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MEMORIA KLINA 2019-20 - PRESENTACIÓN 

 
 

 La Hoja de Ruta de Cambio Climático de Navarra (HCCN-KLINA) se aprobó por el Gobierno de 
Navarra el 24 de enero de 2018, iniciándose el periodo de gestión, seguimiento y aplicación de las 
medidas definidas. Su desarrollo se concreta mediante el programa de trabajo KLINA 2020. 

http://gobiernoabierto.navarra.es/es/gobernanza/planes-y-programas-accion-gobierno/hoja-ruta-del-cambio-climatico-acciones 

 Se elaboró la MEMORIA KLINA 2018 (junio 2019).  

 La presente MEMORIA KLINA 2019-20 contiene el seguimiento de objetivos y de las medidas de 
KLINA en el periodo 2019-2020.  No obstante, en algunas ocasiones se avanzan datos de interés 
de 2021. 

 La DOCUMENTACIÓN de la Memoria KLINA 2019-20 contiene 4 SECCIONES: 

RESUMEN EJECUTIVO  

1. CONTENIDO PRINCIPAL KLINA (Este documento) 

 Contenido relevante en base al conjunto de capítulos del programa de trabajo KLINA 2018-20 

2. GUÍA GESTIÓN POR SECTORES 

 Sectores. Síntesis con base información aportada por responsables departamentos GN 

3. MEDIDAS. FICHAS  

 Fichas Excel con información aportada por responsables 

4. MEDIDAS. FICHAS LIFE-NADAPTA 

 Fichas Excel con información aportada por equipo NADAPTA 
RECOMENDACIONES GENERALES POR CAPÍTULOS KLINA 

 

 Cap.1: Marco Internacional y europeo: Seguimiento de los acuerdos de las autoridades 
internacionales y europeas, y nacionales; presencia en redes y estimación de la viabilidad y recursos 
para hacer frente a los exigentes compromisos adquiridos en Redes como Under2Mou y Regions4. 

 Cap. 2:  Punto de Partida de Navarra: Alcanzar la aprobación de la LF Clima y TE. 

 Cap. 3: Objetivos HCCN-KLINA: Análisis de las conclusiones del Inventario de Emisiones GEI de 
Navarra, y del Cuadro de Mando e Indicadores KLINA, para asignar recursos e incidir en los sectores 
que presentan un retraso y un desvío en la senda para el cumplimiento de objetivos. 

 Cap. 4: Áreas, Líneas de actuación y Medidas: Compromiso progresivo interdepartamental en 
materia de CC, en el seguimiento de los planes sectoriales, identificación de medidas relacionadas con 
CC, asignación de recursos, gestión de datos disponibles, monitorización y elaboración de informes de 
seguimiento y memorias KLINA. 

 Cap. 5: Apoyo para la programación de medidas: Seguimiento y evaluación de la modelización de 
medidas de KLINA. 

 Cap. 6: Compromiso Económico de HCCN-KLINA: Compromiso progresivo presupuestario del GN 
para dar cobertura a las medidas KLINA. Gestión sectorial presupuestaria alineada a CC en las 
estrategias y planes relevantes. 

 Cap. 7:  Gobernanza y Seguimiento: Implementación de órganos de Gobernanza previstos. Desarrollo 
del Cuadro de Mando e Indicadores CC iniciado en 2018. Avance Memoria 2021: a contemplar el 
sistema de Gobernanza contemplado en la LF. CCyTE en tramitación. 

 

http://gobiernoabierto.navarra.es/es/gobernanza/planes-y-programas-accion-gobierno/hoja-ruta-del-cambio-climatico-acciones
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CAP 1. MARCO INTERNACIONAL Y EUROPEO. ACTIVIDADES 2019-2020 

 El cap. 1. “Marco Internacional y europeo” expone el seguimiento de las autoridades internacionales, 
europeas y nacionales, como la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático 
(CMNUCC) y sus herramientas: Conferencia de las Partes (COP), - acuerdo de París (2015)- así como el 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC). 

 Se hace referencia al compromiso de Navarra con la Agenda 2030 y los ODS. 

 Se identifica la presencia principal de Navarra en REDES con el objetivo de formar parte de una red de 
cooperación con organismos comprometidos con la lucha frente al CC. Este contenido tiene relación con 
la Medida Transversal TR2- Cooperación con redes. 

 En materia de RELACIONES EXTERIORES DE NAVARRA en materia de CC y Energía, se incluye la 
aportación de la DG. Acción Exterior y la Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas. 

CONTENIDOS DESTACADOS 
 COP. El Gobierno de Navarra ha participado activamente en la Conferencia de Cambio Climático 

(COP) organizada por Naciones Unidas en Madrid (2-13 dic-2019). 
 ODS. El Gobierno de Navarra en 30/03/19, confirmó el respaldo de Navarra a la Agenda 2030 de 

Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. El 10/07/2020 La consejera Itziar Gómez expone el 
compromiso de Navarra con los Objetivos de Desarrollo Sostenible como respuesta a la crisis del COVID-19 
en el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas. 

 Se ha realizado el seguimiento y alineamiento con los objetivos y documentos UE, que se recogen en  
ACCIÓN POR EL CLIMA https://ec.europa.eu/clima/index_es  

 El paquete de medidas sobre clima y energía hasta 2020  
 El marco sobre clima y energía para 2030 
 Pacto Verde Europeo (Green Deal) 

 PLAN DE RECUPERACIÓN VERDE. El 1/08/2020 el Gobierno de Navarra aprueba el Plan Reactivar 
Navarra / Nafarroa Suspertu 2020-2023. El 1/09/2020 el Gobierno presenta el informe que analiza el 
Plan “Next Generation EU y su impacto en Navarra. 

 UNDER2MOU – CLIMATE GROUP.  La red publica anualmente un Disclosure  basado en una encuesta 
que la completan 120 regiones de todo el mundo. Navarra ha firmado las declaraciones para una 
Recuperación Verde y para una mayor ambición climática en la reducción de emisiones para 2030. 

 REGIONS4. Navarra firma (31/08/2020), la Declaración de Edimburgo para detener la pérdida de 
biodiversidad. 

 MINISTERIO TRANSICIÓN ECOLÓGICA (MITECO). Se ha realizado el seguimiento y alineamiento con los 
objetivos y documentos  https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/default.aspx  

 RED DE MUJERES ACTIVAS POR EL CLIMA como una red de contactos para la difusión de la 
Declaración “ACTIVAS POR EL CLIMA”. La Consejera Isabel Elizalde promovió la iniciativa 
#EMAKUMEOKLIMA/ACTIVAS POR EL CLIMA en Bruselas (Mayo 2019) 

 Proyectos financiados por la UE como son (entre otros): LIFE-IP NAdapta CC, SCREEN (H2020), 
SustaiNAVility (H2020), Ederbidea (interreg), Pyren EOS (Interreg), SME Organics (Interreg)… 

https://ec.europa.eu/clima/index_es
https://www.theclimategroup.org/Annual-Disclosure
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/default.aspx
https://www.navarra.es/home_es/especial/Encuentro+mujeres+y+cambio+climatico/
https://www.navarra.es/es/noticias/2018/10/23/navarra-clusura-proyecto-screen-roma.htm
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1. MARCO INTERNACIONAL. SEGUIMIENTO 

 
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS Y DOCUMENTOS DE  

AUTORIDADES INTERNACIONALES, EUROPEAS Y NACIONALES CC 
 

 La Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) y sus 
herramientas: Conferencia de las Partes (COP), así como el Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre Cambio Climático (IPCC). 

 Agenda 2030. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
 Comisión Europea. Energía, Cambio Climático, Medio Ambiente. 
 Relaciones exteriores de Navarra – CC-Energía.  

 Fuente: Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas 
 

LA CONVENCIÓN MARCO DE NACIONES UNIDAS PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO (CMNUCC) Y SUS HERRAMIENTAS: 
Conferencia de las Partes (COP), así como el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC). 

 
 El Gobierno de Navarra ha participado activamente en la Cumbre de la ONU 2019 sobre 

acción climática en Heidelberg (22/05/2019) y en la Conferencia de Cambio Climático 
(COP) organizada por Naciones Unidas en Madrid (2-13 dic-2019). Navarra ha tenido 
oportunidad de reunirse con responsables de regiones y países que trabajan en la misma 
línea, y de divulgar los proyectos de adaptación climática en Navarra.  

FECHA ONU / CMNUCC / COP  
22-23/05/2019 ONU 2019_Cumbre sobre Acción Climática (Heidelberg, asiste Consejera Isabel Elizalde) 

2-13-dic-19 COP25 (Madrid) (Presentación KLINA Consejera Itziar Gómez) 
 

 AGENDA 2030. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
 

 La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible es un documento aprobado en sept 2015 
por la ONU que fija los objetivos a alcanzar, antes del año 2030, para poner fin a la 
pobreza, luchar contra la desigualdad y la pobreza y hacer frente al cambio climático. De 
entre ellos, el Objetivo 13 “Acción por el Clima” se concreta en “Adoptar medidas 
urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos”.  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

 Sus Objetivos son universales y afectan a todos los países con independencia de su 
grado de desarrollo. Además, son de carácter integrado e indivisible (todos los ODS 
están interconectados entre sí) y conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: 
económica, social y ambiental. Cada país es responsable de implementar los Objetivos y 
las Metas. Se plantea con esta Agenda por una parte que las políticas de cooperación 
internacional se dirijan al apoyo a los países en desarrollo para que puedan cumplir con la 
misma; pero también exige a los países desarrollados que en sus políticas públicas 
internas se incorporen los ODS. 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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La Agenda aprobada establece que los organismos competentes deben revisar sus 
estrategias de desarrollo sostenible e instrumentos de planificación. 

 El Pleno del Parlamento de Navarra, en sesión celebrada el día 3 de noviembre de 
2016, aprobó una Resolución por la que se insta al Gobierno de Navarra a realizar un 
estudio para determinar cuáles son las políticas, programas y actuaciones que está 
aplicando de cara a hacer frente a los retos que implica la Agenda 2030.  

 El 15 de marzo de 2017 el Gobierno de Navarra adoptó un acuerdo por el que se crea 
una Comisión Interdepartamental para la realización de un informe sobre las políticas, 
programas y actuaciones del Gobierno de Navarra, de cara a hacer frente a los retos que 
implica la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. 

 El Gobierno de Navarra en 30/03/19, confirmó el respaldo de Navarra a la Agenda 
2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. por el que se adhiere a la Agenda 
2030, el informe de alineación de sus políticas públicas con la Agenda, y el Plan de Acción 
para la implementación de la misma en Navarra. 

 https://www.navarra.es/es/noticias/2019/04/30/el-gobierno-confirma-el-respaldo-de-navarra-
a-la-agenda-2030-de-desarrollo-sostenible-de-las-naciones-unidas  

 https://gobiernoabierto.navarra.es/es/gobernanza/planes-y-programas-accion-
gobierno/agenda-2030-desarrollo-sostenible  

 Aportaciones de KLINA a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 
de Naciones Unidas 

 Se estructuran según el “Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible las políticas públicas competencia del Gobierno de Navarra”.  

 

 

https://www.navarra.es/es/noticias/2019/04/30/el-gobierno-confirma-el-respaldo-de-navarra-a-la-agenda-2030-de-desarrollo-sostenible-de-las-naciones-unidas
https://www.navarra.es/es/noticias/2019/04/30/el-gobierno-confirma-el-respaldo-de-navarra-a-la-agenda-2030-de-desarrollo-sostenible-de-las-naciones-unidas
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/gobernanza/planes-y-programas-accion-gobierno/agenda-2030-desarrollo-sostenible
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/gobernanza/planes-y-programas-accion-gobierno/agenda-2030-desarrollo-sostenible
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 Gobernanza: 
 

 Continuidad de la Comisión interdepartamental: Presidencia (Dpto DS), Vicepresidencia 
(Consejería Dpto. DRMA), Secretaría DS, Dirección Técnica: Dpto DRMA. 

 Creación de Comité Ejecutivo: Participación de la D.G de Medio Ambiente de las que 
depende el seguimiento de KLINA.  

 Plataforma multiagentes: el Consejo Social de Política Territorial (CSPT) ha dado difusión 
a sus miembros (Grupos de Acción Local, Federación Navarra de Municipios y Concejos, 
Confederación de Empresarios de Navarra, Universidades, etc.) sobre el avance de la 
Agenda 2030 en Navarra. Se apoyará en su órgano técnico (LURSAREA), quien también 
presta apoyo técnico en el seguimiento de KLINA. 

 Sistema de seguimiento: 
 

 Informe anual de progreso de la Agenda 2030: las conclusiones relevantes del informe 
anual de seguimiento KLINA (“Resumen ejecutivo”) serán informadas a la Comisión 
interdepartamental y al Comité Ejecutivo de Agenda 2030 para su traslado al departamento 
competente, de forma que se orienten posibles acciones de mejora, de forma coordinada 
con KLINA en lo referente al ODS 13. 

 Datos/ indicadores NASTAT: Desde la Dirección Técnica (SICSTA) se ha participado 
activamente en el grupo de indicadores de la CI, junto a NASTAT. Desde SICSTA se 
trasladará el inventario definitivo de indicadores de nivel 1 a NASTAT para su inclusión y 
referencia en el ODS 13. Sin olvidar la relación complementaria con otros ODS: 

o 2. Hambre cero 
o 3. Salud y bienestar 
o 4. Educación de calidad 
o 6. Agua limpia y saneamiento 
o 7. Energía asequible y no contaminante 
o 8. Trabajo decente y crecimiento económico 
o 9. Industria, innovación e infraestructura 
o 10. Reducción de las desigualdades 
o 11. Ciudades y asentamientos sostenibles 
o 12. Producción y consumo responsables 
o 15. Vida de ecosistemas terrestres 

 
 Localización: Los indicadores KLINA se desagregarán territorialmente en función de la 

disponibilidad futura de datos (por municipios y/o comarcas).  

 Difusión: 
 

El portal Web temático de Cambio Climático con indicadores e informes está operativo y se 
hospeda en navarra.es. http://ods-agenda2030.navarra.es/ 

FECHA 2019-2020. ACTIVIDADES KLINA - AGENDA 2030-ODS 
24-25-jun-20 AGENDA 2030-ODS- Transforming Regions, Changing the World 

06-jul-20 
REGIONS4. Navarra lidera la recuperación vinculada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
ODS. Entrevista con Itziar Gómez, Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente GN  

10-jul-20 

AGENDA 2030-ODS- La consejera Itziar Gómez expone el compromiso de Navarra con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible como respuesta a la crisis del COVID-19 en el Foro Político 
de Alto Nivel de Naciones Unidas 

 

http://ods-agenda2030.navarra.es/
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06/07/2020 REGIONS4 ENTREVISTA ITZIAR GÓMEZ VER NOTICIA  

 
 Navarra lidera la recuperación vinculada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS. Entrevista con 

Itziar Gómez, Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente GN 

 
 La región de Navarra, bajo el liderazgo del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, ha 

fomentado en los últimos años un gran despliegue de acciones para la adaptación climática, como la iniciativa 
Activas por el clima. Asimismo, desde 2016 Navarra ha estado trabajando en la alineación de sus políticas 
públicas con la Agenda 2030 para alcanzar los ODS en todo su territorio. En 2019, desarrollaron un Plan de 
Acción para la implementación de la Agenda 2030 y una herramienta de base de datos, que indica el progreso 
de Navarra en el cumplimiento de los ODS. Hablamos con la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, 
Sra. Itziar Gómez López, para obtener información sobre acciones que se presentarán en el evento 
paralelo de Regions4 (10/07/2020) en el marco de la Agenda HLPF 2020 (High-level Political Forum 
ONU) “2030: de emergencias globales a soluciones en el nivel regional ". 

 
10/07/2020 NAVARRA.ES COMPROMISO DE NAVARRA CON ODS.  VER NOTICIA  

 
 La consejera Itziar Gómez expone el compromiso de Navarra con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

como respuesta a la crisis del COVID-19 en el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas  

 
 La consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Itziar Gómez ha ratificado el compromiso de Navarra con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la aplicación de la Agenda 2030 en el Foro Político de Alto Nivel sobre 
el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (HLPF). La consejera ha expuesto también diversas líneas 
estratégicas de Navarra, desde la adopción de la Hoja de Ruta contra el Cambio Climático, culminando 
en el anteproyecto de Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética en trámite parlamentario 
y  el Plan Reactivar Navarra, como uno de los ejes para salir de la crisis generada por el COVID-19. En el 
panel han intervenido Lotta Tahtinen, jefa de la División de Alcance y Alianzas en la División de Desarrollo 
Sostenible de la ONU DESA, Johannes Krassnitzer, coordinador de la iniciativa ART del PNUD, Aziza 
Akhmouch, Jefa de la División de Ciudades, Políticas Urbanas y Desarrollo Sostenible de la OCDE, así como 
representantes de Sao Paulo, Rabat, Cataluña, País Vasco y Jalisco. El panel ha sido organizado por la red 
Regions4 Sustainable Development, de la que Navarra es miembro. 

 

https://www.regions4.org/news/navarra-leading-recovery-linked-to-the-sdgs/
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/07/10/navarra-expone-su-compromiso-con-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-como-respuesta-a-la-crisis-del-covid-19-en-el-foro-politico-de-alto-nivel-de-naciones-unidas
http://www.regions4.org/
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COMISIÓN EUROPEA. ACCIÓN POR EL CLIMA 
 

 Se ha realizado el seguimiento y alineamiento con los objetivos y documentos UE, que se 
recogen en ACCIÓN POR EL CLIMA https://ec.europa.eu/clima/index_es 

 
 

 PAQUETE ENERGÍA LIMPIA PARA TODOS LOS EUROPEOS (2030) 
 

https://ec.europa.eu/info/news/clean-energy-all-europeans-package-completed-good-consumers-good-
growth-and-jobs-and-good-planet-2019-may-22_es 

 22/05/19: Unión de la energía: la Comisión acoge con satisfacción la finalización del 
paquete de energía limpia para todos los europeos.  

 
 PACTO VERDE EUROPEO (PVE) GREEN DEAL 

 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es  
 
 La Comisión estableció su visión de una UE climáticamente neutra para 2050 en 

noviembre de 2018, en consonancia con el objetivo del Acuerdo de París de mantener el 
aumento de la temperatura mundial por debajo de 2 °C y esforzarse por mantenerlo en 1,5 
°C. El Parlamento Europeo aprobó el objetivo de la UE de alcanzar el objetivo de cero 
emisiones de gases de efecto invernadero el 14 de marzo de 2019. El 12 de diciembre de 
2019, el Consejo Europeo aprobó el objetivo de una UE climáticamente neutra para 2050. 

 La Comisión Europea (11-12-2019) con «El Pacto verde europeo», estableció una 
nueva estrategia de crecimiento que tiene como objetivo la neutralidad climática para 
2050, sin emisiones netas de gases de efecto invernadero y donde el crecimiento 
económico se desacople del uso de los recursos. 

 
 La Ley de Clima Europea se enmarca en la hoja de ruta con acciones  del Pacto 

Verde Europeo para: 

 impulsar un uso eficiente de los recursos mediante el paso a una economía limpia y 
circular 

 restaurar la biodiversidad y reducir la contaminación.  
 
 Se han adoptado varias otras iniciativas europeas del Pacto Verde, como el Plan de 

Inversión del Pacto Verde Europeo y la propuesta de Reglamento que establece el 
Fondo de Transición Justa, la nueva estrategia de la UE para la adaptación al cambio 
climático, el lanzamiento del Pacto Europeo sobre el Clima, una estrategia industrial 
de la UE para abordar el doble desafío de la transformación verde y digital, un nuevo plan 
de acción de economía circular y una estrategia de financiación sostenible que 
incluye integrar aún más la sostenibilidad en el marco de gobierno corporativo. 

 11 de diciembre de 2019. Presentación del Pacto Verde Europeo 

 14 de enero de 2020. Presentación del Plan de Inversiones para el Pacto Verde Europeo y 
del Mecanismo de Transición Justa 

 4 de marzo de 2020. Propuesta de una ley sobre el clima para garantizar la neutralidad 
climática de la Unión Europea de aquí a 2050. Consulta pública sobre el Pacto Europeo por 
el Clima, que reúne a regiones, comunidades locales, sociedad civil, empresas y escuelas. 

https://ec.europa.eu/info/news/clean-energy-all-europeans-package-completed-good-consumers-good-growth-and-jobs-and-good-planet-2019-may-22_es
https://ec.europa.eu/info/news/clean-energy-all-europeans-package-completed-good-consumers-good-growth-and-jobs-and-good-planet-2019-may-22_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_es
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_es
https://ec.europa.eu/info/files/annex-roadmap-and-key-actions_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6691
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_17
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_17
https://ec.europa.eu/info/files/commission-proposal-regulation-european-climate-law_es
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_en
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 10 de marzo de 2020. Adopción de la Estrategia Industrial Europea, un plan para una 
economía preparada para el futuro. 

 11 de marzo de 2020. Propuesta de un Plan de Acción para la Economía Circular centrado 
en el uso sostenible de los recursos. 

 20 de mayo de 2020. Presentación de la Estrategia "de la granja a la mesa" para aumentar 
la sostenibilidad de los sistemas alimentarios. 

 20 de mayo de 2020. Presentación de la Estrategia de la UE sobre Biodiversidad para 
2030, destinada a proteger los frágiles recursos naturales de nuestro planeta. 

AVANCE MEMORIA 2021: APROBACIÓN («Legislación europea sobre el clima»). 30 de junio de 2021 
REGLAMENTO (UE) 2021/1119 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO  

por el que se establece el marco para lograr la neutralidad climática  
y se modifican los Reglamentos (CE) nº 401/2009 y (UE) 2018/1999  

 Mediante el Reglamento se transforma en obligación el compromiso político establecido en 
el Pacto Verde Europeo consistente en alcanzar la neutralidad climática en 2050, y se 
eleva el objetivo de reducción de los gases de efecto invernadero para 2030 desde el 40% 
hasta al menos el 55% en comparación con 1990. 

 
 CONSULTA DEL PACTO EUROPEO POR EL CLIMA 

 El Pacto Europeo por el Clima tiene como objetivo implicar a los ciudadanos y a las 
comunidades en la acción por el clima y el medio ambiente. A tal fin, como parte del Pacto 
Verde Europeo, la Comisión puso en marcha un Pacto Europeo por el Clima para dar 
voz y espacio a todos en el diseño de nuevas acciones por el clima, la difusión de 
información, el comienzo de iniciativas de base y la presentación de soluciones que otros 
puedan aplicar. https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_es La Comisión 
estableció una consulta pública abierta consulta pública 

 Desde KLINA, la DGMA / GN, presentó una aportación a la Consulta del Pacto del 
Clima Europeo y colaboró con la aportación de EUROMONTANA. 

 11-may-20: EUROMONTANA Aportación SECCC a la Consulta Pacto Clima Europeo 
(European Climate Pact)  

 27-may-20 Consulta Pacto Clima Europeo (European Climate Pact) CONSULTA PACTO 
EUROPEO POR EL CLIMA – APORTACIÓN GN-DPTO DRMA & REGISTRO Mikel Irujo 

 
 SEGUIMIENTO DESDE KLINA AL PACTO VERDE EUROPEO 

 Desde KLINA, se ha se ha realizado un seguimiento continuo del Pacto Verde 
Europeo, mediante correos informativos, informes y noticias de la revista de difusión 
de noticias de CC, KLINA-BERRI.  

 Se presenta una tabla resumen de actividades de seguimiento  
 

2019-2020. UNIÓN EUROPEA_PACTO VERDE EUROPEO (PVE)- EUROPEAN GREEN DEAL (EGD) 

FECHA 
ACTIVIDADES KLINA DE SEGUIMIENTO  

UE-PVE. Pacto Verde Europeo (PVE) / European Green Deal 

11-dic-19 
UE_PVE_Correo informativo e informe KLINA > Pacto Verde Europeo (PVE)- European Green 
Deal (EGD)_Aprobación Comisión Europea 

12-dic-19 
UE_PVE_Correo informativo e informe KLINA > Pacto Verde Europeo (PVE)- European Green 
Deal (EGD)_Aprobación Consejo Europeo Objetivo UE Climáticamente neutra para 2050 

14-ene-20 
UE_PVE_Correo informativo e informe KLINA > Presentación del Plan de Inversiones para el 
Pacto Verde Europeo y del Mecanismo de Transición Justa 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_es
http://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_437
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_es
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12219-European-Climate-Pact
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2019-2020. UNIÓN EUROPEA_PACTO VERDE EUROPEO (PVE)- EUROPEAN GREEN DEAL (EGD) 

FECHA 
ACTIVIDADES KLINA DE SEGUIMIENTO  

UE-PVE. Pacto Verde Europeo (PVE) / European Green Deal 

10-mar-20 
UE_PVE_Correo informativo e informe KLINA > EIE_Adopción de la Estrategia Industrial 
Europea, (EIE) un plan para una economía preparada para el futuro 

11-mar-20 
UE_PVE_Correo informativo  e informe KLINA > EC_Propuesta de un plan de acción de 
economía circular (EC) centrado en el uso sostenible de los recursos 

14-abr-20 
UE_PVE_Correo informativo  e informe KLINA > Alianza europea para la  recuperación verde 
lanzada en el Parlamento Europeo  

14-may-20 

UE_PVE_Correo informativo  e informe KLINA > EAE_La Comisión Europea ha abierto a 
consulta pública la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la Unión Europea hasta el 
20 de agosto de 2020. 

15-may-20 
UE_PVE_Correo informativo e informe KLINA > Informe sobre alineación de Navarra con la 
reucperación verde y el Green Deal . Envío al CDTI Ministerio de Ciencia e Información 

20-may-20 
UE_PVE_Correo informativo  e informe KLINA > Presentación de la Estrategia "de la granja a la 
mesa" para aumentar la sostenibilidad de los sistemas alimentarios  

20-may-20 
UE_PVE_Correo informativo  e informe KLINA > EBE_Presentación Estrategia de Biodiversidad 
de la UE (EBE) para 2030 para proteger los recursos naturales del planeta 

27-may-20 

UE_PVE_Correo informativo e informe KLINA > NG_La Comisión Europea (CE) presentó su 
propuesta de plan exhaustivo de recuperación. la Comisión propone crear un nuevo instrumento 
de recuperación, Next Generation EU 

15-jun-20 

UE_Correo informativo  e informe KLINA > Going Local El Comité Europeo de las Regiones pone 
en marcha un nuevo grupo de trabajo "Green Deal Green Local" para garantizar que las 
ciudades y regiones puedan poner en marcha el pacto verde europeo  

24-jun-20 

UE_PVE_Correo informativo e informe KLINA > NG_ Presupuesto de la UE para 2021: un 
presupuesto anual centrado en la recuperación. presupuesto de la UE de 166 700 millones EUR 
para 2021, que se completará con 211 000 millones EUR en subvenciones y aproximadamente 
133 000 millones EUR en préstamos con cargo a Next Generation EU, 

08-jul-20 UE_PVE_ KLINA BERRI > EH Presentación de la Estrategia de Hidrógeno de la UE 
08-jul-20 UE_PVE_ KLINA BERRI > Presentación de la Estrategia de Integración Sistema Energético UE 

24-jul-20 

UE_NG_KLINA-BERRI > “Next Generation EU”. Navarra considera el plan de recuperación de la 
UE “Next Generation EU”, una oportunidad para unir sus estrategias de transición ecológica y 
digital con las de Europa 

20-ago-20 
UE_PVE_Correo informativo  e informe KLINA > EAE_Nueva estrategia de adaptación de la UE 
(EAE) Consulta abierta 

01-sep-20 

UE_NG_KLINA-BERRI > “Next Generation EU” y su posible impacto en Navarra. El Gobierno ha 
presentado el informe que analiza el Plan “Next Generation EU” y las oportunidades que ofrece a 
la Comunidad Foral. La consejera Ollo remarca el “buen posicionamiento de Navarra en 
transición ecológica y digital” para captar los fondos europeos 

03-sep-20 

UE_PVE_KLINA BERRI > COMUNICACIÓN CE Resiliencia de las materias primas 
fundamentales: trazando el camino hacia un mayor 
grado de seguridad y sostenibilidad 

21-sep-20 
UE_PVE_Correo informativo  e informe KLINA > GL_Convocatoria Buenas prácticas (Fecha 
límite presentación 21/09/20 

08-oct-20 

UE_PVE_KLINA BERRI > NG La Presidenta Chivite identifica los proyectos tractores a los que 
destinar los fondos del programa de recuperación europeo Next Generation en sintonía con el 
Plan Reactivar Navarra. Están relacionados con las infraestructuras, la innovación, el sector 
agroalimentario, el big data, la economía verde, la estrategia digital y la rehabilitación urbana 

14-oct-20 
UE_PVE_KLINA BERRI >  Estado de la Unión de la Energía: progresos realizados en la 
transición hacia una energía limpia y base para la recuperación ecológica 

14-oct-20 

UE_PVE_KLINA BERRI > Estrategia renovación y eficiencia energética edificios. La Comisión 
Europea ha publicado la estrategia sobre una oleada de renovación para mejorar la eficiencia 
energética de los edificios: duplicar la tasa de renovación para reducir las emisiones, impulsar la 
recuperación y disminuir la pobreza energética 

14-oct-20 
UE_PVE_KLINA BERRI > Estrategia Sustancias Químicas. Pacto Verde: La Comisión adopta 
una nueva Estrategia para las sustancias químicas con miras a un entorno sin sustancias tóxicas 
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2019-2020. UNIÓN EUROPEA_PACTO VERDE EUROPEO (PVE)- EUROPEAN GREEN DEAL (EGD) 

FECHA 
ACTIVIDADES KLINA DE SEGUIMIENTO  

UE-PVE. Pacto Verde Europeo (PVE) / European Green Deal 

14-oct-20 

UE_PVE_KLINA BERRI > Estrategia de Metano. Reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero: la Comisión adopta la Estrategia de la UE sobre el Metano como parte del Pacto 
Verde Europeo 

  

10_UE-PVE. LCE - Ley Clima Europea (LCE) - European Climate Law (ECL) Propuesta de 
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO. Establecimiento del 
marco para lograr la neutralidad climática y modificación del Reglamento (UE) 2018/1999 
(Ley del Clima Europea) (LCE) 

04-mar-20 
UE_PVE_LCE_Correo informativo KLINA Comisión EU Reglamento Propuesta de una ley sobre 
el clima para garantizar la neutralidad climática de la Unión Europea de aquí a 2050 

18-mar-20 
UE_PVE_LCE_Correo informativo KLINA Informe Conversión equivalencia Objetivos reducción 
emisiones GEI a 1990 / 2005 

17-sep-20 

UE_PVE_LCE_KLINA-BERRI: Comisión EU Reglamento (Art.2.3) Propuesta Revisión Objetivo 
Mitigación (50-55% 2030 a 1990) Estado de la Unión: la Comisión Europea eleva la ambición 
climática y propone una reducción de las emisiones de un 55% para 2030 en comparación con 
los niveles de 1990 

08-oct-20 

UE_PVE_LCE_KLINA-BERRI: Ley Europea del Clima:  una reducción del 60% de las emisiones 
para 2030 respecto a 1990. El Parlamento Europeo pide a los Estados miembros la neutralidad 
climática para 2050 y exige unos objetivos ambiciosos de reducción de emisiones para 2030 y 
2040 

?-?-20 

UE_PVE_LCE_KLINA-BERRI Seguimiento: Comisión EU (Art 2.4) Revisión Instrumentos 
Políticos (• Directiva sobre el régimen europeo de comercio de derechos de emisión (RCDE UE); 
• Reglamento de reparto del esfuerzo; • Reglamento sobre el uso de la tierra, el cambio de uso 
de la tierra y la silvicultura (UTCUTS);• Directiva sobre eficiencia energética;• Directiva sobre 
energías renovables;• Normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 de turismos 
y furgonetas; 

  10_UE_PVE_PCE_ Pacto Clima Europeo (PCE) - European Climate Pact (ECP) 

04-mar-20 

UE_PVE_Correo informativo e informe KLINA > PEC_Pacto Clima Europeo. Consulta pública 
(abierta hasta el 27 de mayo de 2020) sobre el Pacto Europeo por el Clima, que reúne a 
regiones, comunidades locales, sociedad civil, empresas y escuelas 

11-may-20 
UE_PVE_PCE_EUROMONTANA_Aportación SECCC a la Consulta Pacto Clima Europeo 
(European Climate Pact)  

27-may-20 
UE_PVE_PCE_Consulta Pacto Clima Europeo (European Climate Pact) CONSULTA PACTO 
EUROPEO POR EL CLIMA – APORTACIÓN GN-DPTO DRMA & REGISTRO Mikel Irujo 

23-jun-20 UE_PVE_PCE_KLINA-BERRI Seguimiento: Consulta  objetivo climático para 2030. 
    

