
 
 
 
 

 
INFORME DE IMPACTO CLIMÁTICO 

 
 

La Comunidad Foral de Navarra y sus Instituciones, en línea con los 

compromisos estatales e internacionales frente al cambio climático, son conscientes del 

impacto cada vez más severo en nuestro medio ambiente y nuestra sociedad. Actuando 

en coherencia, el Gobierno de Navarra prepara la adaptación al cambio climático de la 

sociedad navarra, arbitrando medidas que palíen su impacto.  

 

El carácter transversal del cambio climático determina que la acción de las 

Administraciones Públicas deba desarrollarse en diferentes ámbitos competenciales de 

la Comunidad Foral. 

 

Entre las iniciativas relevantes en Navarra, se puede citar la Ley Foral 4/2022, 

de 22 de marzo, de Cambio Climático y Transición Energética. 

 

El artículo 16 de la mencionada Ley Foral 4/2022, de 22 de marzo, de Cambio 

Climático y Transición Energética, establece que: 

 

1. En los procedimientos de elaboración de leyes forales y de disposiciones de carácter 

general y en la actividad planificadora que promuevan o aprueben las administraciones 

públicas de la Comunidad Foral de Navarra, se deberá incorporar la perspectiva 

climática, de conformidad con los estándares o los objetivos indicados en esta Ley Foral 

y en la planificación estratégica en materia de cambio climático y energía.  

 

2. El órgano encargado de tramitar cualquier iniciativa normativa o planificadora deberá 

incorporar, con carácter preceptivo, una evaluación de impacto climático, que tendrá por 

objeto analizar la repercusión del proyecto en la mitigación y la adaptación al cambio 

climático. 

 



Asimismo, el artículo 71 de la Ley Foral 4/2022, de 22 de marzo, de Cambio 

Climático y Transición Energética, dispone que:  

 

1.- La Administración de la Comunidad Foral de Navarra, las entidades locales y sus 

organismos públicos, en tanto que consumidoras de bienes y servicios, liderarán el 

cambio de modelo energético, la mitigación y la adaptación al cambio climático, para lo 

que adoptarán medidas para un consumo propio de bienes y productos con una menor 

huella de carbono.  

 

2. En los procedimientos de elaboración de anteproyectos de ley foral, de proyectos 

forales y de instrumentos de planificación territorial y sectorial, deberá incorporarse la 

perspectiva climática, de conformidad con los objetivos indicados en esta ley foral y en 

la planificación aprobada”.  

 

Y se añade un 3.- apartado, que afirma que “En el procedimiento de elaboración de 

anteproyectos de ley foral y proyectos de decretos forales, el informe de evaluación de 

impacto climático de las iniciativas normativas se realizará por el departamento 

competente en medio ambiente. 

 

El objeto del presente Decreto Foral es crear una Comisión para la Coordinación 

de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y las Entidades Locales de 

Navarra, en materia de igualdad entre mujeres y hombres y regular sus funciones, 

composición y régimen de funcionamiento. Se trata de una regulación de carácter 

procedimental, cuyo objetivo es solventar el vacío jurídico existente en este ámbito y 

recoger específicamente el mandato legal del artículo 12 de la Ley Foral 17/2019, de 4 

de abril, de Igualdad entre mujeres y hombres. Según el cual se establecerá una 

estructura de coordinación con Entidades Locales municipales y supramunicipales para 

el desarrollo reglamentario de lo establecido en dicha ley foral. 

 

  No obstante, la aprobación de este nuevo Decreto no incide de manera 

inmediata ni tiene repercusión alguna en la mitigación y la adaptación al cambio 

climático. 

 

Por lo expuesto, las medidas normativas propuestas con el presente proyecto, 

no afectan ni tienen repercusión alguna en la mitigación y la adaptación al cambio 

climático. Por ello no es procedente establecer medidas concretas en este sentido. 



 

 

Pamplona, a 8 de noviembre de 2022. 

 

 

 

 

Eva Istúriz García 

Directora Gerente Instituto Navarro para la Igualdad /  

Nafarroako Berdintasunerako Institutua 

 

 

 

 

 


