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 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.  

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

KLINA define los programas de trabajo trienales como instrumentos para su desarrollo. 

El primer programa 2018-20 continúa con el presente programa de trabajo KLINA 2021-23.  

Se ha retrasado su presentación a 2022, para recoger el contenido de la Ley Foral 4/2022 
de 22 de marzo DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA (LFCCTE), 
aprobada por el Parlamento de Navarra el 17/03/2022 y en vigor desde el 2/04/2022).  

LEY FORAL 4/2022 CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA (LFCCyTE) 
 

 El programa de trabajo KLINA 2021-2023 tiene como principales características: 

1. Es el segundo programa de trabajo de KLINA, una vez finalizado KLINA 2018-20. 

2. Comprende el periodo 2021-2023. 

3. Se ha retrasado su presentación para recoger el contenido de la Ley Foral 4/2022 de 
22 de marzo de cambio climático y transición energética (LFCCTE). 

4. Selecciona los contenidos estratégicos de KLINA con el horizonte de 2023, 
estableciendo la metodología y orientación para su gestión. 

5. Es el documento de referencia para la elaboración de las memorias bienales de 
seguimiento de KLINA. (ya elaboradas las memorias 2018 y 2019-2020). 

6. La Comisión de Seguimiento de Cambio Climático, en su nivel de Direcciones 
Generales de Gobierno de Navarra, designó los contactos para el seguimiento de 
KLINA, y la elaboración de la memoria 2019-2020 y el programa de trabajo 2021-23. 

7. Para su elaboración se ha contado con la colaboración de todos los departamentos 
del Gobierno de Navarra, que han aportado la información sectorial disponible.  

8. El contenido sigue un paralelismo con los capítulos de KLINA, incluyendo: (1) 
compromisos internacionales, (2) punto de partida de Navarra en cuanto a emisiones 
GEI, evolución del clima y planes estratégicos; (3) seguimiento de objetivos; (4) 
aplicación de medidas transversales, de mitigación y adaptación, (5) programación, (6) 
compromiso económico, (7) sistema de gobernanza y seguimiento. 

9. Las medidas transversales interesan para construir la base de cooperación en redes 
y de transferencia de conocimiento sobre CC; las medidas de mitigación, para invertir 
la tendencia de aumento de emisiones GEI, y las medidas de adaptación se centran 
principalmente en la aplicación del proyecto LIFE-IP NAdapta-CC. 

10. Se incluyen anexos con 1) los contenidos relevantes de la LFCCTE. y 2) las fichas de 
medidas de KLINA. 

11. Se requiere la implantación progresiva del sistema de gobernanza regulado por la 
LFCCTE y avanzar en la identificación de responsables y recursos para alcanzar los 
objetivos y compromisos de KLINA y de la LFCCTE. 

 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/gobernanza/planes-y-programas-accion-gobierno/hoja-ruta-del-cambio-climatico-acciones
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/gobernanza/planes-y-programas-accion-gobierno/hoja-ruta-del-cambio-climatico-acciones
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/66/0# 
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SÍNTESIS DE CONTENIDOS 

 

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), así como el 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC). Se identifica la 
presencia principal de Navarra en redes. 

El cap.2. “El punto de partida de Navarra” señala la orientación en diversas materias de 
interés:  

 Mitigación: evolución de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero GEI en 
Navarra.  

 Evolución del clima en Navarra: en coordinación con la Delegación Territorial de la 
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).  

 Adaptación al CC y análisis de vulnerabilidad. 

 Principales políticas sectoriales: seguimiento de los planes y estrategias relacionadas 
con cambio climático. 

 Ley Foral 4/2022 de Cambio Climático y transición energética. 

El cap.3. “Objetivos de la HCCN” se centra en el objetivo de mitigación de reducir las 
emisiones totales de GEI, en un 45% respecto al año 2030, y de 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 de LIFE-NAdapta en las áreas de Monitorización, agua, 
bosques, agricultura, salud, infraestructuras y planificación territorial. Se completa con el 
inventario de emisiones de GEI de Navarra y con los indicadores de seguimiento de KLINA. 

El cap.4. “Áreas, líneas de actuación y medidas” analiza y selecciona las actividades 
prioritarias de las medidas propuestas con el horizonte 2023. (Transversales, Mitigación y 
Adaptación). 

El cap.5. “Apoyo para la programación de medidas” analiza la programación con el referente 
de 2023 en mitigación y adaptación, priorización y claves para su reprogramación. 

El cap.6. “Compromiso económico de la HCCN” identifica los presupuestos comprometidos 
para el periodo 2021-2023. Se centra en la estrategia inteligente de Navarra (S3-S4 desde dic. 
2021), Residencial y Servicios, Residuos, Sector Primario y Adaptación (LIFE-IP NAdapta-CC). 

El cap.7. “Gobernanza y Seguimiento” refleja el modo y plazos de implementación de los 
órganos previstos en KLINA, y en la LFCCTE, así como el cuadro de mando de indicadores de 
seguimiento de KLINA. 

 ANEXO 1: contenido relevante de la LFCCTE para el periodo (2022-2023) 

 ANEXO 2: fichas de las medidas Cap.4 de KLINA actividades (2021-2023). 
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CAP 1. MARCO INTERNACIONAL Y EUROPEO. ACTIVIDADES 2021-2023 

 El cap. 1. KLINA, “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), así como el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC). 

 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. 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. 
 

1) MARCO INTERNACIONAL, UE, NACIONAL. SEGUIMIENTO 
 IPCC-COP. Continuidad de asistencias (presencial o telemáticamente) en las siguientes COP: COP27 Egipto, (nov. 2022) y 

COP28 Emiratos árabes (2023). 
 Informes IPCC: estudio, seguimiento y difusión del 6º informe de evaluación (previsión septiembre 2022) y estudios 

temáticos. https://www.ipcc.ch/languages-2/spanish/  https://www.ipcc.ch/reports/ 
 AGENDA 2030. ODS. Informe anual de progreso de la Agenda 2030 en Navarra.  
 El portal Web temático de ODS, con indicadores e informes está operativo y se hospeda en navarra.es. http://ods-

agenda2030.navarra.es/ 
 UE. Seguimiento de la legislación, normativa, financiación y proyectos UE https://ec.europa.eu/clima/index_es  
 GOB. DE ESPAÑA (MITECO Y OECC). Seguimiento de los objetivos y documentos del Ministerio y OECC (Ficha de 

Navarra “Mitigación CC 8CN”. (junio 2022). https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/default.aspx.  
 

2) COOPERACIÓN CON REDES (RELACIONADO CON MEDIDA TR2) 
 UNDER2MOU – CLIMATE GROUP.  U2. Declaración anual de datos y emisiones de Navarra y Seguimiento de cumplimiento 

de compromisos climáticos U2. 
 REGIONS4. Participación en eventos, webinars, foros de alto nivel ONU, en materia de ODS, Adaptación al CC, Biodiversidad. 

Firma de Compromisos con la red como la Declaración de Edimburgo sobre biodiversidad /2020) Declaración de Edimburgo 
 OBSERVATORIO PIRENAICO DE CAMBIO CLIMÁTICO (OPCC)  https://opcc-ctp.org/es   
 Seguimiento de la estrategia y del Plan de acción del OPCC 2019-2023, y de proyectos POCTEFA; Participación en eventos, 

webinars, (Adaptación al CC en zonas de montaña). 
 RED DE MUJERES ACTIVAS POR EL CLIMA Seguimiento y dinamización de la Red.  
 REDES DE COLABORACIÓN LIFE-NADAPTA. Consolidación de la participación en diferentes foros (redes, plataformas, 

grupos temáticos…) y eventos sectoriales y difusión de información y resultados. 
 

3) RELACIONES EXTERIORES DE NAVARRA (DG. Acción Exterior) 
 RELACIONES EXTERIORES DE NAVARRA. Proyectos Seguimiento y dinamización (Oficina de Navarra en Bruselas, y DG. 

Acción Exterior) en contenidos como: Comité de las regiones-covenant of majors; organización de eventos en semanas 
europeas; New european Bauhaus; redes: ACR+, ICLEI (Local Governments for Sustainability), consecución de proyectos 
ligados a fondos financiados (UE). 
 

 

https://www.ipcc.ch/languages-2/spanish/
https://www.ipcc.ch/reports/
http://ods-agenda2030.navarra.es/
http://ods-agenda2030.navarra.es/
https://ec.europa.eu/clima/index_es
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/default.aspx
https://www.gov.scot/publications/edinburgh-declaration-on-post-2020-biodiversity-framework/pages/preamble/
https://opcc-ctp.org/es
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CAP 1. MARCO INTERNACIONAL Y EUROPEO. ACTIVIDADES 2021-2023 

Con el objetivo de formar parte de una red de cooperación con organismos comprometidos 
con la lucha frente al CC, se requiere disponer información periódica de la programación de 
actividades y documentos,  compartir y difundir sus resultados y los compromisos derivados 
para el Gobierno de Navarra. 

 

1. MARCO INTERNACIONAL, UE, NACIONAL. 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. 
 Gobierno de España. MITECO, OECC. 

 
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). 

 

 Continuidad de asistencias (presencial o telemáticamente) en las siguientes COP: 
COP27 Egipto, nov. 2022 y COP28 Emiratos árabes (2023). 

 Informes IPCC: estudio, seguimiento y difusión del 6º informe de evaluación (previsión 
septiembre 2022) y estudios temáticos. https://www.ipcc.ch/languages-2/spanish/  
https://www.ipcc.ch/reports/ 

 El Gobierno de Navarra viene participando activamente en las Conferencias de 
Cambio Climático COP: COP 24 (dic 2018) Katowice (Polonia). COP 25 organizada por 
Naciones Unidas en Madrid (2-13 dic-2019), COP26 Glasgow (nov 2021). 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.  

AGENDA 2030. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
 

 Informe anual de progreso de la Agenda 2030 en Navarra.  

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

 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”.  

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

https://www.ipcc.ch/languages-2/spanish/
https://www.ipcc.ch/reports/
http://ods-agenda2030.navarra.es/
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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COMISIÓN EUROPEA. ACCIÓN POR EL CLIMA 
 

 Seguimiento de la legislación, normativa, financiación y proyectos UE 

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

 
 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. 

 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es  
 

 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. 

