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INFORME EN RELACIÓN A LAS APORTACIONES REALIZADAS EN EL PROCESO DE 

CONSULTA PUBLICA PREVIA A LA REGULACION DE LA ASAMBLEA CIUDADANA 
NAVARRA DEL CAMBIO CLIMATICO 

1. INTRODUCCION 

La Dirección General de Medio Ambiente inició la fase de consulta pública previa 

para la elaboración de la orden foral reguladora de la Asamblea ciudadana 

navarra del cambio climático, cuya creación está recogida en el artículo 15 de 

la Ley Foral 4/2022, de 22 de marzo, de cambio climático y transición 

energética (en adelante LFCCTE), que establece que para la elaboración de la 

planificación en materia de cambio climático el Gobierno de Navarra reforzará 

los mecanismos de participación ya existentes y garantizará de forma 

estructuradala 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, cuya composición, organización y 

funcionamiento será aprobada mediante Orden Foral del titular del 

Departamento competente en materia de medio ambiente. 

La consulta fue anunciada en nota de prensa del Gobierno de Navarra del 7 de 

septiembre y el proceso se habilitó mediante publicación en el portal de 

Gobierno Abierto del Gobiernode Navarra, admitiéndose aportaciones entre el 

26 de agosto y el 16 de septiembre. 

De acuerdo con lo establecido en la LFCCTE, en la Orden Foral se establecerán: 

a. La composición, que atenderá al principio de igualdad, que será garantizado 

mediante un sorteo estratificado con relación a variables sociodemográficas 

claves(edad, sexo, renta, cualificación profesional...). 

b. Su funcionamiento, que se regirá por los principios de representatividad, 

imparcialidad, independencia, transparencia, acceso a la información 

medioambiental sobre cambio climático con carácter previo a la participación 

y pluralidad de la información. 

c. Mandato concreto que se encomienda para debatir en torno a una pregunta 

d. Instrumentos de gobernanza de la Asamblea, recogiéndose como mínimo 

un grupo de expertos independientes de carácter consultivo y un panel de 

coordinación y apoyo técnico-logístico. También se designarán las personas 

garantes que actuaráncomo supervisores independientes que aseguren el 

cumplimiento del proceso con las reglas de independencia y deontología. 

e. Metodología de trabajo, duración de la deliberación y plazo de finalización 

de los trabajos. 

Durante el periodo habilitado se han recibido 4 aportaciones. Una de ellas se refiere 

al propio procesode participación pública y ha sido aceptada por el Servicio de 
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Gobierno Abierto y Atención a la Ciudadanía: 
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2. VALORACIÓN DE PROPUESTAS 

2.1 Propuesta 1. José Mari Arcos 

Propuesta 

Carencia de contenido básico de la propuesta que analizar 

Los procesos participativos ciudadanos deben ser previos a la aprobación 

de las normas, pero no por ello deben de carecer de un contenido básico 

inicial de la propuesta que poder analizary debatir, en su caso. Sin él, los 

procesos participativos carecen de virtualidad. 

En relación con la Asamblea Ciudadana de C.Climático no parece que 

exista (al menos no hemos encontrado) un texto inicial y/o unos objetivos 

concretos de la norma que analizar para proponer algo razonable, si fuera 

posible. 

Valoración 

Efectivamente, tal y como indica, los procesos participativos ciudadanos 

deben ser previos a la aprobación de las normas. Durante la consulta 

pública previa, antes de iniciar la elaboración de la norma, fase en la que 

nos encontramos, se consulta a la ciudadanía sobre la oportunidad y los 

aspectos más relevantes a regular de la materia en cuestión. En esta fase 

inicial, se pueden hacer aportaciones sobre qué aspectos hay que tener 

en cuenta a la hora de hacerlo. El borrador de la norma y su 

correspondiente periodo de aportaciones seráen una fase posterior. En los 

próximos meses se dispondrá de este borrador. Agradecemos el 

comentario, nos ayuda a seguir mejorando. 

Esta propuesta es aceptada. Los procesos participativos ciudadanos deben ser 

previos a la aprobación de las normas, por lo que se publicará un borrador de 

norma y se abrirá un nuevo período de aportaciones. 

2.2 Propuesta 2. Ana Green (Alianza por el Clima Navarra) 

Propuesta 

Propuestas vinculantes y tramitadas en el Parlamento. 