 
 

 PLAN DE RECUPERACIÓN NEXT GENERATION  
 
 El 27 de mayo de 2020, la Comisión Europea (CE) presentó su propuesta de plan 

exhaustivo de recuperación. Para garantizar que esa recuperación es sostenible, 
uniforme, inclusiva y justa para todos los Estados miembros, la Comisión propone 
crear un nuevo instrumento de recuperación, Next Generation EU, integrado en un 
presupuesto a largo plazo de la UE potente, moderno y renovado. Además, la 
Comisión ha revelado su programa de trabajo de 2020 ajustado, en el que se dará 
prioridad a las medidas necesarias para relanzar la recuperación y la resiliencia de 
Europa. 

 El 1 de agosto de 2020 el Gobierno de Navarra aprueba el Plan Reactivar Navarra / 
Nafarroa Suspertu 2020-2023. El plan contempla 190 medidas para salir de la actual 
crisis con una sociedad más sostenible, competitiva y cohesionada. 

 Desde KLINA, se ha se ha realizado un seguimiento continuo de la actividad del 
Gobierno de Navarra del Plan de recuperación mediante correos informativos, 
informes y noticias de KLINA-BERRI.  

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-long-term-budget/2021-2027_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-budget-powering-recovery-plan-europe_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_en
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24/07/2020 NAVARRA.ES PLAN RECUPERACIÓN "NEXT GENERATION EU" VER NOTICIA  

 
 Navarra considera el plan de recuperación de la UE “Next Generation EU”, una oportunidad para unir sus 

estrategias de transición ecológica y digital con las de Europa 
 

 La consejera Ollo ha valorado de forma “muy positiva” el acuerdo político sobre el plan adoptado por el 
Consejo Europeo el pasado 21 de julio, así como que los planes de recuperación deban demostrar su 
contribución efectiva a la transición ecológica y digital, fijándose como objetivo europeo un mínimo 
del 30% del gasto total de estos planes. El plan tiene un presupuesto de 750.000 millones de euros, 
financiado con deuda conjunta y contempla, además, la rebaja de las ayudas directas hasta los 390.000 
millones y el aumento hasta 360.000 de los préstamos. Según el director general de Acción Exterior, Mikel 
Irujo, “el plan consiste en un paquete de siete medidas y el más destacado es el mecanismo de recuperación y 
resiliencia que está dotado con 672.500 euros, de los cuales 312.5000 vienen de subvenciones no 
reembolsables”. 

 

 

01/08/2020 NAVARRA.ES PLAN REACTIVAR NAVARRA - NAFARROA SUSPERTU VER NOTICIA  

 

 El Gobierno de Navarra aprueba el Plan Reactivar Navarra / Nafarroa Suspertu 2020-2023. El plan 
contempla 190 medidas para salir de la actual crisis con una sociedad más sostenible, competitiva y 
cohesionada 

 

 El Plan Reactivar Navarra / Nafarroa Suspertu 2020-2023, según ha señalado la presidenta María Chivite, 
recoge medidas “para salir de la crisis sin dejar a nadie atrás” orientando sus actuaciones en las líneas 
estratégicas: transformar la economía hacia una digitalización justa, acelerar la transición ecológica, 
vertebrar el territorio y profundizar en el marco de convivencia. El plan se alinea con la Agenda de 
Desarrollo Sostenible 2030, el Pacto Verde (Green Deal), el Next Generation EU, y los anunciados planes 
de reforma de España ante la próxima Agenda Semestral de Europa. Para acelerar la transición ecológica se 
identifican seis prioridades 1) Reposicionamiento de Navarra como referente europeo en Energías Renovables 
2) Transición energética como elemento dinamizador de la economía 3) Potenciar la edificación sostenible 4) 
Acción climática y fomento de la economía circular 5) Conservación de bosques, ríos y espacios naturales 
como fuentes de riqueza y biodiversidad 6) Impulso a un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con 
el medio ambiente. 

 

 
 
 
 

https://www.navarra.es/es/noticias/2020/07/24/navarra-considera-el-plan-de-recuperacion-de-la-ue-una-oportunidad-para-unir-sus-estrategias-de-transicion-ecologica-y-digital-con-las-de-europa
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/08/01/el-gobierno-de-navarra-aprueba-el-plan-reactivar-navarra-nafarroa-suspertu-2020-2023
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01/09/2020 NAVARRA.ES PACTO VERDE - NEXT GENERATION EU VER NOTICIA  

 
 El Gobierno ha presentado el informe que analiza el Plan “Next Generation EU” y las oportunidades que 

ofrece a la Comunidad Foral. La consejera Ollo remarca el “buen posicionamiento de Navarra en 
transición ecológica y digital” para captar los fondos europeos 

 

 El Departamento de Relaciones Ciudadanas ha presentado hoy el informe “Next Generatión EU (NGEU) y su 
posible impacto en Navarra” que analiza las oportunidades que el Plan de Recuperación de la Unión 
Europea ofrece a Navarra y su alineación con el Green Deal y la digitalización como estrategias 
prioritarias. El estudio señala que el Pacto Verde como estrategia de crecimiento implica que toda acción de 
política económica tiene que estar guiada por la ambición de alcanzar la neutralidad climática y el principio de 
“no hacer daño”. Son necesarias infraestructuras inteligentes, nuevas cadenas de valor de economía circular y 
de bioeconomía en todos los sectores, incluyendo un cambio en la Política Agraria Común (PAC). De las 
múltiples acciones incluidas en el Pacto Verde, seis pueden tener un impacto crucial en Navarra: (1) 
propuestas legislativas que aspiran a una mayor ambición climática, (2) estrategias de integración sectorial 
inteligente, (3) renovación del sector de la construcción, (4) nueva estrategia industrial de la UE, (5) de la 
“granja a la mesa” y (6) apoyo a las cadenas de valor que no conlleven deforestación.  
 

 
 15/05/2020 INFORME SOBRE RECUPERACIÓN ECONÓMICA POST-COVID, 

ALINEACIÓN DE NAVARRA CON EL GREEN DEAL. ENVÍO AL CDTI MINISTERIO DE 
CIENCIA E INFORMACIÓN 

 
 Desde SOST CDTI Gobierno de Navarra & Klina contestó a la petición de acciones y 

planes actividad que se estén ya implementando o se prevé implementar en breve 
para favorecer la recuperación económica post-COVID, siguiendo un crecimiento 
verde, esto es, un crecimiento en línea con las prioridades del Green Deal. 

 
1. Mayor ambición climática. Redacción del Proyecto de Ley Foral de Cambio Climático y 

Transición Energética para su tramitación parlamentaria en 2020. Aplicación de la Hoja de 
Ruta de Cambio Climático KLINA 2017-2030-2050. Desarrollo del proyecto LIFE Nadapta 
2017-2025. (16 M€). Además Ley Foral de Residuos y su Fiscalidad, donde se establece 
un impuesto al residuo, con el que se crea un fondo 

  
2. Movilización de la industria hacia una economía circular. Aplicación de la Agenda de 

Economía  Circular de Navarra (adjunto resumen en EN) aprobada en 2019. Líderes del 
proyecto europeo Interreg Europe  LCA4Regions sobre ciclo de vida de los productos. 
Participación en el proyecto europeo Interreg POCTEFA RCDIGreen sobre reciclaje de 
residuos de construcción. Preparación del proyecto H2020 sobre KIRKOS ciudad circular. 
Preparación del proyecto H2020 F2FNOWASTE sobre desperdicio alimentario. 

 
3. Preservación y restablecimiento de los ecosistemas y de la biodiversidad. Redacción 

de una nueva Ley Foral de Biodiversidad como objetivo de legislatura. Aplicación de la 
Agenda Forestal de Navarra aprobada en 2019. 

 
4. Suministro de energía limpia. Aplicación del Plan Energético de Navarra 2020-2030. 
 
5. Hacia una contaminación cero en un entorno sin sustancia químicas. Entrada en vigor 

de la Ley Foral de Regulación de las Actividades con Incidencia Ambiental LFRAIA, 
actualmente en tramitación parlamentaria. 

 
6. De la Granja a la Mesa, un sistema alimentario respetuoso con el medio ambiente. 

Inclusión en el nuevo Programa de Desarrollo Rural  de Navarra (PDR ) de medidas que 
compatibilicen las actividades del sector primario con la conservación de la biodiversidad 

 
 
 
 
 

https://www.navarra.es/es/noticias/2020/09/01/la-consejera-ollo-remarca-el-buen-posicionamiento-de-navarra-en-transicion-ecologica-y-digital-para-captar-los-fondos-europeos
https://www.navarra.es/documents/48192/0/InformeNGEU_DEF+%282%29.pdf/e3cfe7a6-82cc-a454-91aa-67930c9ea751?t=1599459608543
https://www.navarra.es/documents/48192/0/InformeNGEU_DEF+%282%29.pdf/e3cfe7a6-82cc-a454-91aa-67930c9ea751?t=1599459608543
https://lifenadapta.navarra.es/es/
https://lifenadapta.navarra.es/es/
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Residuos/Economia+circular.htm
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Residuos/Economia+circular.htm
https://www.interregeurope.eu/lca4regions/
https://oprec-navarra.com/proyecto-rcdigreen/
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Montes/Planificacion+forestal.htm
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/eae_pen2030anejos_v3.pdf
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2019-2020. KLINA -RECUPERACIÓN VERDE 

FECHA 
EJEMPLOS DE REUNIONES RECUPERACIÓN ECONÓMICA POST-COVID,  

ALINEACIÓN DE NAVARRA CON EL GREEN DEAL 

13-14-ene-19 

13-14/01/2019 – CdR Brexit study visit, Pamplona - “500 Energy Efficient Homes for Social 
Housing” https://www.theclimategroup.org/news/navarra-constructs-over-500-energy-efficient-
homes-social-housing  

25-ene-19 
Con Eva García Balaguer, DG MAyOT - Foros - Jornada Bioeconomía - La Bioeconomía en 
Navarra: retos regionales y oportunidades a nivel europeo 

05-feb-19 

Reunión Consejera Elizalde con Daniel Calleja, DG Medio Ambiente, Comisión Europea - 
Climate Change Roadmap for Navarre 2017-2030-2050, Regional Law on Waste and its 
Taxation, “Navarra is... green” document 

26-feb-19 
Science meets Parliaments event: Interregional cooperation Gabrovo-Navarra on energy and 
climate change, PAMPLONA 

12-abr-19 Jornada Viernes Desarrollo sobre Directiva Energías Renovables, Pamplona 

24-abr-19 
Science meets Parliaments event: Interregional cooperation Gabrovo-Navarra on energy and 
climate change, GABROVO 

08-may-19 
TCG-CDP_Spring Workshop_Ciudades, Estados y Regiones. Presentación de la Estrategia 
de Navarra frente al CC, KLINA (Madrid,  Jose Mari Jiménez, Dpto DRMA) 

13-may-19 

Consejera Elizalde en evento Green Week : Women and Climate Change 
https://www.eugreenweek.eu/en/partner-events/policies-women-and-climate-change   
http://www.forosnavarra-europa.eu/agenda-de-eventos/2019-05  

16-may-19 
Consejera Elizalde en The LIFE Awards Ceremony y evento Green Week con ACR+ “Good 
practices and lessons learnt on waste prevention”  

21-may-19 
Under2 Coalition, Heidelberg, Alemania – Consejera Isabel Elizalde y DG Eva García 
Balaguer 

22-23-may-19 

International Conference on Climate Action, ICCA, 2019 + High-level Roundtable on 
collaborative climate Action, Heidelberg, Alemania – Consejera Isabel Elizalde y DG Eva 
García Balaguer 

20-jun-19 
Mikel Irujo, reunión con Alice RYAN <aryan@theclimategroup.org> y Matthew Adams 
<madams@worldgbc.org>, Net Zero Buildings Commitment – Navarra 

25-jun-19 
Consejera Elizalde, EU Regions for Multilevel Climate and Energy Dialogue, Pacto de los 
Alcaldes para el Clima y la Energía (agenda) 

07-dic-19 
Mikel Irujo - Under2 Coalition General Assembly - Under2Mou / 25th Conference of Parties 
(COP25), MADRID 

19-dic-19 The Climate Group webinar- Annual Disclosure 2019 Report Launch 

12-may-20 REGIONS4_Webinar Preparación HLPF 2020 -ODS  (asiste Mikel Irujo) 

13-may-20 
TCG_WEBINAR Refinamientos de las pautas del inventario de GEI del IPCC (asiste Javier 
Vera, Dpto DRMA) 

 

  2019-2020. KLINA & OTRAS REDES EUROPEAS 
FECHA Comité Europeo Regiones 

5-22-oct-20 
CER_UE Semana Regiones European Week of Regions and Cities (Asisten Presidenta GN, 
Mikel Irujo) 

12-oct-20 

Navarra destaca en Europa el papel clave de las regiones para desarrollar ecosistemas de 
innovación. El Comité de las Regiones ha aprobado un informe sobre los cuadros de indicadores 
de innovación, el tercero que realiza Navarra 

15-oct-20 

 KLINA BERRI: La Presidenta Chivite defiende ante el Comité de las Regiones de la UE la 
transformación del sector de la automoción hacia una movilidad más sostenible. Ha resaltado la 
importancia del Plan Reactivar Navarra y los fondos de recuperación europeos como 
herramientas para impulsar el cambio hacia el automóvil verde 

  Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas de Europa 

24-jun-20 
CRPM_Cuestionario para Reunión on line desafíos y oportunidades de una recuperación verde 
de la crisis COVID-19. (asiste Mikel Irujo) 

   ECESP_European Circular Economy Stakeholder Platform_Plataforma UE Econ Circular 
22-oct-20 10 ECESP_evento sobre PYMEs de empresa circular (Bruselas, asiste Mikel Irujo) 

https://www.theclimategroup.org/news/navarra-constructs-over-500-energy-efficient-homes-social-housing
https://www.theclimategroup.org/news/navarra-constructs-over-500-energy-efficient-homes-social-housing
https://www.theclimategroup.org/news/navarra-constructs-over-500-energy-efficient-homes-social-housing
https://www.eugreenweek.eu/en/partner-events/policies-women-and-climate-change
http://www.forosnavarra-europa.eu/agenda-de-eventos/2019-05
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MINISTERIO TRANSICIÓN ECOLÓGICA (MITECO) 
 
 Se ha realizado el seguimiento y alineamiento con los objetivos y documentos  

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/default.aspx 

 ACUERDO por el que se aprueba la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 
(2019-2024). (páginas 8-13 de la versión descargable en pdf) 

 REAL DECRETO por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y 
económicas del autoconsumo de energía eléctrica. (páginas 14-16 de la versión 
descargable en pdf) 

 PLAN NACIONAL INTEGRADO DE ENERGÍA Y CLIMA (PNIEC) 

 https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/220219-plan.aspx  
 Desde Navarra, el Dpto DRMAyAL está participando activamente en su elaboración en 

coordinación con MITECO y resto de CC.AA. 
 

FECHA 2019-2020. ACTIVIDADES KLINA / MITECO_Ministerio para la Transición Ecológica 

17-ene-19 
MITECO_Jornada "Los objetivos de Desarrollo sostenible y Transición Ecológica" (Madrid, asiste 
DGMA) 

18-ene-19 MITECO_Jornada "Impulsando la ambición climática (Madrid, asiste DGMA) 

01-jul-19 
MITECO_PNIEC_Plan Nacional Integrado Energía y Clima_Evaluación Ambiental estratégica 
(STP) Envío información Correo KLINA 

15-abr-20 MINECO_Envío Información KLINA para Programa Nacional de Reformas UE 

01-may-20 
MITECO_PNACC-Revisión borrador Plan Nacional Adaptación CC envío borrador 30/04/20 
Correo KLINA 

1-jun-20 
CC_CE_200601_PNIEC_Plan Nacional Energía y Clima. Consulta CE-Participación 
Navarra_Aportación de Navarra 

    
 
 

GOBIERNO DE ESPAÑA. MITECO. SEGUIMIENTO KLINA 2019-2020 

02/07/2020 INFORME ESTADO 
CLIMA 

VER 
NOTICIA  

El primer informe anual del estado del clima muestra una España más cálida 
y con menor disponibilidad de agua que hace 50 años 

08/07/2020 
AVANCE 

INVENTARIO DE 
EMISIONES 2018 

VER 
NOTICIA  

El Avance del Inventario español de Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) estima unas emisiones brutas de 313,5 millones de 
toneladas de CO2 equivalente para el año 2019, lo que supone una 
disminución de las emisiones respecto al año anterior de -6,2 %, +8,3 % 
respecto a 1990 y -29,3 % respecto a 2005 

23/07/2020 
ESTRATEGIA 

ESPAÑOLA DE 
DESCARBONIZACIÓN 

VER 
NOTICIA  

Se somete a información pública la Estrategia Española de Descarbonización 
a Largo Plazo: oportunidades de modernización económica asociadas a 
lograr la neutralidad de emisiones en 2050 

22/09/2020 
PLAN NACIONAL 
ADAPTACIÓN CC 

VER 
NOTICIA  

Aprobado el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 
2021-2030 para construir un país más seguro y resiliente a sus impactos 

06/10/2020 
HOJA DE RUTA DEL 

HIDRÓGENO 
VER 

NOTICIA  

El Gobierno de España aprueba la “Hoja de Ruta del Hidrógeno: una apuesta 
por el hidrógeno renovable”. El hidrógeno verde será clave para que España 
alcance la neutralidad climática y un sistema eléctrico 100% renovable no 
más tarde de 2050 

15/10/2020 

PLAN NACIONAL 
INTEGRADO DE 

ENERGÍA Y CLIMA 
(PNIEC) 

VER 
NOTICIA  

La Comisión Europea evalúa el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 
2021-2030: Objetivos "muy ambiciosos" en materia de energías renovables, y 
"suficientes", en materia de eficiencia 

 

http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2019/refc20190405.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2019/refc20190405.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2019/refc20190405.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/220219-plan.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-primer-informe-anual-del-estado-del-clima-muestra-una-espa%C3%B1a-m%C3%A1s-c%C3%A1lida-y-con-menor-disponibilidad-de-agua-que-hace-50-a%C3%B1os/tcm:30-510264
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-primer-informe-anual-del-estado-del-clima-muestra-una-espa%C3%B1a-m%C3%A1s-c%C3%A1lida-y-con-menor-disponibilidad-de-agua-que-hace-50-a%C3%B1os/tcm:30-510264
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/las-emisiones-de-gases-de-efecto-invernadero-cayeron-un-62-en-espa%C3%B1a-el-a%C3%B1o-pasado-/tcm:30-510416
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/las-emisiones-de-gases-de-efecto-invernadero-cayeron-un-62-en-espa%C3%B1a-el-a%C3%B1o-pasado-/tcm:30-510416
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/oportunidades-de-modernización-económica-asociadas-a-lograr-la-neutralidad-de-emisiones-en-2050-/tcm:30-510782
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/oportunidades-de-modernización-económica-asociadas-a-lograr-la-neutralidad-de-emisiones-en-2050-/tcm:30-510782
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/aprobado-el-plan-nacional-de-adaptación-al-cambio-climático-para-construir-un-país-más-seguro-y-resiliente-a-sus-impactos/tcm:30-512057
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/aprobado-el-plan-nacional-de-adaptación-al-cambio-climático-para-construir-un-país-más-seguro-y-resiliente-a-sus-impactos/tcm:30-512057
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-aprueba-la-hoja-de-ruta-del-hidrógeno-una-apuesta-por-el-hidrógeno-renovable/tcm:30-513814
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-aprueba-la-hoja-de-ruta-del-hidrógeno-una-apuesta-por-el-hidrógeno-renovable/tcm:30-513814
https://www.energias-renovables.com/panorama/objetivos-muy-ambiciosos-en-materia-de-energias-20201015
https://www.energias-renovables.com/panorama/objetivos-muy-ambiciosos-en-materia-de-energias-20201015
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2. COOPERACIÓN CON REDES (RELACIONADO CON MEDIDA TR2) 
 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA MEDIDA TRANSVERSAL  
TR2-PRESENCIA Y COOPERACIÓN CON REDES INTERNACIONALES Y NACIONALES 

 
 Compromiso del Gobierno de Navarra, Red Under2 MOU; NRG4SD-Regions4, OPCC, 

así como la difusión en red de sus resultados.  

 

THE CLIMATE GROUP – UNDER2 MOU - CDP & GOBIERNO DE NAVARRA 
 

 Navarra tiene presencia en redes internacionales como UNDER2 MOU (Secretaría The 
Climate Group) y aporta datos a CDP 
 

https://www.theclimategroup.org/  
https://www.under2coalition.org/ 
https://www.cdp.net/es 
 

 Dentro de los compromisos internacionales, Navarra se integró desde su origen en diciembre 
2015 a la coalición Under2 Mou, habiendo firmado compromisos más exigentes que los 
nacionales, como la elaboración de la Ruta 2050 neutra en carbono; Emisiones cero en 
transporte, con el 100% de compras de vehículos de pasajeros de cero emisiones para 2050; 
Edificios Emisiones cero para nuevos en 2030 y para todos en 2050; o la Declaración 
residuos cero. 

 

 CDP apoya a la coalición Under2 Mou y a The Climate Group –secretaría de Under2- en la 
obtención y gestión de datos y Navarra como socia de Under2, colabora desde 2017 con la 
entrega anual de datos en materia de Cambio Climático. 

 

 Como consecuencia, desde 2017, El gobierno de Navarra aporta a la plataforma CDP, datos 
mediante un exhaustivo cuestionario en donde se reflejan las emisiones GEI por sectores. 
Navarra desde 2007 elabora el balance energético y el inventario de emisiones regional. 

 

 CDP es una organización sin ánimo de lucro que dirige el sistema de divulgación global 
para inversores, empresas, ciudades, estados y regiones a fin de gestionar su impacto en el 
medioambiente. La economía mundial considera a CDP como un estándar en informes 
medioambientales, con el conjunto de datos más completo y con el objetivo de hacer del 
monitoreo ambiental una corriente dominante para impulsar la acción frente al Cambio Climático 
hacia un mundo neutro en carbono. 

 

UNDER2 MOU & GOBIERNO DE NAVARRA 
 

 Navarra  se integra en Under2 (Dic 2015). En 2018, Firma compromisos de: 
 Análisis de la Ruta 2050 para 2020 (KLINA) 
 Emisiones Cero en transporte (Flota pública en 2030) 

 100% compras de vehículos de pasajeros con cero emisiones antes de 2050  
 Edificios Emisiones Cero 

 Nuevos (2030) y todos (2050) 
 Declaración Residuos Cero 
 Reducir residuos 15% per cápita para 2030, residuos sólidos municipales dispuestos 

a vertederos o incineración en al menos un 50% y aumentar la tasa de desvío. lejos 
de vertederos e incineración hasta al menos el 70% para 2030. 

 Realiza Declaración anual de datos y emisiones (CDP) (2017,2018,2019,2020). 
https://www.theclimategroup.org/Annual-Disclosure  

 La valoración general de pertenecer a la red es positiva: se refuerza el compromiso de 
Navarra, se sistematiza el método, se tiene referentes con otras regiones, se está informado, y 
se consigue una visualización. 
 

https://www.theclimategroup.org/
https://www.under2coalition.org/
https://www.cdp.net/es
https://www.theclimategroup.org/Annual-Disclosure
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https://www.theclimategroup.org/  
 

 
 

https://www.under2coalition.org/ 
 

 
 

https://www.cdp.net/es 
 

 

https://www.theclimategroup.org/
https://www.under2coalition.org/
https://www.cdp.net/es
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 RED UNDER2 MOU 
 

 La Coalición Under2Mou está impulsada por un grupo de gobiernos estatales y regionales 
ambiciosos comprometidos a mantener los aumentos de temperatura global por debajo de 
2° C. La coalición reúne a más de 220 gobiernos que representan a más de 1.300 millones 
de personas y al 43% de la economía mundial. https://www.under2coalition.org/ 

 The Climate Group es la Secretaría de la Coalición Under2 y trabaja con los gobiernos 
para acelerar la acción climática. https://www.theclimategroup.org/  

 CDP trabaja en asociación con The Climate Group para proporcionar la primera 
plataforma mundial para que los estados y regiones midan, administren y divulguen sus 
emisiones de gases de efecto invernadero https://www.cdp.net/es/climate  

 El 6 de diciembre de 2015 en París el Gobierno de Navarra, en la línea propuesta por 
la UE, firmó, la iniciativa denominada red Under2MOU, liderada por el estado de California 
(EEUU) y por Baden-Württemberg (Alemania) con el compromiso de reducciones de 
emisiones que lleven a estar, para 2050, 80 % por debajo de los niveles de 1990, y/o 
lograr una meta de emisiones anuales per cápita de menos de dos toneladas métricas para 
2050. 

 Navarra como miembro de la red, tiene entre sus obligaciones el suministro anual de 
información sobre políticas, medidas y cuantificación de las emisiones de GEI. Dicha 
información se presenta en el Informe anual que publica la red:  
 

https://www.theclimategroup.org/Annual-Disclosure  
 
 En el informe de Under2 2/01/19 de puntos destacados, se hace referencia a los 

estudios de caso de Escocia y de Navarra, que se pueden consultar en el mapa de 
acciones de Under 2. 

https://www.under2coalition.org/news/under2-coalition-highlights-report 
https://www.under2coalition.org/project/policy-action  
 

10/07/2020 UNDER2 DECLARACIÓN RECUPERACIÓN VERDE UE VER NOTICIA  

 
 Los miembros de la Coalición Under2 en Europa, incluyendo Navarra, acogen con beneplácito el 

liderazgo de la Comisión Europea al colocar los objetivos del Marco Verde Europeo en el centro de su 
audaz paquete de recuperación 

 
 Trece miembros europeos de la Coalición Under2 -incluyendo Navarra-han pedido a los estados de la 

UE entre otras acciones: 1) Aumentar el objetivo de la UE para 2030 de reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero al menos -50% y hacia -55% en comparación con los niveles de 1990. 2) Apoyar 
el paquete de recuperación de la próxima generación de la UE para fortalecer el Marco verde europeo. 
3) Tomar medidas nacionales ambiciosas para alinear las decisiones económicas con el objetivo de 
neutralidad climática e invertir en innovación y soluciones de emisiones netas cero que creen nuevos empleos. 
3) Garantizar que todas las inversiones estén guiadas por la taxonomía de financiación sostenible de la UE y 
hacer que los flujos financieros sean coherentes con un camino hacia las bajas emisiones de gases de efecto 
invernadero y el desarrollo resistente al clima. 4) Eliminar barreras para permitir el crecimiento de tecnologías 
de energía renovable y movilidad neutral en carbono.  
 

 

https://www.under2coalition.org/
https://www.theclimategroup.org/
https://www.cdp.net/es/climate
https://www.theclimategroup.org/Annual-Disclosure
https://www.under2coalition.org/news/under2-coalition-highlights-report
https://www.under2coalition.org/project/policy-action
https://www.under2coalition.org/news/european-members-under2-coalition-call-eu-states-prioritise-green-recovery
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10/07/2020 UNDER2 DECLARACIÓN RECUPERACIÓN VERDE UE VER NOTICIA  

 
 Los miembros de la Coalición Under2 en Europa, incluyendo Navarra, exhortan a los Estados miembros 

de la UE a priorizar la recuperación verde 

 
 Navarra ha suscrito la Declaración por una Recuperación Verde Europea, junto a 23 regiones que 

incluyen a Emilia Romagna, Zuid-Holland, País Vasco, Valonia, Abruzzo, Cataluña, Lombardía, Madeira, 
Turingia, Escocia y Gales. Under2 UE pide a los estados miembros de la UE entre otras acciones: 1) 
Aumentar el objetivo de la UE para 2030 para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero al 
menos -50-55% en comparación con los niveles de 1990; 2) Apoyar el paquete de recuperación de la próxima 
generación de la UE también para fortalecer el Pacto Verde Europeo; 3) Tomar medidas nacionales 
ambiciosas para alinear las decisiones económicas con el objetivo de neutralidad climática e invertir en 
innovación y soluciones de emisiones netas cero que creen nuevos empleos. 
 