 En el marco del paquete de medidas «Objetivo 55», la UE está revisando su legislación 
en materia de clima, energía y transporte con el fin de adaptar las normas vigentes a sus 
ambiciones para 2030 y 2050 https://www.consilium.europa.eu/es/policies/green-deal/fit-for-
55-the-eu-plan-for-a-green-transition/  

 Plan de recuperación. Fondos 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. https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es  

MINISTERIO TRANSICIÓN ECOLÓGICA (MITECO) & OECC 
  

 Gob España. MITECO. Seguimiento de los objetivos y documentos del Ministerio y 
OECC https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/default.aspx 

 PLAN NACIONAL INTEGRADO DE ENERGÍA Y CLIMA (PNIEC) 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/220219-plan.aspx 

 Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. 

https://www.boe.es/eli/es/l/2021/05/20/7  

 Oficina Española de Cambio Climático (OECC) 

Oficina Española de Cambio Climático (OECC)  

 Ficha de Navarra “Mitigación CC 8CN”. (junio 2022). Para la Octava Comunicación 
Nacional y el Tercer Informe Bienal de España (8CN), que España debe presentar a la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCCC). 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/
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/files/eu-budget-powering-recovery-plan-europe_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/220219-plan.aspx
https://www.boe.es/eli/es/l/2021/05/20/7
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/organismos-e-instituciones-implicados-en-la-lucha-contra-el-cambio-climatico-a-nivel-nacional/oficina-espanola-en-cambio-climatico/
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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; Regions4, OPCC; Red de 
mujeres activas por el clima; Redes de colaboración LIFE-NADAPTA; Relaciones 
exteriores de Navarra – CC-Energía.  

 

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 (2017,2018,2019,2020,2021). 
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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 RED UNDER2 MOU 
 

 Declaración anual de datos y emisiones de Navarra. 

 Seguimiento de cumplimiento de compromisos climáticos con U2. 

 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/ 

 REGIONS4  https://www.regions4.org/  
 

 Participación en eventos, webinars, foros de alto nivel ONU, en materia de ODS, 
Adaptación al CC, Biodiversidad. 

 Firma de Compromisos con la red como la Declaración de Edimburgo sobre 
biodiversidad /2020) Declaración de Edimburgo 

 Regions4 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. 

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

 Seguimiento de la estrategia y del Plan de acción del OPCC 2019-2023, y de 
proyectos POCTEFA. 

 Participación en eventos, webinars, (Adaptación al CC en zonas de montaña). 

 Continuando con el desarrollo del proyecto Interreg OPCC2, (evolución del clima en los 
Pirneos) los representantes de Navarra en el Comité técnico asisten a las reuniones 
presenciales semestrales de seguimiento programadas, con participación de los socios 
de los proyectos en desarrollo. https://www.opcc-ctp.org/es/opcc  

 En el seno del Comité técnico se sigue la estrategia y Plan de acción del OPCC para el 
periodo 2019-2023 y la estrategia de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP), 
uno de cuyos ejes es la acción por el clima. Se ha colaborado en el seguimiento de los 
proyectos POCTEFA. 

 RED DE MUJERES ACTIVAS POR EL CLIMA 
 

 Seguimiento y dinamización de la 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. 

 En coherencia con la LFCCTE (Art.2. Perspectiva de género en el Cambio Climático y 
Transición Energética). 

 

https://www.under2coalition.org/
https://www.theclimategroup.org/
https://www.regions4.org/
https://www.gov.scot/publications/edinburgh-declaration-on-post-2020-biodiversity-framework/pages/preamble/
https://opcc-ctp.org/es
https://www.opcc-ctp.org/es/opcc
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 REDES DE COLABORACIÓN LIFE-NADAPTA  

 Consolidación de la participación en diferentes foros (redes, plataformas, grupos 
temáticos…) y eventos sectoriales y difusión de información y resultados. 

 El proyecto continuará su actividad con respecto al trabajo en red (networking) iniciado 
desde sus inicios: identificación de proyectos, agentes e iniciativas relacionados con la 
adaptación al cambio climático con los que compartir experiencias y fomentar sinergias 
para la transferencia, intercambio de conocimientos y réplica. 

 Consolidación de la participación en diferentes foros (redes, plataformas, grupos 
temáticos…) y eventos sectoriales, para presentar y difundir las acciones del proyecto y 
los resultados que se van alcanzando para: dar a conocer el proyecto, aumentar su 
visibilidad y la del programa LIFE, así como generar interés para transferencia y réplica. 

 

 Si los contactos tienen dirección web se muestran en: 
https://lifenadapta.navarra.es/es/networking.  

 Algunos de los proyectos de la web: 

 

https://lifenadapta.navarra.es/es/networking


   

JUNIO 2022                                                                                                                                                    11 

 

 En 2021 - 2023, los socios del proyecto continuarán trabajando en: 

- Difusión de información y resultados en: 12 redes internacionales (en relación con 
KLINa) hasta 2020  

- Generación de sinergias con proyectos europeos (más de 90 reuniones hasta 2020),  

- Participación, asistencia y organización de eventos y formaciones donde fomentar la 
identificación de agentes, el intercambio de conocimiento y el trabajo en red (Más de 
105 hasta 2020), 

- Transferencia del enfoque regional completo en eventos, reuniones de networking, 
foros... (25 ocasiones hasta 2020),  

- Creación de oportunidades de réplica en a través de hitos como jornadas, reuniones 
con agentes, relación con proyectos europeos, relación con otras instituciones y 
regiones... (41 ocasiones hasta el final de 2020). 

 

 2 muestras de Reuniones de networking  

 
 

 Cabe señalar que la gestión práctica de las actividades de trabajo en red se ha visto 
alterada por los efectos de la pandemia del Covid19 desde su inicio en 2020. 

 

 Se ha tenido que priorizar el empleo de herramientas de trabajo online (webinars, 
jornadas y eventos online), que se continuarán empleando entre 2021-2023.  

 Esta situación excepcional (y prolongada en el tiempo) ha supuesto cierto retraso en la 
actividad, y en varias ocasiones, y en comparación con reuniones y /o encuentros 
presenciales, puede implicar una reducción en el potencial de contacto y de sinergia entre 
las partes interesadas. A pesar de todo, se realiza un importante esfuerzo para generar 
contactos en estas nuevas condiciones (eventos digitales), dando buenos resultados de 
trabajo en red, y así se continuará en el futuro. 
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3) RELACIONES EXTERIORES DE NAVARRA  
Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas & DG. Acción Exterior 

  
 Seguimiento y dinamización de las relaciones exteriores de Navarra, (Oficina de 

Navarra en Bruselas, y DG. Acción Exterior) en contenidos como: Comité de las 
regiones-covenant of majors; organización de eventos en semanas europeas; New 
european Bauhaus; redes: ACR+, ICLEI (Local Governments for Sustainability), 
consecución de proyectos ligados a fondos financiados (UE) 

 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. Navarra participa en dos iniciativas relevantes: la Agenda Urbana de la UE y 
el Covenant of Majors.  

 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 y el impulso a los 
municipios navarros para su adhesión se realiza por medio de LIFE-IP NAdapta-CC 
(Acción C1.1). 

 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS EN SEMANAS EUROPEAS 

 Como ejemplo, 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.  

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

 La Nueva Bauhaus Europea, en inglés New European Bauhaus, es un movimiento 
medioambiental, económico y cultural, cuyo objetivo es combinar diseño, sostenibilidad, 
accesibilidad, viabilidad e inversión para acelerar la transición del entorno construido y 
ayudar a conseguir el Pacto Verde Europeo. 

 El Gobierno de Navarra presentó en mayo de 2021 el grupo interdisciplinar de trabajo 
en el que participan agentes institucionales, profesionales, sociales y culturales. Su objetivo 
es incorporar a Navarra al proyecto de la UE “Nueva Bauhaus” que definirá las principales 
estrategias para construir las ciudades con otra visión, poniendo el foco en las relaciones 
humanas y culturales que se articulen en ellas. NASUVINSA lidera, de la mano de las 
direcciones generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Acción Exterior y Cultura del 
Gobierno de Navarra, este grupo interdisciplinar que se encargará de recoger las 
principales ideas, ejemplos, retos y soluciones por los que la región está atravesando. 

https://www.nasuvinsa.es/es/servicios/innovacion/new-european-bauhaus  

 OTRAS REDES: ACR+, ICLEI (Local Governments for Sustainability) … 

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

 CONSECUCIÓN DE PROYECTOS LIGADOS A FONDOS FINANCIADOS (UE) 
 

 La S4 de Navarra en el que se establece como visión una Navarra sostenible, junto a 
KLINA, la Ley Foral de Residuos y su fiscalidad o la agenda de economía circular, entre 
otras, tienen una enorme difusión en Bruselas y en diferentes iniciativas y redes y llevan ha 
llevado a la consecución de un buen número de proyectos financiados por la UE. 

https://www.pactodelosalcaldes.eu/sobre-nosotros/el-pacto/origen-y-trayectoria.html
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_es
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_es
https://www.nasuvinsa.es/es/servicios/innovacion/new-european-bauhaus
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CAP 2. EL PUNTO DE PARTIDA DE NAVARRA. ACTIVIDADES 2021-2023 

 El cap. 2. KLINA “El punto de partida de Navarra” contiene materias de interés: 1) Mitigación: 
seguimiento 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) Ley Foral de Cambio climático y transición energética. 

1) MITIGACIÓN. SEGUIMIENTO DE EMISIONES GEI 
 Elaboración anual del Balance Energético y del Inventario de Gases de Efecto Invernadero de 

Navarra, y de los indicadores de CC y de balances energéticos. Bases para la elaboración del 
Reglamento y del Inventario de emisiones a la atmósfera y de sumideros de CO2 de Navarra, tal 
como dispone el art. 74 de la LFCCyTE. Aplicación de los compromisos derivados de la LF 4/2022 de 
CCyTE, que incluye el Título III. “Mitigación del cambio climático y nuevo modelo energético”. 

2) EVOLUCIÓN DEL CLIMA EN NAVARRA: COORDINACIÓN CON AEMET 
 Mantener 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 y Modelización de escenarios regionalizados a futuro. 

3) ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. Análisis de la vulnerabilidad  
 Trabajar en coordinación para converger las medidas de adaptación con las acciones de LIFE 

NADAPTA. Aplicación de los compromisos derivados de la LF 4/2022 de CCyTE, que incluye el Título 
IV, “Adaptación al cambio climático”. 

4) PRINCIPALES POLÍTICAS SECTORIALES RELACIONADAS CON CC 
 Seguimiento y coordinación de las estrategias regionales (S4, Reactivar Navarra, Navarra Green, 

Estrategia Territorial de Navarra, y de las políticas sectoriales (Cambio climático, energía, industria, 
transporte, sector primario, economía circular y residuos, residencial, turismo etc) en su compromiso 
climático. Actualización del PEN 2030 (en 2022) y coherencia con KLINA. Compromisos derivados de 
la LF de CCyTE, que incorpora la perspectiva climática y regula que cualquier iniciativa normativa o 
planificadora deberá incorporar, con carácter preceptivo, una evaluación de impacto climático. 

5) LEY FORAL 4/2022 DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA  
 VER ANEXO 1. LFCCTE. tabla con contenidos 2022-2023, con tipos de acción, plazos, y dptos. 

