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INFORME DE OBSERVACIONES A INFORME DE IMPACTO CLIMATICO

Referencia: código expediente:  0003-0102-2022-001266

Titular:      DIRECCIÓN  GENERAL  DE  DESARROLLO  RURAL.  SERVICIO  DE
EXPLOTACIONES AGRARIAS Y FOMENTO AGROALIMENTARIO

OBJETO:      Informe de impacto ambiental del anteproyecto de Ley Foral de Canales Cortos
de Comercialización Agroalimentaria

Unidad gestora: Servicio de ECONOMÍA CIRCULAR Y CAMBIO CLIMÁTICO –

Sección de Cambio Climático

1. Fundamentación y objeto del informe

El  artículo  16.1  de  la  Ley  Foral  4/2022,  de  22  de  marzo,  de  Cambio  Climático  y
Transición Energética, establece que “ 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  “ y el artículo
16.2  establece  que  “  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 “En los procedimientos de elaboración de anteproyectos de
ley  foral,  de  proyectos  de  decretos  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 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”.

Con  fecha  1  de  agosto  de  2022  el  Director  General  de  Desarrollo  Rural  ha  remitido  al
Servicio de Economía Circular y Cambio Climático el anteproyecto Ley Foral de Canales Cortos
de  Comercialización  Agroalimentaria  de  Navarra,  así  como  un  informe  de  evaluación  de
perspectiva e  impacto climático, para que se emita  informe de conformidad con el artículo 71
de la Ley Foral 4/2022, de 22 de marzo, de Cambio Climático y Transición Energética.

Con  la  Ley  Foral  que  se  tramita  se  pretende  promover  un  modelo  de  producción  y
distribución  agroalimentaria  que  incluye  Canales  Cortos  de  Comercialización  Agroalimentaria
(CCCA) y la venta de proximidad. La norma tiene por objeto:

a) Regular y fomentar la comercialización de alimentos llevada a cabo, de forma directa,
entre titulares de explotaciones agrarias de Navarra y consumidores y consumidoras finales o
con la participación de una intermediación, como máximo.



b)  Flexibilizar  los  requisitos  de  seguridad  e  higiene  de  los  alimentos  que  permite  la
legislación europea, nacional y regional para la venta de pequeñas cantidades.

c) Crear el registro de los canales cortos de comercialización agroalimentaria de Navarra,
así como las condiciones y obligaciones implícitas de la inscripción.

d) Establecer un sistema de  identificación de  la  comercialización  indicada en  la  letra a)
anterior, así como sus normas de utilización.

Entre  los  ocho  fines  que  se  establecen  en  el  artículo  2  del  anteproyecto  de  Ley  Foral
destaca la contribución a la mitigación del cambio climático por los beneficios ambientales que
genera la venta de proximidad.

2. Identificación del impacto climático

- El  informe  de  evaluación  de  impacto  climático  elaborado  realiza  una  serie  de
consideraciones  acerca  de  las  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero  del  sistema
agroalimentario global, que tiene una escala diferente a la de la Ley Foral, que se dirige a
las ventas en pequeñas cantidades, por lo que se considera que su efecto en la reducción
de  emisiones,  aunque  sea  positivo,  será  muy  reducido  dentro  del  total  de  las  emisiones
asociadas a la comercialización de alimentos.

- La  finalidad de  la norma no es expresamente  la mitigación del cambio climático, como se
afirma en el informe, sino que contribuir a la mitigación constituye uno de sus fines entre los
ocho que se definen.

- El informe señala que la Ley Foral está llamada a jugar un papel importante en la mitigación
del cambio climático,  lo que constituye una afirmación excesiva, ya que la estimación que
se  hace  de  la  reducción  de  emisiones  que  puede  inducir  la  comercialización  en  circuitos
cortos no está sustentada en estimaciones ajustadas a la realidad de Navarra.

- La  reducción  de  emisiones  por  la  introducción  de  circuitos  cortos  de  comercialización
quedará  reflejada  en  las  emisiones  del  sector  transporte,  pero  no  en  las  del  sector
residencial y servicios.

- El informe señala que la norma incide de modo indirecto en la adaptación ya que inducirá la
fijación de población en el territorio lo que redundará de manera directa en la conservación
de espacios naturales y especies autóctonas y a crear destinos  turísticos alternativos. Se
considera igualmente una afirmación excesiva que no se basa en hechos objetivos.

3. Valoración del impacto climático

La Ley Foral de Canales Cortos de Comercialización Agroalimentaria de Navarra es una
regulación que tiene entre sus fines la contribución a la mitigación del cambio climático por los
beneficios ambientales que genera  la venta de proximidad, y su aplicación redundará en una
reducción de emisiones, aunque  la  reducción sea muy  limitada. Por  tanto, a pesar de que el
informe  elaborado  contiene  diversas  afirmaciones  no  sustentadas  en  análisis  objetivos,  se
informa favorablemente el informe presentado.
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Pamplona,  a  2  de  Agosto  de  2022,  El  Jefe  de  la  Sección  de  Cambio  Climático.  Javier
Vera Janín

VºBº El Director del Servicio de Economía Circular y Cambio Climático