 

08/10/2020 UNDER2 REDUCCIÓN EMISIONES GEI VER NOTICIA  

 
 Los responsables regionales de la coalición Under2 en Europa instan a los jefes de estado de la UE a 

reducir las emisiones en al menos un 55% para 2030. Incluye la firma de la Consejera Itziar Gómez, por el 
Gobierno de Navarra  

 
 El 10/07/2020, la coalición realizó una declaración para la recuperación Verde. VER NOTICIA. En esta 

nueva declaración instan a los Jefes de Estado de la UE a alcanzar un acuerdo rápido sobre un 
objetivo aumentado para 2030 que incluya: 1) Tomar acciones nacionales ambiciosas para alinear las 
decisiones económicas con el objetivo de neutralidad climática e invertir en innovaciones y soluciones 
con cero emisiones netas que creen nuevos empleos. 2) Garantizar que todas las inversiones se rijan por la 
taxonomía de las finanzas sostenibles de la UE y que los flujos de financiación sean coherentes con un 
camino hacia un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero y resiliente al clima 3) 
Eliminar barreras para permitir el crecimiento de tecnologías de energía renovable y una movilidad neutra en 
carbono. 4) Duplicar la tasa anual de renovación del parque de edificios existente para acelerar la reducción 
de las emisiones en todo el sector de la construcción, que tiene un papel clave que desempeñar en la 
recuperación económica. 5) Apoyar a los gobiernos subnacionales en sus esfuerzos por alcanzar sus objetivos 
de reducción de emisiones. 

https://mailchi.mp/theclimategroup/latest-from-the-under2-coalition-on-projects-events-and-more-yqgu9d0n8l-7989786?e=59b3cd8040
https://www.under2coalition.org/news/regional-ministers-urge-eu-heads-state-cut-emissions-least-55-2030
https://mailchi.mp/theclimategroup/latest-from-the-under2-coalition-on-projects-events-and-more-yqgu9d0n8l-7989786?e=59b3cd8040
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FECHA 2019-2020. KLINA. REDES. UNDER2 MOU - THE CLIMATE GROUP TCG 

?-abr-19 
UNDER2_CDP Solicita Datos Navarra para elaborar datos para el informe de 2019 "States and 
Regions 2019 Reporting" (correo 28-feb CDP) 

23-27-sep-19 UNDER2_Climate week (Nueva York) Seguimiento Informativo KLINA 
22-oct-19 UNDER2_webinar _ZEV Community webinar on Exploring ZEV incentives KLINA BERRI 
18-dic-19 TCRP_Webinar Divulgación 2019 (Asiste Jose Mari Jiménez) 

06-abr-20 
UNDER2_U2_Declaración Recuperación Verde_Comunicación OK Navarra Firma y participa 
Navarra 

13-may-20 WEBINAR Refinamientos de las pautas del inventario de GEI del IPCC (asiste Javier Vera) 
23-jun-20 UNDER2_U2_Miembros reunión Ministros regionales UE  reunión online (asiste Martín Ibarra) 

10-jul-20 

UNDER2_U2_Declaración Recuperación Verde. Los miembros de la Coalición Under2 en 
Europa, incluyendo Navarra, exhortan a los Estados miembros de la UE a priorizar la 
recuperación verde KLINA BERRI 

21-27-sep-20 Climate Week NYC 2020 KLINA BERRI 
24-sep-20 UNDER2_Asamblea general online en paralelo a la Climate Week NYC 2020 (Asiste Mikel Irujo) 

08-oct-20 

UNDER2_Ley Clima UE_Los responsables regionales de la coalición Under2 en Europa instan a 
los jefes de estado de la UE a reducir las emisiones en al menos un 55% para 2030. Incluye la 
firma de la Consejera Itziar Gómez, por el Gobierno de Navarra  

FECHA  2019-2020. KLINA. REDES. CDP DISCLOSURE INSIGHT ACTION  

08-may-19 
CDP_Spring Workshop_Ciudades, Estados y Regiones presentación de Gobierno de Navarra 
KLINA (Madrid, Presentación GN. SECCC. Jose Mari Jiménez) 

28-may-20 CDP_Webinar Accelerating regional government action on forest management  
12-ago-20 CDP_Declaración Navarra enviada para Transparencia de datos 

 

 CDP_Spring Workshop Ciudades, Estados y Regiones presentación de Gobierno de 
Navarra KLINA (Madrid, Presentación GN.SECCC-Jose Mari Jiménez Gurucharri) Buenas 
prácticas de gobiernos locales y regionales líderes en España. Los gobiernos regionales 
mostrarán los principales proyectos hacia la sostenibilidad urbana en diferentes sectores, 
su estrategia climática y las mejores prácticas en torno a la recopilación de datos. 
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 REGIONS4 - REGIONSADAPT; https://www.regions4.org/  
 

 Regions4 (anteriormente RegionsAdapt) se lanzó el 3 de diciembre de 2015, junto con la 
COP 21 en París como un marco global para apoyar a los gobiernos regionales a tomar 
medidas concretas, colaborar e informar sobre los esfuerzos de adaptación al cambio 
climático.  

 Navarra se incorporó a la red en 2018 como miembro de pleno derecho y participa en 
sus actividades, siendo un activo el desarrollo y resultados de LIFE-NAdapta. 

 Su incorporación fue motivo de una entrevista a la DG MAyOT que se publicó en el 
boletín de la red (marzo 2019), y que ayudó a la difusión internacional de KLINA, su 
coordinación con la Agenda 2030 y ODS así como de la iniciativa Mujeres activas por el 
clima. 

https://www.regions4.org/news/interview-with-navarra/ 

 Se ha participado en la redacción de un informe “Localizing the SDGs, Regional 
Governments Paving the way” sobre cómo los gobiernos regionales van por delante de 
muchos estatales en la puesta en práctica de la Agenda 2030. 

 FECHA  2019-2020. ACCIONES KLINA. REDES. REGIONS4 
27-mar-20 REGIONS4_Envío LAMG y Cuestionario Agenda2030 HLPF-2020 
12-may-20 REGIONS4_Webinar Preparación HLPF 2020 -ODS (asiste Mikel Irujo) 
27-may-20 REGIONS4_Votación Equipo Gobierno Navarra (Pablo Muñoz) 

28-may-20 
R4_ Grupo Trabajo ODS> Se incorpora GN por DG AE (oficina Bruselas) iniciativas: grupo de 
trabajo de ODS; Comunidad práctica R4ODS; área de miembros  

18-jun-20 REGIONS4_Asamblea General ONLINE (asiste Mikel Irujo) 

18-jun-20 
R4_HLPF. R4 Side Event. Evento paralelo. Interviene Consejera DRMA tema: La emergencia 
climática dado OK  28-junio participación Consejera  

6-16-jul-20 
R4_HLPF. 6-16/07/2020. High-level Political Forum, United Nations Central Platform. Contenido 
relevante ODS 

06-jul-20 

R4_HLPF. Navarra lidera la recuperación vinculada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
ODS. Entrevista con Itziar Gómez, Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente GN KLINA 
BERRI VER NOTICIA 

08-jul-20 R4_HLPF. VNR Lab 3  “Gobernanza multinivel e informes subnacionales sobre VNR y VLR”  

10-jul-20 
R4_HLPF. R4 Side Event. Evento paralelo. Interviene Consejera DRMA tema: La emergencia 
climática VER NOTICIA 

13-jul-20 
REGIONS4_Third Local and Regional Governments Forum (LRGF) Regions4 participa en el 
Foro de Gobiernos Locales y Regionales  

13-jul-20 
REGIONS4_Third Local and Regional Governments Forum (LRGF) Evento paralelo: soluciones 
dirigidas por mujeres a nivel regional.  

7-16-jul-20 R4_ High-level Political Forum, United Nations Central Platform) KLINA BERRI 
24-jun-20 R4 Webinar – Agenda 2030: Now More Than Ever KLINA BERRI 

31-ago-20 

REGIONS4_Declaración de Edimburgo Biodiversidad. Gobiernos subnacionales –incluyendo 
Navarra en Regions 4- acuerdan una declaración internacional para detener la pérdida de 
biodiversidad y hacen una llamada para fortalecer la acción en todos los niveles de gobierno. Los 
signatarios se comprometen a seguir apoyando la visión 2050 de “vivir en armonía con la 
naturaleza” 

21-sep-20 
R4_UNGA 75_“The Future We Want, the UN We Need: Reaffirming our Collective Commitment 
to Multilateralism.” KLINA BERRI 

22-24-sep-2020 R4_UNGA 75_UN SDG-ODS zona de acción  KLINA BERRI 
 

 

 

https://www.regions4.org/
https://www.regions4.org/news/interview-with-navarra/
https://www.regions4.org/news/navarra-leading-recovery-linked-to-the-sdgs/
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/07/10/navarra-expone-su-compromiso-con-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-como-respuesta-a-la-crisis-del-covid-19-en-el-foro-politico-de-alto-nivel-de-naciones-unidas
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31/08/2020 REGIONS4 DECLARACIÓN BIODIVERSIDAD VER NOTICIA  

 
 Gobiernos subnacionales –incluyendo Navarra en Regions 4- acuerdan una declaración internacional 

para detener la pérdida de biodiversidad y hacen una llamada para fortalecer la acción en todos los 
niveles de gobierno. Los signatarios se comprometen a seguir apoyando la visión 2050 de “vivir en 
armonía con la naturaleza” 

 
 Los gobiernos subnacionales y locales de todo el mundo han publicado la Declaración de Edimburgo 

para pedir al Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y sus Partes que tomen medidas firmes y 
audaces para detener eficazmente la pérdida de biodiversidad. Regions4 – red a la que pertenece 
Navarra- y el Gobierno de Quebec, en nombre del Comité Asesor de Gobiernos Subnacionales del CDB, se 
unen al Gobierno de Escocia, el Gobierno de Gales, el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y 
Asuntos Rurales del Reino Unido, ICLEI, el Comité Europeo de las Regiones, Scottish Natural Heritage, 
UNEP-WCMC, y el Grupo de Gobiernos Subnacionales Líderes hacia las Metas de Aichi para la Biodiversidad 
(GoLS) en la llamada a la acción para abordar la crisis de la biodiversidad con una mayor ambición para lograr 
acciones transformadoras. 
 

 

 OBSERVATORIO PIRENAICO DE CAMBIO CLIMÁTICO (OPCC)  https://opcc-ctp.org/es   

 Continuando con el desarrollo del proyecto Interreg OPCC2, los representantes de Navarra 
en el Comité técnico asistieron a las reuniones presenciales semestrales de seguimiento 
programadas, con participación de los socios de los proyectos en desarrollo.  

 En el seno del Comité técnico se han seguido los trabajos de actualización de la 
estrategia y Plan de acción del OPCC para el periodo 2019-2023 y en la definición de la 
estrategia de la propia Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP), uno de cuyos ejes va 
a ser la Protección del Medio Ambiente y el Cambio Climático. Se ha colaborado en el 
seguimiento de los proyectos POCTEFA. 

 RED DE MUJERES ACTIVAS POR EL CLIMA 

 Se trabaja en la creación de la RED DE MUJERES ACTIVAS POR EL CLIMA como una 
red de contactos para la difusión de la Declaración “ACTIVAS POR EL CLIMA”  que tuvo 
lugar en el Parlamento de Navarra (oct 2018) en el contexto del ENCUENTRO MUJERES 
Y CAMBIO CLIMÁTICO. Dicha red debe posibilitar la difusión de informaciones y eventos 
que pongan de relieve las actividades de las mujeres que trabajan en CC en su sentido 
amplio, pueda ser un foro de intercambio de experiencias y se visualice internacionalmente. 

 La Consejera Isabel Elizalde promovió la iniciativa #EMAKUMEOKLIMA/ACTIVAS POR 
EL CLIMA que impulsa el Gobierno de Navarra en Bruselas (Mayo 2019) en el marco de 
la Green Week “Polices, women and climate change”.  

https://www.regions4.org/media-center/press-releases/declaracion-edimburgo-es/
https://www.gov.scot/publications/edinburgh-declaration-on-post-2020-biodiversity-framework/pages/preamble/
https://opcc-ctp.org/es
https://www.navarra.es/home_es/especial/Encuentro+mujeres+y+cambio+climatico/
https://www.navarra.es/home_es/especial/Encuentro+mujeres+y+cambio+climatico/
https://www.navarra.es/es/noticias/2019/05/13/la-consejera-elizalde-anima-a-la-participacion-activa-y-al-compromiso-de-las-mujeres-en-la-lucha-contra-el-cambio-climatico
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3) RELACIONES EXTERIORES DE NAVARRA – CC-ENERGÍA (Balance de legislatura) 

Fuente: Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas & DG. Acción Exterior 
  

 PARTICIPACIÓN EN LA RED UNDER2MOU – CLIMATE GROUP  

 Desde 2017 el Gobierno se hace miembro del Climate Group.. Under2Mou es una 
iniciativa del Climate Group.  

 COMITÉ DE LAS REGIONES-COVENANT OF MAJORS-AGENDA URBANA DE LA UE 

 La participación activa en el Comité de las Regiones tiene como consecuencia directa el 
conocimiento y el aprovechamiento de sinergias para la participación en diversas iniciativas 
de la UE. Así, gracias a la participación como miembro del Delegado del Gobierno en 
Bruselas, Mikel Irujo, se tuvo conocimiento y se invitó a Navarra a participar en dos 
iniciativas relevantes: la Agenda Urbana de la UE y el Covenant of Majors.  

 El 30 de junio del 2016 se lanza la “Agenda Urbana de la UE”. Nacido indirectamente del 
“Pacto de los Alcaldes” (del que somos “embajadores”) y la Comisión Europa, se 
organizaron 12 partenariados y navarra ha participado activamente en uno de ellos, junto 
con Nasuvinsa, en concreto en el Energy Transition Partnership.  

 La participación en el marco del partenariado de transición energética de la Delegación de 
Navarra en Bruselas de la mano de Nasuvinsa culminó con la presentación en 2019  de la 
acción “deployment desks for retrofitting”. Este partenariado ha finalizado en mayo de 
2021, con este artículo que resume las acciones presentadas:  Final_Article2_PDF.pdf 
(europa.eu) 

 El llamado Covenant of Majors es un Pacto Europeo de Alcaldías y Regiones para el 
Clima y la Energía en el que se agrupan miles de gobiernos locales que de forma 
voluntaria se comprometen a implantar los objetivos en materia de clima y energía de la 
UE. La iniciativa incluye ahora más de 7000 autoridades locales y regionales de 57 países 
que aprovechan los puntos fuertes de un movimiento que involucra a múltiples actores y 
cuenta con el apoyo técnico y metodológico de oficinas dedicadas.  

 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS EN SEMANAS EUROPEAS 

 En la semana europea para la reducción de residuos de 2020, la Delegación de 
Bruselas organizó y presentó un evento de intercambio de buenas prácticas regionales en 
materia de captación y tratamiento de la materia orgánica.  

 Avance memoria 2021: En la semana verde de 2021, la Delegación de Bruselas organizó 
y presentó un evento de intercambio de buenas prácticas regionales en materia de 
prevención de la contaminación del agua.  

 PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO EUROPEO SCIENCE MEETS REGIONS EN 2019  

 La Delegación de Gobierno de Navarra en Bruselas se presentó a la convocatoria 
europea Science Meets Regions, resultando seleccionada para organizar dos 
eventos de divulgación de ciencia en Navarra y en la región búlgara de Gabrovo.. 

 Navarra recibió 30.000€ de la Comisión Europea para organizar dos eventos en febrero y 
abril de 2019. Representantes de los gobiernos y las universidades de las dos regiones 
para intercambiar buenas prácticas sobre tres temas: estrategias locales y regionales 
relacionadas con el cambio climático y la eficiencia energética; eficiencia energética en la 
vivienda y su financiación; y el manejo eficiente de los residuos y su tributación. 
Representa la primera vez que la Delegación participa y lidera proyectos financiados por la 
Comisión Europea.   

https://www.navarra.es/es/noticias/2018/11/30/Isabel-Elizalde-cambio-climatico-Navarra-Londres.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1924_es.htm
https://d.docs.live.net/24ee659c39130cea/PROYECTOS/KLINA/hemos%20liderado%20este%20partneariado%20(
https://futurium.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-05/Final_Article2_PDF.pdf
https://futurium.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-05/Final_Article2_PDF.pdf
https://www.pactodelosalcaldes.eu/sobre-nosotros/el-pacto/origen-y-trayectoria.html
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 NEW EUROPEAN BAUHAUS  

 Nueva Bauhaus Europea: hermosa, sostenible, juntos. (europa.eu) 

 La Nueva Bauhaus Europea es una iniciativa creativa e interdisciplinaria que abre un 
espacio de encuentro para diseñar futuras maneras de vivir y se sitúa en la encrucijada 
entre el arte, la cultura, la inclusión social, la ciencia y la tecnología. La iniciativa lleva el 
Pacto Verde a los lugares donde vivimos y llama a un esfuerzo colectivo por imaginar y 
construir un futuro sostenible, inclusivo y hermoso para la mente y para el alma de todos. 

 La dirección general de acción exterior ha formado un grupo interdepartamental en 
Gobierno de Navarra para informar sobre la nueva iniciativa europea New European 
Bauhaus y coordinar la participación y aprovechamiento en Navarra de las distintas 
oportunidades.  

 OTRAS REDES: ACR+, ICLEI … 

 La participación en redes ha sido también un elemento esencial como ICLEI (Local 
Governments for Sustainability o ACR+. 

 ÉXITO EN LA CONSECUCIÓN DE PROYECTOS LIGADOS A FONDOS FINANCIADOS (UE) 
 

 En resumen, el paraguas de la S3 de Navarra en el que se establece como visión una 
Navarra sostenible, con la posterior adopción de hitos como la Hoja de Ruta de Cambio 
Climático, la Ley Foral de Residuos y su fiscalidad o la agenda de economía circular, entre 
otras, han tenido una enorme difusión en Bruselas y en diferentes iniciativas y redes. 
Obviamente la adopción de las mencionadas estrategias sumadas a una mejor 
organización interna y un impulso político decidido ha llevado a la consecución de un buen 
número de proyectos financiados por la UE como son (entre otros): LIFE-IP NAdapta 
CC, SCREEN (H2020), SustaiNAVility (H2020), Ederbidea (interreg), Pyren EOS 
(Interreg), SME Organics (Interreg)…  

 ÉXITO EN LA CONSECUCIÓN DE PROGRAMAS UE – PREMIO LIFE 2019 

 Debe destacarse que el proyecto Life AGROintegra ha sido premiado como el mejor 
(entre 191 proyectos presentados) en su categoría de medio ambiente.  

 

 

https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_es
https://www.navarra.es/es/noticias/2018/10/23/navarra-clusura-proyecto-screen-roma.htm
https://www.agrointegra.eu/en/el-proyecto.html
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-awards-ceremony-2019
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CAP 2. EL PUNTO DE PARTIDA DE NAVARRA. ACTIVIDADES 2019-2020 

 El cap. 2. “El punto de partida de Navarra” señala la orientación en diversas materias de 
interés: 1) Mitigación: evolución de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero GEI en 
Navarra. 2) Evolución del clima en Navarra: en coordinación con la Delegación Territorial de la 
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). 3) Adaptación al CC y análisis de vulnerabilidad 4) 
Principales políticas sectoriales: seguimiento de los planes y estrategias y 5) Elaborar una Ley 
Foral de Clima y transición energética. 

CONTENIDOS DESTACADOS 
 En 2019 y 2020: elaboración del inventario de emisiones GEI 2018 y del Balance energético 

de Navarra 2018 y 2019. 

 Se ha mantenido el contacto con la Delegación Territorial en Navarra de la Agencia Estatal 
de Meteorología (AEMET) para colaboración y asesoramiento en materias como: evolución 
climática en Navarra, Proyecciones Climáticas regionalizadas de Navarra. 

 PRINCIPALES POLÍTICAS SECTORIALES RELACIONADAS CON CC: En 2019 y 2020: trabajo 
de seguimiento mediante la Mesa Técnica Interdepartamental del CICC. (Grupos de Trabajo de 
Mitigación y Adaptación). 

 En 2019 y 2020, se ha trabajado en intensa coordinación, en la elaboración del anteproyecto 
de Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética desde los servicios de Economía 
Circular y Cambio Climático (seguimiento KLINA) y de Transición Energética (seguimiento PEN 
2030), en coordinación con todos los departamentos del Gobierno de Navarra. 

 En 2019 se organizó el nuevo Servicio de Economía Circular y de Cambio Climático y la 
sección de Cambio Climático de quien dependen los recursos de KLINA y NADAPTA, 
reforzando su coordinación, así como el nuevo Servicio de Transición Energética. 

 SE HAN APROBADO PLANES COMO: Agenda de economía circular; Plan de vivienda 2018-
2028; Plan ciclo integral de agua de uso urbano; Plan de banda ancha; Agenda forestal 2019-
2023; Plan Reactivar Navarra / Nafarroa suspertu. 

 Desde KLINA se propone como prioridad la elaboración de una LEY FORAL DE CAMBIO 
CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA. 

 En 2019 se elaboró un texto que se expuso a información pública. En 2020 se ha renovado el 
texto con mayor ambición, y ha exigido una intensa coordinación con los departamentos 
responsables de políticas sectoriales. Avance Memoria 2021: Aprobado por GN el Proyecto 
´(1/09/2021) y en tramitación en el Parlamento de Navarra 
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1. MITIGACIÓN. SEGUIMIENTO DE EMISIONES GEI E INDICADORES ENERGÉTICOS EN NAVARRA 

 

 El Inventario sobre emisiones atmosféricas de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
que se generan en la Comunidad Foral de Navarra, se realiza con el fin de obtener una 
información exhaustiva sobre el alcance y distribución de las mismas, tomando como base 
los criterios de anteriores inventarios de emisiones de CO2 (años 2000, 2003 y 2005), así 
como del inventario de emisiones de GEI realizado con carácter anual desde el año 2007. 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Cambio+climatico/Emision+gases.htm 

 En 2019 y 2020 se ha profundizado en la elaboración coordinada del inventario de 
emisiones GEI y del Balance energético de Navarra 2018 y 2019. En relación a los 
indicadores de balances energéticos relevantes para el CC, (ver capítulo 7) se propone la 
continuidad del seguimiento por parte del Servicio de Transición Energética. Avance 
Memoria 2021: En diciembre 2021, se ha presentado el Balance 2020 y en febrero 
2022, el Inventario GEI 2020 (Ver Capítulo 3). 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Energia/I-balancesenergeticosnavarra.htm  

 El Programa de gestión energética e impulso de los servicios energéticos en la 
Administración de la C.F de Navarra, enmarcado en el III Plan Energético de Navarra 
con horizonte en 2030, fija el objetivo de establecer un sistema de gestión energética en los 
edificios e instalaciones de la Administración. Está basado en el control de consumos y la 
consideración de los aspectos energéticos en la adquisición y reforma de los edificios e 
instalaciones consumidoras de energía. Las actuaciones se han iniciado con la realización 
del Inventario de consumos de energía del Gobierno de Navarra. Se puede consultar su 
desarrollo actual en el Sistema de Información Energética (SIE):  

http://www.sie.navarra.es/es/ 

2. EVOLUCIÓN DEL CLIMA EN NAVARRA: PROPUESTA DE COORDINACIÓN CON AEMET 

 

 Se ha mantenido el contacto con la Delegación Territorial en Navarra de la Agencia Estatal 
de Meteorología (AEMET) para colaboración y asesoramiento en materias como: 

 Análisis de la evolución climática en Navarra 
 Modelización de escenarios regionalizados a futuro. 

 

o AEMET, en la web de Adaptecca, -que recopila el conocimiento sobre adaptación al 
cambio climático en España-, y en desarrollo del proyecto LIFE SHARA, va 
implementando información de proyecciones futuras regionalizadas de parámetros 
meteorológicos e indicadores climáticos. http://www.adaptecca.es/  

 Medida A16. Proyecciones Climáticas regionalizadas de Navarra; Captación de 
variables climáticas proyectadas por AEMET y difundidas en Adaptecca,  
 

o Establecimiento de los periodos climáticos: 1961-1990 como periodo de 
referencia y clima pasado; 1991-2020 periodo de clima actual; 2021-2050 periodo 
para el horizonte KliNa; 2051-2080 Periodo a largo plazo. 

o Para el análisis del periodo de solape y entre datos observados y proyectados, 
se establecen los periodos 2006-2020 y 2006-2025. Así como las interrelaciones 
con los periodos anteriores. 

o Orientaciones para cuadro de mando de seguimiento. 

 Aplicación en LIFE NAdapta. Se trabaja con AEMET la inclusión en la plataforma 
Adaptecca de las variables climáticas identificadas para el desarrollo de NAdapta.  

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Cambio+climatico/Emision+gases.htm
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Energia/I-balancesenergeticosnavarra.htm
http://www.sie.navarra.es/es/
http://www.adaptecca.es/
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3. ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. Análisis de la vulnerabilidad del medio natural, rural y urbano. 
 

 Se trabaja en coordinación para hacer converger las recomendaciones de KLINA con 
las medidas de adaptación propuestas, y con los resultados de LIFE NADAPTA.  El 
proyecto LIFE incluye la realización de estudios de vulnerabilidad en diferentes ámbitos 
(agua, bosques, salud, medio urbano) basados en proyecciones climáticas regionalizadas 
para Navarra bajo diferentes escenarios de emisiones.  

 En 2019 se organizó el Servicio de Economía Circular y de Cambio Climático y la 
sección de Cambio Climático de quien dependen los recursos de KLINA y NADAPTA, 
reforzando su coordinación, así como el nuevo Servicio de Transición Energética. 

4. PRINCIPALES POLÍTICAS SECTORIALES RELACIONADAS CON CC:  
Seguimiento de los planes y estrategias identificados por KLINA 

 

 Desde KLINA se identifican las planificaciones sectoriales relevantes en materia de 
CC como energía, industria, vivienda, sector primario, residuos etc. A su vez, los planes y 
estrategias del Gobierno de Navarra han integrado progresivamente el CC. 

 En 2019 y 2020 se ha continuado el trabajo de seguimiento mediante la Mesa Técnica 
Interdepartamental del CICC. (Grupos de Trabajo de Mitigación y Adaptación).  

 Se propone continuar y mejorar la metodología actual para asegurar la introducción del 
Cambio Climático en: 

 Las políticas sectoriales y aprobación e implementación de planes y estrategias. 

 Sistematización de la identificación, seguimiento y gestión de datos de políticas 
sectoriales relacionadas con el CC. 

 SEGUIMIENTO DE KLINA Y PEN 2030. COLABORACIÓN DPTOS GN 
 

 El Gobierno de Navarra aprobó conjuntamente en enero 2018, dos planes que van de 
la mano: El Plan Energético con horizonte 2030, y la Hoja de Ruta de CC, KLINA.  

 En 2019 y 2020, se ha trabajado en intensa coordinación, en particular en la 
elaboración del anteproyecto de la Ley Foral de Cambio Climático y Transición 
Energética desde los servicios de Economía Circular y Cambio Climático 
(seguimiento KLINA) y de Transición Energética (seguimiento PEN 2030), en 
coordinación con el resto de dptos. del GN responsables de políticas sectoriales. 
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 SEGUIMIENTO DE KLINA Y PEN 2030. COLABORACIÓN DPTOS GN 
 

 KLINA Identifica prioridades para su implementación: 

 

 

PRIORIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE KLINA 
 Sistema de Gobernanza: se viene implantando y la LFCCTE prevé su mejora (Propuesta 

de la Agencia de Transición Energética Navarra-ATENA, y Oficina CC Navarra-OCCN) y 
el Fondo Climático, como instrumento de cofinanciación de los planes e iniciativas. 

 Programas de trabajo trianuales:  

 KLINA 2018-2020. (Junio 2018). Se ha trabajado con este programa de trabajo. 

 KLINA 2021-2023. Se elaborará en 2021, entrega en primer trimestre 2022.  

 Memorias Seguimiento bienal.  

 Memoria 2018 (Junio 2019). 

 Memoria 2019-2020. En octubre 2020 se elabora un avance. En nov-dic 2021 se 
presenta la versión con el inventario de emisiones GEI 2019. La versión final se 
actualiza en febrero 2022, con el inventario de Emisiones GEI 2020. 

 Balances de emisiones GEI: se vienen realizando. Disponible 2018,2019 y 2020. (Dic. 
2021) Colaboración con Under 2-CDP en envío en agosto 2020 de los datos demandados. 

 Dinámicas participativas: se han desarrollado vinculadas a la elaboración del 
anteproyecto de la LFCCTE (en 2019 y 2020). Amplia participación con dptos. GN, con 
agentes de Ágora Klina. 

 Elaboración anteproyecto LFCCTE: KLINA (en 2019 y 2020) se ha centrado esta 
acción. Su elaboración ha implicado: 

 Gobernanza: ambición en el avance que supone la creación de la Agencia de 
Transición Energética y de la Oficina de Cambio Climático. 

 Mitigación y Adaptación: contenidos de interés; tabla de nuevos reglamentos; 
modificaciones de legislaciones actuales. 
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 AGENDA DE  ECONOMÍA CIRCULAR (aprobación 3 /04/2019) 
 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/gobernanza/planes-y-programas-accion-gobierno/agenda-
para-desarrollo-economia-circular-navarra-2030  

 La Agenda para el Desarrollo de la Economía Circular en Navarra concreta su programa de 
acciones y medidas en tres ejes fundamentales: cultura circular e impulso transversal a la 
economía circular; recursos, diseño y producción; y transporte uso/consumo y gestión de 
residuos. 

 La agenda propone además acciones concretas en las áreas prioritarias que ha establecido 
la estrategia inteligente S3: la automoción y mecatrónica, cadena alimentaria, y energías 
renovables y recursos. Contempla 3 ejes de actuación 1) cultura circular 2) Recursos, 
diseño y producción y 3) Transporte, Consumo y gestión de residuos. 

 

 PLAN DE VIVIENDA 2018-2028 (8/05/2019) 
 

https://www.navarra.es/es/noticias/2019/05/08/el-gobierno-de-navarra-aprueba-el-plan-de-
vivienda-2018-2028  

 El Plan se marca el objetivo de alcanzar las 22.300 viviendas rehabilitadas con apoyo 
público durante este periodo de 4 años. Además, está previsto dar accesibilidad universal a 
10.000 viviendas y favorecer la envolvente térmica en 5.020. 

 PLAN CICLO INTEGRAL DE AGUA DE USO URBANO 2019-2030 (8/05/2019) 
 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/gobernanza/planes-y-programas-accion-gobierno/plan-
director-del-ciclo-integral-del-agua-uso-urbano  

 El Plan Director del Ciclo Integral de Agua de Uso Urbano 2019-2030, incorpora los 
principios de la Directiva Marco del Agua del año 2000 y se convertirá en el principal 
instrumento de la Comunidad Foral para la lucha contra el cambio climático y a favor de 
la economía circular en materia hídrica. Además, es uno de los pilares de la nueva 
estrategia marco integrada del agua de Navarra para 2030. 

 PLAN DE BANDA ANCHA (23/10/2019) 
 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/gobernanza/planes-y-programas-accion-gobierno/plan-
director-banda-ancha-navarra-2021-acciones  

 Para cumplir con la Agenda Digital marcada por la Unión Europea, todas las 
localidades navarras dispondrán de conexión a banda ancha en 2021, para extender la 
fibra óptica a toda la geografía foral con una inversión pública de 31,35 millones de euros 
durante 5 años. Las estrategias digital y climática-energética marcan la acción europea. 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/gobernanza/planes-y-programas-accion-gobierno/agenda-para-desarrollo-economia-circular-navarra-2030
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/gobernanza/planes-y-programas-accion-gobierno/agenda-para-desarrollo-economia-circular-navarra-2030
https://www.navarra.es/es/noticias/2019/05/08/el-gobierno-de-navarra-aprueba-el-plan-de-vivienda-2018-2028
https://www.navarra.es/es/noticias/2019/05/08/el-gobierno-de-navarra-aprueba-el-plan-de-vivienda-2018-2028
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/gobernanza/planes-y-programas-accion-gobierno/plan-director-del-ciclo-integral-del-agua-uso-urbano
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/gobernanza/planes-y-programas-accion-gobierno/plan-director-del-ciclo-integral-del-agua-uso-urbano
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/gobernanza/planes-y-programas-accion-gobierno/plan-director-banda-ancha-navarra-2021-acciones
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/gobernanza/planes-y-programas-accion-gobierno/plan-director-banda-ancha-navarra-2021-acciones
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 AGENDA FORESTAL 2019-2023 (13/11/2019) 
 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/gobernanza/planes-y-programas-accion-gobierno/agenda-
forestal-2019-2023-acciones  

 La Agenda Forestal complementa otras políticas estratégicas: 

 Hay vínculos muy estrechos entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la 
gestión forestal sostenible. 