 Aplicación de los compromisos derivados de la LF 4/2022 de CCyTE, en sus contenidos de 1) 
Disposiciones 2) Gobernanza y Planificación 3) Mitigación 4) Adaptación 5) Administración sostenible 6) 
Inspección y Régimen sancionador. Identificación de contenidos prioritarios para (2022-2023) y 
coordinación de los dptos. GN competentes en su implementación. 
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CAP 2. EL PUNTO DE PARTIDA DE NAVARRA. ACTIVIDADES 2021-2023 

Se identifican actividades que tocan diferentes materias variadas y de interés: 1) Mitigación. 
emisiones GEI, 2) Clima 3) Políticas sectoriales 4) Adaptación 5) LF Clima-energía. Su 
desarrollo correcto tendrá incidencia en los objetivos de KLINA. Conviene que la gestión se 
oriente a la eficacia en resultados. 

 

1. MITIGACIÓN. SEGUIMIENTO DE EMISIONES GEI E INDICADORES ENERGÉTICOS EN NAVARRA 
 

 Elaboración anual del Balance Energético y del Inventario de Gases de Efecto 
Invernadero de Navarra, y de los indicadores de CC y de balances energéticos.  

 Bases para la elaboración del Reglamento y del Inventario de emisiones a la 
atmósfera y de sumideros de CO2 de Navarra, tal como dispone el art. 74 de la 
LFCCyTE. 

 Aplicación de los compromisos derivados de la LF 4/2022 de CCyTE, que incluye el 
Título III. “Mitigación del cambio climático y nuevo modelo energético”. 

 

 Se ha profundizado en la elaboración coordinada del inventario de emisiones GEI y 
del Balance energético de Navarra. Así como en los indicadores de cambio climático 
(SECCC) y los indicadores de balances energéticos relevantes para el CC (STE). 

https://klina.navarra.es/  

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

 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 

 El “Inventario de emisiones de GEI de Navarra” forma parte del nuevo “Inventario de 
emisiones a la atmósfera y de sumideros de CO2 de Navarra”, tal como dispone el 
art. 74 de la LFCCyTE: “el dpto. de GdN con competencia en medio ambiente deberá 
elaborar con periodicidad anual el nuevo inventario que recogerá las emisiones a la 
atmósfera de sustancias procedentes tanto de fuentes naturales como antropogénicas. Se 
regularán por reglamento el alcance, contenido y criterios de calidad aplicables al 
Inventario”  

 La LF 4/2022 de CCyTE, incluye el Título III. “Mitigación del cambio climático y nuevo 
modelo energético”. Se establecen medidas de impulso de las energías renovables 
(artículos 26 a 37) como, por ejemplo, el fomento de cooperativas o grupos de consumo y 
productores de proximidad, obligaciones para las empresas distribuidoras energéticas o la 
dendroenergía. Además, se regula la eficiencia energética de los edificios y del 
alumbrado exterior (artículos 38 a 43), la movilidad sostenible -regulando aspectos 
como los planes de transporte sostenibles de las empresas e instituciones- (artículo 44 a 
52), o la mitigación de las emisiones en los sectores primario y de los residuos (artículos 
53 a 57). Asimismo, en los artículos 58 a 60 se regulan los instrumentos para la mitigación, 
que son el cálculo de la huella de carbono y los planes de reducción de energía y de 
huella de carbono, el registro de huella de carbono, y la huella de carbono en la 
contratación pública. 

LEY FORAL 4/2022 CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA (LFCCyTE) 

https://klina.navarra.es/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Energia/I-balancesenergeticosnavarra.htm
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Cambio+climatico/Emision+gases.htm
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/66/0# 
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2. EVOLUCIÓN DEL CLIMA EN NAVARRA: COORDINACIÓN CON AEMET 
 

 Mantener 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 y Modelización de escenarios 
regionalizados a futuro. 

 

 Se vienen manteniendo 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 en el marco del proyecto LIFE-
NADAPTA. 

 Modelización de escenarios regionalizados a futuro. AEMET, en la web de 
Adaptecca, -que recopila el conocimiento sobre adaptación al cambio climático en 
España- e información de proyecciones futuras regionalizadas de parámetros 
meteorológicos e indicadores climáticos. http://www.adaptecca.es/  

3. ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. Análisis de la vulnerabilidad del medio natural, rural y urbano 
 
 

 Trabajar en coordinación para converger las medidas de adaptación con las 
acciones de LIFE NADAPTA. 

 Aplicación de los compromisos derivados de la LF 4/2022 de CCyTE, que incluye el 
Título IV, “Adaptación al cambio climático”. 

 En 2019 se organizó en la DG de Medio Ambiente, 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.  

 Se trabaja en coordinación para hacer converger las recomendaciones y las medidas 
de adaptación con las acciones 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.  

 La LF 4/2022 de CCyTE, incluye el Título IV, “Adaptación al cambio climático”. Se 
prevén medidas y criterios de adaptación en distintos ámbitos (natural, rural y urbano) y se 
regulan los planes sectoriales en materia de adaptación al cambio climático (artículos 61 a 
65). También se regula la adaptación en relación con los recursos hídricos y la planificación 
hidrológica (artículos 66 y 67), con la pobreza energética (artículo 68) y en materia de 
turismo (artículo 70) y de salud (artículo 69), con especial mención a los sectores sociales 
vulnerables. En relación con lo anterior se establece que la Ley Foral y su desarrollo 
reglamentario deben hacer frente a la pobreza energética y garantizar que su aplicación 
establezca mecanismos de compensación para los sectores de población más vulnerables. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adaptecca.es/
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4. PRINCIPALES POLÍTICAS SECTORIALES RELACIONADAS CON CC:  
Seguimiento de los planes y estrategias identificados por KLINA 

 

 Seguimiento y trabajo en coordinación del conjunto de las estrategias regionales 
(S4, Reactivar Navarra, Navarra Green, Estrategia Territorial de Navarra, y de las 
políticas sectoriales (Cambio climático, energía, industria, transporte, sector 
primario, economía circular y residuos, residencial, turismo etc) en su acción y 
compromiso climático. Actualización del PEN 2030 (en 2022) y coherencia con KLINA 

 Aplicación de los compromisos derivados de la LF 4/2022 de CCyTE, que incorpora 
la perspectiva climática y regula que cualquier iniciativa normativa o planificadora 
deberá incorporar, con carácter preceptivo, una evaluación de impacto climático. 

 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. 

 De manera general, las estrategias y planes sectoriales de Navarra se han ido 
actualizando y convergiendo a los objetivos de la transformación ecológica y digital, 
haciendo referencia a la transición ecológica, a la sostenibilidad y a la mitigación y 
adaptación frente al cambio climático. Además de KLINA y el PEN 2030, los planes 
sectoriales principales en materia de transporte, vivienda, sector primario o residuos 
integran la mitigación y adaptación al CC.  

 A destacar que la LF CCyTE, (ART.16) establece que en los procedimientos de 
elaboración de leyes forales y de disposiciones de carácter general y en la actividad 
planificadora que promuevan o aprueben las Administraciones públicas de la CFN, se 
deberá incorporar la perspectiva climática. El órgano encargado de tramitar cualquier 
iniciativa normativa o planificadora deberá incorporar, con carácter preceptivo, una 
evaluación de impacto climático, en cuanto a mitigación y adaptación al cambio 
climático. La LFCCyTE (art.18) establece que los planes directores sectoriales, planes 
territoriales y planeamiento municipal, y planes sometidos a evaluación ambiental 
estratégica, incorporarán la perspectiva climática en el proceso de evaluación 
ambiental. (Impacto emisiones GEI; vulnerabilidad, necesidad energética). 

 En aplicación del DLF 1/2022 de 13 de abril (medidas CFN guerra Ucrania). 
Disposición Final Segunda. Se establece una Moratoria: “se demora hasta el 2 de abril 
de 2023 la incorporación de la perspectiva climática en los instrumentos de planificación” 

BON_DLF 1/2002 Medidas Urgentes CFN Ucrania PDF 

 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=54722
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 LEGISLACIÓN Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL RELEVANTE RELACIONADA CON 
CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN NAVARRA 

 

 ESTRATEGIAS REGIONALES DE NAVARRA 
 

 3 Estrategias principales de Navarra (Plan Reactivar Navarra, Estrategia S4, Navarra 
Green), así como la actualización de la Estrategia Territorial de Navarra (ETN) integran 
la acción climática entre sus líneas estratégicas. 

ESTRATEGIAS REGIONALES DE NAVARRA (con compromiso climático) 
PLAN REACTIVAR NAVARRA 2020-2023 
Un ámbito de actuación es la Transición energética: compromiso con la 
descarbonización de la economía y de las ciudades y alineamiento con la “Green 
Deal europea”, plan integral de cambio climático, economía circular 
 

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

ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE DE NAVARRA S4 2021-
2027. Integra los objetivos ambientales de mitigación y adaptación al CC 
 

https://s4navarra.es/  
 

NAVARRA GREEN. ESTRATEGIA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA. Creación de 
alternativas del modelo para responder a la emergencia climática con seis ejes de 
actuación en torno las energías renovables, la edificación eficiente y sostenible, la 
promoción y modernización del ámbito rural, el fomento de la economía circular, la 
movilidad sostenible e innovadora o la conservación y gestión de la biodiversidad 
 

Estrategia de Transición Ecológica, 
Navarra Green,  
 

ESTRATEGIA TERRITORIAL DE NAVARRA (ETN) https://participa.navarra.es/processes/revisi
on-estrategia-territorial-navarra?locale=es  

 

 NAVARRAGREEN.ES NAFARROAGREEN.EUS 
 

 La página web navarragreen.es o nafarroagreen.eus   se centra en la estrategia de 
Transición Ecológica Navarra Green.  

 Incluye contenidos y enlaces de interés a Cambio climático, alimentación sostenible, 
innovación rural, energía, edificación sostenible y eficiente, economía circular y movilidad 

 

 CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA. SEGUIMIENTO DE KLINA Y PEN 2030.  
 
 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.  

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

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/gobernanza/planes-y-programas-accion-gobierno/plan-energetico-
navarra-horizonte-2030-acciones 

 La LF 4/2022 de CCyTE, en el art. 10, entre los instrumentos para la planificación. 
incluye la planificación estratégica en materia de CCyTE, (KLINA y PEN 2030). 

 En 2022, se prevé una actualización del PEN 2030, que se tendrá en cuenta en KLINA, 
en cuanto a objetivos y nuevas medidas propuestas. 

 KLINA. En cuanto a objetivos en mitigación, Navarra se compromete a reducir sus 
emisiones totales de GEI en un 45 % para 2030, respecto a las de 2005 y el 80 % en 
2050, manteniéndose como objetivo a corto plazo el 20 % para 2020.  

 KLINA incluye medidas transversales, de mitigación y de adaptación. En materia de 
Mitigación se identifican las áreas de actuación en generación de electricidad, industria, 
transporte, residencial-servicios, sector primario y residuos. 