Creemos que es fundamental que las medidas y propuestas que salgan de 

la Asamblea Ciudadana, con consenso mayor al 80%, sean vinculantes. Y 

por consiguiente sean tramitadas en el Parlamento. Insistimos en la 

importancia vital de la vinculación y pedimos que se establezca un plazo 

de un año desde que la asamblea traslade sus recomendaciones al 
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Parlamento para que esas medidas se tramiten como leyes o decretos 

forales. La OCDE y el Parlamento Europeo avalan la vinculación. 

Valoración 

La propuesta incide en dos aspectos: 

 

 

que las propuestas con consenso mayor al 80% sean vinculantes y 

sean tramitadas en el Parlamento 

que las propuestas con consenso mayor al 80% sean tramitadas 

como leyes o decretos forales en el plazo de un año desde que la 

asamblea las traslade al Parlamento 

La vinculación en términos jurídicos, se entiende como la obligatoriedad de 

implementar laspropuestas, sin embargo, en el informe de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE1) al que hace 

referencia la propuesta, no habla de vinculación, sino de compromiso de 

actuar 

Rendición de cuentas: La autoridad pública debe comprometerse 

públicamentea responder o actuar de acuerdo con las recomendaciones 

de los participantes de manera oportuna. 

El artículo 15 de la LFCCTE indica 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” y no regula acerca 

de la vinculación de las recomendaciones que emanen de la Asamblea, 

aunque sí se indica que la asamblea es la herramienta para facilitar la 

participación ciudadana en la planificación, que corresponde al Gobierno 

de Navarra, no al Parlamento. 
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Esta propuesta no es aceptada. 

De acuerdo con el artículo 10.2 de la LFCCTE corresponde al Departamento 

con competencias en la materia de medio ambiente y energía elaborar los planes 

estratégicos de cambio climático y energía de Navarra, así como su coordinación y 

su traslado al Gobierno de Navarra para su aprobación. La asamblea se configura 

como la herramienta para reforzar la participación pública en la planificación de 

cambio climático, por lo que corresponde al Departamento con competencia en 

materia de medio ambiente valorar sus propuestas. 

Por otro lado, el ordenamiento jurídico vigente impide que en la Orden Foral 

reguladora de la asamblea se impongan obligaciones al Parlamento o al Gobierno 

de Navarra, por lo que las propuestas de la asamblea no pueden ser vinculantes. 

El Departamento con competencias en materia de Medio Ambiente sí 

responderá y podrá actuar de acuerdo a las recomendaciones de la asamblea. 

2.3 Propuesta 3. Iris Dominguez Catena 

Propuesta 

Publicitación de la Asamblea 

En un caso como esta asamblea, hacer campañas y publicidad desde el inicio es 

vital: 

- 

- 

Para que toda la ciudadanía se pueda formar en cambio climático. 

Para que la ciudadanía pueda responder y actuar si las instituciones no 

cumplen su parte y no adoptan las propuestas de la asamblea. 

Para que, al implementar las propuestas de la asamblea, la ciudadanía 

las sienta comopropias y no como imposición, dándoles legitimidad. 

- 

Y de momento, porque nos hemos enterado incluso de esta consulta... 

Valoración 

La propuesta incide en la importancia de la comunicación en todo el proceso 

de la asamblea,desde información a la ciudanía sobre la problemática del 

cambio climático hasta la evaluación de la implementación de las 

recomendaciones que realice la asamblea. 

Esta propuesta es aceptada por lo que la Orden Foral que regule el 

funcionamiento de la Asamblea considerará la transparencia y el acceso a la 

información medioambiental sobre cambio climático con carácter previo a la 

participación y la pluralidad de la información, como se establece en el artículo 15 
de la LFCCTE 
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2.4 Propuesta 4. Extinction Rebellion Pamplona 

Puntos clave que ha de cumplir la Asamblea Ciudadana Navarra del 
Cambio Climático 

Propuesta 

a)Composición 

La composición de la Asamblea Ciudadana debe cumplir con tres criterios 

básicos de la OCDE en cuanto a participación ciudadana: transparencia, 

representatividad e inclusividad. 

Por lo tanto, la Asamblea Ciudadana navarra del cambio climático deberá 

estar formada por un mínimo de 100 personas elegidas por sorteo 

representativo de la sociedad navarra. 

Para asegurar esta representatividad, el sorteo se hará dividiendo primero 

a la población siguiendo criterios demográficos objetivos y comprobables 

como género, edad, nivel educativo, ingresos, situación socio-profesional, 

diversidad funcional y procedencia: tanto geográfica, como a través de la 

diferenciación entre el ámbito rural y urbano. 