 En relación con el cambio climático, la gestión forestal tiene que apostar por un 
nuevo modelo socioeconómico y energético, con una economía baja en carbono y 
adaptada a los efectos climáticos, para ser un referente del desarrollo sostenible, con 
un territorio responsable ambientalmente y eficiente en el uso de recursos, con un equilibrio 
entre las personas, su actividad y el medio en que se sustentan. 

 En materia de conservación, la gestión forestal es sinérgica con las medidas de los 
Planes de Gestión de las Zonas de Especial Conservación (ZEC). 

 En el ámbito de la Sostenibilidad, la Estrategia de Especialización Inteligente de 
Navarra S3 determina como uno de sus objetivos proteger los recursos naturales y 
promover un uso eficiente de los mismos con el fin de mantener y mejorar la calidad 
medioambiental lo que coincide de nuevo con los principios de la gestión forestal 
sostenible. 

 La Agenda para el desarrollo de la Economía Circular en Navarra 2030 adopta como 
Objetivo 1 la gestión sostenible y eficiente de los recursos naturales y, relacionado 
con el Plan Estratégico de Navarra Horizonte 2030 promueve, en el objetivo 2 la sustitución 
de energías fósiles por renovables, entre las que se incluye la que proviene del uso de 
biomasa forestal. 

 

 PLAN REACTIVAR NAVARRA / NAFARROA SUSPERTU (1/08/2020) 
 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/gobernanza/planes-y-programas-accion-gobierno/plan-reactivar-
navarra-2020-2023-acciones  
 

 El Plan Reactivar Navarra/Nafarroa Suspertu, que, además de paliar las 
consecuencias de la crisis del coronavirus propone reunir a la sociedad navarra para 
avanzar hacia un nuevo modelo económico y social. El Plan orienta sus actuaciones a 
las siguientes líneas estratégicas: transformar la economía hacia una digitalización justa, 
acelerar la transición ecológica, vertebrar el territorio, profundizar en el marco de 
convivencia. Todo ello desde el liderazgo público y desde una dimensión exterior. 

 El Plan se alinea con la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, el Pacto Verde (Green 
Deal), el Next Generation EU, y los anunciados planes de reforma de España ante la 
próxima Agenda Semestral de Europa. También se ensambla con la Estrategia de 
Especialización inteligente (S3).  

 Para acelerar la transición ecológica se identifican seis prioridades 1) 
Reposicionamiento de Navarra como referente europeo en Energías Renovables 2) 
Transición energética como elemento dinamizador de la economía 3) Potenciar la 
edificación sostenible 4) Acción climática y fomento de la economía circular 5) 
Conservación de bosques, ríos y espacios naturales como fuentes de riqueza y 
biodiversidad 6) Impulso a un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el 
medio ambiente. 

 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/gobernanza/planes-y-programas-accion-gobierno/agenda-forestal-2019-2023-acciones
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/gobernanza/planes-y-programas-accion-gobierno/agenda-forestal-2019-2023-acciones
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/gobernanza/planes-y-programas-accion-gobierno/plan-reactivar-navarra-2020-2023-acciones
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/gobernanza/planes-y-programas-accion-gobierno/plan-reactivar-navarra-2020-2023-acciones
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5. ANTEPROYECTO DE LEY FORAL DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

 
 
 KLINA establece como prioridad la elaboración de una Ley Foral de Cambio Climático y 

Transición Energética, liderada por los departamentos competentes en Medio Ambiente y Energía 
y la implicación del resto de departamentos del Gobierno de Navarra. 

 En 2018 se inició el proceso de elaboración del Anteproyecto de LF y entre marzo y abril de 
2019 tuvo lugar un proceso de participación pública. 

 En 2020 se elaboró un nuevo borrador de Anteproyecto de LF que fue sometido a participación 
pública en junio de 2020. 

 Avance Memoria 2021: El contenido de esta Memoria puede alterarse con la versión final de 
la LFCCyTE, resultante de la tramitación parlamentaria en 2022. 

o El Anteproyecto de LF, junto a los informes preceptivos fue aprobado en sesión de 
Gobierno (26/05/21) y remitido al Consejo de Navarra, que emitió informe (28/07/21).  

o El Proyecto de LF, fue aprobado en sesión de Gobierno el 1 de septiembre 2021 y 
remitido al Parlamento de Navarra. 

 https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/anteproyecto-ley-foral-
cambio-climatico-transicion-energetica     

 
 OBJETO  
 
 El objeto de la Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética es establecer un 

marco normativo, institucional e instrumental para concretar en la Comunidad Foral de 
Navarra su aportación al compromiso con la sostenibilidad y la lucha frente al cambio 
climático, facilitando la transición hacia un nuevo modelo socioeconómico y energético con 
una economía baja en carbono basado en la eficiencia y en las energías renovables de 
modo que se garantice el uso racional y solidario de los recursos naturales, y adaptado a 
los efectos climáticos. 

 FINALIDADES 
 
 El texto del anteproyecto de Ley Foral, establece cuatro finalidades: 

a) Coordinar las políticas sectoriales relacionadas con la acción climática y la transición 
energética, para alcanzar los objetivos marcados en su planificación, integrando los 
requisitos de sostenibilidad energética y la adaptación al cambio climático en las políticas 
públicas. 

b) Contribuir al cumplimiento de objetivos de mitigación y reducción de gases de efecto 
invernadero, así como facilitar la adaptación al cambio climático en la Comunidad Foral de 
Navarra reduciendo la vulnerabilidad de su población y su territorio. 

c) Convertir a la Comunidad Foral de Navarra en un referente de territorio sostenible, 
responsable ambientalmente, eficiente en el uso de recursos, y resiliente en materia de 
adaptación al cambio climático. 

d) Preparar a la sociedad navarra y su entorno ante las nuevas condiciones climáticas 
siguiendo las directrices y los compromisos internacionales en la materia, así como 
conseguir la protección de la salud de las personas y de los ecosistemas en la Comunidad 
Foral de Navarra con especial atención a los sectores sociales más vulnerables. 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/anteproyecto-ley-foral-cambio-climatico-transicion-energetica
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/anteproyecto-ley-foral-cambio-climatico-transicion-energetica
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 RELACIÓN CON KLINA Y PEN 2030 
 
 En su artículo 9. Planificación en materia de cambio climático y energía, el anteproyecto de 

Ley concede carácter de norma a la planificación estratégica en materia de cambio 
climático y energía, es decir KLINa, la Hoja de Ruta de Cambio climático de Navarra 
2017-2030-2050 y al Plan Energético de Navarra Horizonte 2030 (PEN 2030) ambos 
aprobados por el Gobierno de Navarra el 24 de enero de 2018. 

 En ambos planes se fija como objetivos: 

- Reducir las emisiones totales GEI, respecto a 2005 (en un 20% a 2020; en un 45% a 
2030; en un 80% a 2050) 

- Alcanzar para 2030 el 50% de contribución de las energías renovables en el consumo 
total de energía final y cubrir el 15% de las necesidades del transporte con energías 
renovables.  

- Y que para el 2050 el 100% del suministro de energía para la generación de electricidad y 
calor y usos en industria y transporte tenga un origen renovable. 
 
 

 CONTENIDOS RELEVANTES 
 
 Articula legalmente la acción de gobierno en torno al CC y a la transición de una 

economía baja en carbono mediante la coordinación interdepartamental y condicionando 
los planes sectoriales. 

 Establece un sistema de Gobernanza en el que se garantiza la participación de todos los 
agentes sociales y económicos y un comité consultor de personas expertas que permite 
tener en cuenta los avances internacionales en conocimiento y tecnologías sobre el cambio 
climático. 

 Se dota de instrumentos de gestión como los Presupuestos de Carbono, el cálculo de la 
huella de Carbono, planes de reducción de emisiones, la Agencia de Transición Energética 
de Navarra y la Oficina de Cambio Climático de Navarra que permiten la aplicación práctica 
de los principios declarados. 

 Obliga a la acción ejemplarizante de las administraciones públicas. 
 Impone obligaciones concretas al sector primario, la edificación y la movilidad, 

especialmente para nuevos edificios y flotas de transporte. 
 
 PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 2019-2020 
 
 Al elaborar el Gobierno de Navarra un nuevo borrador de Anteproyecto de Ley, en 

junio de 2020 se llevó a cabo un nuevo proceso de participación pública en pleno 
estado de alarma por la pandemia de la COVID19. 

 El primer proceso de participación tuvo lugar entre el 20 de marzo y el 17 de abril de 2019. 
 El nuevo proceso de participación comenzó con la publicación del nuevo borrador en el 

Portal de Gobierno Abierto el 10 de junio y finalizó el 30 de junio de 2020. 
 Se desarrollaron cinco sesiones a través de videoconferencia entre el 17 y el 23 de junio de 

2020.  
 A las sesiones se conectaron un total de 220 personas, de las 166 inscritas (33% de 

mujeres). (Hubo personas que participaron en varias sesiones). 
 Se registraron un total de 140 aportaciones: 121 a través del Portal de Gobierno Abierto de 

las que 45 estaban acompañadas por documentos, 10 a través de correo electrónico y 9 a 
través del registro general.  

 Desagregadas las aportaciones, resultaron un total de 527 propuestas, sugerencias y 
reflexiones.  
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 El proceso de participación permitió contrastar y enriquecer el contenido del anteproyecto 
de Ley, introduciendo cambios significativos en el articulado. 

 Fruto de este proceso de participación un nuevo borrador de ley que fue publicado el 17 de 
septiembre de 2020. 
 

 Avance Memoria 2021: Este borrador de septiembre de 2020 fue nuevamente revisado en el 
seno de Gobierno de Navarra, dando como fruto un nuevo borrador que el 26 de mayo de 
2021 fue remitido al Consejo de Navarra que emitió informe (28/07/21).  El proyecto de LF, 
fue aprobado en sesión de Gobierno el 1 de septiembre 2021 y remitido al Parlamento de 
Navarra. 

 

 LOS TEMAS DE DEBATE 
 

 Los principales temas que se han abordado en el proceso de participación pública 
han sido: 

 La necesidad o no de establecer objetivos de reducción de emisiones en el articulado de la 
Ley. 

 La obligación de instalación de sistemas fotovoltaicos en edificios. 
 El condicionante económico como limitante de la aplicación de la Ley. 
 Cuestionamiento de las obligaciones establecidas para renovables en edificios, para 

renovación de flotas de transporte público y cálculo de huella de C. 
 Necesidad de establecer medidas concretas de adaptación. 

 

 PRESENTACIÓN AL CONSEJO NAVARRO DE MEDIO AMBIENTE (septiembre 2020) 
 

 Tras el proceso de participación pública, el anteproyecto de Ley, fue presentado en el 
Consejo Navarro de Medio Ambiente (CNMA) el 7 de septiembre de 2020. 
 

 11 de las entidades del Consejo, presentaron aportaciones: ADECANA, CEN, EHNE, 
Ekologistak Martxan, LAB, LURRA, UAGN, UCAN, Universidad de Navarra, Universidad 
Pública de Navarra, y URBIZI. 

 En el CNMA se insistió en la urgencia de la acción climática. Varias entidades coincidieron 
en señalar la falta de ambición, la ausencia de mención o de abordaje del necesario 
“decrecimiento”, al cambio de modelo de movilidad y al cambio en el modelo agrícola.  
También coincidieron en que el proceso de participación pública fue excesivamente corto. 

 Las 11 aportaciones realizadas se desagregaron en 98 que hacían especial hincapié en el 
sector primario:  

- Ciclo integral del agua 
- Energías renovables en explotaciones agrícolas 
- Cálculo de huella de carbono en explotaciones agropecuarias 
- Nutrición y erosión del suelo 

 ELABORACIÓN DE INFORMES PRECEPTIVOS (2020-2021) 
 

 

Tras el proceso de participación el Gobierno de Navarra elaboró los diferentes informes 
preceptivos que deben acompañar al anteproyecto de ley. 
 
 Agosto 2020. Informe de impacto de género. 
 Septiembre 2020. Informe de impacto sobre accesibilidad y discapacidad en el 

anteproyecto de ley foral de cambio climático y transición energética (AP. LFCCyTE). 
 Septiembre 2020. Informe de valoración de las aportaciones realizadas por los 

departamentos al AP. LFCCyTE. 
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 LFCCyTE. AVANCE MEMORIA 2021: 
 

 Febrero 2021. Informe Comisión Foral de Régimen Local. 
 Febrero 2021. Memoria económica del AP. LFCCyTE. Informe de la dirección general de 

presupuestos, patrimonio y política económica referente al AP. LFCCyTE.  
 Abril 2021. Informe de secretariado de gobierno y acción normativa. 
 Julio 2021: Informe Consejo de Navarra. 
 

 PRESENTACIÓN A LA COMISIÓN FORAL DE RÉGIMEN LOCAL (febrero 2021) 
 

 La Comisión Foral de Régimen Local integrada por representaciones de la Administración 
de la Comunidad Foral y de la Administración Local de Navarra analizó en febrero de 2021 
el borrador del anteproyecto de Ley. 
 

 Los representantes de las entidades locales en la Comisión Foral de Régimen Local 
emitieron informe favorable al AP. LFCCyTE, condicionado a la creación por el Gobierno de 
Navarra de un servicio de asesoramiento y la puesta en marcha de un paquete de ayudas 
para dichas entidades y para la ciudadanía con el objeto de garantizar el correcto 
cumplimiento de los objetivos de la norma.  

 APROBACIÓN GOBIERNO DE NAVARRA PROYECTO LFCCTE (1 Septiembre 2021) 
 
 El Gobierno de Navarra, en su sesión de (1/09/21) ha aprobado el proyecto de Ley 

Foral de Cambio Climático y Transición Energética, que aportará un marco normativo, 
institucional e instrumental para hacer frente a los efectos negativos derivados del cambio 
climático. A continuación, el texto será remitido al Parlamento de Navarra para su 
debate y, en su caso, posterior aprobación. 
 

 Para la definición de este nuevo marco jurídico, el anteproyecto de ley foral consta 
de sesenta artículos, que se estructuran en seis Títulos, tres disposiciones adicionales, 
una disposición derogatoria y ocho disposiciones finales. 

Consejera Itziar Gómez. Rueda de prensa presentación PLF. CCyTE. Web. Navarra.es 

https://www.navarra.es/documents/48192/0/proyecto+pdf.pdf/94e23d2e-6231-5336-062e-04c8762c0a0c?t=1630499068339
https://www.navarra.es/documents/48192/0/proyecto+pdf.pdf/94e23d2e-6231-5336-062e-04c8762c0a0c?t=1630499068339
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PROYECTO L.F. CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA. MEDIDAS (1/09/2021) 
El contenido de esta tabla puede alterarse con la versión final de la LFCCyTE,  

resultante de la tramitación parlamentaria 
 

 Este proyecto de Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética, recoge medidas 
concretas para la mitigación y la adaptación al cambio climático y que comprometen a la sociedad 
navarra en su conjunto, tanto a las personas como a las entidades públicas y privadas. Se trata de 
medidas de diferente calado y que competen a diferentes áreas como pueden ser: la edificación; 
el alumbrado público; la movilidad; las energías renovables; el medio natural y la biodiversidad; el 
entorno urbano o, también, las personas más vulnerables. 

 

ENERGÍA 
 

 A partir de 2025 el 50% de la energía eléctrica consumida por la administración de la Comunidad 
Foral, las entidades locales y sus organismos públicos deberá ser certificada como 100% de origen 
renovable (clasificación A). 

 

 A partir de 2030 las administraciones y organismos públicos no podrán arrendar inmuebles que 
no posean la consideración de edificio de consumo casi nulo, salvo excepciones previstas en la ley. 

 

 En 5 años todas la explotaciones agrícolas y ganaderas con un consumo anual superior a 1.000 
kwh deberán implantar energías renovables en sus instalaciones para garantizar que, al menos, el 15% 
del consumo sea en régimen de autoconsumo. 

 

 A partir de 2030 se prohibirán los combustibles fósiles en explotaciones agropecuarias de gran 
tamaño. 

 

 Las instalaciones de energía solar se ubicarán prioritariamente en suelo urbano y urbanizable 
para asegurar su ordenada implantación sobre el territorio y garantizar la conservación de los valores 
naturales más relevantes. En caso de hacerlo en suelo no urbanizable, el Gobierno regulará los 
criterios y condiciones ambientales y urbanísticas para su implantación. 

 

 Los suministros de biomasa deberán producirse a menos de 150 kms del punto de consumo o, 
alternativamente, el consumo energético de su transporte deberá ser inferior al 20% de su valor 
energético. 

 

 El Ejecutivo foral impulsará, en colaboración con los municipios, la implantación en territorio navarro de 
comunidades ciudadanas de energía o comunidades de energía renovable. 

 

 El Gobierno de Navarra fijará, en el marco de su competencia, las acciones para la transición, cierre o 
sustitución de las centrales térmicas ubicadas en la Comunidad Foral. 

 

USO RESIDENCIAL Y TERCIARIO 
 

 Se prohibirá el mantenimiento en posición de apertura continua de las puertas de acceso a locales 
de uso terciario que dispongan de climatización artificial. 

 

 La climatización de espacios abiertos únicamente será permitida si el consumo energético total de la 
actividad en la que se integran se realiza mediante autoconsumo o la contratación de energía renovable 
certificada. 

 

 Antes del 1 de enero de 2025 todos los edificios de Navarra de uso residencial y terciario 
deberán tener el certificado de calificación energética registrado en el Registro público de 
certificados de Navarra. Para ello el Departamento competente destinará una línea de ayudas para la 
realización de los certificados durante los años 2022, 2023 y 2024. 

 

 El Gobierno de Navarra establecerá medios para que a partir del 1 de enero de 2030 los edificios de 
vivienda colectiva de Navarra tengan la calificación energética clase “C” o superior. 

 

 Asimismo, antes del 1 de enero de 2026 el Gobierno foral aprobará un Plan de Rehabilitación de 

https://www.navarra.es/documents/48192/0/proyecto+pdf.pdf/94e23d2e-6231-5336-062e-04c8762c0a0c?t=1630499068339
https://www.navarra.es/documents/48192/9966236/LEY_CAMBIO_CLIMATICO_COMO_NOS_AFECTA.pdf/5f4a1dbb-0214-dd23-345a-13419d938054?t=1630485276271
https://www.navarra.es/documents/48192/9966236/LEY_CAMBIO_CLIMATICO_COMO_NOS_AFECTA.pdf/5f4a1dbb-0214-dd23-345a-13419d938054?t=1630485276271
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la Vivienda de Navarra. 
 

 La iluminación ornamental, publicitaria y comercial, deberá permanecer apagada durante el periodo 
nocturno en el que disminuya la actividad. 
 

 

MOVILIDAD 
 

 Los municipios de más de 5.000 habitantes, individualmente o de forma conjunta con otros municipios 
colindantes, adoptarán planes de movilidad sostenible. 

 

 Taxis: vehículos que se adscriban a las correspondientes licencias a partir del 1 de enero de 2022 en 
municipios o Áreas Territoriales de Prestación Conjunta (ATPC) con más de 20.000 habitantes, 
deberán estar catalogados como cero emisiones o ECO, salvo los vehículos eurotaxi. 

 

 En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley foral, el 100% de los vehículos ligeros (M1, 
M2, N1 y N2) que se adquieran por las entidades del sector público de Navarra o que se apliquen 
en contratos públicos suscritos con dichas entidades deberán ser cero emisiones o emisiones 
neutras en carbono, siempre y cuando las exigencias técnicas o de uso puedan ser satisfechas con la 
tecnología disponible. 

 

 Los edificios públicos de nueva construcción que tengan asociado aparcamiento deberán contar con 
puntos de recarga de vehículos eléctricos y de espacios para facilitar el uso y aparcamiento de 
bicicletas o similares. 

 

 Todas las entidades locales de más de 1.000 habitantes deberán disponer, en el plazo de dos 
años, de al menos un punto de recarga de 7,4kW, como mínimo, de uso general público por cada mil 
habitantes que permita la recarga de ciclomotores, bicicletas eléctricas y otros vehículos de movilidad 
personal. 

 

OTRAS ÁREAS 
 

 El Gobierno de Navarra y sus entidades dependientes deberán realizar antes del 30 de junio de 2024 
la evaluación de huella de carbono en el ámbito de su actividad. 

 

 Las empresas distribuidoras y comercializadoras de electricidad, de agua potable, y de gas, no 
podrán interrumpir los suministros a las personas o a las familias en situación de vulnerabilidad 
económica, en los términos que reglamentariamente se establezcan. 

 

 En dos años el Gobierno de Navarra elaborará una estrategia de transición justa que realice un 
diagnóstico de los sectores económicos y sociales afectados por la transición energética y establezca 
medidas para paliar sus efectos negativos. 

 

AGENCIA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y FONDO CLIMÁTICO 
 

 Además de las medidas concretas que el texto desarrolla, dentro del apartado de Gobernanza, el 
proyecto de ley establece que en el plazo de un año el Gobierno de Navarra deberá iniciar los 
trámites para la creación de la Agencia de Transición Energética de Navarra. 

 

 Por otra parte, el Gobierno de Navarra se dotará de dos instrumentos de planificación como son: 
la Oficina de Cambio Climático de Navarra, como instrumento ejecutivo de las acciones necesarias y 
el Fondo Climático, como instrumento de cofinanciación de los planes e iniciativas. 

 

RÉGIMEN SANCIONADOR 
 

 El proyecto de ley navarro recoge, además, un régimen sancionador dada la repercusión que las 
infracciones a esta ley generan en la lucha contra el cambio climático. 
 

 De esta manera, el texto explicita una serie sanciones, desde leves, hasta graves o muy graves y 
que contemplan multas desde 600 euros hasta un millón. 
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CAP 3. OBJETIVOS DE LA HCCN. ACTIVIDADES 2019-2020 

 El cap. 3. “Objetivos de la HCCN” se centra en el objetivo de mitigación de reducir las emisiones totales de GEI, en 
un 17% respecto al año 2005, y en los objetivos específicos en Generación eléctrica, Industria, Residencial y Servicios, 
Sector primario y Residuos. En materia de adaptación se señala el objetivo general para alcanzar que Navarra sea un 
territorio resiliente junto a los objetivos específicos en las áreas de LIFE-NAdapta en Monitorización, agua, bosques, 
agricultura, salud, infraestructuras y planificación territorial. 

INVENTARIO DE EMISIONES DE GEI DE NAVARRA 2020 

 Los datos presentados en esta Memoria se corresponden con el Inventario de Emisiones GEI 2020 disponible 
en febrero 2022.  

 El inventario evalúa las emisiones GEI en los sectores que los origina: Energía, Procesos Industriales y Uso de 
otros Productos, Agricultura y Residuos. Se formula con base a la metodología del IPCC, en Formato Común de 
Reporte (Common Reporting Format o tablas CRF). Así mismo se reflejan las emisiones en relación a los denominados 
SECTORES TRADICIONALES QUE SE RECOGEN EN KLINA: Generación de Electricidad; Industria; Transporte; 
Residencial y Servicios; Sector Primario y Residuos. 

EMISIONES DIRECTAS Y EMISIONES TOTALES 
 

 Las emisiones de GEI incluyen todos los gases con efecto de calentamiento global, y se expresan en toneladas 
equivalentes de CO2 (Tm CO2eq).  

 Las EMISIONES DIRECTAS (emisiones ED GEI), que son las que se producen por las actividades realizadas en el 
territorio de Navarra, medidas en términos de CO2eq equivalente, ascendieron en Navarra en 2020 a 5,75 millones de 
toneladas lo que significa una disminución del -10,5% respecto a 2019, y de un -18,5% respecto al año de 
referencia de 2005.  

 Las EMISIONES TOTALES, (Objetivos de KLINA), que son las emisiones directas junto con emisiones derivadas de 
la generación y consumo de energía eléctrica, dependiendo de si el territorio es deficitario o excedentario ascendieron 
en 2020 a 5,01 Millones de Toneladas CO2eq lo que significa un descenso de -8,78% respecto a 2019 y -17,79% 
respecto al año de referencia de 2005. 

 Comparando el conjunto de las Emisiones Totales y de Emisiones Directas se comprueba que las emisiones totales 
en 2020 (5.012.560) suponen un significativo descenso de -737.277 tCO2-eq respecto a las emisiones directas 
(5.749.837). El descenso se corresponde totalmente con el sector energía (generación eléctrica) siendo las 
emisiones directas y totales coincidentes para el resto de sectores. 
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 EMISIONES TOTALES POR SECTORES. Al analizar la contribución de cada uno de los sectores tradicionales al 
total de las emisiones de GEI de la Comunidad Foral destaca el de Industria con el 30,08% del total, seguido de 
Transporte (23,08%), Sector Primario (22,88%), Generación de electricidad (10,94%), Residencial y Servicios 
(9,63%), mientras que Residuos (3,39%) tiene una presencia minoritaria. 

 

 EVOLUCIÓN EMISIONES TOTALES POR SECTORES. En el gráfico se refleja la evolución de las emisiones 
totales de los diferentes sectores. 

 

OTROS CONTENIDOS DESTACADOS INVENTARIO DE EMISIONES GEI  DE NAVARRA 2020 
 

 GENERACIÓN ELÉCTRICA. ENERGÍAS RENOVABLES. En 2020 el mix nacional fue de 0,144 t CO2/MWh y el mix 
de Navarra 0,19 t CO2/MWh). Por otro lado, la Generación eléctrica mediante energías renovables en Navarra 
durante 2020 ha supuesto el 73,0% de la electricidad consumida, lo que, de acuerdo con el dato del mix nacional, 
supone unas emisiones evitadas de CO2 de 510.541 Tm. 

 La INTENSIDAD DE EMISIONES, las emisiones directas generadas para producir una unidad de PIB, ha descendido, 
ya que en el periodo 2005-2020 éstas han disminuido un 18,47% frente a un aumento del PIB de un 15,75%. 

 EMISIONES POR CÁPITA. Las emisiones directas de CO2-eq por persona en 2020 son de 8,70 t CO2/persona, y han 
disminuido un 26,82% desde 2005 (11,88 t CO2-eq/persona) rompiendo con la tendencia al alza que se estaba dando 
desde 2014. (Emisiones Totales: disminución del -26,21%: 7,58 t en 2020; 10,27 t en 2005).  

 SECTORES REGULADOS. Son los incluidos en el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (EU RCDE). En el 
caso de Navarra, afecta a 23 industrias e instalaciones de sectores como la generación de electricidad, producción y 
transformación de metales férreos, cemento, cal, vidrio, cerámica, pasta de papel y papel y cartón.  El 41.7% de las 
emisiones de GEI de Navarra en 2020 provienen de los sectores regulados, habiendo aumentado un 46.8% 
respecto a 2013, debido al incremento de actividad en algunos sectores, sobre todo las centrales de ciclo combinado. 

 SECTORES DIFUSOS. En el caso de las emisiones difusas, aquellas que provienen de los sectores no incluidos en el 
régimen de comercio de derechos de emisión, (residuos, residencial y servicios, transporte, industria no regulada, 
primario), en Navarra han disminuido un 2,44% respecto a 2013, siendo este año el escogido como referencia por 
ser el primero en el que se incluyeron la totalidad de las empresas incluidas en el EU RCDE. 
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JUSTIFICACIÓN OBJETIVO REDUCCIÓN EMISIONES -17% PARA 2020 
 KLINA en el momento de su aprobación en 2018 estableció un objetivo de reducción de EMISIONES TOTALES 

del 17% respecto a 2005, como resultado de la modelización realizada con las medidas previstas, y propuso 
una reducción del -20% como objetivo adicional, basado en la necesaria y urgente intervención en ámbitos como la 
reclamación ante la Administración del Estado de la eliminación de una serie de barreras existentes, necesarias para 
poder cumplir también los compromisos del conjunto de España ante Europa en la próxima Hoja de ruta 2030.  

 Igualmente, Navarra intensificaría todas las actuaciones que tienen como objetivo el tránsito hacia un nuevo modelo 
basado en modificar los hábitos de comportamiento de la ciudadanía con prácticas con menor consumo energético y 
mayor sostenibilidad en los campos de la movilidad sostenible y el consumo responsable. 

 El conocimiento de la realidad nos lleva a concluir que estas últimas previsiones no fueron exitosas, por lo que 
se entiende vigente como objetivo el 17% resultado de la modelización, asociado a la puesta en marcha de las 
medidas identificadas en KLINA y contempladas en la planificación vigente. En este documento se compara la 
evolución sectorial en 2020 respecto a dicho objetivo del 17%. 

CUMPLIMIENTO SENDA DE PROYECCIONES Y OBJETIVOS DE KLINA 

 El año 2020 ha reducido sus emisiones cortando la tendencia de los cuatro años anteriores en los que hubo un 
aumento consecutivo interanual de emisiones, lo que suponía un riesgo para el cumplimiento del objetivo de 
reducción de emisiones para 2020. Sin embargo, este descenso ha venido provocado por la actual situación de 
pandemia por SARS-COV-2 declarada en este año 2020 a nivel mundial que ha supuesto una fuerte reducción de la 
movilidad de la población y de la actividad económica en general. Por sectores la variación proyectada de las 
emisiones y la variación real son las siguientes: 

 
 A pesar de la situación de pandemia en el sector de generación eléctrica la reducción de emisiones está siendo menor 

que la proyectada debido a un menor despliegue de energías renovables  En el sector primario se observa también un 
aumento mayor del proyectado y en el resto de sectores la reducción de emisiones es mayor que la prevista, debido, 
sobre todo en el sector transporte, a la situación de pandemia, mientras que los sectores industrial, residencial y 
residuos siguen mostrando un buen comportamiento, como en 2019. Por tanto, son los sectores de generación de 
electricidad, transportes y primario en los que es preciso un esfuerzo adicional en medidas de mitigación. 

 CUADRO DE MANDO E INDICADORES KLINA. CONCLUSIONES. METAS 2020. Se han cumplido 10 de las 15 
metas definidas para el año 2020: Emisiones GEI Totales, emisiones GEI por habitante, potencia energía eólica 
instalada, cuota energía renovable en consumo de energía final, emisiones GEI en sectores industrial, transportes, 
residencia y servicios y residuos, consumo de energía final sector en industrial, y fomento de la producción ecológica. 
Tres Metas 2020, no se han cumplido: (Intensidad de emisiones, emisiones en Generación de energía eléctrica y 
emisiones Sector Primario) y dos no tenían definidas metas para ese año (Porcentaje de vehículos de baja emisión (%) 
y reducción del consumo de energía en el sector residencial y de servicios).  

 METAS 2030. Si se mantiene la tendencia del periodo 2015-2020, algunas de las metas de reducción de emisiones 
GEI para 2030 no se pueden alcanzar. Para cumplir las metas, deben activarse las medidas contempladas en KLINA.  
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OBJETIVOS DE MITIGACIÓN. SEGUIMIENTO INVENTARIO EMISIONES GEI 

 

 
 

 KLINA en el momento de su aprobación en 2018 estableció un objetivo de reducción 
de EMISIONES TOTALES del 17% respecto a 2005, como resultado de la 
modelización realizada con las medidas previstas, y propuso una reducción del -20% 
como objetivo adicional, basado en la necesaria y urgente intervención en ámbitos 
como la reclamación ante la Administración del Estado de la eliminación de una serie de 
barreras existentes, necesarias para poder cumplir también los compromisos del conjunto 
de España ante Europa en la próxima Hoja de ruta 2030. Igualmente, Navarra intensificaría 
todas las actuaciones que tienen como objetivo el tránsito hacia un nuevo modelo basado 
en modificar los hábitos de comportamiento de la ciudadanía con prácticas con menor 
consumo energético y mayor sostenibilidad en los campos de la movilidad sostenible y el 
consumo responsable, aunque se trate de sectores fuera del mercado de emisiones. 