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
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
https://s4navarra.es/
https://www.navarra.es/documents/48192/0/presentacion_navarra_green_final.pdf/469df9b0-6c2c-58cb-09a6-6832b835a4cc?t=1603801671043
https://www.navarra.es/documents/48192/0/presentacion_navarra_green_final.pdf/469df9b0-6c2c-58cb-09a6-6832b835a4cc?t=1603801671043
https://participa.navarra.es/processes/revision-estrategia-territorial-navarra?locale=es
https://participa.navarra.es/processes/revision-estrategia-territorial-navarra?locale=es
https://www.navarra.es/es/web/nagreen/inicio
https://www.navarra.es/eu/web/nagreen/hasiera
http://gobiernoabierto.navarra.es/es/gobernanza/planes-y-programas-accion-gobierno/hoja-ruta-del-cambio-climatico-acciones
http://gobiernoabierto.navarra.es/es/gobernanza/planes-y-programas-accion-gobierno/hoja-ruta-del-cambio-climatico-acciones
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/gobernanza/planes-y-programas-accion-gobierno/plan-energetico-navarra-horizonte-2030-acciones
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/gobernanza/planes-y-programas-accion-gobierno/plan-energetico-navarra-horizonte-2030-acciones
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ENERGÍA 
Plan Energético de Navarra  (PEN 2030).  OBJETIVOS 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/gobernanza/planes-y-programas-accion-gobierno/plan-energetico-navarra-horizonte-2030-
acciones 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Energia/inicio.htm 
Plan energético de Navarra, horizonte 2030. 

 
 Los objetivos estratégicos que se plantea Navarra para 2030 son los siguientes: 
- Reducir las emisiones GEI energéticas (Gases de Efecto Invernadero) en un 40 % con respecto a las cifras de 1990. Reducción 

del 26% de las emisiones en los sectores difusos en 2030 respecto a 2005. 
- Alcanzar el 50 % la contribución de las energías renovables en el consumo total de energía final y al mismo tiempo cubrir el 15 

% de las necesidades del transporte con energías renovables. 
- Reducir un 10% el consumo energía primaria respecto a las cifras proyectadas para el 2030 por actuaciones de eficiencia 

energética. 
Plan Energético de Navarra PEN 2030). ENERGÍAS RENOVABLES 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Energia/ERenovables.htm 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Energia/Ayudas6.htm#renovables 

 
1) Desarrollo de las energías renovables  
 Se está fomentando y desarrollando el uso de renovables como fuente de generación eléctrica con el objetivo de producir un 

importante abaratamiento del coste de la electricidad en el mercado eléctrico, propiciar el autoabastecimiento y reducir la 
dependencia energética. 

 
 Se están analizando entre otras medidas, el estudio de la viabilidad de utilización de las cubiertas de construcciones de 

instalaciones agroalimentarias (agroindustrias, explotaciones ganaderas, etc…) como soporte de paneles fotovoltaicos para 
producción de energía, en función de su orientación, dimensiones e implantación en el territorio. 

 
 La implantación de los parques eólicos respetando los criterios medioambientales se está realizando y se ha simplificado y 

agilizado la tramitación y se permite formalizar los parques caso por caso y no solo los grandes proyectos, lo cual va a suponer 
un gran impulso a la implantación de dichos parques. 

 
 La promoción de la instalación solar fotovoltaica en edificios de las administraciones públicas y en las instalaciones de 

autoconsumo con y sin vertido a red se está realizando actualmente tanto a nivel de la Administración central, como de las 
Administraciones Locales. 

 
 Navarra tiene un gran potencial en materia de Biomasa por lo que la implantación de instalaciones que utilicen la biomasa y 

apoyo a las empresas dedicadas a la producción industrial es una de las claves para el desarrollo del nuevo modelo energético y 
para la mejora y desarrollo de la economía local. Las principales actuaciones que se están desarrollando es el establecimiento de 
ayudas para las entidades locales en la sustitución de calderas antiguas por calderas de biomasa y la promoción de redes 
de calor de biomasa. 

 
 BIOGAS. Es necesario un apoyo a las empresas dedicadas a la producción y aprovechamiento industrial de la misma en 

sus diferentes variedades. Se está dando un reconocimiento de estas plantas como plantas de tratamiento de residuos con sus 
consecuencias económicas derivadas y medidas ante el cambio climático (es la técnica de tratamiento más ventajosa desde el 
punto de vista económico y ambiental). 

 
Plan Energético de Navarra (PEN 2030). ENERGÍAS RENOVABLES.  Producción distribuida y Autoconsumo 

Plan de Autoconsumo y Acumulación eléctrica 
Anexo: comunidades energéticas 
 

 Producción distribuida y Autoconsumo. Al igual que en el caso de la fotovoltaica, la promoción de su instalación en edificios de 
las administraciones públicas y en las instalaciones de autoconsumo con y sin vertido a red se está realizando actualmente tanto 
a nivel de la Administración central, como de las Administraciones Locales. 

 
 Se ha actualizado el PEN 2030 incluyendo un anexo con el “Plan de Autoconsumo y Acumulación eléctrica” que completa 

el plan energético original, y con un anexo con el título de “Comunidades Energéticas”. El objetivo es que la generación 
distribuida y la posibilidad de que los consumidores generen su propia energía aporten sostenibilidad al sistema de 
generación, distribución y consumo. 

 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/gobernanza/planes-y-programas-accion-gobierno/plan-energetico-navarra-horizonte-2030-acciones
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/gobernanza/planes-y-programas-accion-gobierno/plan-energetico-navarra-horizonte-2030-acciones
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Energia/inicio.htm
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/4A9DDBD3-2084-4D89-9CD4-C67C22B80386/0/pen_2030_13112020.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Energia/ERenovables.htm
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Energia/Ayudas6.htm#renovables
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/9F32A10F-A290-4F13-842D-90E799CA5ABA/466164/PlanAutoconsumo.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/9F32A10F-A290-4F13-842D-90E799CA5ABA/468751/ANEXOPEN2030COMUNIDADESENERGETICAS.pdf
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Plan Energético de Navarra  (PEN 2030). AGENDA NAVARRA DEL HIDRÓGENO VERDE 
Agenda Navarra del Hidrógeno Verde 

 La Agenda Navarra del Hidrógeno Verde (2030), se orienta a la identificación de los retos en los que Navarra debe adoptar un 
papel activo, así como las actuaciones y medidas que permitan un desarrollo armónico de la economía del Hidrógeno, 
contribuyendo a la descarbonización del modelo energético vigente y a la mitigación de cambio climático. 
  

Plan Energético de Navarra (PEN 2030).  INFRAESTRUCTURAS 
Plan energético de Navarra, horizonte 2030. 

2) Infraestructuras de electricidad y gas. Transporte y distribución. 
 Entre sus objetivos: Garantizar la seguridad del sistema de suministro; la promoción del régimen especial y ordinario 

(Integración de las Energías renovables); dar suministro a proyectos singulares (Autoabastecimiento y generación distribuida de 
energía); la minimización del impacto ambiental. 

 

Plan Energético de Navarra (PEN 2030).  EFICIENCIA ENERGÉTICA 
Guías de ahorro 
Servicios energéticos 
Seguimiento energético Admon F. Navarra (Parte 1)  
Seguimiento energético Administración Foral Navarra (Parte 2) 

3) Consumo y ahorro de energía. Eficiencia energética.  
 La eficiencia energética es un componente vital en el marco de la energía y el clima. Entre sus objetivos: Uso racional de la 

energía; establecer un techo-objetivo de consumo energético por persona y año (TEP/año); Reducción de emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI).  

 

ENERGÍA – CONVOCATORIAS DE AYUDAS PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA (STE) 
 

 Convocatoria de ayudas a entidades locales para la transición energética 2022 
https://www.navarra.es/home_es/ServiciosEmpleado/ficha/17200/Convocatoria-de-ayudas-a-entidades-locales-para-la-transicion-
energetica-2022 

 

 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la transición energética 2022 
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/subvenciones-a-entidades-sin-animo-de-lucro-para-la-transicion-energetica-
2022?back=true&pageBackId=5722676 

 

 Deducción fiscal por inversiones en instalaciones de energías renovables, vehículos eléctricos y sistemas de recarga 
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Informe-de-inversiones-en-instalaciones-de-energias-renovables-y-en-sistemas-de-
recarga 

 

 Ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial 
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Ayudas-para-actuaciones-de-eficiencia-energetica-en-PYME-y-gran-empresa-del-
sector-industrial 

 
 Ayudas para la realización de actuaciones de eficiencia energética en explotaciones agropecuarias 

https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/programa-de-ayudas-para-la-realizacion-de-actuaciones-de-eficiencia-energetica-en-
explotaciones-agropecuarias?back=true&pageBackId=5722676 

 
 Programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III) 

https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/programa-de-incentivos-ligados-a-la-movilidad-electrica-programa-moves-iii-
2021?back=true&pageBackId=5722676 

 

 Ayudas al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable 
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Ayudas-al-autoconsumo-y-al-almacenamiento-con-fuentes-de-energia-renovable 

 Ayudas para la transformación de flotas de transporte de viajeros y de mercancías de empresas privadas prestadoras de 
servicios de transporte por carretera 
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/ayudas-para-la-transformacion-de-flotas-de-transporte-por-carretera-de-viajeros-y-de-
mercancias 

 

 Ayudas para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas (pendiente de convocar) 
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/ayudas-para-la-implantacion-de-instalaciones-de-energias-renovables-termicas 

 

 Ayudas para la financiación de proyectos de eficiencia energética y economía circular en empresas turísticas (pendiente de 
convocar) 
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/ayudas-para-la-financiacion-de-proyectos-de-eficiencia-energetica-y-economia-
circular-en-empresas-turisticas 
 

 

