de 11 de agosto, de la Consejera de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente, se inició el procedimiento para la elaboración 



 
de la Orden Foral que regula la Asamblea Ciudadana Navarra del Cambio 
Climático, y posteriormente se llevó a cabo el proceso de consulta pública previa,  

 
 
 

de acuerdo a 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, que determina que con carácter previo a la 
elaboración de un anteproyecto de ley o proyecto de reglamento, podrá 
promoverse 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. Tras el 
proceso de consulta pública previa se elaboró el correspondiente informe. 
 
Finalmente, se cuenta con una propuesta de texto legal con el objetivo de regular 
la composición, organización y funcionamiento de la Asamblea Ciudadana 
Navarra del Cambio Climático, en cumplimiento del mandato establecido por la 
Ley Foral /2022, de 22 de marzo, de Cambio Climático y Transición Energética, 
que se somete a información pública.  
 
La propuesta de Orden Foral se estructura en los siguientes apartados: 
 

1. Objeto 
2. Composición 
3. Mandato 
4. Gobernanza 
5. Método de los trabajos de la Asamblea 
6. Disposiciones adicionales y final 

 
En consecuencia, se considera procedente someter el proyecto de Orden Foral 
que se adjunta a un nuevo proceso de participación publica. 

 
Pamplona, 10 de febrero de 2023 

 
EL DIRECTOR DEL SERVICIO DE ECONOMIA CIRCULAR 

Y CAMBIO CLIMATICO 
 

(Firmado en el original) 
 