 El conocimiento de la realidad nos lleva a concluir que estas últimas previsiones no fueron 
exitosas, por lo que se entiende vigente como objetivo el 17% resultado de la 
modelización, asociado a la puesta en marcha de las medidas identificadas en KLINA 
y contempladas en la planificación vigente. En este documento se compara la 
evolución sectorial en 2020 respecto a dicho objetivo del 17%. 

 Las emisiones de GEI incluyen todos los gases con efecto de calentamiento global, y se 
expresan en toneladas equivalentes de CO2 (Tm CO2eq).  

 

KLINA. Objetivos de mitigación de Emisiones de GEI a 2020 y 2030 
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 El objetivo general de mitigación, se completa con objetivos/metas específicos: 

 

 

1. CONCEPTOS DE INTERÉS EN MATERIA DE MITIGACIÓN GEI 

 
 

 

 EMISIONES TOTALES VS EMISIONES DIRECTAS 
 

 A efectos del Inventario de Emisiones de Navarra, [1] se hace la distinción entre emisiones 
de GEI directas y totales. Las emisiones directas son aquellas que tienen lugar dentro 
del territorio de la Comunidad Foral. Las emisiones totales incluyen también las 
emisiones asociadas a la electricidad que se importa o se exporta para cumplir con la 
demanda eléctrica anual.  

 
 
 Es decir, se ajusta las emisiones de electricidad, a la responsabilidad de nuestro 

consumo. Esta situación ha dado un vuelco importante en los últimos años, ya que en 
1990 Navarra era importadora de electricidad porque no tenía prácticamente instalaciones 
relevantes de generación eléctrica en su territorio, mientras que a partir de 2003 Navarra 
fue excedentaria y exporta electricidad (renovables y ciclo combinado) en cantidades 
variables. 
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 KLINA ESTABLECE EL OBJETIVO EN EMISIONES TOTALES. JUSTIFICACIÓN 
 

 En respuesta a la llamada para apoyar una mejor transparencia y la creación de capacidad 
en el marco del Acuerdo de París, en 2015 se creó la Iniciativa para la Transparencia en 
la Acción Climática que ha desarrollado guías metodológicas en este ámbito1 que 
recomienda tener en cuenta estas circunstancias en los Inventarios.  

 Esta Metodología que recomienda utilizar emisiones totales, también es la utilizada 
en los cuestionarios anuales en la red Under2Mou [7], de la que Navarra es partícipe, 
sistemática que en Navarra se viene haciendo desde 2007. 

 Ya que considerar únicamente las emisiones directas supone de facto no contabilizar las 
emisiones de la electricidad importada aun cuando dicha electricidad es consumida por la 
actividad de la totalidad de sectores en Navarra y por el contrario, contabilizar las 
correspondientes a la actividad realizada fuera de Navarra.   

 

 INVENTARIO & HOJA DE RUTA DE CAMBIO CLIMÁTICO DE NAVARRA (KLINA) 

 La Hoja de Ruta de Cambio Climático de Navarra (KLINA) se aprobó por el Gobierno 
de Navarra en enero de 2018, conjuntamente con el Plan Energético de Navarra, 
horizonte 2030.  

 SECTORES TRADICIONALES. Tanto los objetivos específicos como las medidas de 
Mitigación de KLINA se hacen con referencia los sectores tradicionales. 

 EMISIONES TOTALES. La Hoja de Ruta de Cambio Climático de Navarra (KLINA) - 
establece como objetivo general de Mitigación para 2020 la reducción de un 17% de 
Emisiones Totales de GEI respecto al año 2005 (un -20% como objetivo adicional, 

basado en intervención en ámbitos que no se han concretado). Las emisiones de GEI 
incluyen todos los gases con efecto de calentamiento global, y se expresan en toneladas 
equivalentes de CO2 (Tm CO2eq).  

 REFERENCIA A 2005. El inventario de emisiones GEI de Navarra establece la 
comparativa de emisiones con referencia tanto a 1990, como a 2005. 2005 es la referencia 
que se toma en KLINA de acuerdo con la que ha adoptado la Unión Europea para el 
objetivo de sectores difusos, y al ser 2005 el primer año de funcionamiento del Régimen 
de Comercio de Derechos de Emisiones UE (EU ETS Emissions Trading System). 

 Desde KLINA se prefirió asumir un objetivo de reducción frente a emisiones totales, 
tomando como referencia el año 2005, no 1990. Ello, al igual que hizo la Unión Europea, 
porque es un año más cercano a la realidad actual de la Comunidad Foral y las políticas de 
acción frente al cambio climático tomaron relevancia a partir de ese momento. Es, además, 
el año base que está tomando la Unión Europea para impulsar objetivos de reducción de 
emisiones en sectores difusos (Reglamento de reparto de esfuerzos, año base 
recomendado para municipios en la iniciativa del Pacto Europeo de Alcaldías).  

 EL RÉGIMEN DE COMERCIOS DE DERECHOS DE EMISIÓN DE LA UE.              
SECTORES REGULADOS Y DIFUSOS  https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_es  

 
 El régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE UE) constituye un hito 

de la política europea de lucha contra el cambio climático y su herramienta principal para 
reducir de forma rentable las emisiones de gases de efecto invernadero. Este régimen es el 
principal mercado de carbono del mundo y el de mayor tamaño. 

                                                      
1 Cap 4.4 https://climateactiontransparency.org/icat-guidance/non-state-subnational-action/  

https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_es
https://climateactiontransparency.org/icat-guidance/non-state-subnational-action/
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 Los sectores regulados son los incluidos en el comercio de derechos de emisión que 
opera en 31 países (los 28 de la UE, más Islandia, Liechtenstein y Noruega) y afecta a más 
de 11.000 instalaciones y a los operadores aéreos y cubre más del 45% total de las 
emisiones. 

 El 41,7% de las emisiones de GEI de Navarra en 2020 provienen de los denominados 
sectores regulados, que en Navarra son 23 industrias e instalaciones de sectores como la 
generación de electricidad, producción y transformación de metales férreos, cemento, cal, 
vidrio, cerámica, pasta de papel y papel y cartón que generan emisiones de combustión o 
proceso y que están reguladas por la Directiva de Comercio de Derechos de Emisión. 
Desde el inicio del funcionamiento del régimen del comercio de derechos de emisión ha 
habido importantes fluctuaciones interanuales en función del nivel de actividad de las 
instalaciones, especialmente de las centrales de ciclo combinado.  

 En Navarra, las emisiones de los sectores regulados (comercio europeo de emisiones) 
han aumentado un 46,8% respecto a 2013, debido al incremento de la actividad en 
algunos sectores, sobre todo las centrales de ciclo combinado. 

 En el caso de las emisiones difusas, aquellas que provienen de los sectores no 
incluidos en el régimen de comercio de derechos de emisión, (residuos, residencial y 
servicios, transporte, industria no regulada, primario), en Navarra han disminuido un 
2,44% respecto a 2013, siendo este año el escogido como referencia por ser el primero 
en el que se incluyeron la totalidad de las empresas incluidas en el EU RCDE. 

Figura 1: Evolución de las emisiones de reguladas, difusas y directas GEI en Navarra (t CO2eq). 
Fuente: Elaboración propia a partir de Inventarios anuales de GEI 

 

 

 
 

 

2. INVENTARIO DE EMISIONES GEI 2020 EN NAVARRA 
 
 

 Los datos disponibles y presentables en esta Memoria se corresponden con el Inventario 
de Emisiones GEI 2020 disponible en febrero 2022.  

 El Inventario sobre emisiones atmosféricas de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
que se generan en la Comunidad Foral de Navarra, se realiza con el fin de obtener una 
información exhaustiva sobre el alcance y distribución de las mismas, tomando como base 
los criterios de anteriores inventarios de emisiones de CO2 (años 2000, 2003 y 2005), así 
como del inventario de emisiones de GEI realizado con carácter anual desde el año 2007. 

 El inventario evalúa las emisiones GEI en los sectores que los origina: Energía, 
Procesos Industriales y Uso de otros Productos, Agricultura y Residuos. Se formula con 
base a la metodología del IPCC, en Formato Común de Reporte (Common Reporting 
Format o tablas CRF). Así mismo se reflejan las emisiones en relación a los denominados 
SECTORES TRADICIONALES QUE SE RECOGEN EN KLINA: Generación de 
Electricidad; Industria; Transporte; Residencial y Servicios; Sector Primario y Residuos. 
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 A continuación, se resumen algunos de los hechos diferenciadores que definen la 
evolución de las emisiones de GEI de Navarra en 2020: 

 Las EMISIONES DIRECTAS (emisiones ED GEI), que son las que se producen por las 
actividades realizadas en el territorio de Navarra, medidas en términos de CO2eq 
equivalente, ascendieron en Navarra 2020 a 5,75 millones de toneladas lo que 
significa una disminución del -10,5% respecto a 2019, y de un -18,5% respecto al 
año de referencia de 2005.  

 
 Las EMISIONES TOTALES, que son las emisiones directas junto con emisiones 

derivadas de la generación y consumo de energía eléctrica, dependiendo de si el 
territorio es deficitario o excedentario ascendieron en 2020 a 5,01 Millones de 
Toneladas CO2eq lo que significa un descenso de -8,78% respecto a 2019 y -
17,79% respecto al año de referencia de 2005. 

 

 Comparando el conjunto de las Emisiones Totales y de Emisiones Directas se 
comprueba que las emisiones totales en 2020 (5.012.560) suponen un significativo 
descenso de -737.277 tCO2-eq respecto a las emisiones directas (5.749.837). El 
descenso se corresponde totalmente con el sector energía (generación eléctrica) siendo 
las emisiones directas y totales coincidentes para el resto de sectores. 

 EVOLUCIÓN EMISIONES TOTALES POR SECTORES. Al analizar la contribución de 
cada uno de los sectores tradicionales al total de las emisiones de GEI de la 
Comunidad Foral destaca el de Industria con el 30,08% del total, seguido de Transporte 
(23,08%), Sector Primario (22,88%), Generación de electricidad (10,94%), Residencial 
y Servicios (9,63%), mientras que Residuos (3,39%) tiene una presencia minoritaria. En 
el gráfico se refleja la evolución de las emisiones totales de los diferentes sectores. 

 

 GENERACIÓN ELÉCTRICA. ENERGÍAS RENOVABLES. En 2020 el mix nacional fue 
de 0,144 t CO2/MWh y el mix de Navarra 0,19 t CO2/MWh). Por otro lado, la Generación 
eléctrica mediante energías renovables en Navarra durante 2020 ha supuesto el 73,0% 
de la electricidad consumida, lo que, de acuerdo con el dato del mix nacional, supone 
unas emisiones evitadas de CO2 de 510.541 Tm. 

 La INTENSIDAD DE EMISIONES, las emisiones directas generadas para producir una 
unidad de PIB, ha descendido, ya que en el periodo 2005-2020 éstas han disminuido un 
18,47% frente a un aumento del PIB de un 15,75%. 

 EMISIONES POR CÁPITA. Las emisiones directas de CO2-eq por persona en 2020 son de 
8,70 t CO2/persona, y han disminuido un 26,82% desde 2005 (11,88 t CO2-eq/persona) 
rompiendo con la tendencia al alza que se estaba dando desde 2014. (Emisiones Totales: 
disminución del -26,21%: 7,58 t en 2020; 10,27 t en 2005).  
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(INVENTARIO GEI 2020) TABLA RESUMEN CONTENIDOS DESTACADOS  
EVOLUCIÓN DE EMISIONES TOTALES GEI POR SECTORES TRADICIONALES 

 Las EMISIONES TOTALES, emisiones directas junto con emisiones derivadas de la generación y 
consumo de energía eléctrica, dependiendo de si el territorio es deficitario o excedentario 
ascendieron en 2020 a 5,01 Millones de Toneladas CO2-eq lo que significa un descenso de -
8,78% respecto a 2019 y del -17,79% respecto al año de referencia de 2005. 

EVOLUCIÓN EMISIONES TOTALES POR SECTORES TRADICIONALES 

SECTOR 1990 2005 2018 2019 2020 2020/1990 2020/2005 

GENERACIÓN DE 
ELECTRICIDAD 

941.928 763.502 664.441 700.431 548.337 -41,79% -28,18% 

INDUSTRIA 1.599.102 2.098.433 1.697.465 1.688.262 1.507.860 -5,71% -28,14% 

TRANSPORTE 878.927 1.235.915 1.316.570 1.356.834 1.157.000 31,64% -6,39% 

RESIDENCIAL Y SERVICIOS 396.734 814.627 563.944 528.927 482.644 21,65% -40,75% 

SECTOR PRIMARIO 883.559 981.224 1.050.769 1.026.102 1.146.629 29,77% 16,86% 

RESIDUOS 143.438 203.780 207.289 194.658 170.090 18,58% -16,53% 

TOTAL 4.843.688 6.097.481 5.500.478 5.495.214 5.012.560 3,49% -17,79% 

 
 

 EMISIONES POR SECTORES. Al analizar la contribución de cada uno de los sectores 
tradicionales al total de las emisiones de GEI de la Comunidad Foral destaca el de Industria 
con el 30,08% del total, seguido de Transporte (23,08%), Sector Primario (22,88%), Generación 
de electricidad (10,94%), Residencial y Servicios (9,63%), mientras que Residuos (3,39%) 
tiene una presencia minoritaria. 

 

Figura 1. Contribución a las emisiones totales de GEI de los sectores tradicionales (t CO2-eq). 
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 EVOLUCIÓN POR SECTORES (2020-2019). El conjunto de emisiones ha descendido un 
8,78%. Por sectores han disminuido sus emisiones: Generación de Electricidad (- 21,7%), 
Transporte (-14,7%), Residuos (-12,6%), Industria (-10,7%) y Residencial y Servicios (-8,8%), 
mientras que ha aumentado sus emisiones el Sector Primario (11,8%). 

 EVOLUCIÓN POR SECTORES (2020-2005). El conjunto de emisiones ha disminuido un -
17,79%. Por sectores han disminuido sus emisiones: Residencial y Servicios (-40,8%), 
Generación eléctrica (-28,2%), Industria (-28,1%), Residuos (-16,5%) y Transporte (-6,4%) y ha 
aumentado sus emisiones el Sector Primario (16,9%).  
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3. CUADRO DE MANDO E INDICADORES KLINA 2020 (MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN) 
 

 La metodología del cuadro de mando e indicadores de Klina, se refleja en el cap. 7. 
En este apartado se presenta el grado de avance de los objetivos de KLINA: 

 MITIGACIÓN (reducir las emisiones GEI para evitar la progresión del Cambio 
Climático),  

 ADAPTACIÓN (reducir los efectos del Cambio Climático que se está produciendo). 
 

 Cada uno de estos objetivos se evalúa en función de una serie de indicadores 
disponibles en https://klina.navarra.es/  

 

 
 

https://klina.navarra.es/
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MITIGACIÓN GEI TOTALES 
 
 MITIGACIÓN. La siguiente tabla recoge el valor de 2005, 2015, 2019. 2020 y las metas 

a 2020 y 2030 para cada indicador, así como su grado de cumplimiento, considerando que 
se mantiene en años sucesivos la misma evolución observada entre 2015 y 2020. En 
apartados posteriores se presenta información más detallada. Asimismo, al final se recogen 
las fuentes utilizadas para obtener los indicadores. 

RESUMEN MITIGACIÓN GEI 

 En la Hoja de Ruta del Cambio Climático de Navarra (KLINa) (pag. 64-67) y en la Memoria 
2018 de KLINa (pag. 31) se recogen los indicadores estratégicos de mitigación, cuya 
monitorización se recoge en el visor de KLINA https://klina.navarra.es/. 

 

OBJETIVO/ INDICADORES KLINA MITIGACIÓN 2005 2015 2019 META 2020 META 2030 

Reducir emisiones GEI 

Emisiones GEI Totales  (tCO2eq) 6.097.481 4.884.086 5.495.213 5.060.909 3.353.615 

Emisiones GEI por habitante (tCO2 eq/hab.)  10,3 7,6 8,4 7,7 5,0 

Intensidad de emisiones GEI (gr CO2eq /€PIB ) 389,3 267,4 261,3 232,6 130,6 

Aumentar generación eléctrica mediante energías renovables (EL) 

Emisiones GEI en Generación de energía eléctrica (tCO2 eq) 763.502 503.358 700.431 381.751 7.635 

Potencia energía eólica instalada (MW)  849 971,5 1098,4 1.025 2.000 

Cuota energía renovable en consumo de energía final (%) 16,9 24,5 21,4 21 47 

Reducir el consumo de energía en el sector industria (IN) 

Emisiones GEI sector Industrial (tCO2 eq) 2.098.433 1.494.825 1.688.262 1.804.652 1.238.075 

Consumo de energía final sector Industrial (tep) 768.528 642.782 708.215 737.787 599.452 

Reducir el consumo de energía en el sector transporte (TR) 

Emisiones Sector Transportes (tCO2 eq) 1.235.915 1.145.301 1.356.834 1.161.760 1.062.887 

Sector Transportes. Renovación de la flota. Porcentaje de 
vehículos de baja emisión (%) 

    1,1%   18% 

Reducir el consumo de energía en el sector residencial y de servicios (RE) 

Emisiones Residencial y servicios (tCO2 eq) 814.627 642.050 528.927 521.361 219.949 

Consumo Residencial y Servicios (tep)   371.455 376.858   237.731 

Reducir las emisiones de GEI en el sector primario (PR) 

Emisiones Sector Primario (tCO2 eq) 981.224 914.020 1.026.101 1.118.595 1.020.473 

Fomento de la producción ecológica (ha) 28.002 35.129 55.429 36.502 38.002 

Reducir emisiones en el sector residuos (RS) 

Emisiones Sector Residuos (tCO2 eq) 203.780 184.532 194.658 189.515 171.175 
 

  Avanza al ritmo necesario para cumplir la meta 

  Avanza, pero no al ritmo necesario para cumplir la meta 

  No avanza 

  Sin datos (en proceso) 
 

 

https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/klina_hoja_de_ruta_de_cambio_climatico_de_navarra.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/klina_2018_memoria_01_principal.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/klina_2018_memoria_01_principal.pdf
https://klina.navarra.es/
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 NOTA METODOLÓGICA: La escala de colores en las metas de cada indicador hace 
referencia al ritmo al que avanza cada indicador en el periodo 2015-2020 respecto al 
cumplimiento de las metas. Las emisiones y otros indicadores previsiblemente 
evolucionarán con la introducción de las medidas previstas en KLINA. Por tanto, el uso de 
la evolución 2015-2020 para evaluar el cumplimiento de las metas 2020, será revisado en 
futuras memorias de seguimiento y especialmente para las metas 2030.  

CONCLUSIONES SEGÚN ANÁLISIS DE INDICADORES. MITIGACIÓN 
 

 METAS 2020.  

 Se han cumplido 10 de las 15 metas definidas para el año 2020: Emisiones GEI 
Totales, emisiones GEI por habitante, potencia energía eólica instalada, cuota energía 
renovable en consumo de energía final, emisiones GEI en sectores industrial, transportes, 
residencia y servicios y residuos, consumo de energía final sector en industrial, y fomento 
de la producción ecológica.  

 Tres Metas 2020, no se han cumplido: (Intensidad de emisiones, emisiones en 
Generación de energía eléctrica y emisiones Sector Primario) y dos no tenían definidas 
metas para ese año (Porcentaje de vehículos de baja emisión (%) y reducción del consumo 
de energía en el sector residencial y de servicios).  

 No obstante, si se mantiene la tendencia observada en el periodo 2015-2020, algunas 
de las metas de reducción de emisiones GEI para 2030 no se pueden alcanzar. Para 
cumplir las metas, deben de activarse las medidas contempladas en KLINA.  

 Las METAS 2030 correspondientes a FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA, 
EMISIONES EN RESIDENCIAL Y SERVICIOS y EMISIONES EN EL SECTOR RESIDUOS se 
encuentran en la senda de cumplimiento, aunque hay que poner atención y controlar la 
tendencia del resto de indicadores, que o bien no avanzan o lo hacen a un ritmo insuficiente 
para alcanzar la meta. 

 

RESUMEN ADAPTACIÓN CC 
 

 ADAPTACIÓN. La siguiente tabla resumen recoge la evolución de los valores observados 
debido a que por el momento no se han definido metas. Existen varias singularidades a 
considerar en la evaluación de la adaptación: 

 Las acciones se diseñan y ejecutan en el ámbito local (municipios) aun cuando en 
muchos sectores dependan de la planificación y las políticas impulsadas en los niveles 
superiores de las Administraciones Públicas. 

 Las acciones frecuentemente tienen una comparabilidad complicada por la 
diversidad de circunstancias determinantes que se presentan en el conjunto del 
Territorio. 

 Los criterios de evaluación tienen un menor grado de madurez respecto a 
mitigación, debido al menor conocimiento científico realizado existente. En la mayoría 
de los casos los indicadores de adaptación responden a múltiples causas, siendo el 
cambio climático sólo una de ellas, de manera que las conclusiones que se extraigan 
de su monitorización deben tomarse con cautela.  

 En materia de adaptación el objetivo general a alcanzar es conseguir que Navarra 
sea un territorio resiliente a los efectos del cambio climático, junto con los objetivos 
específicos en las áreas de LIFE-NAdapta en monitorización, agua, bosques, agricultura, 
salud, infraestructuras y planificación territorial. Para ello se definen los siguientes 
objetivos específicos de adaptación: 
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 Maximizar y facilitar la coordinación administrativa 

 Adecuar los escenarios a la realidad de Navarra 

 Reducir los efectos del cambio climático 

 

 

Referencias tabla 

1. Pacto Europeo de Alcaldías para el Clima y la Energía  

https://www.pactodelosalcaldes.eu/ 

2. Proyecto EGOKI: integrar la adaptación al cambio climático en la planificación territorial y urbanística 
de municipios navarros.  

https://www.adaptecca.es/recursos/noticias/proyecto-egoki-integrar-la-adaptacion-al-cambio-
climatico-en-la-planificacion 

3. Proyecto LIFE-IP NAdapta-CC. Entregable D6.2.1 "Estudio de variabilidad climática. Informe sobre 
las áreas climáticas de Navarra y las condiciones generales del clima previsto en Navarra" 
 https://www.navarra.es/home_es/especial/Proyecto+LifeNadapta/ 

4. Siniestralidad asumida por el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) 1996-2019. 
https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/44193/Estadistica_Riesgos_Extraordinarios_19
71_2014/14ca6778-2081-4060-a86d-728d9a17c522 

5. Indicador del Plan Director del Ciclo Integral de Agua de Uso Urbano para 2019-2030 

https://www.nilsa.com/es/que-hacemos/saneamiento-y-depuracion/plan-director-del-ciclo-integral-de-
agua-de-uso-urbano/ 

6. Estadísticas de Incendios Forestales (EGIF).  

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/estadisticas/Incendios_default.aspx  

7. Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN).  

https://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Salud/Org
anigrama/Estructura+Organica/Instituto+Navarro+de+Salud+Publica/portada+ISP.htm 

8. Observatorio Agrario. Gobierno de Navarra.  

https://www.navarra.es/home_es/Temas/Ambito+rural/Vida+rural/Observatorio+agrario/Agricola/Infor
macion+estadistica/superficies+agricolas.htm  

https://www.pactodelosalcaldes.eu/
https://www.adaptecca.es/recursos/noticias/proyecto-egoki-integrar-la-adaptacion-al-cambio-climatico-en-la-planificacion
https://www.adaptecca.es/recursos/noticias/proyecto-egoki-integrar-la-adaptacion-al-cambio-climatico-en-la-planificacion
https://www.navarra.es/home_es/especial/Proyecto+LifeNadapta/
https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/44193/Estadistica_Riesgos_Extraordinarios_1971_2014/14ca6778-2081-4060-a86d-728d9a17c522
https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/44193/Estadistica_Riesgos_Extraordinarios_1971_2014/14ca6778-2081-4060-a86d-728d9a17c522
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Ambito+rural/Vida+rural/Observatorio+agrario/Agricola/Informacion+estadistica/superficies+agricolas.htm
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Ambito+rural/Vida+rural/Observatorio+agrario/Agricola/Informacion+estadistica/superficies+agricolas.htm
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3.1 OBJETIVOS DE MITIGACIÓN 
 

3.1.1. OBJETIVO: REDUCIR EMISIONES GEI 

 Para cumplir el objetivo de reducir emisiones de GEI se han definido tres 
indicadores: 

 Emisiones GEI Totales (t CO2 eq.). Las emisiones totales son la suma de las 
emisiones directas junto con las emisiones derivadas de la generación y consumo de 
energía eléctrica, dependiendo de si el territorio es deficitario o excedentario. 

 Emisiones GEI por habitante. Las metas de emisiones GEI por habitante se definen a 
partir de los valores correspondientes a una reducción del 17% (2020), 45% (2030) y 
80% (2050) considerando las proyecciones de población en esas fechas. 

 Intensidad de emisiones GEI (gr CO2eq /€PIB). La intensidad de emisiones GEI, 
medida como las emisiones GEI en gramos de CO2 equivalente por euro de producto 
interior bruto (PIB), define sus metas a partir de los valores correspondientes a una 
reducción del 17% (2020), 45% (2030) y 80% (2050) considerando las proyecciones de 
PIB en esas fechas, usando los criterios definidos en el Anexo AT2 de KLINA. [2].  

 Para más información acerca de los términos de emisiones directas y totales consultar 
el glosario. 

3.1.1.1. Emisiones GEI (kt CO2eq) frente al año base (2005) 

 Las emisiones totales, considerándose como totales las emisiones directas junto con las emisiones 
derivadas de la generación y consumo de la energía eléctrica, medidas en kilo toneladas de CO2eq 
equivalente, se obtienen del Inventario de Emisiones de Navarra 2019. 

 Las metas definidas para los años 2020, 2030 y 2050 son una reducción del 17%, 45% y 80% 
respecto al valor del año 2005. La meta definida por KLINA para el año 2020 era una reducción de 
emisiones de 17% respecto a 2005. Por lo que la reducción real conseguida (17.8%), queda en 0.8 
puntos porcentuales superior a la meta definida en 2020, avanzando, pero no al ritmo 
necesario para alcanzar la meta de 2030 y 2050. 

 

https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/3296_anexo_tecnico_2.pdf
https://klina.navarra.es/pages/glosario
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3.1.1.2. Emisiones GEI por habitante   

 De cara a establecer metas consistentes con las de la sección anterior se han calculado los valores 
correspondientes a una reducción del 17% (2020), 45% (2030) y 80% (2050) considerando las 
proyecciones de población en esas fechas. Por tanto, las metas se fijan en 7,7 t CO2eq /habitante en 
2020, 5,0 t CO2eq /habitante en 2030 y 1,8 t CO2eq /habitante en 2050, en línea con las definidas en 
la coalición Under2Mou, [7] de la que es firmante Navarra. La meta de 2020 se ha cumplido pero la 
tendencia de los últimos años no es suficiente para cumplir con las metas de 2030 y 2050.  

 

3.1.1.3. Intensidad de emisiones GEI (gr CO2eq /€PIB) 
 De cara a establecer metas consistentes con las de emisiones totales se han calculado los valores 

correspondientes a una reducción del 17% (2020), 45% (2030) y 80% (2050) considerando las 
proyecciones de Producto Interior Bruto (PIB) por habitante y de población en esas fechas. Por tanto, 
las metas se fijan en 22.6 gr CO2eq /€PIB en 2020, 130.6 gr CO2eq /€PIB en 2030 y 34.1 gr CO2eq 
/€PIB en 2050. La meta de 2020 no se ha cumplido y la estabilización del indicador en los 
últimos años complica el cumplimiento de las metas de 2030 y 2050. 
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3.1.2. AUMENTAR GENERACIÓN ELÉCTRICA MEDIANTE ENERGÍAS RENOVABLES (EL) 

 

 Con el objetivo de aumentar generación eléctrica mediante energías renovables se 
definen tres indicadores estratégicos: 

 Emisiones GEI en generación eléctrica (EL). Las emisiones totales de gases de 
efecto invernadero (GEI) por sectores, en este caso en generación y consumo de 
electricidad, se recogen en los inventarios de emisiones de Navarra de cada año.  

 Potencia energía eólica instalada (MW). La potencia eólica instalada en Navarra en 
mega-vatios se obtiene de la Hoja de Ruta del Cambio Climático de Navarra (KLINa) y 
del Balance Energético de Navarra.  

 Cuota energía renovable en consumo de energía final. La cuota de energía 
renovable en consumo de energía final se obtiene del Balance energético de Navarra.  

3.1.2.1. Emisiones GEI en Generación de energía eléctrica 

 Las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI) por sectores, en este caso en 
generación y consumo de electricidad, se recogen en la Hoja de ruta del Cambio Climático de 
Navarra (KLINa) [3]. Las metas para 2020 y 2030 son una reducción del 50% y del 99% 
respectivamente frente al valor de 2005. A fecha 2020 la reducción real que se ha conseguido es 
del 28.2 %, con una tendencia al alza, frenada en 2020, que dificulta alcanzar la meta 2030. 
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3.1.2.2. Potencia energía eólica instalada (MW) 

 Las metas para 2020 y 2030 son alcanzar los 1025 MW y los 2000 MW instalados respectivamente. 
En 2005 la potencia instalada era de 849 MW, mientras que en 2019 ascendió a 1098 MW y 1302 
MW en 2020. Por tanto, se ha cumplido la meta de 2020 avanza a ritmo ligeramente inferior al 
necesario para alcanzar la meta de 2030. 

 

3.1.2.3. Cuota energía renovable en consumo de energía final 

 La cuota de energía renovable en consumo de energía final se obtiene del Balance energético de 
Navarra. Las metas definidas para los años 2020 y 2030 son del 21% y del 47% respectivamente. El 
dato para el último año disponible (2020) es del 23.8%, de manera que se ha cumplido la meta de 
2020, pero no se está avanzando al ritmo necesario para alcanzar la meta de 2030.   
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3.1.3. REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA EN EL SECTOR INDUSTRIAL (IN) 

 

 Con el objetivo de reducir el consumo de energía en el sector industria se definen 
dos indicadores estratégicos: 

 Consumo de energía final en el sector industrial. El consumo de energía final en el 
sector industrial medido en toneladas de petróleo equivalente se obtiene a partir del 
Balance Energético de Navarra.  

 Emisiones GEI en el sector industrial. Las emisiones totales de gases de efecto 
invernadero (GEI) por sectores, en este caso en el sector industrial, se recogen en los 
inventarios de emisiones de Navarra de cada año.  