 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/9F32A10F-A290-4F13-842D-90E799CA5ABA/478847/AGENDANAVARRAHIDROGENOVERDE.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/4A9DDBD3-2084-4D89-9CD4-C67C22B80386/0/pen_2030_13112020.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Energia/Publicaciones/Gu%C3%ADas+para+ahorrar+energ%C3%ADa/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Energia/I-ServiciosEnergeticos.htm
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/9F32A10F-A290-4F13-842D-90E799CA5ABA/463845/INFORMEMAYO2020parte1.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/9F32A10F-A290-4F13-842D-90E799CA5ABA/463846/INFORMEMAYO2020parte2.pdf
https://www.navarra.es/home_es/ServiciosEmpleado/ficha/17200/Convocatoria-de-ayudas-a-entidades-locales-para-la-transicion-energetica-2022
https://www.navarra.es/home_es/ServiciosEmpleado/ficha/17200/Convocatoria-de-ayudas-a-entidades-locales-para-la-transicion-energetica-2022
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/subvenciones-a-entidades-sin-animo-de-lucro-para-la-transicion-energetica-2022?back=true&pageBackId=5722676
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/subvenciones-a-entidades-sin-animo-de-lucro-para-la-transicion-energetica-2022?back=true&pageBackId=5722676
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Informe-de-inversiones-en-instalaciones-de-energias-renovables-y-en-sistemas-de-recarga
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Informe-de-inversiones-en-instalaciones-de-energias-renovables-y-en-sistemas-de-recarga
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Ayudas-para-actuaciones-de-eficiencia-energetica-en-PYME-y-gran-empresa-del-sector-industrial
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Ayudas-para-actuaciones-de-eficiencia-energetica-en-PYME-y-gran-empresa-del-sector-industrial
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/programa-de-ayudas-para-la-realizacion-de-actuaciones-de-eficiencia-energetica-en-explotaciones-agropecuarias?back=true&pageBackId=5722676
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/programa-de-ayudas-para-la-realizacion-de-actuaciones-de-eficiencia-energetica-en-explotaciones-agropecuarias?back=true&pageBackId=5722676
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/programa-de-incentivos-ligados-a-la-movilidad-electrica-programa-moves-iii-2021?back=true&pageBackId=5722676
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/programa-de-incentivos-ligados-a-la-movilidad-electrica-programa-moves-iii-2021?back=true&pageBackId=5722676
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Ayudas-al-autoconsumo-y-al-almacenamiento-con-fuentes-de-energia-renovable
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/ayudas-para-la-transformacion-de-flotas-de-transporte-por-carretera-de-viajeros-y-de-mercancias
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/ayudas-para-la-transformacion-de-flotas-de-transporte-por-carretera-de-viajeros-y-de-mercancias
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/ayudas-para-la-implantacion-de-instalaciones-de-energias-renovables-termicas
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/ayudas-para-la-financiacion-de-proyectos-de-eficiencia-energetica-y-economia-circular-en-empresas-turisticas
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/ayudas-para-la-financiacion-de-proyectos-de-eficiencia-energetica-y-economia-circular-en-empresas-turisticas
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 INDUSTRIA  
 

 PLAN INDUSTRIAL DE NAVARRA 2021-2025 

 El Gobierno de Navarra presentó el Plan Industrial de Navarra 2021-2025 (29/04/22), 
estando prevista su aprobación en 2022. Incluye medidas para agilizar trámites de 
generación de renovables, eficiencia energética y fomento del autoconsumo industrial y, 
además de ayudas para mitigar dichos efectos, que se suman a las deducciones fiscales 
que desde 2018 ofrece el Gobierno en materia de autoconsumo. 

 El consejero Mikel Irujo ha recalcado que ante la “preocupación por el impacto en la 
industria de la escasez y del aumento inédito del coste de las materias primas y la energía 
el Departamento cuenta con medidas para agilizar trámites de generación de 
renovables, eficiencia energética y fomento del autoconsumo industrial y, además de 
ayudas para mitigar dichos efectos” 

Plan de Industria Navarra 2021-2025 

https://www.navarra.es/es/-/irujo-presenta-el-plan-industria-de-navarra-2021-2025-con-el-objetivo-de-alcanzar-
el-32-del-pib-y-74.000-empleos  

 TRANSPORTE 
 

TRANSPORTE 
Plan Director de Movilidad 
Sostenible de Navarra 2030 
(PDMS 2030) 

 

El PDMS 2030 pretende una mayor sostenibilidad en Navarra 
protegiendo los recursos naturales y reduciendo el consumo energético 
y de emisiones de gases de efecto invernadero, alineándose con KLINA y 
con el PEN 2030 con la promoción del transporte público, reducción de los 
desplazamientos motorizados, y disminución del consumo energético y de 
las afecciones ambientales y sociales que generan los vehículos. 

https://participa.navarra.es/
processes/plan-director-
movilidad-sostenible-
navarra-2018-2030  

 

Plan Director de Movilidad 
Activa de Navarra 2022-
2030 (PDMAN 2030) (En 
elaboración) 

 

El PDMAN 2030 contempla el fomento de la movilidad activa, el fomento 
de los modos no motorizados a pie y en bicicleta, y el desarrollo de una 
red de 31 itinerarios ciclistas de más de 1.700 kilómetros.  El objetivo del 
PDMAN es identificar el conjunto de actuaciones a desarrollar hasta el año 
2030 para disponer de una infraestructura en el ámbito de la CF de Navarra 
que permita el uso de la bicicleta como un medio de transporte seguro para 
los desplazamientos cotidianos, para el ocio y el turismo, colaborando a un 
trasvase modal desde los medios motorizados y a que se reduzcan las 
emisiones de gases de efecto invernadero. 

https://participa.navarra.es/
processes/plan-director-
movilidad-activa-navarra-
2022-
2030?locale=es#:~:text=El
%20Plan%20Director%20d
e%20Movilidad,a%20pie%2
0y%20en%20bicicleta.  

Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible de la Comarca 
de Pamplona (PMUSCP) 

El PMUSCP incluye la creación de una red metropolitana de itinerarios 
peatonales y otra de itinerarios ciclistas, el desarrollo de un plan director 
metropolitano de la bicicleta, establecer una red de aparcamientos 
disuasorios y crear una oficina metropolitana del Plan de Movilidad.  

https://participartepmus.es/
es/documentacion  

 

 

 Las políticas sectoriales que impulsará la Dirección General de Transportes y 
Movilidad Sostenible durante el periodo 2021-2023 son: 

 

 PLAN DIRECTOR DE MOVILIDAD SOSTENIBLE DE NAVARRA 2030. (PDMS 2030) 

 El Plan Director de Movilidad Sostenible de Navarra (PDMS) tiene por objetivo 
formular las líneas estratégicas para desarrollar una política en materia de movilidad 
y transporte en Navarra enfocada al logro de la sostenibilidad social, medioambiental y 
económica, desde la actualidad hasta 2030. 

https://www.navarra.es/documents/48192/16332516/Plan+de+Industrializaci%C3%B3n+GN22_presentacion.pdf/3d55ffec-574b-88ff-cb5a-a89ea8df900c?t=1651244552814
https://www.navarra.es/es/-/irujo-presenta-el-plan-industria-de-navarra-2021-2025-con-el-objetivo-de-alcanzar-el-32-del-pib-y-74.000-empleos
https://www.navarra.es/es/-/irujo-presenta-el-plan-industria-de-navarra-2021-2025-con-el-objetivo-de-alcanzar-el-32-del-pib-y-74.000-empleos
https://participa.navarra.es/processes/plan-director-movilidad-sostenible-navarra-2018-2030
https://participa.navarra.es/processes/plan-director-movilidad-sostenible-navarra-2018-2030
https://participa.navarra.es/processes/plan-director-movilidad-sostenible-navarra-2018-2030
https://participa.navarra.es/processes/plan-director-movilidad-sostenible-navarra-2018-2030
https://participa.navarra.es/processes/plan-director-movilidad-activa-navarra-2022-2030?locale=es#:~:text=El%20Plan%20Director%20de%20Movilidad,a%20pie%20y%20en%20bicicleta
https://participa.navarra.es/processes/plan-director-movilidad-activa-navarra-2022-2030?locale=es#:~:text=El%20Plan%20Director%20de%20Movilidad,a%20pie%20y%20en%20bicicleta
https://participa.navarra.es/processes/plan-director-movilidad-activa-navarra-2022-2030?locale=es#:~:text=El%20Plan%20Director%20de%20Movilidad,a%20pie%20y%20en%20bicicleta
https://participa.navarra.es/processes/plan-director-movilidad-activa-navarra-2022-2030?locale=es#:~:text=El%20Plan%20Director%20de%20Movilidad,a%20pie%20y%20en%20bicicleta
https://participa.navarra.es/processes/plan-director-movilidad-activa-navarra-2022-2030?locale=es#:~:text=El%20Plan%20Director%20de%20Movilidad,a%20pie%20y%20en%20bicicleta
https://participa.navarra.es/processes/plan-director-movilidad-activa-navarra-2022-2030?locale=es#:~:text=El%20Plan%20Director%20de%20Movilidad,a%20pie%20y%20en%20bicicleta
https://participa.navarra.es/processes/plan-director-movilidad-activa-navarra-2022-2030?locale=es#:~:text=El%20Plan%20Director%20de%20Movilidad,a%20pie%20y%20en%20bicicleta
https://participa.navarra.es/processes/plan-director-movilidad-activa-navarra-2022-2030?locale=es#:~:text=El%20Plan%20Director%20de%20Movilidad,a%20pie%20y%20en%20bicicleta
https://participartepmus.es/es/documentacion
https://participartepmus.es/es/documentacion
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 El PDMS establece acciones encaminadas a fomentar la cultura ciudadana y 
empresarial en movilidad sostenible, optimizar y mejorar la eficiencia del transporte 
y sus infraestructuras (mediante una adecuada planificación del territorio y la 
coordinación entre el sistema de transporte y la distribución de actividades en el territorio), 
favorecer los desplazamientos peatonales y ciclistas, potenciar el transporte público o 
mejorar la cohesión social. Asimismo, identifica los instrumentos legales y administrativos 
para garantizar el cumplimiento de sus objetivos, la correcta ejecución de sus actuaciones 
y la coordinación entre las administraciones y agentes implicados (modelo de gobernanza). 

 Algunas de las líneas estratégicas de actuación se encuentran ya en marcha: 

- Elaboración y aprobación del Plan Director de Movilidad Activa (Acción A01) 

- Elaboración y tramitación de la Ley Foral de Movilidad Sostenible. (Acción A14) 

- Implantación del Plan de Transporte Interurbano de Viajeros de Navarra, PITNA (Acción 
A02) 

 

 PLAN DIRECTOR DE MOVILIDAD ACTIVA DE NAVARRA (PDMA 2022-2030). 

 En 2021 se ha iniciado la elaboración del PDMA cuyos objetivos son: 

 Establecer el marco para el desarrollo de la movilidad peatonal y ciclista en Navarra, 
estimulando la acción y coordinación de las diferentes administraciones competentes. 

 Definir las acciones a implementar por la ACF de Navarra para la promoción de la 
movilidad activa en lo referente a la planificación, ejecución y mantenimiento de 
infraestructuras ciclistas, así como a la definición de normativa para la ejecución de estas 
infraestructuras por parte de otras Administraciones públicas competentes.  

 Identificar los medios técnicos y organizativos necesarios para el desarrollo coordinado 
de los proyectos de infraestructuras, así como para el impulso de la cultura del caminar 
y el pedalear como auténticos modos de transporte, en especial en lo referente a los 
desplazamientos relacionados con la movilidad obligada (laboral, educativa, etc.). 

 Priorizar las intervenciones a ejecutar de manera que se configure una red de movilidad 
activa regional y se facilite la elaboración y ejecución de los correspondientes proyectos. 

 Integrar la movilidad activa en las estrategias y planes de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra en ámbitos como la ordenación de territorio, el urbanismo, el 
turismo, el medio ambiente, la salud y las infraestructuras de transporte. 

