
 

 

INFORME DEL IMPACTO CLIMÁTICO DEL ANTEPROYECTO DE LEY FORAL DE 
RELACIÓN CON LA CIUDADANÍA NAVARRA EN EL EXTERIOR  

 

Mediante Orden Foral 42E/2022, de 18 de marzo, de la Consejera de Relaciones 

Ciudadanas, se dio inicio al procedimiento para la elaboración de la Ley Foral para la 

regulación de las relaciones de la Comunidad Foral con los navarros y navarras 

residentes en el exterior, y se encargó su tramitación la Dirección General de Acción 

Exterior, en coordinación con la Secretaría General Técnica del Departamento. 

1. Fundamentación del informe  

La Ley Foral 4/2022, de 22 de marzo, de Cambio Climático y Transición Energética, 

establece lo siguiente: 

”Artículo 16. Perspectiva climática. 

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 Iey 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. “ 

Por ello, y en desarrollo de estos mandatos, se emite el presente informe de evaluación 

impacto climático. 

2. Impacto previsible de la norma sobre el cambio climático 

El objetivo de esta ley foral es promover el fortalecimiento de las relaciones 

institucionales con la ciudadanía navarra en el exterior, estableciéndose el soporte 

jurídico que determina las líneas básicas de actuación que favorecerán la ayuda, la 

asistencia y la protección de quienes integran dicho colectivo. Con ello se pretende 



conservar y potenciar los lazos afectivos de los navarros y navarras residentes fuera de 

la Comunidad Foral, así como posibilitar su participación en la vida social, cultural, 

económica y política de Navarra, a fin de que éstos puedan seguir manteniendo y 

transmitiendo la cultura y personalidad navarra en sus lugares de residencia, 

impulsando de esta manera, la imagen exterior de Navarra. 

Toda actividad humana conlleva un gasto energético y, por tanto, puede impactar sobre 

el cambio climático. El Servicio de Cooperación Interregional y Ciudadanía Exterior es 

consciente de tal circunstancia por lo que es necesario estimar si las actividades que 

promueve esta Ley Foral impactarán negativa o positivamente sobre los esfuerzos 

destinados a evitar el cambio climático. 

En este sentido, cabe señalar que las principales acciones derivadas de la ley que tienen 

impacto sobre el cambio climático son las que tienen que ver con los objetivos de 

conexión y comunicación entre la Administración y los colectivos de personas 

emigrantes, que vienen expresados en artículos como los siguientes: 

 Artículo 6. Derechos de los navarros y navarras en el exterior  

2. Para facilitar el acceso a estos derechos y el conocimiento de los mismos, el Gobierno 

de Navarra impulsará la inscripción de la ciudadanía en el exterior en un registro 

voluntario de personas navarras en el exterior y fomentará y promoverá la creación y 

desarrollo de cauces de comunicación tecnológicos y el uso de redes sociales, como 

complemento a otras vías de comunicación, teniendo en cuenta lo establecido en Ley 

Foral 12/2018 de 14 de junio, de Accesibilidad Universal.  

 Artículo 8. Comunidades navarras en el exterior (punto 7) 

g) La Administración de la Comunidad Foral de Navarra, en el marco de sus 

competencias y de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, facilitará y 

garantizará a dichas comunidades un tratamiento específico en cuanto a la prestación 

de servicios telemáticos e informáticos que faciliten la difusión de la información y el fácil 

acceso entre sus miembros. 

Está sobradamente demostrado que la comunicación a través de las redes telemáticas 

genera una importante contaminación por el gran consumo de energía y los 

potentísimos sistemas de refrigeración que requieren los servidores repartidos por todo 

el mundo.   

Ahora bien, hay que tener en cuenta que a la hora de redactar este proyecto de ley se 

encuentra ya desplegada toda la plataforma web de comunicación on line y de redes 
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