3.1.3.1. Emisiones GEI sector Industrial 

 Las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI) por sectores, en este caso en el sector 
industrial, se recogen en la Hoja de Ruta del Cambio Climático de Navarra (KLINa) [3]. Las metas 
para 2020 y 2030 son una reducción del 14% y del 41% respectivamente frente al valor de 2005 A 
fecha 2020 la reducción real que se ha conseguido es del 28.1%, alcanzando la meta de 2020 y 
avanzando al ritmo necesario para alcanzar la meta de 2030, únicamente si se mantiene en el 
tiempo la tendencia descendente de 2020. 
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3.1.3.2. Consumo de energía final sector Industrial 

 El consumo de energía final en el sector industrial medido en toneladas de petróleo equivalente se 
obtiene a partir del Balance Energético de Navarra [8]. Las metas son reducir este consumo frente al 
año 2005 un 4% en 2020 y un 22% en 2030. En 2020 la reducción frente a 2005 ha sido del 13.1%, 
cumpliendo la meta de 2020, pero con una tendencia al alza, frenada en 2020, que dificulta 
alcanzar la meta de 2030.    

 

 

3.1.4. REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA EN EL SECTOR TRANSPORTE (TR)   

 

 Con el objetivo de reducir el consumo de energía en el sector transporte se definen 
dos indicadores estratégicos: 

 Emisiones GEI sector Transportes (TR). Las emisiones totales de gases de efecto 
invernadero (GEI) por sectores, en este caso en el sector transportes, se recogen en 
los inventarios de emisiones de Navarra de cada año.  

 Renovación de la flota de vehículos por vehículos de baja emisión. La Dirección 
General de Tráfico (DGT) facilita el listado completo de vehículos con su distintivo 
ambiental (Etiqueta Ambiental 0 Azul, ECO, B Verde y C amarilla) de Navarra [9].. Si 
por vehículos de baja emisión se consideran tanto los de etiqueta 0 como los ECO el 
porcentaje de vehículos calificados como de baja emisión en Navarra es del 1.52% en 
2020. 

https://www.dgt.es/es/seguridad-vial/distintivo-ambiental/16x0.shtml
https://www.dgt.es/es/seguridad-vial/distintivo-ambiental/16te.shtm
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3.1.4.1.  Emisiones Sector Transportes 

 Las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI) por sectores, en este caso en el sector 
transportes, se recogen en la Hoja de ruta del Cambio Climático de Navarra (KLINa) [3]. Las metas 
para 2020 y 2030 son una reducción del 6% y del 14% respectivamente frente al valor de 2005. A 
fecha 2020 las emisiones en el sector transporte se han reducido un 6.4%, de manera que se ha 
cumplido la meta de 2020. 

 

3.1.4.2. Sector Transportes. Renovación de la flota de vehículos por vehículos de 
baja emisión 

 El objetivo de KLINa para Navarra en 2030 es una penetración del 18%. Para 2020 se ha alcanzado 
un 1.5 % en Navarra y en España un 2.3% [17], lejos de la senda para cumplir el objetivo de 2030. 
Como dato positivo: se ha triplicado el porcentaje de vehículos de bajas emisiones, pasando del 
0.5% en 2017 al 1.5% en 2020. 
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3.1.5. REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA EN EL SECTOR RESIDENCIAL Y DE SERVICIOS (RE) 

 

 Con el objetivo de reducir el consumo de energía en el sector residencial y de 
servicios se definen dos indicadores estratégicos: 

 Emisiones Sector Residencial y Servicios (RE). Las emisiones totales de gases de 
efecto invernadero (GEI) por sectores, en este caso en el sector residencial y servicios, 
se recogen en los inventarios de emisiones de Navarra de cada año.  

 Consumo de energía final en Sector Residencial y Servicios (RE). El consumo del 
sector residencial se obtiene de los Balances Energéticos de Navarra de cada año. Se 
suma el consumo correspondiente a “Administración y servicios públicos” y “Doméstico, 
comercio y servicios”. 

3.1.5.1. Emisiones en Residencial y Servicios (RE) 

 Las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI) por sectores, en este caso en el sector 
residencial y servicios, se recogen en la Hoja de ruta del Cambio Climático de Navarra (KLINa) [3]. 
Las metas para 2020 y 2030 son una reducción del 36% y del 73% respectivamente frente al valor de 
2005. A fecha 2020 la reducción real que se ha conseguido es del 40,8 %, de manera se ha 
cumplido la meta de 2020 y se está avanzando al ritmo necesario para alcanzar la de 2030. 
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3.1.5.2. Consumo en sector Residencial y Servicios (tep) (RE) 

 El objetivo específico de KLINa es un ahorro energético en consumo del sector residencial frente al 
consumo de 2015 de un 36% para 2030. En 2020 este consumo se ha incrementado un 0.09%, 
por tanto, no se está avanzando para conseguir la meta de 2030. 

 

 

3.1.6. REDUCIR LAS EMISIONES DE GEI EN EL SECTOR PRIMARIO (PR) 

 

 Con el objetivo de reducir las emisiones de GEI en el sector primario se definen dos 
indicadores estratégicos:  

 Emisiones Sector Primario (PR). Las emisiones totales de gases de efecto 
invernadero (GEI) por sectores, en este caso en el sector primario, se recogen en los 
inventarios de emisiones de Navarra de cada año.  

 Fomento de la producción ecológica. El Consejo de la Producción Agraria Ecológica 
de Navarra (CPAEN-NNPEK) facilita en sus estadísticas la superficie inscrita como 
agricultura ecológica por cultivo para cada año.  

3.1.6.1. Emisiones Sector Primario 

 Las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI) por sectores, en este caso en el sector 
primario, se recogen en la Hoja de ruta del Cambio Climático de Navarra (KLINa) [3]. Las metas para 
2020 y 2030 fijan un aumento frente al valor de 2005 del 14% y del 4%, respectivamente, A fecha 
2020 estas emisiones han aumentado un 16.9 % por lo que no se ha alcanzado la meta de 2020 
y la tendencia al alza dificulta cumplir con la de 2030.  

 

https://www.cpaen.org/es/cpaen-nnpek/estadisticas
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3.1.6.2. Fomento de la producción ecológica 

 El Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra (CPAEN-NNPEK) facilita en sus 
estadísticas [10] la superficie inscrita como agricultura ecológica por cultivo para cada año. Las metas 
definidas en KLINa son aumentar 8.500 ha frente al año 2005 en 2020 y 10.000 en 2030. En 2020 se 
ha aumentado la superficie de 2005 en 27.984 hectáreas, habiendo repuntado sobre la senda 
proyectada, y por tanto superando con creces las metas de 2020 y 2030. 
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3.1.7. REDUCIR EMISIONES EN EL SECTOR RESIDUOS (RS)    

 

 Con el objetivo de reducir las emisiones de GEI en el sector residuos se define un 
indicador estratégico:  

 Emisiones Sector Residuos (RS). Las emisiones totales de gases de efecto 
invernadero (GEI) por sectores, en este caso en el sector primario, se recogen en los 
inventarios de emisiones de Navarra de cada año.  

3.1.7.1. Emisiones Sector Residuos 

 Las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI) por sectores, en este caso en el sector 
residuos, se recogen en la Hoja de ruta del Cambio Climático de Navarra (KLINa) [3]. Las metas para 
2020 y 2030 son una reducción del 7% y del 16% respectivamente frente al valor de 2005. A fecha 
2020 la reducción real que se ha conseguido es del 16,5 %, de manera que se han alcanzado 
tanto la meta de 2020 como la de 2030. 
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3.2  OBJETIVOS DE ADAPTACIÓN 
 

3.2.1 MAXIMIZAR Y FACILITAR LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 El Pacto de Alcaldías [5] (iniciativa de la Oficina del Pacto de Alcaldías impulsada por la Comisión 
Europea) constituye el marco conceptual de adaptación local en Navarra y el resto de Europa. Los 
requisitos de esta iniciativa facilitan la cooperación interadministrativa en materia de adaptación, tanto 
horizontal como verticalmente. En todo caso, la adhesión de los ayuntamientos a esta iniciativa, 
implica una serie de compromisos de mitigación y adaptación que la hacen idónea para su 
evaluación: plan de acción a los 2 años de la adhesión e informes bienales de cumplimiento. El 
incumplimiento implica la expulsión de la iniciativa, lo que significa que el indicador irá evolucionando 
en función del compromiso real de los municipios y no tanto su adhesión. 

3.2.1.1 Población en municipios con instrumentos de adaptación al cambio 
climático % 

 

 AVANCE MEMORIA 2021: DATOS ACTUALIZADOS (OCTUBRE 2021): 
 

 174 de los 272 municipios de Navarra se han adherido al Pacto de Alcaldías (64 %), lo que 
incluye un 83,7% de la población y un 65,6% de la superficie (octubre 2021), de manera que ya 
se ha alcanzado la meta definida para 2020 y 2030 (60% y 80% de la población) y se avanza al 
ritmo necesario para alcanzar la de 2050 (100%). Ver cuadro de mando 

 

 

 

 

 

 

https://www.pactodelosalcaldes.eu/es/
https://monitoring.lifenadapta.eu/pages/pacto-alcaldias
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22/09/2021 NAVARRA.ES PACTO DE ALCALDÍAS VER NOTICIA  

 

 Navarra inicia el estudio en 154 municipios para implementar medidas de mitigación y 
adaptación al cambio climático dentro del proyecto LIFE-NADAPTA. El objetivo es la 
elaboración de los Planes de Acción del Clima y la Energía Sostenible (PACES) en las 
entidades locales adheridas al Pacto de Alcaldías para el Clima y la Energía 

 
 A través del estudio de cada municipio en las áreas de mitigación y adaptación, se 

elaborarán y analizarán una serie de medidas con el fin de que ayuden a cumplir los 
objetivos de mitigación establecidos por la Unión Europea para 2030, uno de los cuales es la 
reducción de al menos un 40 % de las emisiones de CO2 respecto al año 2005, que trasladado al 
ámbito municipal afectará a edificios, equipamiento e instalaciones, alumbrado público y flota 
municipal; al sector residencial (vivienda principalmente); de residuos domésticos; y al transporte 
(en la Comarca de Pamplona). 
 

 En cuanto a las medidas de adaptación, éstas tendrán como objetivo la evaluación de 
posibles evidencias del cambio climático en el ámbito municipal y la realización de un 
balance de los posibles riesgos y vulnerabilidades según los escenarios establecidos por el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), para 
poder elaborar una estrategia de adaptación local mediante la determinación de medidas de 
acción prioritarias y su valoración económica. 

 
 Aunque los PACES se iniciaron cuando 154 municipios estaban adheridos al actualmente 

denominado Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía, esta cifra ha ido 
ascendiendo hasta los 174 actuales, que suponen el 64% del total de municipios que 
constituyen el 83,7% de la población navarra y el 65,7% de superficie total de Navarra. Se 
puede acceder a través del visor del proyecto LIFE-IP NAdapta-CC.  

 
 

3.2.2 ADECUAR LOS ESCENARIOS A LA REALIDAD NAVARRA 

 A la hora de definir las estrategias de adaptación frente a los efectos del cambio climático, 
uno de los objetivos principales es evaluar el nivel de adaptación requerido. Para ello es 
necesario monitorizar una serie de variables climáticas asociadas principalmente a 
temperatura y precipitación, tanto a partir de datos observados (clima histórico y presente) 
como a partir de datos estimados por modelos RCP asociados a escenarios de emisiones 
definidos por el IPCC (clima futuro). 

 Se muestran por un lado datos observados en una serie de estaciones meteorológicas con 
carácter anual y desde el año 1961, junto con la línea de tendencia de los periodos 
climáticos 1961-1990 y 1991-2020. Por otro lado, se muestran los datos medios de Navarra 
por periodos climáticos de 30 años (datos observados en periodos 1961-1990 y 1991-2019 
y proyectados asociados a un escenario de altas emisiones RCP 8.5), resultado del estudio 
de variabilidad climática de navarra en el marco del proyecto LIFE-IP NAdapta-CC [4].  

3.2.2.1 Temperatura media anual de Navarra 

 El cuadro de mando con los datos medios de Navarra muestra un calentamiento 
inequívoco en el periodo actual (1991-2019) de 0.23°C/década, que en base a las 
proyecciones se acelerará en un futuro próximo (0.29°C/década en 2021-2050) y lejano 
(0.34°C/década en 2051-2080). 

https://www.navarra.es/es/noticias/2021/09/22/navarra-inicia-el-estudio-en-154-municipios-para-implementar-medidas-de-mitigacion-y-adaptacion-al-cambio-climatico-dentro-del-proyecto-life-nadapta?pageBackId=363032&back=true
https://monitoring.lifenadapta.eu/pages/pacto-alcaldias
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 El cuadro de mando de estaciones meteorológicas muestra los datos medios anuales de 
temperatura media diaria en 13 estaciones meteorológicas de Navarra, junto con su línea 
de tendencia (categorizada en tendencia ascendente significativa, descendente significativa 
y estacionaria o no significativa) para los periodos 1961-1990 y 1991-2020, y la variación 
por década en los citados periodos. En todas las estaciones analizadas la tendencia en la 
serie completa 1961-2020 es ascendente y oscila entre 0.2 y 0.3°C de incremento de la 
temperatura media por década, en línea con otros estudios similares (https://www.opcc-
ctp.org/es/climpy). [7]. 

 Los resultados muestran un aceleramiento inequívoco del calentamiento en estos 
últimos años, ya que el incremento por década pasa de un rango de 0.08 a 0.19°C/década 
en 1961-1990 (según estación) a un rango de entre 0.19 y 0.34°C/década en el periodo 
1991-2020. 

 

 

 

https://www.opcc-ctp.org/es/climpy
https://www.opcc-ctp.org/es/climpy
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3.2.2.2 Precipitación anual de Navarra 

 El cuadro de mando con los datos medios de Navarra muestra una tendencia 
estacionaria en la precipitación total anual al comparar el periodo presente (1991-2019) 
respecto al periodo de referencia (1961-1990), y lo mismo ocurre al analizar la precipitación 
total de los meses de verano. Las proyecciones de los escenarios RCP8.5 sugieren una 
reducción en la precipitación de en torno al 5-10% en los periodos futuros 2021-2050 y 
2051-2080.  

 De cara a conocer los cambios observados y proyectados en los patrones de precipitación 
en Navarra se recomienda completar esta información con otros indicadores asociados a la 
intensidad de precipitación o la duración de los periodos secos, entre otros, disponibles en 
el portal de monitorización del proyecto LIFE NAdapta. 

 

 En el cuadro de mando de estaciones meteorológicas se muestran los datos de 
precipitación anual (y mensual) de 15 estaciones meteorológicas manuales de Navarra, 
junto con su línea de tendencia (categorizada en tendencia ascendente significativa, 
descendente significativa y estacionaria o no significativa) para el periodo 1961-2020. En 7 
de las 17 estaciones la tendencia es ascendente (la precipitación anual tiende a subir), en 6 
es descendente y en 4 la tendencia no es estadísticamente significativa. 

 

https://monitoring.lifenadapta.eu/
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3.2.3 REDUCIR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

3.2.3.1 Daños en los bienes causados por inundación 

 "Aunque la incertidumbre es todavía importante, son numerosos los estudios que apuntan 
cambios notables en el fenómeno de las inundaciones como consecuencia de la 
influencia del cambio climático, de hecho, en algunas regiones estos efectos son ya 
evidentes" (MITECO). 

 En concreto, la Hoja de ruta del Cambio Climático en Navarra (KLINa) destaca entre los 
efectos del cambio climático en Europa Noroccidental el aumento del riesgo de 
inundación fluvial, como se ha podido constatar tras inundaciones frecuentes en Navarra 
en los últimos años. 

 "El sector de las aseguradoras puede ser, económicamente hablando, uno de los que más 
rápida e intensamente se vea afectado por los efectos del cambio climático, siendo las 
tormentas y las inundaciones los eventos más numerosos y de mayor factura para el 
sector" (PNACC). Este indicador se obtiene a partir de la siniestralidad asumida por el 
Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) en la cobertura de los riesgos 
extraordinarios [12], relativa a: 

 Tramitaciones de daños en los bienes 
 Fecha de ocurrencia: 1996-2020 
 Causas: Inundación (sin incluir el embate de mar en la costa) y tempestad ciclónica 

atípica 
 Zona geográfica: Navarra 

 
 La serie histórica desde 1996 hasta 2020 muestra una clara tendencia ascendente, 

que se podría explicar en parte por un aumento de la amenaza (eventos de precipitación 
extrema más frecuentes e intensos). 

 

 

3.2.3.2 Disponibilidad del recurso hídrico. Consumo total de agua por 
habitante 

 

 Ciertos efectos del cambio climático, como las pertinaces sequías, junto con otros factores 
tales como el crecimiento de la población, la urbanización y la contaminación, están 
suponiendo una elevada presión para el suministro de agua en Navarra y su calidad.  
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 Los navarros y navarras destinamos todos los años cantidades ingentes de agua no solo 
para el consumo humano sino también para satisfacer la demanda de los sectores agrícola, 
manufacturero, de calefacción y refrigeración y turístico, así como de otros sectores de 
servicios.  

 Una reducción en el consumo de agua por habitante es considerada una buena medida 
de adaptación para hacer frente a una posible reducción en la disponibilidad y calidad de 
los recursos hídricos en Navarra fruto del cambio climático. 

 De momento solo se ha calculado, a partir de datos tanto medidos como estimados, el 
consumo medio por habitante y día para el periodo 2011-2015, pero más adelante se 
espera poder actualizar este indicador, que forma parte del Plan Director del Ciclo Integral 
del Agua de Uso Urbano, y monitorizar su evolución. 

 

3.2.3.3 Incendios. Hectáreas anuales quemadas por incendios forestales 

  

 Tal y como describe el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), el 
aumento de las temperaturas y la falta de agua en el suelo conducirán a una mayor y más 
duradera desecación de los combustibles. Por lo tanto, la inflamabilidad de los 
combustibles aumentará. Los índices medios de peligro aumentarán a lo largo del siglo 
XXI y, en particular, la frecuencia de situaciones extremas. La duración media de la 
temporada de peligro también aumentará, así como las igniciones causadas por rayos y 
por negligencias. La frecuencia, intensidad y magnitud de los incendios forestales 
aumentará. 

 Una forma sencilla de monitorizar este impacto concreto es a través de la Base de Datos 
Nacional de Incendios Forestales (EGIF) [13], En la siguiente figura se muestra la 
evolución en el periodo 2002-2020 tanto en el conjunto de Navarra como a escala 
municipal. Pese a la gran variabilidad interanual la serie histórica de Navarra muestra una 
tendencia ligeramente ascendente en dicho periodo. 
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3.2.3.4 Salud humana 
 

 Los principales efectos del cambio climático en la salud humana se derivan del aumento de 
la temperatura del aire. Los efectos van a ser cada vez más importantes y el impacto de las 
olas de calor que serán más frecuentes y más intensas será mayor por dos razones: cada 
vez la temperatura va a ser más elevada como consecuencia del cambio climático y el 
umbral de disparo de la mortalidad va a ser más bajo por el envejecimiento de la población. 

 Además, las temperaturas altas provocan un aumento de los niveles de ozono y de otros 
contaminantes del aire que agravan las enfermedades cardiovasculares y respiratorias, y 
los niveles de polen y otros alérgenos también son mayores en caso de calor extremo. 

 Este indicador cuantifica el número de ingresos hospitalarios ocurridos en hospitales de 
Navarra, codificados con el código CIE-9-MC: 992 “Efectos de calor y luz”. 

 Los resultados no muestran una tendencia clara atribuible a cambio climático. Sería 
necesario una serie histórica más larga para poder observar tendencias claras. 

 Fuente: Conjunto Mínimo Básico de Datos de Hospitalización (CMBD-H). 
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3.2.3.5 Agricultura. Variación de rendimiento de los principales cultivos 
 

 En el ámbito de los sistemas de producción de alimentos, y en concreto en relación con los 
principales cultivos, las proyecciones señalan que el cambio climático sin adaptación tendrá 
un impacto negativo en la producción con aumentos de la temperatura local de 2°C o más 
por encima de los niveles de finales del siglo XX, aunque puede haber regiones que 
resulten beneficiadas de este aumento. Los impactos proyectados varían para los distintos 
cultivos y regiones y los diferentes escenarios de adaptación (PNACC).  

 En la siguiente figura se muestra el rendimiento de los 10 cultivos mayoritarios de 
Navarra por cultivo, tipo de riego y comarca agraria para el periodo 2000-2020 [11]. Los 
resultados muestran evoluciones variables, tanto positivas como negativas, en función del 
tipo de cultivo, la comarca agraria y el tipo de riego. 

 

 

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/publicaciones/publicaciones/impactos_vulnerabilidad_adaptacion_cambio_climatico_sector_agrario__tcm30-178448.pdf
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ANEXO. REFERENCIAS DE DATOS FUENTE (CAP. 3)  
 

1. Inventarios de emisiones GEI de Navarra  
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Cambio+climatico/Emision+gases.htm  

 
 

2. Hoja de Ruta del Cambio Climático de Navarra (KLINa). Anexo Técnico AT2. Proyecciones de emisiones GEI 
a 2030. 
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/3296_anexo_tecnico_2.pdf  
 

3. Hoja de ruta del Cambio Climático de Navarra (KLINa). https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/AE5EB2EC-
64A8-4B0E-8584-D683B3E5CE2D/409037/hojarutamar19.PDF  
 

4. Proyecto LIFE-IP NAdapta-CC. Entregable D6.2.1 "Estudio de variabilidad climática. Informe sobre las áreas 
climáticas de Navarra y las condiciones generales del clima previsto en Navarra"  
http://www.navarra.es/home_es/especial/Proyecto+LifeNadapta/ 
 

5. Pacto Europeo de Alcaldías para el Clima y la Energía https://www.pactodelosalcaldes.eu/  
  

6. Under2Mou https://www.under2coalition.org/ 
 

7. OPCC https://www.opcc-ctp.org/ 
 

8. Balance energético de Navarra 2020. https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/58064B90-D979-4F3A-9E2B-
1ABE4201E0CD/477025/BalancesenergeticosdeNavarra2020.pdf    
 

9. Portal estadístico de la Dirección General de Tráfico (DGT). Distintivo ambiental. 
https://sedeapl.dgt.gob.es/IEST_INTER/MICRODATOS/salida/distintivoAmbiental/export_dist_ambiental.zip  
 

10. Estadísticas del Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra (CPAEN-NNPEK) 
https://www.cpaen.org/es/cpaen-nnpek/estadisticas    

 
11. Observatorio Agrario. Gobierno de Navarra. 

https://www.navarra.es/home_es/Temas/Ambito+rural/Vida+rural/Observatorio+agrario/Agricola/Informacion+e
stadistica/superficies+agricolas.htm  
 

12. Siniestralidad asumida por el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) 1996-2018. 
https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/44193/Estadistica_Riesgos_Extraordinarios_1971_2014/
14ca6778-2081-4060-a86d-728d9a17c522  
 

13. Estadísticas de Incendios Forestales (EGIF). https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-
rural/estadisticas/Incendios_default.aspx 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Cambio+climatico/Emision+gases.htm
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/3296_anexo_tecnico_2.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/AE5EB2EC-64A8-4B0E-8584-D683B3E5CE2D/409037/hojarutamar19.PDF
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/AE5EB2EC-64A8-4B0E-8584-D683B3E5CE2D/409037/hojarutamar19.PDF
http://www.navarra.es/home_es/especial/Proyecto+LifeNadapta/
https://www.pactodelosalcaldes.eu/
https://www.under2coalition.org/
https://www.opcc-ctp.org/
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/58064B90-D979-4F3A-9E2B-1ABE4201E0CD/477025/BalancesenergeticosdeNavarra2020.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/58064B90-D979-4F3A-9E2B-1ABE4201E0CD/477025/BalancesenergeticosdeNavarra2020.pdf
https://sedeapl.dgt.gob.es/IEST_INTER/MICRODATOS/salida/distintivoAmbiental/export_dist_ambiental.zip
https://www.cpaen.org/es/cpaen-nnpek/estadisticas
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Ambito+rural/Vida+rural/Observatorio+agrario/Agricola/Informacion+estadistica/superficies+agricolas.htm
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Ambito+rural/Vida+rural/Observatorio+agrario/Agricola/Informacion+estadistica/superficies+agricolas.htm
https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/44193/Estadistica_Riesgos_Extraordinarios_1971_2014/14ca6778-2081-4060-a86d-728d9a17c522
https://www.consorseguros.es/web/documents/10184/44193/Estadistica_Riesgos_Extraordinarios_1971_2014/14ca6778-2081-4060-a86d-728d9a17c522
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/estadisticas/Incendios_default.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/estadisticas/Incendios_default.aspx
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CAP 4. ÁREAS, LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y MEDIDAS. ACTIVIDADES 2019-2020 

 El cap.4. “Áreas, líneas de actuación y medidas” analiza y selecciona las actividades 
prioritarias de las medidas propuestas con el horizonte 2020 en el programa de trabajo KLINA 
2020. El cumplimiento de los objetivos de KLINA requiere la implementación de las medidas 
identificadas, siendo importante monitorizar sus resultados.  

 El seguimiento del conjunto de Medidas se ha coordinado por el Servicio de Economía Circular 
y Cambio Climático (SECCC), recogiendo la información de todos los departamentos del Gobierno 
de Navarra. Como resultado se disponen de datos del progreso de las medidas y de su ejecución 
presupuestaria que se recogen con detalle en las secciones de la Memoria: 

 Memoria Sección 2) SECTORES & MANUAL DE GESTIÓN:  

Manual de procedimiento para la gestión sectorial de CC. Las síntesis aportadas permiten 
una visión conjunta del alineamiento de las políticas en materia de Cambio Climático, 
pudiéndose ser la base de la elaboración de una guía de gestión de CC en Navarra. 

 Memoria Sección 3) MEDIDAS & FICHAS; 4) MEDIDAS & FICHAS NADAPTA: Acciones y 
resultados concretos, que permiten ver los avances de una manera comunicativa, y que se 
completa con los contenidos de las fichas de acciones. 

 El resultado del seguimiento presupuestario 2018-2020 del conjunto de Medidas es el 
siguiente: 

 

 El conjunto de Medidas (2018-2020) presenta una ejecución MEDIA (70%). Por áreas hay 
una alta ejecución (88 a 105%), a excepción de Mitigación-Sectores Energéticos (51%). 

 Conviene mejorar la identificación de las medidas relacionadas con CC, por las unidades 
administrativas responsables del seguimiento, para mejorar la base de datos, el monitoreo y 
sistemática de la elaboración de memorias y el cumplimiento de objetivos KLINA. Hay que insistir 
en el progreso del conjunto de las medidas y en particular en las que tienen mayor peso 
económico y calado para el cumplimiento de objetivos (Mitigación Sectores energéticos y no 
energéticos).  
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1. SEGUIMIENTO DE LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y MEDIDAS 

 

 ESQUEMA DE ÁREAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN.  
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1. MEDIDAS TRANSVERSALES. (TR): NAVARRA, TERRITORIO SOSTENIBLE Y RESILIENTE. 

 El área de actuación transversal es el marco general de actuación para dar coherencia y 
complementar el conjunto de medidas. Estas medidas transversales se desarrollan de 
forma conjunta con LIFE-IP NAdapta-CC en materias como: cooperación en redes, 
plataformas y foros de trabajo incluyendo la perspectiva de género, gestión adaptativa del 
Medio Local, sistema de indicadores de seguimiento de CC, Proyecciones climáticas 
regionalizadas, Plan de Comunicación sobre CC, o formación y construcciones de 
capacidades estratégicas. 

2. MEDIDAS DE MITIGACIÓN EN SECTORES ENERGÉTICOS, RECOGIDAS EN EL PLAN 
ENERGÉTICO DE NAVARRA (PEN 2030). 

 Selección del listado de medidas de mitigación contempladas en el PEN-2030- y que 
tienen fichas de seguimiento en relación con las Líneas de Actuación MI-L1-L12, para los 
sectores energéticos (generación de electricidad, industria, transporte, residencial-
servicios y sector primario); coordinación con Sº Transición Energética (STE) para 
establecer el método de seguimiento y gestión (horizonte 2020). 

3. MEDIDAS DE MITIGACIÓN EN SECTORES NO ENERGÉTICOS (M) 

 Seguimiento en las medidas de mitigación para sectores no energéticos relativos a 
residuos y sector primario. 

4. MEDIDAS DE ADAPTACIÓN (A)   

 Seguimiento en las medidas de adaptación para sectores el medio natural, rural y urbano. 

5. LIFE-IP NADAPTA-CC, Medidas de Adaptación (AD) 

 Se ha identificado la relación entre las medidas del proyecto NAdapta (AD) y las 
medidas de adaptación de KLINA (A). A su vez, NAdapta realizará el seguimiento de las 
medidas de adaptación de KLINA (medidas A), que se contemplan en el proyecto LIFE 
como medidas complementarias. 
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6. MEDIDAS TRANSVERSALES. (TR): NAVARRA, TERRITORIO SOSTENIBLE Y RESILIENTE. 

 El área de actuación transversal es el marco general de actuación para dar coherencia y 
complementar el conjunto de medidas. Estas medidas transversales se desarrollan de 
forma conjunta con LIFE-IP NAdapta-CC en materias como: cooperación en redes, 
plataformas y foros de trabajo incluyendo la perspectiva de género, gestión adaptativa del 
Medio Local, sistema de indicadores de seguimiento de CC, Proyecciones climáticas 
regionalizadas, Plan de Comunicación sobre CC, o formación y construcciones de 
capacidades estratégicas. 

 

 TR2. REDES INTERNACIONALES Y NACIONALES (VER CAP. 1 Y 2 MEMORIA) 
 

 TR4. PACTO LOCAL Y TR6 INDICADORES (VER CAP. 3 MEMORIA) 
 

 TR8. COMUNICACIÓN Y TR9 PUNTO DE INFORMACIÓN 

 En Abril 2020, se inició el Boletín de Noticias KLINA-BERRI, que recoge noticias de 
cambio climático y de transición energética, con números mensuales que se difunden a la 
plataforma AGORA-KLINA, así como a los departamentos implicados de Gobierno de 
Navarra. 

 Acciones de comunicación de LIFE-NADAPTA 
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 BOLETÍN DE NOTICIAS KLINA BERRI 

 KLINA-BERRI, es el boletín de noticias del Gobierno de Navarra, editado por el 
departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, con el objetivo de compartir 
una base de datos de noticias relevantes sobre Cambio Climático y Transición 
Energética, clasificadas en 4 ámbitos: Internacional, Unión Europea, España-CCAA y 
Navarra.  