 Contribuir a los compromisos de Navarra en relación a la consecución de los objetivos 
de lucha contra el cambio climático, así como en la mejora de la seguridad y la salud de 
la población de la Comunidad Foral de Navarra. 

 LEY FORAL DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. 

 El objetivo de esta ley foral es garantizar, de forma coordinada entre la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y las Entidades Locales, el 
derecho de los ciudadanos a una movilidad sostenible. 

 Se entiende por movilidad sostenible como tal el conjunto de políticas públicas y de 
procesos, acciones y actuaciones en el territorio y sobre los servicios orientados a la 
mejora de la calidad de vida de las personas y del medio ambiente urbano, mediante el 
logro efectivo de que los desplazamientos de personas y mercancías se realicen en un 
tiempo y coste razonables, con el menor impacto ambiental y social posible sobre el 
entorno, contribuyendo a la mitigación del cambio del climático reduciendo las emisiones 
directas de CO2, la disminución de la contaminación acústica y atmosférica, y todo ello, en 
condiciones de seguridad y accesibilidad universal. 

 La tramitación y aprobación de este proyecto de ley foral está prevista para 2022. 
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 VIVIENDA 
 

 PLAN DE VIVIENDA DE NAVARRA 2018 - 2028 

 El plan entre sus líneas de actuación incluye la revisión del sistema de ayudas a la 
rehabilitación, priorizando las ayudas a la accesibilidad y eficiencia energética; 
fomentar la realización de los Informes de Evaluación de los Edificios y la Rehabilitación del 
parque de vivienda.  

 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. 

https://participa.navarra.es/processes/plan-vivienda-navarra-2018-2028?locale=es  

 DESARROLLO RURAL. AGRICULTURA Y GANADERÍA 
 

DESARROLLO RURAL. AGRICULTURA Y GANADERÍA 
Programa de 
Desarrollo Rural 
de Navarra 2014-
2020 (PDR) 
 

La principal planificación en el sector primario es el Programa de Desarrollo Rural, 
que incluye aspectos de cambio climático a través de la restauración, 
preservación y mejora de los ecosistemas, la promoción de la eficiencia de los 
recursos y el fomento de la adaptación al cambio climático. Destacan las medidas 
de promoción de la producción ecológica, la optimización de la gestión de residuos 
ganaderos y agrícolas o la incorporación de las mejoras técnicas disponibles en 
instalaciones ganaderas, contribuyendo a la reducción de emisiones GEI del sector.  
 
Dentro de las medidas agroambientales y ecológicas del PDR, destacan las 
líneas de ayuda “Agroambiente y Clima”, y El Plan de fomento de la Producción 
Ecológica de Navarra 
 

https://www.navarra.es/hom
e_es/Temas/Ambito+rural/A
gricultura/  
https://www.navarra.es/hom
e_es/Temas/Ambito+rural/
Ganaderia/  
https://www.navarra.es/hom
e_es/Temas/Ambito+rural/P
DR/programa.htm  
 

PDR.  
“Agroambiente y 
clima” 

Estas líneas de ayudas tienen como objetivo realizar prácticas agroambientales 
que contribuyan a luchar contra el cambio climático. Estas prácticas deben ser 
compatibles con la conservación del medio ambiente, de los recursos naturales, del 
suelo y de la diversidad genética, así como la conservación del paisaje rural, uno de 
los grandes atractivos de Navarra. 
 

https://www.navarra.es/hom
e_es/Temas/Ambito+rural/P
DR/Medidas+agroambiental
es+y+ecologicas.htm  
 

Plan de Fomento 
de la Producción 
Ecológica de 
Navarra 2021-
2030. 
 

El art 63.3 de la LFCCyTE regula que el Gobierno de Navarra adoptará medidas 
para alcanzar, en 2030, el objetivo de que, al menos, el 25 % de las tierras 
agrícolas de Navarra se desarrollen con agricultura ecológica. Se fomentarán la 
ganadería ecológica y los mercados de proximidad. 
 
Entre las aportaciones más relevantes a los objetivos de mitigación de los efectos del 
cambio climático a través del fomento a la producción ecológica a partir de 2021, 
debemos destacar el diseño, aprobación e implementación del Plan de Fomento de 
la Producción Ecológica de Navarra 2021-2030. (anterior plan 2018-2020). La 
Línea Estratégica 4 del próximo Programa de Fomento de la Producción Ecológica en 
Navarra contemplará la PUESTA EN VALOR DE LA CONTRIBUCIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN LA SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL DE LA 
PRODUCCIÓN AGRARIA Y EL DESARROLLO RURAL. Se trabajará en evaluar y dar 
a conocer la contribución de la producción ecológica a la sostenibilidad de los 
ecosistemas agrarios en navarra y a la mitigación de los efectos del cambio climático. 
 

https://www.navarra.es/hom
e_es/Temas/Ambito+rural/N
avarraecologica/  
 
https://www.navarra.es/hom
e_es/Temas/Ambito+rural/N
avarraecologica/PlanFomen
to.htm  
 
 
Plan de fomento de la 
producción ecológica 2018-
2020  
 

 

 

 

 

https://participa.navarra.es/processes/plan-vivienda-navarra-2018-2028?locale=es
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Ambito+rural/Agricultura/
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https://www.navarra.es/home_es/Temas/Ambito+rural/Agricultura/
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Ambito+rural/Ganaderia/
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Ambito+rural/Ganaderia/
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Ambito+rural/Ganaderia/
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Ambito+rural/PDR/programa.htm
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Ambito+rural/PDR/programa.htm
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Ambito+rural/PDR/programa.htm
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Ambito+rural/PDR/Medidas+agroambientales+y+ecologicas.htm
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https://www.navarra.es/home_es/Temas/Ambito+rural/Navarraecologica/
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Ambito+rural/Navarraecologica/
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Ambito+rural/Navarraecologica/
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Ambito+rural/Navarraecologica/PlanFomento.htm
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Ambito+rural/Navarraecologica/PlanFomento.htm
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Ambito+rural/Navarraecologica/PlanFomento.htm
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Ambito+rural/Navarraecologica/PlanFomento.htm
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/995258B6-60FA-4CEF-88C6-1406FA5E456B/436853/DOSSIERPLANDEFOMENTODELAPRODUCCI%C3%93NECOL%C3%93GICAENNAVAR.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/995258B6-60FA-4CEF-88C6-1406FA5E456B/436853/DOSSIERPLANDEFOMENTODELAPRODUCCI%C3%93NECOL%C3%93GICAENNAVAR.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/995258B6-60FA-4CEF-88C6-1406FA5E456B/436853/DOSSIERPLANDEFOMENTODELAPRODUCCI%C3%93NECOL%C3%93GICAENNAVAR.pdf
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 FORESTAL 
 

FORESTAL 
AGENDA FORESTAL 
DE NAVARRA 2019-
2023 
 

La Agenda Forestal de Navarra es la planificación forestal de Navarra con 
criterios de sostenibilidad, equilibrio y calidad ambiental. (anteriormente 
Plan Forestal 1999). Se identifican 3 grupos de acciones, coherentes con 
KLINA y los objetivos climáticos: 1) Fomento de una gestión forestal 
sostenible. 2) Prevención y control de daños bióticos y abióticos. 3) Gestión de 
especies cinegéticas y espacios naturales. Además, se desarrollan otras 
muchas acciones que redundan en minimizar los efectos del cambio climático, 
ya que favorecen el desarrollo rural, la economía local, la conservación del 
medio natural, el uso de energías renovables y la gestión sostenible de los 
recursos naturales. 
 

https://www.navarra.es/hom
e_es/Temas/Medio+Ambien
te/Montes/  
https://www.navarra.es/hom
e_es/Temas/Medio+Ambien
te/Montes/Planificacion+for
estal.htm  
Agenda Forestal de 
Navarra  
 

Programa de Desarrollo 
Rural de Navarra 2014-
2020 (PDR) 
 

En el PDR, se incluye la gestión del sector forestal de tal manera que 
permita incrementar sus funciones de sumidero de carbono y de lucha contra la 
prevención de riesgos de catástrofes como los incendios. 
 

https://www.navarra.es/hom
e_es/Temas/Ambito+rural/P
DR/programa.htm  
 

 

 ECONOMÍA CIRCULAR, RESIDUOS 
 

ECONOMÍA CIRCULAR, RESIDUOS 
PLANIFICACIÓN Y 
NORMATIVA. RESIDUOS 
Y ECONOMÍA CIRCULAR 
 

Navarra cuenta con una amplia estructura normativa y planificadora en materia 
de residuos basada en:  
Plan de Residuos de Navarra 2017- 2027; Ley Foral 14/2018, de residuos y 
su fiscalidad; Fondo de Residuos; Agenda de Economía Circular; Oficina 
de Prevención de residuos e Impulso a la Economía Circular; Inventario 
de residuos o la participación en proyectos europeos como LCA4Regions 
 

http://www.navarra.es/home
_es/Temas/Medio+Ambient
e/Residuos/ 

Plan de Residuos de 
Navarra 2017- 2027 

Se pretende convertir a Navarra en una sociedad de referencia en relación 
con el concepto de Economía Circular, que propone hacer un uso 
responsable de las materias primas, aprovechar al máximo los recursos y 
aplicar la regla de reducir, reutilizar, reparar y reciclar en un círculo continuo, 
imitando el propio funcionamiento de la naturaleza. Para ello, se incide en la 
prevención como seña de identidad de nuestra Comunidad, el liderazgo de la 
gestión pública y la capacidad para la generación de empleo de calidad. 
 

http://www.navarra.es/home
_es/Temas/Medio+Ambient
e/Residuos/Plan+de+Resid
uos+de+Navarra.htm 
 

Ley Foral 14/2018, de 
residuos y su fiscalidad 
 

La Ley Foral de Residuos es una norma innovadora, que articula medidas 
concretas para hacer efectiva la prevención de la generación de residuos, tal y 
como establece la normativa europea. Apuesta además por la recogida 
selectiva del 100% de la materia orgánica y prevé una fiscalidad amplia, con un 
impuesto sobre eliminación en vertedero e incineración de residuos y con la 
creación de un Fondo de Residuos. 
 

http://www.navarra.es/home
_es/Temas/Medio+Ambient
e/Residuos/Ley+Foral+142
018+de+residuos+y+su+fis
calidad.htm  
 

Agenda de Economía 
Circular de Navarra 
(ECNA 2030) 
 

La Agenda ECNA concreta la apuesta de Navarra por la sostenibilidad, la 
lucha contra el cambio climático y la transición a la economía circular, 
desde una perspectiva transversal y coherente para todas las Administraciones 
Públicas. Se articula 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.  
 

http://www.navarra.es/home
_es/Temas/Medio+Ambient
e/Residuos/Economia+circu
lar.htm 

Oficina de Prevención de 
residuos e Impulso a la 
Economía Circular 
(OPREC) 
 