De esta manera, se asignará un porcentaje de asientos reservados a cada 

subgrupo que se corresponda con el porcentaje que suponen sobre el 

conjunto de la sociedad navarra, en forma de sorteo aleatorio 

estratificado. Todo el proceso de selección deberá estar especificado en 

detalle previamente a su realización y se llevará a efecto en acto público 

poruna entidad oficial. 

Valoración 

La LFCCTE establece: a) La composición, que atenderá al principio de 

igualdad, que será garantizado mediante un sorteo estratificado con 

relación a variables sociodemográficas claves (edad, sexo, renta, 

cualificación profesional...). 

Esta propuesta está en evaluación, será en la Orden Foral donde se 

concrete este aspecto. 

b)Funcionamiento 

El proceso consta de cuatro fases clave: escuchar, aprender, deliberar y 

decidir. Las asambleas ciudadanas ofrecen la oportunidad de explorar las 

opiniones de una muestra ampliamente representativa de personas de 

manera justa, informada y equitativa para ayudar a la ciudadanía a 
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comprender la situación. 

La participación pública en una asamblea ciudadana plantea nuevos 

canales democráticos porque actúa como contrapeso a un sistema 

parlamentario que da prioridad a los intereseseconómicos y a los intereses 

electorales a corto plazo sobre las necesidades a largo plazo de las 

generaciones actuales y futuras. Por otra parte, los procesos de 

deliberación, fuera del ámbito de influencia económica de los lobbies, con 

el apoyo de personas facilitadoras frente a la parcialidad, conducen a la 

obtención de voces más diversas e informadas y constituyen una 

respuesta contundente a la actual crisis de representación democrática. 

De hecho, las personas que conforman la asamblea son libres de tomar 

decisiones basándose únicamente en sus propios criterios informados, 

valores y sentido de lo que serían políticas públicas para el bien común. 

Esta propuesta está en evaluación, será en la Orden Foral donde se 

concrete este aspecto. 

c)Mandato 

La pregunta ha de ser concreta en términos de reducción de emisiones 

dentro de un marco de justicia social, a la cual la Asamblea Ciudadana 

dará respuesta a través de medidas específicas, teniendo en cuenta los 

presupuestos y proyectos de la comunidad autónoma, además de las 

posibilidades de legislación de la misma para solucionar la emergencia 

climática: 

“Cómo lograr una disminución de al menos el 55% de las emisiones de 

gases de efecto invernadero para 2030 (en comparación a 1990) bajo una 

perspectiva de justicia social.” 

Valoración 

El objetivo de reducción de emisiones de Navarra es el indicado en KLINA, 

una reducción del 45% en 2030 frente a 2005 y la LFCTTE indica que 

Navarra trabajará para lograr los objetivos establecidos a nivel europeo, 

no que esos objetivos se trasladen directamente a Navarra. 

Esta propuesta está en evaluación, será en la Orden Foral donde se 

concrete este aspecto. 

d)Instrumentos de gobernanza de la Asamblea. 

Panel de supervisión 
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Será nombrado previamente a la selección del personal de la asamblea. 

El panel de supervisión podrá estar integrado por la ciudadanía, técnicos 

institucionales y personal experto independiente. El papel de este órgano 

será supervisar todo el proceso, asegurando que la Asamblea sea 

equilibrada, adecuada e independiente. 

Grupo de coordinación 

La asamblea ciudadana estará dirigida por un equipo de coordinación, 

cuya imparcialidad es esencial. Su independencia de quienes financian el 

proceso debe estar protegida por una serie de controles y contrapesos, 

como el panel de supervisión. Las personas coordinadoras se encargarán 

de llevar a cabo el proceso aleatorio de selección, invitar a personal 

experto, actores sociales, al equipo de facilitación y partes que tengan 

intereses legítimos (excluyendopersonas con conflictos de intereses). Para 

llevar a cabo su labor deberán tener en cuenta siempre la urgencia de la 
aplicación de las medidas por delante de los posibles intereses financieros. 

Junta asesora 

La junta asesora desarrollará los criterios clave para la selección del panel 

de personal experto, personal científico, grupos de interés y actores 

sociales. También asegurará, con laayuda del panel de supervisión, que el 

material y las pruebas presentadas sean equilibradas. La junta asesora 

podrá estar compuesta de varias maneras, por ejemplo, por personas del 

mundo de la academia y profesionales de varios campos de interés. 