     

     

https://lifenadapta.navarra.es/documents/2696321/2696934/KLINA+BERRI_KB_01_ABRIL-MAYO_OK.pdf/e43d619a-0ac0-fe83-ab4f-b0df515a920a?t=1593771275804
https://lifenadapta.navarra.es/documents/2696321/2696934/KLINA+BERRI_KB_02_JUNIO.pdf/8c95bf5f-e620-71e5-1ac6-e345102fd20c?t=1595591750465
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KLINA-BERRI REPOSITORIO DOCUMENTAL  
KLINA-BERRI 01_ABRIL - MAYO   
KLINA-BERRI 02_JUNIO - EKAINA 
KLINA-BERRI 03_JULIO - UZTAILA 
KLINA-BERRI 04 AGOSTO-ABUZTUA OK 

KLINA-BERRI 05 SEPTIEMBRE - IRAILA 
KLINA BERRI 06_OCTUBRE - URRIA 
KLINA BERRI 07_NOVIEMBRE – AZAROA 
KLINA BERRI 08_DICIEMBRE – ABENDUA 

 
 
 

https://lifenadapta.navarra.es/documents/2696321/5226691/201015_KB_05_SEPTIEMBRE-IRAILA.pdf/9088617d-bb9a-ffa5-5092-c892584bb133?t=1602829540810
https://lifenadapta.navarra.es/es/repositorio-documental/-/document_library/A0PbQJ8w0mQF/view/5226691?_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_A0PbQJ8w0mQF_redirect=https%3A%2F%2Flifenadapta.navarra.es%2Fes%2Frepositorio-documental%3Fp
https://lifenadapta.navarra.es/documents/2696321/2696934/KLINA+BERRI_KB_01_ABRIL-MAYO_OK.pdf/e43d619a-0ac0-fe83-ab4f-b0df515a920a?t=1593771275804
https://lifenadapta.navarra.es/documents/2696321/2696934/KLINA+BERRI_KB_02_JUNIO.pdf/8c95bf5f-e620-71e5-1ac6-e345102fd20c?t=1595591750465
https://lifenadapta.navarra.es/documents/2696321/2696934/KLINA+BERRI_KB_03_JULIO-UZTAILA.pdf/601e9710-1381-fcf9-4b59-1dbcd66d12ee?t=1597050838006
https://lifenadapta.navarra.es/documents/2696321/5226691/KLINA+BERRI_KB_04_AGOSTO-ABUZTUA.pdf/f0d5ed37-f491-e957-d67a-c7434a911e4c?t=1601976309248
https://lifenadapta.navarra.es/documents/2696321/5226691/201015_KB_05_SEPTIEMBRE-IRAILA.pdf/9088617d-bb9a-ffa5-5092-c892584bb133?t=1602829540810
https://lifenadapta.navarra.es/documents/2696321/5226691/KLINA+BERRI_KB_06_OCTUBRE+-+URRIA.pdf/ee18b555-b1a4-c878-4e37-a4cc29fddd4b?t=1604909206621
https://lifenadapta.navarra.es/documents/2696321/5226691/KLINA+BERRI_KB_07_NOVIEMBRE+-+AZAROA.pdf/1399cf3f-56b1-ea56-cafd-a6e09f210335?t=1607594002930
https://lifenadapta.navarra.es/documents/2696321/5226691/KLINA+BERRI_KB_08_DICIEMBRE+-+ABENDUA+2020.pdf/370b16fd-1f7b-60ca-fd5a-a395731d1196?t=1612255845729
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 ACCIONES DE COMUNICACIÓN DE LIFE-NADAPTA 
 

 Plan de Comunicación sobre cambio climático en Navarra y del proceso de KLINA 

 Herramientas de comunicación y difusión de metodologías y resultados de CC 

 

www.lifenadapta.eu 

lifenadapta@navarra.es 

 El Gobierno de Navarra ha hecho una comparecencia de prensa en 2019 para 
presentar la web de consumo energético de los edificios de Gobierno de Navarra, vinculada 
al área C6 del proyecto. 

 Se han publicado 8 notas de prensa en el Portal del Gobierno de Navarra a partir de las 
cuales se han elaborado noticias en medios. 

 Se han publicado 37 noticias sobre el proyecto (digitales, prensa escrita y newsletters), 
6 apariciones en redes sociales y 1 artículo técnico. 

 El proyecto se presenta como Buena Práctica en las webs de OPCC y Regions4 y las 
acciones del área C5 Salud en la guía de Buenas Prácticas en el ámbito de la salud y el 
cambio climático, publicada por el proyecto Saludapt 

 Representaciones teatrales sobre cambio climático 

 Folletos y material de divulgación para diversas jornadas divulgativas y de participación 

 Navarra Televisión: 

 Emisión de un vídeo sobre cambio climático 

 debates en el programa magazine Muga 

 Eventos organizados por LIFE NAdapta: 

 1 jornada sobre Agua (C2.4), grupo de trabajo para la plataforma: 31/01/19 

 5 jornadas sobre Paisaje (C6.1): 2 en febrero y 3 en mayo 

 1 jornada Pacto de Alcaldías (C1.2): 20/02/19 

 1 jornada Agua y cambio climático (C2.3): 11/04/19 

 1 jornada Salud y cambio climático (C5): 05/06/19 

http://www.lifenadapta.eu/
mailto:lifenadapta@navarra.es


         

     DICIEMBRE 2021 (ACTUALIZACIÓN FEBRERO-2022)                                                                  78 

 

 Eventos de Sensibilización y Educación Ambiental: 

 1 jornada de sensibilización sobre cambio climático con estudiantes de FP Escuela 
Sanitaria: 28/02/19 

 6 actividades de sensibilización-educación ambiental en el marco del Piribus en Tudela: 
abril 

 3 charlas a estudiantes de enseñanza secundaria “Cultivando CO2: Agricultura y 
Cambio climático” en enero, febrero y mayo. 

 Campaña “Un mundo en común: las bibliotecas navarras y la Agenda 2030”: ¿CC qué 
es, cómo nos afecta y qué podemos hacer? – 23 de mayo Tudela 

 Punto de Información de CC y comunicación de Eventos 
 

 TR10. FORMACIÓN 
 

 LIFE – NADAPTA: 1ª versión de la Hoja de ruta de Formación, 2019-2020: 

 Introducción 
 Identificación y análisis de necesidades formativas 
 Diseño y planificación de las acciones formativas 
 Comunicación del plan de formación 
 Ejecución, seguimiento y control del plan de formación 
 Evaluación de los resultados e impacto de la formación 
 Presupuesto 
 Formación externa 

 
 Calendario acciones formativas 2019-2020.  

 Cursos de Formación atendiendo a las oportunidades de financiación existentes (SNE, 
INAP, Dpto. Educación, Cursos de verano de las universidades navarras) 

 Seminarios de formación KLINA-LIFE NAdapta 
 

 Organización de acciones formativas en CC: 

 Curso “Cambio climático en Navarra. Iniciación”. Cursos de verano de la Universidad 
Pública de Navarra (UPNA) 2019. 9-11 septiembre 2019. De 15 horas de duración. 

 Curso “Navarra frente al Cambio Climático”. Oferta formativa del segundo semestre de 
2019 del INAP. Noviembre 2019. De 12 horas de duración, repartidas en 3 sesiones. 

 Curso “Navarra frente al Cambio Climático”. Plan de Formación del Departamento de 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local. De 12 horas de duración, 
repartidas en 3 sesiones. Fecha por determinar.  
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FECHA 2019-2020. SEGUIMIENTO KLINA MEDIDAS TRANSVERSALES (TR) 

  MEDIDAS TRANSVERSALES (TR) 
FECHA TR2 - PRESENCIA Y COOPERACIÓN CON REDES INTERNACIONALES Y NACIONALES 

6-8-mar-19 
TR2_Conferencia Internacional Cambio Climático 2019 "Change the change" (Donosti, asistencia 
SECCC. Jose Mari Jiménez.) 

FECHA TR3 - PLATAFORMAS Y FOROS DE TRABAJO EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO  
5-nov-19 TR3_FOROS-GÉNERO_FORO_Red Activas Clima " (Condestable Pamplona) 

FECHA TR3-A2. ESTABLECIMIENTO DE UNA PLATAFORMA MULTIAGENTES (LIFE) 

20-mar-19 
TR3-A2 AGORAKLINA_ AGORA KLINa-GT Regeneración Urbana "La biomasa: una alternativa a 
considerar" 

17-dic-19 TR3-A2 AGORAKLINA_/CAP7 Gobernanza PLENARIO 

FECHA 
TR4 - C1.2. GESTIÓN ADAPTATIVA DEL MEDIO LOCAL Y PACTO DE LOS ALCALDES POR 

EL CLIMA Y LA ENERGÍA (LIFE) 

15-feb-19 
TR4-C1.2_Comisión de seguimiento_Plan trabajo; Gestiones realizadas, concurso asistencia 
tçecncia, Difusión, LTEyCC,  (LURSAREA) 

18-dic-19 
TR4-C1.2_Pacto alcaldías coordinación inventarios regionales y locales (Asisten SECCC - 
LURSAREA) 

12-feb-20 
TR4-C1.2_Comisión de seguimiento. Presentación plan de trabajo 2020 (Inventario GEI, Evaluación 
vulnerabilidad, PACES)  (Asisten  SECCC, LURSAREA) 

FECHA 
TR8 - PLAN DE COMUNICACIÓN SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO EN NAVARRA Y DEL 

PROCESO DE LA HCCN 
03-jul-19 TR8-E2 COMUNICACIÓN_Lursarea boletín noticias CC INICIO 

28-nov-19 TR8_Plan de comunicación KLINA- Base elaborada por Lursarea- Aportaciones para V2 

17-jun-20 
TR8-E2 El Gabinete  ha encargado la redacción de un Pliego para definir el Plan de Comunicación 
de la DGMA que incluya la Comunicación de NADAPTA y KLINA. 

FECHA TR9 - E4. PUNTO DE INFORMACIÓN DE CC Y EVENTOS DE COMUNICACIÓN (LIFE) 

14-mar-19 
TR9_E4_NADAPTA_JORNADA “Sinergias entre el Programa LIFE y los Programas de Desarrollo 
Rural FEADER” 

12-abr-19 
TR9_E4_KLINA_JORNADA “marco de política energética de la Unión Europea,  “Viernes de 
Desarrollo Económico” (Condestable, Pamplona) 

21-may-19 
TR9_E4_NADAPTA_Actividades Educación Ambiental JORNADA Milagro “CC ¿Qué es, ¿cómo 
nos afecta y qué podemos hacer?” NADAPTA. Miren Andueza 

23-may-19 
TR9_E4_NADAPTA_Actividades Educación Ambiental JORNADA Tudela “CC ¿Qué es, ¿cómo nos 
afecta y qué podemos hacer?” NADAPTA. Carmen Parrado 

FECHA TR10 - FORMACIÓN EN CAMBIO CLIMÁTICO 
16-ene-19 TR10_Plan Formación NAdapta - KLINA 
18-ene-19 TR10_Curso de verano CC UPNA.Envío de propuesta para valoración 
06-mar-19 TR10_Jornada "Regulación, control y eficiencia en las instalaciones térmicas" (Nasuvinsa) 
20-mar-19 TR10_Jornada "La biomasa: una alternativa a considerar" (Nasuvinsa) 
14-jun-19 TR10_Taller estudio de variabilidad climática en Navarra (Nasuvinsa) 
24-oct-19 TR10_Seminario exposición CC  “ADAPTACIÓN: La otra lucha contra el cambio climático”   (Bertiz) 

07-nov-19 TR10_Curso CC-ESCUELA_CAP Pamplona 
19-jun-20 TR10_Curso CC-ESCUELA_CAP Pamplona_Reunión on line Preparatoria (Asiste Rafa Alday) 

?-?-20 TR10_Curso de verano CC UPNA En estudio 
?-?-20 TR10_Curso de CC- CAP Pamplona - SECCC En estudio 
  TR10 - FORMACIÓN EN CAMBIO CLIMÁTICO 

FECHA TR10-C7.1. CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES ESTRATÉGICAS (LIFE) 

28-feb-19 
TR10_C7.1 Movilidad y CC- Formación para la Escuela Sanitaria Técnico Profesional de Navarra 
(DRMAyAL) 

05-jun-19 TR10_C7.1 Seminario CC-Salud (profesionales ISPLN) 
29-31-oct-19 TR10_C7.1 INAP Curso Formación CC 
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2. TABLA DE SINTESIS 2018-2020  EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y MEDIDAS 
 

 Se han recopilado los datos económicos de las acciones ejecutadas en 2018-2020, tanto las que están identificadas expresamente en fichas de 
medidas, como aquellas que no lo estuvieron en su momento y se ha considerado que tienen una aportación relevante en materia de cambio climático. 

 El resultado del seguimiento presupuestario del conjunto de Medidas 2018-2020 es: 

HCCN-KLINA CAP. 4 MEDIDAS. PRESUPUESTOS  2018-2020 - PREVISIÓN Y EJECUCIÓN 

  PRESUPUESTO PREVISTO REAL EJECUTADO  Y % SOBRE PREVISTO  

ÁREAS, LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y MEDIDAS (CAP.4 KLINA) 2018 2019 2020 TOTAL 2018 2019 2020 TOTAL % 

TRANSVERSALES 302.809 € 337.237 € 211.364 € 851.410 € 231.882 € 363.383 € 157.576 € 752.841 € 88 

MITIGACIÓN - SECTORES ENERGÉTICOS 13.704.908 € 26.305.844 € 19.557.259 € 59.568.010 € 12.372.563 € 10.877.553 € 7.383.970 € 30.634.087 € 51 

MITIGACIÓN - SECTORES NO ENERGÉTICOS - MEDIDAS (M) 8.860.931 € 11.728.129 € 11.996.582 € 32.585.642 € 9.920.877 € 11.145.280 € 8.799.840 € 29.865.998 € 92 

ADAPTACIÓN - MEDIDAS (A) 2.528.029 € 2.699.954 € 2.881.113 € 8.109.097 € 2.672.794 € 2.648.450 € 2.166.890 € 7.488.135 € 92 

ADAPTACIÓN - LIFE-IP NADAPTA-CC. MEDIDAS (AD) 1.865.808 € 1.823.611 € 1.329.010 € 5.018.429 € 1.366.626 € 2.151.284 € 1.770.688 € 5.288.597 € 105 

TOTAL 27.262.485 € 42.894.775 € 35.975.328 € 106.132.588 € 26.564.742 € 27.185.951 € 20.278.964 € 74.029.657 € 70 
 

HCCN-KLINA PRESUPUESTOS COMPROMETIDOS 2018 EN EJECUCIÓN DE MEDIDAS 
 

 El conjunto de Medidas presenta una ejecución MEDIA (70%). Por áreas hay una alta ejecución (88 a 105%), a excepción de Mitigación-Sectores Energéticos (51%). 
 Por áreas, las medidas transversales reflejan una buena ejecución (88%), con base en las transversales ejecutadas por LIFE-NAdapta (397.257 €) y TR2 y TR3 KLINA. 
 En Mitigación, en sectores energéticos, se refleja una BAJA ejecución (51%) de las medidas, principalmente en contenidos de energías renovables e industria. Se compensa con 

los mejores resultados que se reflejan en el CAP.6. PEN 2020-S3 - ENERGIAS RENOVABLES Y RECURSOS.  
 En Mitigación, en sectores no energéticos, presenta una ALTA ejecución (92%), principalmente interesante en Residuos y buena en Sector Primario. 
 En Adaptación, se obtiene una ALTA ejecución (92%). En Medio Natural se ha detectado dificultad para identificas los contenidos. En Medio Rural y Urbano, hay 

complementariedad con las medidas de LIFE-NAdapta. 
 LIFE Nadapta presenta una ALTA ejecución (105%), teniendo en cuenta que ha superado la fase de inicio, con las dificultades propias de la puesta en marcha y contrataciones 

en algunas medidas, habiendo alcanzado un adecuado ritmo de ejecución, asumible para el cumplimiento de los objetivos del proyecto en el periodo de 8 años establecido. 
RECOMENDACIONES 

 

 Conviene mejorar la identificación de las medidas relacionadas con CC, por las unidades administrativas responsables del seguimiento, para mejorar la base de datos, el 
monitoreo y sistemática de la elaboración de memorias y el cumplimiento de objetivos KLINA. Hay que insistir en el progreso del conjunto de las medidas y en particular en las 
que tienen mayor peso económico y calado para el cumplimiento de objetivos (Mitigación Sectores energéticos y no energéticos). 
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CAP 5. APOYO PARA LA PROGRAMACIÓN DE MEDIDAS. ACTIVIDADES 2019-2020 

 
 El cap. 5. “Apoyo para la programación de medidas” analiza la programación con el referente 

de 2020 en mitigación y adaptación, priorización y claves para su reprogramación. 

 Se requiere profundizar en el análisis de la programación prevista para el cumplimiento de los 
objetivos de mitigación y adaptación para el periodo 2018-2020, identificando las prioridades e 
indicando las claves para la reprogramación. 

 En el marco de la elaboración de la LF CCyTE, se ha realizado un estudio de modelización de la 
repercusión económica de las medidas contempladas en el anteproyecto de LF, que 
también sirve de base para actualizar los estudios de modelización realizados. 

 En 2019 y 2020 se ha avanzado en:  

1. Evaluar la programación y priorización de medidas (2020), así como su actualización. En KLINA se 
realizó un análisis de la programación y priorización de las medidas para clasificarlas con criterio 
de coste-beneficio mayor.  

2. Seguimiento de la programación relativa a las medidas de LIFE-IP NAdapta-CC (2018-2020). 

 Se realiza un seguimiento de la ejecución de las acciones del LIFE-IP NAdapta-CC de acuerdo a 
la propuesta aprobada por la Comisión Europea. Al final de la fase 1 del proyecto, en marzo de 
2020, se realizó un informe de evaluación del cumplimiento de las actividades programadas y de la 
ejecución del presupuesto para esta fase.  
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CAP 6. COMPROMISO ECONÓMICO DE LA HCCN. ACTIVIDADES 2019-2020 

 El cap. 6. “Compromiso económico de la HCCN-KLINA” identifica los presupuestos 
comprometidos para el periodo 2018-2020. Se centra en los Sectores energéticos (PEN 2030 
incluidos en la Estrategia S3), Residencial y Servicios (RE), Residuos (RS), Sector Primario 
(SP) y Adaptación (LIFE-NADAPTA). 

 En cuanto a la puesta en marcha de las medidas que dependen del Gobierno de Navarra la 
financiación concreta para el periodo (2018-2020), es la del Plan Económico a medio plazo 
del GdN (2018-2020). Se dispusieron los compromisos presupuestarios de las Unidades 
Administrativas más implicadas en las acciones de mitigación o adaptación al cambio climático.  
Para las medidas de Adaptación se han incorporado los compromisos presupuestarios recogidos 
en el Proyecto LIFE-NAdapta. 

 Estos presupuestos troncales deben articularse con las previsiones de ejecución y necesidad 
financiera del conjunto de medidas previstas en KLINA (Cap.4). El resultado del 
seguimiento presupuestario 2018-2020 es el siguiente:  

 

 SECTORES ENERGÉTICOS (PEN 2030 INCLUIDOS EN LA ESTRATEGIA S3. Las acciones 
presentan una ejecución ALTA (106%) para el periodo 2018-2020. Destaca la alta ejecución de 
las medidas M1-M5, relativa a deducciones por instalaciones en autoconsumo, así como la MI-
M10, relativa a deducciones para instalación de punto de recarga. Por el contrario, ha habido poca 
ejecución en la partida MI-M3, relativa a almacenamiento de energía renovable. 

 SECTORES RESIDENCIAL-SERVICIOS (RE). Las medidas de MITIGACIÓN presentan una 
ejecución MEDIA (68%) para el periodo 2018-2020. La evolución en 2018-2020 ha sido muy 
positiva. Se han cumplido las previsiones realizadas en la medida sobre envolventes térmicas, 
llegando en el 2019 a 937 viviendas acogidas a la misma, con un presupuesto protegido de 
13.758.958,94 euros y 5.024.915,42 euros de subvención concedida.  
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 En cuanto a la mejora de la eficiencia energética de instalaciones térmicas centralizadas y 
redes de calor urbana, en 2018-2020 los datos han superado ampliamente las previsiones. En 
2.020, 761 viviendas han iniciado la tramitación para mejorar sus instalaciones, con un 
presupuesto total de 3.171.489 euros y una subvención de 1.165.642 euros.  

 RESIDUOS (RE). Las acciones presentan una ejecución ALTA (108%) para el periodo 2018-
2020, Se ha mejorado en materia de prevención en la generación de residuos domésticos. 
En cuanto a recogida selectiva de materia orgánica se ha alcanzado un 84% de despliegue.  
No obstante, se observa un lento avance en captación de materia orgánica recogida de 
manera selectiva (24%). Navarra destaca en el ranking de recogidas de envases 2020 a Nivel 
nacional, ocupando la primera clasificación en Papel y cartón, y la segunda en envases ligeros. 
La recogida de vidrio experimentó un descenso del 9,5% en 2020. También se ha visto 
incrementada la recogida selectiva de residuos de difícil gestión en puntos limpios, gracias 
a la ampliación de la red de instalaciones a lo largo de la geografía navarra. 

 En preparación para la reutilización se ha alcanzado un 46% frente al 75% establecido para 
2027. En cuanto a gestión de residuos, se mantiene alto el porcentaje de valorización de 
residuos industriales, y también el de residuos de construcción y demolición. En el caso de los 
residuos domésticos se alcanza el 59% de reciclado de envases totales, y un 47% en la 
valorización total de residuos domésticos y comerciales, frente al 65% establecido para 2020. La 
eliminación en vertedero está por tanto en un 53%, frente al 35% a alcanzar en 2020, y la 
eliminación de RMB en vertedero está en un 41% frente al 5% a alcanzar en 2027. 

 El SECTOR PRIMARIO, se basa en el Programa de Desarrollo Rural (PDR). Las medidas 
presentan una ejecución MEDIA (60%) para el periodo 2018-2020. El objetivo para el sector 
primario de alcanzar los 106,9 millones de euros en el periodo 2018-2020, con acciones que 
favorecen la adaptación y mitigación del cambio climático, estaba sobredimensionado. Se ha 
alcanzado el 60 % de la meta, 64,6 millones de euros, cifra importante, teniendo en cuenta la 
inexperiencia que había en cuanto a cómo las medidas del Programa de Desarrollo Rural de 
Navarra podían contribuir a la consecución de los objetivos de lucha contra el cambio climático. 

 En general, el sector primario ha tenido una mayor repercusión sobre acciones de 
adaptación al cambio climático que sobre acciones de mitigación (68 % frente al 32 %), 
favoreciendo, la preservación y mejora de la biodiversidad, la mejora en la gestión del agua, 
fertilizantes y plaguicidas y la prevención de la erosión de los suelos, en consecuencia, la medida 
M5: Fomentar prácticas agrícolas sostenibles que minimicen la erosión y preserven a materia 
orgánica del suelo, es la de mayor ejecución con 38,7 millones de euros, destacando las ayudas a 
compromisos agroambientales y climáticos de la superficie agraria, los pagos compensatorios en 
zonas de montaña y con importantes limitaciones naturales y las inversiones en infraestructuras 
relacionadas con el desarrollo, la modernización o la adaptación de la agricultura y silvicultura. 

 LIFE NADAPTA presenta una ejecución ALTA (103%), teniendo en cuenta que en 2020 se 
encontraba a mitad de la segunda fase, con las dificultades propias de la puesta en marcha, 
continuación y contrataciones en algunas medidas, y circunstancias varias debidas a la crisis 
sanitaria, habiendo alcanzado un adecuado ritmo de ejecución con posterioridad, asumible para el 
cumplimiento de los objetivos del proyecto en el periodo de 8 años establecido. 
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COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS KLINA 
 

 En cuanto a la puesta en marcha de las medidas que dependen del Gobierno de Navarra la 
financiación concreta para el periodo (2018-2020), es la del Plan Económico a medio 
plazo de dicho Gobierno (2018-2020). Se dispusieron los compromisos 
presupuestarios de las Unidades Administrativas más implicadas en las acciones de 
mitigación o adaptación al cambio climático.  Para las medidas de Adaptación se han 
incorporado los compromisos presupuestarios recogidos en el Proyecto LIFE-NAdapta. 

 En KLINA 2020, se analiza con horizonte 2020 los presupuestos comprometidos y su 
gestión (S3, Residencial y Servicios (RE), Residuos (RS) Sector Primario (PR). Total 
173.259.525 €; Tabla de KLINA: 226.372.617 € incluyendo 53.113092 € de 2017). 

 

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2018-2020 
 

HCCN-KLINA PRESUPUESTOS COMPROMETIDOS 
PRESUPUESTO  

2018-2020 PREVISTO 
PRESUPUESTO  

2018-2020 EJECUTADO 
% 

S3 - ENERGIAS RENOVABLES Y RECURSOS. 05 DISMINUCION DEL 
CONSUMO DE ENERGIAS FOSILES-                                            

Estrategia S3 Especialización Inteligente de Navarra - Medidas Mitigación GEI 
29.355.000 € 31.062.987 € 106   

RESIDENCIAL-SERVICIOS (RE) 22.484.217 € 15.216.289 € 68   

RESIDUOS (RS) 10.973.768 € 11.906.046 € 108   

SECTOR PRIMARIO (PR) 106.924.307 € 64.620.776 € 60   

LIFE-NADAPTA 5.504.682 € 5.685.854 € 103 

TOTAL 175.241.974 € 128.491.952 € 73 
 

 SECTORES ENERGÉTICOS (PEN 2030 Y S3) 

 Las medidas de MITIGACIÓN EN LOS SECTORES ENERGÉTICOS, (PEN 2030 y S3) 
presentan una alta ejecución (106%) para el periodo 2018-2020. 

 Destaca la alta ejecución de las medidas M1-M5, relativa a deducciones por 
instalaciones en autoconsumo, así como la MI-M10, relativa a deducciones para instalación 
de punto de recarga. Por el contrario, ha habido poca ejecución respecto a lo previsto en la 
partida MI-M3, relativa a almacenamiento de energía renovable. 

 En la tabla se incluyen nuevas medidas incorporadas (MX1-MX4). Se señala con texto 
en rojo, las medidas que han tenido ejecución en 2019-2020, y en negro, las que 
tuvieron solo en 2018. 
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HCCN-KLINA CAP. 6. PRESUPUESTOS COMPROMETIDOS 2018-2020 

  PRESUPUESTO PREVISTO REAL EJECUTADO  Y % SOBRE PREVISTO  
PEN 2020-S3 - ENERGIAS RENOVABLES Y RECURSOS.  

05 DISMINUCION DEL CONSUMO DE ENERGIAS FOSILES-                    
Estrategia S3 Especialización Inteligente de Navarra –  

Medidas de Mitigación de GEI 

2018 2019 2020 TOTAL 2018 2019 2020 TOTAL % 

MI-M1 Convocatoria de ayudas para proyectos de generación, 
almacenamiento y gestión de EERR. (MI-L2), (MI-L3), (MI-L4), (MI-L7) 

1.140.000 € 1.165.000 € 1.300.000 € 3.605.000 € 778.522 € 944.180 € 784.983 € 2.507.684 € 70  

MI-M2 Promoción de la gestión energética e impulso a los servicios 
energéticos en la ACFN, iluminación más eficiente, autoconsumo, 
implementación de EERR, generación distribuida. (MI-L5) 

1.050.000 € 1.100.000 € 1.200.000 € 3.350.000 € 1.817.826 € 475.526 € 356.483 € 2.649.835 € 79  

MI-M3 Convocatoria de proyectos estratégicos de I+D: Reto 
"Almacenamiento de energía renovable para optimizar su uso" 

2.300.000 € 3.300.000 € 3.000.000 € 8.600.000 € 25.000 €     25.000 € 0  

MI-M5 15-30% deducciones en IRPF e IS por instalaciones de autoconsumo. 
(MI-L1) 

300.000 € 450.000 € 600.000 € 1.350.000 € 436.173 € 2.529.085 € 4.646.149 € 7.611.407 € 564  

MI-M6 Ley de apoyo al incremento de la capacidad eólica (MI-L1) 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €     0 €   
MI-M7 Subvenciones de ahorro y eficiencia. Impulso a la adquisición y 

utilización de vehículo eléctrico e instalación de puntos de recarga de acceso 
público. (MI-L6), (MI-L7) 

540.000 €   1.700.000 € 100.000 € 721.520 € 1.439.735 € 2.261.256 € 133  

MI-M8 Subvención (15-65%)  proyectos estratégicos de I+D: Reto "Vehículo 
de 0 emisiones, largo alcance y tecnología avanzada" 

2.300.000 €   8.600.000 € 2.828.623 €     2.828.623 € 33  

MI-M9 IRC (iniciativa de refuerzo de competitividad) para orientar las 
capacidades del sector automoción hacia el vehículo eléctrico 

50.000 €     50.000 € 0 €     0 € 0  

MI-M10 Deducción de 15-30% por adquisición VE o instalación punto recarga 
en IRPF e IS. (MI-L1) 

560.000 € 600.000 € 1.200.000 € 2.100.000 € 753.000 € 154.498 € 4.533.791 € 5.441.289 € 259  

NUEVAS MEDIDAS INCORPORADAS 3.300.000 € 3.000.000 €               
MX1 Convenio de electrificación Iberdrola       0 € 209.579 €     209.579 €   
MX2 Inversiones Servicio de Innovación relacionadas con Energía y Cambio 

Climático 
      0 € 3.791.201 €     3.791.201 €   

MX3  Inversiones Servicio de Fomento Empresarial relacionadas con Energía 
y Cambio Climático 

      0 € 3.737.113 €     3.737.113 €   

MX4 Inversiones dentro de la convocatoria de eficiencia energética en 
PYMES y determinadas grandes empresas del sector industrial 

    1.500.000 € 1.500.000 € 0 € 0 € 1.938.038 € 1.938.038 € 129  

TOTAL 7.980.000 € 10.475.000 € 10.900.000 € 29.355.000 € 14.477.037 € 4.824.810 € 11.761.141 € 31.062.987 € 106  
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 RESIDENCIAL – SERVICIOS (RE) 

HCCN-KLINA CAP. 6. PRESUPUESTOS COMPROMETIDOS 2018-2020 

  PRESUPUESTO PREVISTO REAL EJECUTADO  Y % SOBRE PREVISTO  

RESIDENCIAL-SERVICIOS (RE) 2018 2019 2020 TOTAL 2018 2019 2020 TOTAL % 
REHABILITACIÓN Mejora de la eficiencia de las instalaciones 

térmicas centralizadas de edificios residenciales y de redes de calor 
urbanas que distribuyan energía térmica a múltiples edificios de uso 
residencial.  

142.000 € 315.200 € 524.700 € 981.900 € 85.687 € 473.262 € 1.149.052 € 1.708.001 € 174  

REHABILITACIÓN Mejora de la envolvente térmica del edificio 
residencial 

5.589.824 € 6.148.806 € 6.763.687 € 18.502.317 € 6.252.954 € 5.024.915 € 2.230.419 € 13.508.288 € 73  

Departamento de Educación - Rehabilitación Centro educación 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € 3.000.000 € 0 €     0 € 0  

TOTAL 6.731.824 € 7.464.006 € 8.288.387 € 22.484.217 € 6.338.641 € 5.498.177 € 3.379.471 € 15.216.289 € 68  

 

 Las medidas de MITIGACIÓN EN LOS SECTORES RESIDENCIAL-SERVICIOS (RE) presenta una media ejecución (68%) para el periodo 2018-
2020. 

 La evolución en 2018-2020 ha sido muy positiva. Se han cumplido las previsiones realizadas en la medida sobre envolventes térmicas, 
llegando en el 2019 a 937 viviendas acogidas a la misma, con un presupuesto protegido de 13.758.958,94 euros y 5.024.915,42 euros de subvención 
concedida, aunque en 2.020 se ha producido un notable descenso.  

 Avance Memoria 2021: Para 2021-2023 se estima que los datos superen los del periodo anterior, con una previsión en torno a 1.000 viviendas 
rehabilitadas anualmente." 