La oficina nace en el marco del Plan de Residuos de Navarra con la misión 
de actuar como dinamizador, asesor y gestor de las acciones previstas en el 
Plan. En la oficina participan junto con el Gobierno de Navarra, el Consorcio de 
Residuos de Navarra y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, con un 
gran esfuerzo en prevención, con campañas de sensibilización sobre evitar la 
utilización de plásticos de un solo uso, desperdicio alimentario, minimización de 
envases, acompañamiento en la gestión de residuos orgánicos domésticos, 
programas educativos, … 
 

https://oprec-navarra.com/ 

 

https://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Montes/
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Montes/
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Montes/
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https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/ACCCD512-309A-4408-969C-A8972FB1F7E8/469490/02_agenda_forestal_de_navarra_propuesta_de_trabajo.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/ACCCD512-309A-4408-969C-A8972FB1F7E8/469490/02_agenda_forestal_de_navarra_propuesta_de_trabajo.pdf
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Ambito+rural/PDR/programa.htm
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 TURISMO 
 

 PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO PET 2018-2025 

 https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/planes-programas/plan-estrategico-
turismo-navarra-2017-2025  

 Uno de los retos que se plantea en el Plan Estratégico de Turismo 2018-2025 es convertir 
Navarra en un referente de destino sostenible a nivel europeo. Con este reto de 
sostenibilidad ejemplar se pretende hacer de Navarra un destino sostenible de 
alcance global que le posicione en los mercados internacionales más exigentes en 
esta materia. La sostenibilidad deberá tener en cuenta todos los eslabones que conforman 
el producto turístico, desde el transporte de acceso, principal elemento de insostenibilidad 
ambiental, hasta el alojamiento (eficiencia, integración, circularidad, etc.) y las actividades 
(vehículos, respeto al entorno, etc.). 

 Como palancas de optimización, el Plan Estratégico de Turismo 2018-2025 establece 
la Innovación-Sostenibilidad: Fomento de múltiples innovaciones en el ámbito de la 
gestión de los consumos, de las emisiones y residuos, del ahorro y eficiencia energética de 
la información ambiental, de la organización de flujos de personas e informaciones, o de la 
adaptación de las formas de uso y consumo a las condiciones particulares de cada lugar. 

 A destacar las siguientes medidas que impactan en el Cambio Climático: 

 3.09. Apoyar la implantación de medidas de sostenibilidad ejemplar en el sistema 
turístico de Navarra. Esta medida pretende hacer de Navarra un referente del Turismo 
Sostenible en Europa, para lo cual propone, entre otras, las siguientes acciones:  

- Impulsar la compensación por parte del Gobierno Foral de las emisiones generadas 
por el transporte aéreo de las y los turistas provenientes de los mercados emisores, en un 
marco de turismo responsable. Estas compensaciones se traducen en actuaciones de 
reforestación con especies autóctonas en Navarra o fuera de la Comunidad Foral.  

- Adaptación de los medios de transporte terrestre a las tecnologías menos 
contaminantes. Favorecer la utilización de vehículos y formas de organización (viajes con 
un número mínimo de pasajeros por vehículo, rutas de consumo mínimo, etc…) de los 
desplazamientos en vehículos de baja contaminación y/o eléctricos.  

- Adaptación de los establecimientos a las mejores tecnologías de integración 
metabólica: ciclo del agua, eficiencia energética y autosuficiencia conectada, gestión 
selectiva de residuos. Priorización de proveedores de canales cortos. 

 6.05. Mejora del Sistema De Información Turística De Navarra (SITURNA) y desarrollo 
del sistema de medición de la sostenibilidad ejemplar. 

 La acción pretende mejorar el Sistema de Información Turística de Navarra 
(SITURNA). Esta medida incluye la definición e implantación del Sistema de Medición 
de la Sostenibilidad Ejemplar que permita disponer de información ambiental suficiente 
según los criterios establecidos por la OMT y otros organismos internacionales 
(NECSTOUR, etc.).  

 El Observatorio Turístico de Navarra en 2019 entró a formar parte de la Red de 
Observatorio de Turismo Sostenible de la Organización Mundial del Turismo (INSTO), 
siendo el primero Observatorio de España en entrar a formar parte de esta Red. Asimismo, 
en 2021, Turismo Navarra ha entrado a formar parte de la red NecsTour, la voz de las 
regiones europeas comprometidas con la sostenibilidad (económica, social y 
medioambiental) como motor de la competitividad de los destinos. 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/planes-programas/plan-estrategico-turismo-navarra-2017-2025
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/planes-programas/plan-estrategico-turismo-navarra-2017-2025
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5. LEY FORAL 4/2022 DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

 

 Aplicación de los compromisos derivados de la LF 4/2022 de CCyTE, en sus 
contenidos de 1) Disposiciones 2) Gobernanza y Planificación 3) Mitigación 4) 
Adaptación 5) Administración sostenible 6) Inspección y Régimen sancionador.  

 Identificación de contenidos prioritarios para (2022-2023) y coordinación de los 
dptos. GN competentes en su implementación. 

 VER ANEXO 1. LFCCTE. Se ha elaborado una tabla con contenidos de la LFCCyTE, 
en vigor, y para 2022-2023, identificando tipos de acción, temas, plazos, y dptos. 

 El 2 de abril de 2022 entró en vigor la Ley Foral de Cambio Climático y Transición 
Energética, . El texto aporta un marco normativo, institucional e instrumental para 
hacer frente al cambio climático y articula la transición a un nuevo modelo 
energético en la Comunidad Foral.  

 La Ley Foral 4/2022 de Cambio Climático y Transición Energética  establece 
obligaciones para promover la generación de energía renovable minimizando el 
impacto ambiental, afectando a todos los ámbitos y áreas de la nuestra actividad 
económica y social: la agricultura, la ganadería, los recursos hídricos, la energía, la 
vivienda, el urbanismo, la movilidad, la salud, la educación, la investigación y transferencia 
del conocimiento, el turismo, los sectores industriales, el comercio, las infraestructuras, la 
gestión forestal, las administraciones públicas, la cultura o la protección civil.  

 La norma navarra tiene por objeto reducir los efectos negativos del cambio climático 
con la implementación de políticas y acciones de mitigación (que persiguen reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero) y las políticas de adaptación, que 
persiguen reducir los riesgos que origina el cambio climático para el medio ambiente y las 
personas, en consonancia con las leyes, normas, planes y estrategias que se vienen 
implementando en el ámbito internacional, europeo, estatal y autonómico.  

 Las novedades más relevantes que introduce el nuevo texto con respecto al 
proyecto de ley aprobado por el Gobierno el 1 de septiembre de 2021 son:  

 El establecimiento de las medidas de fiscalidad ambiental a través de un proyecto o 
varios proyectos de ley foral. 

 La creación de la Asamblea ciudadana navarra de cambio climático. 

 El establecimiento de un indicador de inversión en acción climática en los presupuestos 
generales de las administraciones públicas (deberán destinar el 2,5% del PIB como 
inversión anual de acción climática). 

 La prohibición de suministro de gasóleo en 2027 donde haya gas natural canalizado;  

 La obligatoriedad de instalación de sistemas fotovoltaicos en edificios existentes de 
más 2.000 m2, en todos los edificios de nueva construcción, en aparcamientos públicos y 
de grandes superficies. 

 En las nuevas construcciones de viviendas protegidas la instalación de energía 
procedente de fuentes renovables será obligatoria. 

 La creación del registro de huella de carbono de Navarra. 

 El derecho al acceso universal de toda la población a un consumo mínimo vital de 
determinados recursos básicos: electricidad, combustibles no carburantes y agua. 

 Los nuevos desarrollos urbanísticos reservarán una superficie para generación de la 
energía que consuman.  

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/66/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/66/0
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 PLAZOS DESTACADOS (2022-23)  

 Una de las características de esta ley es el profuso establecimiento de plazos que 
obligarán a su desarrollo. De esta forma, y entre otros, el texto recoge que: 

 En un año deben delimitarse y cartografiarse las áreas excluidas para instalación de 
renovables. 

 Se crea la Agencia de Transición Energética de Navarra. El Ejecutivo foral remitirá en 6 
meses al Parlamento un proyecto de ley foral regulador de la Agencia.  

 Se establece el plazo de un año para realizar el cálculo de la huella de carbono del 
Gobierno de Navarra. 

 En el plazo de un año el Gobierno de Navarra aprobará un decreto foral para la 
creación del consejo social sobre política de cambio climático y transición energética, 
para que en el plazo de quince meses se constituya el mismo. 

 Antes del 30 de junio de 2023 se aprobará el Plan de Compra Pública Verde. 

 Desde su entrada en vigor, se prohíbe mantener las puertas de acceso abiertas a 
locales comerciales que dispongan de climatización artificial.  Asimismo, la climatización 
de espacios abiertos únicamente será permitida si el consumo energético total del 
establecimiento se realiza mediante autoconsumo o la contratación de energía renovable 
certificada. 

 Desde su entrada en vigor, se cubrirán con placas solares de generación fotovoltaica 
los espacios destinados a plazas de estacionamiento de todos los aparcamientos de 
titularidad pública en suelo urbano, que ocupen un área superior a 1.000 metros 
cuadrados. Asimismo, toda iluminación ornamental, publicitaria y comercial deberá 
permanecer apagada a partir de medianoche, salvo excepciones.  

 OTROS PLAZOS 

 A partir de junio de 2027 todos los edificios de nueva construcción deberán instalar 
sistemas de calefacción o agua sanitaria caliente con base en energías renovables que 
aporten el 50% de la demanda. Asimismo, quedará prohibido el suministro de gasóleo a 
los edificios residenciales y terciarios ubicados en las entidades de población donde existe 
infraestructura de distribución de gas natural canalizado. 

 En un plazo de 4 años los ayuntamientos deberán aprobar un plan de iluminación 
exterior acorde con los objetivos de la Ley. 

 Para 2030 al menos el 25% de las tierras agrícolas se gestionarán mediante agricultura 
ecológica. 

 En un plazo de 2 años deberá redactarse el Plan de Gestión Forestal Sostenible para el 
fomento del uso de la madera y la biomasa forestal. 

 A partir de 2025 los edificios de nueva construcción deberán incorporar autoconsumo 
eléctrico proporcional a su superficie de cubierta, orientación y consumo previsible. 

 Antes de 1 de enero de 2025 todos los edificios de uso residencial o terciario de Navarra 
deberán tener el certificado de calificación energética. 

 A partir de 2025 el 25% de la energía eléctrica consumida por la administración de la 
Comunidad Foral, las entidades locales y sus organismos públicos deberá ser 
autoproducido. 

 En el plazo de 2 años el Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Economía y 
Hacienda, remitirá al Parlamento de Navarra un proyecto o varios proyectos de ley foral 
que recojan las medidas de fiscalidad ambiental que se consideren más adecuadas 
para el mejor cumplimiento de los objetivos de esta ley foral. 