Panel de personal experto y grupos de interés 

Estará compuesto por una variedad de personas expertas, del ámbito 

científico y partes interesadas (excluyendo a personas con conflictos de 

intereses), que informarán a la asamblea de las diferentes perspectivas 

sobre el tema. Este panel será invitado por el grupo de coordinación 

basándose en los criterios establecidos por la junta asesora, con el fin de 

asegurar un abanico amplio de opiniones. Además, a los miembros de la 
asamblea se les consultará si hay preguntas específicas que les gustaría 

ver respondidas, o grupos/individuos específicos a los que les gustaría 

escuchar. También tendrán la oportunidad de plantear preguntas a 

miembros del panel en la propia asamblea y consultas directamente a la 

propia ciudadanía. Las contribuciones del personal experto, deberán 

hacerse de forma pública y transparente a través de una grabación en 

directo y una sesión informativa escrita. 

Equipo de facilitación 

Será elegido por el grupo de coordinación. En cada sesión, una persona 
facilitadora se sentará en cada una de las mesas que configuran la 

asamblea ciudadana. El papel del equipode facilitación será asegurar que 

la deliberación no sea dominada por unas pocas voces, y que todas las 

personas tengan la oportunidad de hablar. Esta función deberá ser 

desempeñada por profesionales con experiencia que puedan garantizar un 

entorno de deliberación adecuado y respetuoso. El equipo deberá ser 

imparcial, no expresando en ningún momento su opinión, además de lo 

suficientemente grande para desempeñar correctamente sus funciones. 

Valoración 

Las experiencias de las asambleas ciudadanas han dispuesto de diferentes 
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estructuras de apoyo. Por ejemplo, en el caso español: 

- 

- 

- 

- 

- 

Panel coordinador 

Grupo de personas expertas independientes 

Equipo técnico de selección ciudadana 

Equipo de facilitadores 

Secretaría 

En otras experiencias se incluía equipo de evaluación y de comunicación. El panel 

de supervisión que plantea la propuesta coincidiría en funciones con el equipo 

deevaluación. Las funciones de la junta asesora, suelen estar asumidas por el 

panel coordinador, que es ungrupo independiente. 

Esta propuesta está en evaluación, será en la Orden Foral donde se 

concrete este aspecto. 

e)Metodología de trabajo, duración de la deliberación y plazo de 

finalización de los trabajos. 

La Asamblea deberá seguir las siguientes fases: 

1. Información 

Durante un mínimo de 5 sesiones presenciales los miembros de la 

asamblea recibirán información de personal experto, grupos de interés y 

movimientos sociales. Estos provendránde todos los ámbitos relacionados 

con el cambio climático y la transición ecológica (incluyendo clima, ciencias 

ambientales, energía, sistema alimentario, economía, urbanismo y 

movilidad). Dichas personas expertas serán elegidas por el grupo de 

coordinación de la asamblea, sin perjuicio de que los miembros de la 

Asamblea puedan invitar a más expertos y/o partes implicadas - 

incluyendo la propia Administración- para pedir más información o 
plantear cuestiones. Asimismo, con el fin de generar un proceso más 

garantista, los miembros de la asamblea serán formados sobre 

pensamiento crítico y detección de sesgos. 

2. Consulta 

Cualquier persona o grupo podrá enviar propuestas a la asamblea para 

que esta pueda consultarlas. La Asamblea tendrá derecho a solicitar una 

audiencia en persona a cualquierade estos grupos o individuos que las 

hubieran presentado. 

3. Deliberación 

Los miembros de la asamblea discutirán sobre las evidencias y opiniones 

que han escuchado,dándose una situación en la que poder reflexionar y 

debatir sobre los problemas expuestos.Aquí aparecerá la figura del equipo 

de facilitación, cuyo trabajo consistirá en asegurarse de que todos los 

miembros escuchan activamente al resto y evalúan de manera crítica las 

diferentes opciones. 

Esta fase tiene lugar a través de una combinación de sesiones facilitadas en 
grupos pequeños (menos de 10 personas) con el fin de maximizar las 
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oportunidades de hablar, pero también,de ser escuchada. 

. Toma de decisiones 4 

Las personas integrantes de la asamblea se someterán a un proceso para 

redactar, paso a paso, un informe con las medidas consensuadas. Es 

posible que, llegado el momento, deseen emprender deliberaciones en 

privado, sin la presencia del equipo de facilitación, similar a unjurado legal 

que decide su veredicto. 