 En cuanto a la mejora de la eficiencia energética de instalaciones térmicas centralizadas y redes de calor urbana, en 2018-2020 los datos han 
superado ampliamente las previsiones realizadas para dicho periodo. En 2.020, 761 viviendas han iniciado la tramitación para mejorar sus 
instalaciones, con un presupuesto total de 3.171.489 euros y una subvención de 1.165.642 euros. Avance Memoria 2021: Las perspectivas para el 
2021-2023 también son positivas y apuntan a un incremento progresivo del número de viviendas que anualmente se acojan a esta medida. 

 Se han aportado los datos sobre las medidas relacionadas con el Servicio de Vivienda, no disponiendo datos del departamento de educación para 
la acción "Rehabilitación Centro Educación” (Previsión 3.000.000 €), por lo que disminuye el % final de ejecución. 
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 RESIDUOS (RS) 

HCCN-KLINA CAP. 6. PRESUPUESTOS COMPROMETIDOS 2018-2020 

  PRESUPUESTO PREVISTO REAL EJECUTADO  Y % SOBRE PREVISTO  

RESIDUOS (RS) TABLA 4. MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
SECTORES NO ENERGÉTICOS (ANEXO AT3 KLINA) 

2018 2019 2020 TOTAL 2018 2019 2020 TOTAL % 

M1-L16 Recogida y separación selectiva 
1.494.995 € 4.655.886 € 4.822.886 € 10.973.768 € 3.958.274 € 5.091.888 € 2.855.884 € 11.906.046 € 108  M1-L17 Preparación para la reutilización 

M1-L18 Reciclado y valorización 

TOTAL 1.494.995 € 4.655.886 € 4.822.886 € 10.973.768 € 3.958.274 € 5.091.888 € 2.855.884 € 11.906.046 € 108  
 

 Las medidas de MITIGACIÓN EN EL SECTOR RESIDUOS (RS) presenta una alta ejecución (108%) para el periodo 2018-2020. 

 La evolución en 2018-2020 ha sido positiva. Se ha mejorado en materia de prevención en la generación de residuos domésticos, frente al 
crecimiento experimentado entre 2014 y 2017. No obstante, no se ha alcanzado el objetivo de reducción del 10% establecido en el Plan de Residuos 
para 2020. En cuanto a recogida selectiva de materia orgánica se ha alcanzado un 84% de despliegue, faltando ya poco para alcanzar el objetivo 
del 100% establecido en la Ley Foral 14/2018 para 2022.  No obstante, se observa un lento avance en el porcentaje de captación de materia orgánica 
recogida de manera selectiva (24%), quedándonos todavía lejos del objetivo del 50% previsto en la Ley Foral 14/2018 para 2020. Navarra destaca 
además en el ranking de recogidas de envases 2020 a Nivel nacional, ocupando la primera clasificación en Papel y cartón, y la segunda en envases 
ligeros. La recogida de vidrio experimentó un descenso del 9,5% en 2020 asociado al cierre de la hostelería y la cancelación de San Fermín y otras 
fiestas, pero se ha observado un ligero crecimiento en el período 2018-2020. También se ha visto incrementada la recogida selectiva de residuos de 
difícil gestión en puntos limpios, gracias a la ampliación de la red de instalaciones a lo largo de la geografía navarra. 

 En preparación para la reutilización se ha alcanzado un 46% frente al 75% establecido para 2027. En cuanto a gestión de residuos, se 
mantiene alto el porcentaje de valorización de residuos industriales, y también el de residuos de construcción y demolición, sin llegar a alcanzar en el 
caso de los materiales naturales excavados el objetivo del 90% establecido en la Ley Foral 14/2018 para 2020. En el caso de los residuos 
domésticos nos situamos en el 59% de reciclado de envases totales, frente al objetivo de reciclado del 70% para 2020, y se alcanza un 47% en la 
valorización total de residuos domésticos y comerciales, frente al 65% establecido para 2020. La eliminación en vertedero está por tanto en un 53%, 
frente al 35% a alcanzar en 2020, y la eliminación de RMB en vertedero está en un 41% frente al 5% a alcanzar en 2027. 

 Avance Memoria 2021: Para 2021-2023 se espera seguir avanzando para alcanzar los objetivos establecidos para 2022 en el Plan de Residuos de 
Navarra y en la Ley Foral 14/2018, aunque en 2022 se realizará la revisión del Plan estableciendo probablemente nuevos objetivos y/o modificando los 
valores actuales. 
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 SECTOR PRIMARIO (PR) – PROGRAMA DESARROLLO RURAL (PDR) 

 Las medidas de MITIGACIÓN EN EL SECTOR PRIMARIO (PR) presenta una media ejecución (60%) para el periodo 2018-2020. 

 En el SECTOR PRIMARIO, basado en el Programa de Desarrollo Rural (PDR), ha de tenerse en cuenta el desfase habitual entre los importes 
comprometidos y los pagados ya que buena parte de las medidas adquieren compromisos de pago un determinado año y los llevan a cabo en los 
sucesivos. Por tanto, las expectativas de ejecución en KLINA son más favorables en un corto/medio plazo, en la parte que corresponde. El objetivo 
para el sector primario de alcanzar los 106,9 millones de euros en el periodo 2018-2020, con acciones que favorecen la adaptación y 
mitigación del cambio climático, estaba sobredimensionado. Se ha llegado a alcanzar el 60 % de la meta, es decir, 64,6 millones de euros, 
cifra importante, teniendo en cuenta la inexperiencia que había en cuanto a cómo las medidas del Programa de Desarrollo Rural de Navarra podían 
contribuir a la consecución de los objetivos de lucha contra el cambio climático.          

 En general, el sector primario ha tenido una mayor repercusión sobre acciones de adaptación al cambio climático que sobre acciones de 
mitigación (68 % frente al 32 %), favoreciendo, la preservación y mejora de la biodiversidad, la mejora en la gestión del agua, fertilizantes y 
plaguicidas y la prevención de la erosión de los suelos, en consecuencia, la medida M5: Fomentar prácticas agrícolas sostenibles que minimicen la 
erosión y preserven a materia orgánica del suelo, es la de mayor ejecución con 38,7 millones de euros, destacando las ayudas a compromisos 
agroambientales y climáticos de la superficie agraria, los pagos compensatorios en zonas de montaña y con importantes limitaciones naturales y las 
inversiones en infraestructuras relacionadas con el desarrollo, la modernización o la adaptación de la agricultura y silvicultura.    

 Las acciones de la medida M6 "Fomentar prácticas forestales sostenibles para la conservación del suelo y el almacenamiento de carbono", 
aunque con menor repercusión económica, son importantísimas para contribuir a la lucha contra el cambio climático. Entre éstas acciones se 
encuentran la prevención y lucha contra los incendios forestales o el mantenimiento y mejora de los bosques, que evitan la degradación y contribuyen a 
la fijación del carbono en el suelo. Además, existen otros servicios ecosistémicos que los bosques proporcionan a la sociedad, como el 
aprovechamiento de materias primas, incrementando la economía de las zonas rurales o los servicios culturales relacionados con el tiempo libre.   

 En el sector primario, el grado de ejecución del gasto es muy variable para las distintas medidas contempladas. Alguna de ellas ha sufrido un 
incremento muy elevado, como las actuaciones en agricultura ecológica, otras tienen un grado de ejecución elevado y algunas de ellas no se han 
aplicado o han tenido un desarrollo muy escaso, destacando en este aspecto las inversiones en explotaciones agrícolas, que contemplaban el mayor 
gasto relativo.  Destaca por su cumplimiento la medida de compensación por primas de seguros a través de AGROSEGURO, aspecto que a 
futuro tiene mucha importancia en relación con los episodios climáticos extremos que es previsible se agudicen a futuro. 

 Nota: (En rojo, en tabla). Se ha cambiado los pagos compensatorios en zonas de montaña y con importantes limitaciones naturales de la M6 (medidas 
forestales) a la M5 (medidas agrarias) y los Proyectos piloto para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías de la M6 (medidas 
forestales) a TR (medida transversal, ya que se trata de proyectos con repercusión en todo el sector agrario).     
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HCCN -KLINA. CAP. 6. PRESUPUESTOS COMPROMETIDOS 2018-2020 

        PAGADO 2018-2020 Y % PAGADO SOBRE DISPONIBLE 

  

SECTOR PRIMARIO (PR) 
Presupuesto 

anual 
disponible 

Presupuesto 
TOTAL 2018-

2020 
Pagado 2018 Pagado 2019 Pagado 2020 

TOTAL 
PAGADO 
2018-2020 

% 

  MI-L13 Agroambiente y clima     Adaptación Mitigación Adaptación Mitigación Adaptación Mitigación     
M5 Ayuda a la formación y adquisición de capacidades 174.477 € 523.430 € 39.656 € 15.409 € 7.157 € 0 € 0 € 0 € 62.222 € 12 

M5 
Ayuda a las actividades de demostración y acciones de 
información 

180.466 € 541.398 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

M5 Ayuda al uso de servicios de asesoramiento 1.255.011 € 3.765.034 € 982.663 € 253.052 € 482.822 € 167.504 € 586.753 € 198.258 € 2.671.052 € 71 
M5 Inversiones en explotaciones agrícolas 8.132.833 € 24.398.499 € 0 € 665.722 € 0 € 697.417 € 0 € 1.313.157 € 2.676.296 € 11 

M5 
Inversiones en la transformación, comercialización y/o 
desarrollo de productos agrarios 

2.603.731 € 7.811.193 € 0 € 2.027.310 € 0 € 78.804 € 0 € 115.833 € 2.221.947 € 28 

M5 

Inversiones en infraestructura relacionada con el 
desarrollo, la modernización o la adaptación de la 
agricultura y la silvicultura 

2.870.000 € 8.610.000 € 0 € 2.387.928 € 0 € 1.361.202 € 0 € 2.588.552 € 6.337.682 € 74 

TR 
Ayuda a la creación de empresas para actividades no 
agrarias en zonas rurales 

175.000 € 525.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

TR 
Inversiones en la creación y el desarrollo de actividades 
no agrarias 

175.000 € 525.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

TR 

Elaboración y actualización de planes para el desarrollo 
de municipios y pueblos en zonas rurales, así como sus 
servicios básicos, y de planes de protección y gestión 
relacionados con espacios de la red Natura 2000 y otras 
zonas de gran valor natural 

117.619 € 352.857 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

TR 

Estudios/inversiones asociados con el mantenimiento, la 
restauración y la mejora del patrimonio cultural y natural 
de los pueblos, los paisajes rurales y los lugares de gran 
valor natural, incluidos los aspectos socioeconómicos, 
así como medidas de sensibilización medioambiental 

379.482 € 1.138.446 € 37.112 € 0 € 96.872 € 0 € 91.994 € 0 € 225.978 € 20 

M6 

Ayuda para el coste de establecimiento y el 
mantenimiento de la reforestación/creación de 
superficies forestales/prima por hectárea por la pérdida 
de ingresos  (art. 21.1.a y 22) 

700.000 € 2.100.000 € 0 € 427.510 € 0 € 521.861 € 0 € 150.725 € 1.100.095 € 52 

M6 
Prevención de daños en los bosques por incendios, 
desastres naturales y catástrofes (art. 21.1.c y 24) 

100.000 € 300.000 € 61.421 € 0 € 99.528 € 0 € 159.677 € 0 € 320.626 € 107 
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HCCN -KLINA. CAP. 6. PRESUPUESTOS COMPROMETIDOS 2018-2020 

        PAGADO 2018-2020 Y % PAGADO SOBRE DISPONIBLE 

  

SECTOR PRIMARIO (PR) 
Presupuesto 

anual 
disponible 

Presupuesto 
TOTAL 2018-

2020 
Pagado 2018 Pagado 2019 Pagado 2020 

TOTAL 
PAGADO 
2018-2020 

% 

  MI-L13 Agroambiente y clima     Adaptación Mitigación Adaptación Mitigación Adaptación Mitigación     

M6 
Reparación de daños en los bosques por incendios, 
desastres naturales y catástrofes (art. 21.1.c y 24) 

228.571 € 685.714 € 114.525 € 0 € 150.162 € 0 € 12.273 € 0 € 276.959 € 40 

M6 

Inversiones que incrementen la capacidad de adaptación 
y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales 
(art. 21.1.d y 25) 

2.629.143 € 7.887.429 € 1.365.158 € 0 € 1.464.295 € 0 € 1.308.810 € 0 € 4.138.263 € 52 

M6 

Inversiones en tecnologías forestales y transformación, 
movilización y comercialización de productos forestales 
(art. 21.1.e y 26) 

250.000 € 750.000 € 0 € 67.500 € 0 € 58.500 € 0 € 0 € 126.000 € 17 

M5 
Compromisos agroambientales y climáticos de la 
superficie agraria 

3.787.857 € 11.363.571 € 595.950 € 2.031.124 € 1.565.397 € 2.131.300 € 1.094.095 € 2.100.712 € 9.518.578 € 84 

M5 
Conservación y el uso y desarrollo sostenibles de los 
recursos genéticos en la agricultura 

428.571 € 1.285.714 € 399.969 € 0 € 389.401 € 0 € 393.149 € 0 € 1.182.519 € 92 

M7 
Conversión a los métodos y prácticas de la agricultura 
ecológica 

126.531 € 379.592 € 562.782 € 0 € 334.023 € 0 € 115.873 € 0 € 1.012.679 € 267 

M7 
Mantenimiento de los métodos y prácticas de la 
agricultura ecológica 

2.355.102 € 7.065.306 € 1.388.398 € 0 € 1.435.613 € 0 € 1.699.042 € 0 € 4.523.053 € 64 

M6 
Compensación para espacios forestales de la Red 
Natura 2000 

151.020 € 453.061 € 186.005 € 0 € 67.350 € 0 € 67.350 € 0 € 320.706 € 71 

M5 Pago compensatorio en zonas de montaña 3.526.531 € 10.579.592 € 3.147.142 € 0 € 3.243.281 € 0 € 3.193.068 € 0 € 9.583.492 € 91 

M5 
Pago compensatorio por otras zonas con importantes 
limitaciones naturales 

1.224.490 € 3.673.469 € 1.005.225 € 0 € 1.713.033 € 0 € 1.737.599 € 0 € 4.455.858 € 121 

TR 
Proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos 
productos, procesos y tecnologías 

320.000 € 960.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 29.043 € 676.714 € 705.757 € 74 

M6 
Elaboración de planes de gestión forestal o instrumentos 
equivalentes 

250.000 € 750.000 € 0 € 153.382 € 0 € 264.285 € 0 € 171.664 € 589.332 € 79 

TR 
Compensación por primas de seguro a través de 
Agroseguro 

3.500.000 € 10.500.000 € 3.600.000 € 0 € 3.496.367 €   3.330.842 €   10.427.209 € 99 

  Medidas nuevas no incluidas en PDR     2.144.473 € 0 €         2.144.473 €   

  TOTAL 35.641.436 € 106.924.307 € 15.630.481 € 8.028.937 € 14.545.303 € 5.280.874 € 13.819.567 € 7.315.614 € 64.620.776 € 60 
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2.  PRESUPUESTOS. LIFE-NADAPTA  
 

 Hay que relacionar con LIFE-IP NAdapta-CC, la Acción D1.3. movilización mediante acciones indirectas de otros fondos (377 millones € hasta 
2025). Un objetivo del proyecto es movilizar y acceder a fondos de financiación europeos por valor de 377 M€, hasta 2025 procedentes de 
fondos FEDER, fondos FEADER y otras líneas de financiación europeas (H2020), estatales y privadas para ejecutar acciones complementarias que 
contribuyan a la completa implementación de las medidas de adaptación de KLINA. La identificación de los fondos movilizados se realizará de forma 
continua a lo largo del año de acuerdo a las distintas convocatorias. 

 El proyecto LIFE-IP NAdapta-CC tiene un presupuesto comprometido de 15.565.090 €, de los cuales LIFE financia el 60%, para un periodo de 
8 años, (2018-2025). Este presupuesto no está desglosado por anualidades en el proyecto porque LIFE no requiere una previsión de la ejecución 
presupuestaria anual, sino que el control financiero se realiza al final de cada fase del proyecto (cada dos años). El presupuesto para la siguiente fase 
se ajusta de acuerdo a la ejecución de la fase anterior.  

 No obstante, en las fichas para cada acción se proporciona una estimación general por año basada en el presupuesto total de la acción y el 
periodo total de ejecución de la misma.  Asimismo, se ha hecho un cálculo aproximado del presupuesto total anual del proyecto basado en la 
estimación presupuestaria por acción. Los datos correspondientes a los años 2021 – 2022 – 2023 son los relacionados con una previsión de 
presupuesto disponible.   

 En Transversales (TR) se incluyen las Medidas de Nadapta (A2, E y C7). 
 Se incluye el presupuesto de LIFE-IP NAdapta-CC relativo a Medidas Klina, no se incluyen los gastos de gestión y monitoreo del proyecto, 

que dan lugar a un coste real ejecutado 2018-2020 de 4.596.051 €. 
 LIFE NADAPTA presenta una buena ejecución (103%), ya que en 2020 se encontraba a mitad de la segunda fase, con las dificultades propias de 

la puesta en marcha, y contrataciones en algunas medidas, y circunstancias varias debidas a la crisis sanitaria, habiendo alcanzado un adecuado ritmo 
de ejecución con posterioridad, asumible para el cumplimiento de los objetivos del proyecto en el periodo de 8 años establecido. 

HCCN-KLINA CAP. 6 PRESUPUESTOS  COMPROMETIDOS 2018-2020 
  PRESUPUESTO PREVISTO REAL EJECUTADO Y % SOBRE PREVISTO 

LIFE-NADAPTA ACCIONES 2018 2019 2020 TOTAL  2018 2019 2020 TOTAL  % 

TRANSVERSALES (TR) 197.129 € 144.562 € 144.562 € 486.253 € 137.798 € 167.803 € 91.657 € 397.257 € 82 

C1-MONITOREO CC 142.014 € 142.015 € 113.606 € 397.635 € 107.411 € 129.618 € 115.554 € 352.584 € 89 

C2-AGUA 476.867 € 476.867 € 533.907 € 1.487.641 € 394.409 € 616.756 € 715.658 € 1.726.823 € 116 

C3-BOSQUES 37.100 € 62.100 € 44.100 € 143.300 € 45.721 € 53.008 € 24.123 € 122.852 € 86 

C4-AGRICULTURA 417.660 € 417.660 € 214.413 € 1.049.733 € 344.064 € 403.734 € 306.368 € 1.054.166 € 100 

C5-SALUD 191.200 € 124.000 € 65.000 € 380.200 € 110.296 € 230.106 € 191.062 € 531.464 € 140 

C6-INFRAESTRUCTURAS Y PLANIFICACION TERRITORIAL 600.967 € 600.969 € 357.984 € 1.559.920 € 364.725 € 718.061 € 417.922 € 1.500.708 € 96 

TOTAL 2.062.937 € 1.968.173 € 1.473.572 € 5.504.682 € 1.504.423 € 2.319.087 € 1.862.344 € 5.685.854 € 103 
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CAP 7. GOBERNANZA Y SEGUIMIENTO. ACTIVIDADES 2019-2020 

 El cap. 7. “Gobernanza y Seguimiento” refleja el modo y plazos de implementación de las estructuras 
previstas en KLINA y su convergencia con el PEN 2030 y LIFE Nadapta. 

 Debido a la urgencia y complejidad de la acción en CC es necesario establecer órganos de gobernanza. Por 
su carácter transversal e integrador, la implementación de KLINA es compleja, y requiere el conocimiento y 
coordinación de muchos agentes y planes implicados. 

 El sistema de Gobernanza de KLINA se inicia en 2018 y se irá conformando durante su desarrollo.  A su vez 
requiere herramientas de seguimiento y monitorización en la evaluación de sus objetivos y seguimiento 
de medidas que ya se han ido poniendo en marcha, como esta memoria 2019-20. 

CONTENIDOS DESTACADOS 
 En 2018-2020, se ha avanzado en la implementación de las estructuras previstas en KLINA: 

Plataforma multiagentes (Ágora KLINA), Comisión Interdepartamental (CICC) y la Mesa Técnica CC (MTCC) 
con los grupos de trabajo de Mitigación y Adaptación, junto al Equipo técnico de coordinación (ETCC).  

 La plataforma Ágora KLINA, se constituyó en abril de 2018 como un foro de participación al que están 
invitados todos los sectores económicos y sociales para debatir y dar seguimiento a las políticas del 
Gobierno de Navarra frente al Cambio Climático.  

 En coordinación con LIFE-IP NAdapta-CC se avanza en la dinámica de trabajo de los ocho grupos de 
trabajo (Acción Local, Energía, Movilidad, Agropecuario, Bosques, Salud, Agua y Regeneración Urbana). 

 Dentro de la Comisión Interdepartamental (CICC) se constituyó la Mesa Técnica (MTCC) con el 
objetivo del seguimiento de las Medidas de KLINA 2020, y de los planes sectoriales relacionados.  

 Se constituyeron 2 grupos de Trabajo: Mitigación (13/12/2018) y Adaptación (14/12/2018). Se ha 
realizado un trabajo interdepartamental, con resultados como la elaboración de las Memorias KLINA 2018 y 
2019-2020. 

 El Equipo Técnico de Coordinación (ETCC) ha coordinado la elaboración de la Memoria KLINA 2019-
2020, y la relación KLINA-NAdapta, dentro del Sº SECCC GN. 

 Se ha diseñado un cuadro de Mando e Indicadores para el seguimiento de KLINA, cuyos resultados se 
reflejan en el cap. 3 de la Memoria. Se ha avanzado en la definición de los indicadores, de forma coordinada 
con el proyecto LIFE NADAPTA. 

 Para facilitar la visualización, búsqueda y descarga de información de seguimiento del cambio climático en 
Navarra, por parte del público objetivo (Gobierno de Navarra, municipios, expertos y ciudadanía en general), 
Está disponible el visor KLINA https://klina.navarra.es/  

 Avance Memoria 2021: Habrá que considerar la regulación de La LF CCy TE en su diseño de 
gobernanza, ya que contempla la creación de: La Comisión de Cambio Climático y Transición Energética, 
El Consejo Social sobre política de Cambio Climático y Transición Energética, la Agencia de Transición 
Energética y la Oficina de Cambio Climático. 

https://klina.navarra.es/
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1. SISTEMA DE GOBERNANZA KLINA 
 

1. DESARROLLO PROGRESIVO  DEL SISTEMA DE GOBERNANZA PREVISTO EN KLINA 

 

 En 2018-2020, se ha avanzado en la implementación, y desarrollo de las estructuras 
previstas en KLINA y la coordinación interna entre la plataforma multiagentes (Ágora 
KLINA), Comisión Interdepartamental (CICC) y la Mesa Técnica CC (MTCC) con los grupos 
de trabajo de Mitigación y Adaptación, junto al Equipo técnico de coordinación (ETCC).  

 Queda por concretar el Comité de Dirección, el comité de personas expertas y los 
órganos previstos dentro de la CICC, como son las Unidades Ambientales Climáticas y 
la Mesa de Secretarías Técnicas CC. Como principio se hará confluir al máximo las 
estructuras para que sirvan tanto para KLINA como para el PEN 2030 (Clima y Energía) y 
NADAPTA. 
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KLINA. SISTEMA DE GOBERNANZA. ESQUEMA COMPOSICIÓN Y FUNCIONES 
 KLINA: interrelación necesaria entre órganos que la componen; entre el Comité de Dirección, la Comisión 

Interdepartamental (CICC) y la plataforma Ágora KLINA. Así mismo se busca la complementariedad con los 
planes y proyectos como PEN 2030 y LIFE NADAPTA. 

 El Comité de Dirección KLINA, incluye representantes del Gobierno de Navarra, del ámbito económico y 
social y asesores de ámbito internacional y nacional, y es asistido por el Comité de Expertos/as.  

 El Equipo Técnico de Coordinación KLINA coordina y dinamiza su implantación y asiste a sus órganos.  

 La Comisión Interdepartamental (CICC) se compone de representantes de departamentos del Gobierno 
de Navarra.  

 La Plataforma Ágora KLINA es un órgano consultivo con 8 grupos de trabajo cuyos responsables están 
presentes -en función de las materias de mitigación o adaptación- en la Mesa Técnica MTCC (8) en el PEN 
2030 (2) y en NADAPTA (6), garantizando así, la articulación entre la plataforma y el Gobierno de Navarra. 

 PEN 2030 aprovecha la estructura KLINA: el comité de dirección, la Comisión de seguimiento PEN 2030, 
la mesa técnica y Ágora KLINA, con una selección entre sus representantes relacionados/as con la energía. 

 LIFE NADAPTA dispone de una estructura de gestión articulada con KLINA: participa de Ágora KLINA con 
los 6 grupos de trabajo de adaptación, cuyos responsables están en su Comité Técnico, su Comité de 
Gestión es muy próximo al CICC; su equipo de coordinación se integra en el de KLINA; su Comité de 
expertos/as se amplía a materias de mitigación, proporcionando asistencia al conjunto. 

 Avance Memoria 2021: Habrá que considerar la regulación de La LF CCy TE en su diseño de 
gobernanza, ya que contempla la creación de: La Comisión de Cambio Climático y Transición Energética, 
El Consejo Social sobre política de Cambio Climático y Transición Energética, la Agencia de Transición 
Energética y la Oficina de Cambio Climático. 
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2. LF DE CC Y TE. PROPUESTA DE SISTEMA DE GOBERNANZA 

 

 AVANCE MEMORIA 2021: El Proyecto Ley Foral de Cambio Climático y Transición 
Energética, (aprobado por GN el 1/09/2021, pendiente de su tramitación en el Parlamento 
de Navarra) define los instrumentos de planificación, implementación y evaluación, 
destacando la planificación estratégica en materia de cambio climático y energía en 
coordinación con las políticas sectoriales relacionadas; la creación de la Agencia de 
Transición Energética de Navarra (ATENA) y de la Oficina de Cambio Climático de Navarra 
(OCCN), así como el Fondo Climático como instrumento de cofinanciación de los planes e 
iniciativas y los presupuestos de carbono.  

 Art. 5. Gobernanza en materia de cambio climático y transición energética. 

1) En materia de cambio climático y transición energética son órganos de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra: 

a) El Departamento o Departamentos competentes en materia de cambio climático y 
energía. 

b) La Comisión de Cambio Climático y Transición Energética. 

c) El Consejo Social sobre política de Cambio Climático y Transición Energética. 

2) En el plazo de un año el Gobierno de Navarra iniciará los trámites para la creación de la 
Agencia de Transición Energética de Navarra.  

 

2. SEGUIMIENTO KLINA- CUADRO DE MANDO & INDICADORES 
 

 KLINA es una estrategia global y, para lograr sus objetivos, necesita la coordinación de 
las políticas sectoriales del Gobierno, la cooperación de los agentes territoriales y de la 
sociedad navarra. KLINA debe ayudar a permanecer en alerta, con una actitud que 
estimule la mejora continua y la corrección de las inercias. 

 Esta visión es la que hace que KLINA plantee horizontes temporales a corto, medio y 
largo plazo (2020-2030-2050). Se inicia con los objetivos establecidos en 2020 y 2030 por 
los diferentes organismos internacionales para que Navarra se oriente hacia un nuevo 
modelo energético, económico y social sostenible en 2050. Estos objetivos son ambiciosos, 
por lo que obligan a un gran esfuerzo para cambiar la tendencia. 

 Para evaluar el cumplimiento de los objetivos y acciones de KLINA, es preciso un 
marco de evaluación y seguimiento, que complete el ciclo de políticas (diseño -> 
implantación -> seguimiento -> revisión). El seguimiento se produce por la evaluación de 
los avances en las metas y desarrollo de las medidas, con herramientas como la presente 
Memoria o indicadores de seguimiento. Este apartado explica dicho marco de 
evaluación y seguimiento, en lo referente al uso de indicadores.  

 Debido a la complejidad y amplitud de la materia, con agentes distintos a escalas 
diferentes, se establecen tres niveles de indicadores con varios objetivos: 

KLINA -CUADRO DE MANDO- NIVELES DE INDICADORES 
 Nivel 1 – estratégico: indicadores para evaluar el cumplimiento de los objetivos KLINA. 

 Público objetivo: Comité de Dirección de KLINA, Departamentos y Direcciones Generales de 
Gobierno de Navarra, Municipios, así como la ciudadanía en general. 
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 Corresponde a lo que en el apartado 7.3 de KLINA se denomina “Cuadro de mando HCCN”, que 
se integra en el “Sistema de Indicadores de Desarrollo Territorial”. Se recoge en el capítulo 3 de 
este informe. 

 Nivel 2 – sectorial: Indicadores para conocer las cadenas de impacto asociadas al CC 

 Y acompañar la reflexión sobre la necesidad de intensificar medidas de mitigación y adaptación en 
los distintos sectores, y evaluar el cumplimiento de los compromisos de cambio climático en los 
planes sectoriales.  

 Público objetivo: Departamentos del Gobierno de Navarra/Empresas públicas, Municipios, así 
como la ciudadanía en general. 

 Corresponde a lo que en el apartado 7.3 de KLINA se denominan “Herramientas de Planes 
Estratégicos”. Estos indicadores y su análisis correspondiente se recogerán en los informes de 
seguimiento de política sectorial en un apartado “Aportaciones de [nombre del plan/estrategia] a 
KLINA”. Está prevista su implantación en el último trimestre de 2019. 

 Nivel 3 – operativo: indicadores vinculados a sistemas de control y alerta (emisiones ETS, 
inundación, fuegos, plagas, etc.) (Adaptación) 

 Público objetivo: Departamentos de Gobierno de Navarra/Empresas públicas, Protección Civil, 
Municipios, ciudadanía. 

 Estos indicadores se explicitan en la documentación técnica de los propios sistemas de alerta. Los 
impactos derivados de las alertas se recogerán en el nivel 2. 

Para visualizar la vinculación entre objetivos, indicadores e iniciativas (proyectos, 
estrategias, acciones, etc.), el sistema de seguimiento de KLINA se configura una metodología 
que se está aplicando para los niveles 1 y 2 con la siguiente estructura: 

 Objetivo (extraídos de capítulo 3 de KLINA) 
o Indicador 

 Meta 
 Iniciativas  
 (líneas de actuación y medidas del capítulo 4 de KLINA, a 

las que también se da seguimiento en la presente memoria 
(secciones 3 y 4 Fichas & Medidas) 
 

 Durante 2018-2020 se ha trabajado en la definición de los indicadores, de forma 
coordinada con el proyecto LIFE NADAPTA 

 La recogida y actualización de datos se efectuará por parte del Servicio Economía 
Circular y Cambio Climático y de la Sección de Estadística del dpto DRMA, en coordinación 
con todos los sectores responsables mediante las fichas de seguimiento, con el apoyo 
técnico que precise.  

 Se recogerá la comparación del progreso en Navarra respecto de España y la Unión 
Europea, así como la mayor desagregación territorial posible para los datos de Navarra 
(por comarcas o municipios). 

 En 2019-2020, se ha avanzado en los objetivos de nivel 2 de ADAPTACIÓN, 
MITIGACIÓN y TRANSVERSALES. 
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 Para facilitar la visualización, búsqueda y descarga de información de seguimiento del 
cambio climático en Navarra, por parte del público objetivo (Gobierno de Navarra, 
municipios, expertos y ciudadanía en general), está disponible el visor KLINA 

 Cada uno de los objetivos se evalúa en función de una serie de indicadores 
disponibles en https://klina.navarra.es/  

 

 

 

 

https://klina.navarra.es/
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