Finalmente, su informe incluirá recomendaciones clave, evaluación 

presupuestaria y el gradode apoyo para cada una, junto con descripciones 

más matizadas de los puntos planteados durante la asamblea. 

El grupo de coordinación decidirá cuánto tiempo se necesitará para que 

los miembros de la asamblea reflexionen, deliberen y tomen decisiones 

exhaustivas. 

Valoración 

No es objeto de la contestación a esta consulta previa posicionarse sobre 

cada uno de los detalles expuestos en la propuesta de metodología. 

Esta propuesta está en evaluación, será en la Orden Foral donde se 

concrete este aspecto. 

Propuesta 

Alcance de las medidas: 

El Gobierno de Navarra deberá implementar, en el plazo máximo de dos 

años desde la finalización de la Asamblea, las propuestas que alcancen al 

menos un 80% de consenso, garantizando así una incidencia real de la 

participación ciudadana en las políticas ambientales públicas, como lo fĳa 

el Convenio de Aarhus desde 2005. 

Asimismo, el Gobierno de Navarra se comprometerá a emitir una 

resolución para cada una de las medidas con menos apoyo dentro de un 

plazo máximo de tres meses, proporcionandodespués de dicho debate, 

una explicación de porqué la propuesta ha sido aceptada, modificada o 

rechazada. Además constituirá un seguimiento de las medidas adoptadas, 

emitiendo informes regularmente sobre el estado de su adopción. 

Valoración 

Al igual que se argumenta en la respuesta a la aportación de Alianza por 

el Clima Nafarroa (apartado 2.1 de este informe), una Orden Foral no 

puede establecer obligaciones al Parlamento ni al Gobierno de Navarra. 

Cabe señalar que el Convenio de Aarhus establece el deber general de 

promover la participación real y efectiva de la ciudadanía, pero no regula 

procedimiento alguno ni umbrales de consenso, ni la vinculación de los 

resultados de los procesos participativos. 

El informe que elabore la Asamblea será detenidamente analizado en su 
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totalidad por el Departamento con competencias en materia de medio 

ambiente, al que corresponde elaborar la planificación en materia de cambio 

climático. 

Esta propuesta no es aceptada De acuerdo con el artículo 10.2 de la 

LFCCTE corresponde al departamento con competencias en la materia de medio 

ambiente y energía elaborar los planes estratégicos de cambio climático y energía 

de Navarra, así como su coordinación y su traslado al Gobierno de Navarra para su 

aprobación. La asamblea se configura como la herramienta para reforzar la 

participación pública en la planificación de cambio climático, por lo que corresponde 

al Departamento con competencia en materia de medio ambiente valorar las 

propuestas de la asamblea. 

Por otro lado, el ordenamiento jurídico vigente impide que en la Orden Foral 

reguladora de la asamblea se impongan obligaciones al Parlamento o al Gobierno 

de Navarra, por lo que las propuestas de la asamblea no pueden ser vinculantes. 

El Departamento con competencias en materia de Medio Ambiente sí 

responderá y podrá actuar de acuerdo a las recomendaciones de la asamblea. 

3. CONCLUSIONES 

Sobre las cuatro propuestas recibidas en el Portal de Gobierno Abierto en 

relación a la Consulta pública previa a la elaboración del proyecto de Orden 

Foral reguladora de la Asamblea Ciudadana Navarra del Cambio Climático, 

el propio Servicio de Gobierno Abierto y Atención a la Ciudadanía ya aceptó 

la de José Mari Arcos, sobre Carencia de contenido básico de la propuesta 

que analizar. 

En cuanto a las otras tres propuestas: 

- No se aceptan las propuestas de Ana Green (Alianza por el Clima 

Navarra) y Extinction Rebellion Pamplona relativa a la vinculación de 

las recomendaciones emanadas de la Asamblea, por ser contraria al 

actual ordenamiento jurídico. 

El resto de cuestiones propuestas están en evaluación y se concretarán cuando 
se redacte la orden foral reguladora de la asamblea ciudadana. 

Pamplona, 20 de octubre de 2022 

EL JEFE DE LA SECCION DE CAMBIO 

CLIMATICO 

EL DIRECTOR DEL SERVICIO DE 

ECONOMINA CIRCULAR Y CAMBIO 

CLIMATICO 

VERA JANIN 
FRANCISCO 

PEDRO ZUAZO 