 El plazo de entrada en vigor del régimen sancionador será de 2 años. 
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 CAMPAÑA “HAY OTRA FORMA”. DIVULGACIÓN LFCCyTE 

06/06/2022 NAVARRA.ES CAMPAÑA “HAY OTRA FORMA” VER NOTICIA  

 

 El Gobierno de Navarra lanza una campaña de divulgación de la Ley Foral de Cambio 
Climático y Transición Energética bajo el lema “Hay otra forma”. Incluye un documento 
sobre cómo nos va a afectar la ley y una página web de la Estrategia de Transición 
Ecológica Navarra Green 

 

 ENLACES Y DOCUMENTOS DE INTERÉS 
 

 LEY FORAL 4/2022 CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA (LFCCyTE) 
 ¿Cómo nos va a afectar la Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética? 
 https://www.navarra.es/es/web/nagreen/hay-otra-forma  
 Campaña "Hay otra forma". Video  

 
 El objetivo de la ley es que la sociedad tome conciencia, así como habilitar o 

promover un cambio de hábitos, desde las instituciones, las empresas y la ciudadanía, 
en todos los ámbitos sociales y económicos, y apoyar el camino hacia una economía baja 
en carbono. 
 

 El consejero Mikel Irujo y la consejera Itziar Gómez han presentado un documento 
titulado “¿Cómo nos va a afectar la Ley Foral de Cambio Climático y Transición 
Energética?” , actualizado con nuevas medidas y plazos de entrada en vigor de la ley y 
que tiene por objeto hacer más accesible el contenido de la misma. 
 

 NAVARRAGREEN.ES NAFARROAGREEN.EUS 
 

 La campaña incluye la página web navarragreen.es o nafarroagreen.eus que le da 
soporte y centrada en la estrategia de Transición Ecológica Navarra Green.  

 

 

 

 

 

https://www.navarra.es/es/-/el-gobierno-de-navarra-lanza-una-campana-de-divulgacion-de-la-ley-foral-de-cambio-climatico-y-transicion-energetica-bajo-el-lema-hay-otra-forma-
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/66/0# 
https://www.navarra.es/documents/48192/17226300/CLAVES+DE+LA+LEY+DE+CAMBIO+CLIMA%CC%81TICO+6-06-22.pdf/9a474b8f-5adb-b4ca-2a12-be8042a44b34?t=1654505950107
https://www.navarra.es/es/web/nagreen/hay-otra-forma
https://www.youtube.com/watch?v=wSWAvm1mstA&t=2s
https://www.navarra.es/documents/48192/17226300/CLAVES+DE+LA+LEY+DE+CAMBIO+CLIMA%CC%81TICO+6-06-22.pdf/9a474b8f-5adb-b4ca-2a12-be8042a44b34?t=1654505950107
https://www.navarra.es/documents/48192/17226300/CLAVES+DE+LA+LEY+DE+CAMBIO+CLIMA%CC%81TICO+6-06-22.pdf/9a474b8f-5adb-b4ca-2a12-be8042a44b34?t=1654505950107
https://www.navarra.es/es/web/nagreen/hay-otra-forma
https://www.navarra.es/eu/web/nagreen/beste-modu-bat-badago


   

JUNIO 2022                                                                                                                                                    28 

 

 

CAP 3. OBJETIVOS DE LA HCCN. ACTIVIDADES 2021-2023 

 El cap. 3. KLINA “Objetivos de la HCCN” se centra en el objetivo de mitigación de reducir las emisiones totales de 
GEI, para 2030 en un 45% 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. 

1) OBJETIVOS DE MITIGACIÓN. REDUCCIÓN DE EMISIONES GEI 

 Para el periodo 2021-2023, el esfuerzo de mitigación y reducción de emisiones GEI, tiene que converger al 
cumplimiento del objetivo de reducción de un 45% a 2030.  

 Coherencia del objetivo de KLINA de reducción del 45% para el ámbito de Navarra, con el objetivo del 55% para 
el ámbito europeo. Según el art.1.2 de la LFCCTE, “desde la CFN, asume y trabajará para lograr los objetivos 
establecidos en el Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo, que establece como objetivo vinculante un 55 
% en 2030 con respecto a 1990” (para el ámbito europeo, no extensible al ámbito regional de Navarra). 

 El PEN 2030, (coordinado con KLINA) prevé para 2022, su actualización incluidos sus objetivos, y de ese análisis 
surgirá la ratificación o aumento del objetivo en función de si nuevas medidas y su modelización lo respaldan.  

 Aplicación de las medidas de Mitigación de KLINA y de los compromisos derivados de la LF 4/2022 de CCyTE, 
que incluye el Título III. “Mitigación del cambio climático y nuevo modelo energético”. 

2) OBJETIVOS DE ADAPTACIÓN 

 Seguimiento del objetivo general de adaptación: “Alcanzar que Navarra sea un territorio resiliente” junto a los 
objetivos específicos del Proyecto LIFE-NAdapta. 

 Aplicación de las medidas de Adaptación de KLINA y de los compromisos derivados de la LF 4/2022 de CCyTE, 
que incluye el Título IV, “Adaptación al cambio climático”. 

3) INVENTARIO DE EMISIONES DE GEI DE NAVARRA  

 Elaboración anual del Balance Energético y del Inventario de Gases de Efecto Invernadero de Navarra, y de los 
indicadores de CC y de balances energéticos.  

4) CUADRO DE MANDO E INDICADORES KLINA (MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN) 

 Elaboración anual de los indicadores de Cambio climático KLINA (Mitigación y Adaptación) 
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CAP 3. OBJETIVOS DE LA HCCN. ACTIVIDADES 2021-2023 

El cumplimiento del objetivo exigente de mitigación para 2030 obliga al seguimiento e 
implementación de medidas y de un compromiso político, para crear el contexto necesario de 
un cambio de inflexión en la senda de emisiones GEI. Para los objetivos de adaptación, se 
requiere establecer una dinámica de inicio que se mantenga en el tiempo, proporcionando 
una herramienta básica el equipo que trabaja en el proyecto LIFE-IP NAdapta-CC. 

 

1) OBJETIVOS DE MITIGACIÓN. REDUCCIÓN DE EMISIONES GEI 
 

 Para el periodo 2021-2023, el esfuerzo de mitigación y reducción de emisiones GEI, 
tiene que converger al cumplimiento del objetivo de reducción de un 45% a 2030.  

 Coherencia del objetivo de KLINA de reducción del 45% para el ámbito de Navarra, 
con el objetivo del 55% para el ámbito europeo. Según el art.1.2 de la LFCCTE, 
“desde la CFN, asume y trabajará para lograr los objetivos establecidos en el 
Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo, que establece como objetivo 
vinculante un 55 % en 2030 con respecto a 1990” (para el ámbito europeo, no 
extensible al ámbito regional de Navarra). 

 El PEN 2030, (coordinado con KLINA) prevé para 2022, su actualización incluidos sus 
objetivos, y de ese análisis surgirá la ratificación o aumento del objetivo en función 
de si nuevas medidas y la modelización de las mismas lo respaldan.  

 Aplicación de las medidas de Mitigación de KLINA y de los compromisos derivados 
de la LF 4/2022 de CCyTE, que incluye el Título III. “Mitigación del cambio climático y 
nuevo modelo energético”. 

 OBJETIVOS DE MITIGACIÓN RECOGIDOS EN CAP.3 DE KLINA (Y EN PEN 2030) 
 

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

 Los objetivos de mitigación recogidos en KLINA son:  

 
 

 Para el periodo 2021-2023, el esfuerzo de mitigación y reducción de emisiones GEI, 
tiene que converger al cumplimiento del objetivo de reducción de un 45% a 2030.  

 Se parte de que KLINA propuso un objetivo para 2020, de reducción de EMISIONES 
TOTALES del 17% respecto a 2005, como resultado de la modelización realizada con las 
medidas previstas, y una reducción del -20% como objetivo adicional, basado en ciertas 
previsiones dependientes de la Admon del Estado y que no fueron exitosas, por lo que se 
entendió vigente como objetivo el 17% para 2020, resultado de la modelización.  

 Según los datos del último Inventario (2020) de Emisiones GEI de Navarra, la situación 
real ha sido una reducción del 17,8%, es decir, una reducción 0,8 puntos porcentuales 
superior que la senda prevista (17%). No obstante, estos datos están condicionados al 
descenso de emisiones en 2020 como efecto de la recesión económica por efecto de la 
pandemia SARS-COV-2, siendo previsible un repunte de emisiones para 2021, como 
efecto de la reactivación económica. 
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 Para el periodo 2021-2023, el esfuerzo de mitigación y reducción de emisiones GEI, 
tiene que converger al cumplimiento del objetivo de reducción de un 45% a 2030.  

 El PEN 2030, (coordinado con KLINA) prevé para 2022, su actualización incluidos sus 
objetivos, y de ese análisis surgirá la ratificación o aumento del objetivo en función de si 
nuevas medidas y la modelización de las mismas lo respaldan.  

 

 

 

 El objetivo general de mitigación, se completa con objetivos/metas específicos: 
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 OBJETIVOS DE MITIGACIÓN RECOGIDOS EN ART.1.2 LFCCyTE 
 

 El art. 1.2  de la LFCCyTE, establece que “con el fin de lograr la neutralidad climática en 
el año 2050 la Comunidad Foral de Navarra (CFN) asume y trabajará para lograr los 
objetivos establecidos en el Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo y del 
Consejo de 30 junio de 2021, que establece como objetivo vinculante la reducción de las 
emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) en al menos un 55 % en 2030 con 
respecto a los niveles del año 1990.  

 El objetivo del 55% es para el ámbito europeo, y el reglamento no obliga a extenderlo 
a todos los ámbitos regionales como Navarra, ya que el potencial de mitigación es muy 
dispar en cada ámbito nacional y regional. Por ello, para Navarra se entiende vigente el 
objetivo de reducción del 45% de KLINA.  
 

 MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 

 

 Para conseguir el objetivo de mitigación KLINA (Cap. 4), incluye medidas de 
mitigación (Generación de Electricidad; Industria; Transporte; Residencial y 
Servicios; Sector Primario y Residuos). 

 

 

 Para conseguir el objetivo de mitigación, la LF 4/2022 de CCyTE, incluye el Título III. 
“Mitigación del cambio climático y nuevo modelo energético”:  

 Se establecen medidas de impulso de las energías renovables (artículos 26 a 37) como, 
por ejemplo, el fomento de cooperativas o grupos de consumo y productores de 
proximidad, obligaciones para las empresas distribuidoras energéticas o la dendroenergía. 
Además, se regula la eficiencia energética de los edificios y del alumbrado exterior 
(artículos 38 a 43), la movilidad sostenible -regulando aspectos como los planes de 
transporte sostenibles de las empresas e instituciones- (artículo 44 a 52), o la mitigación de 
las emisiones en los sectores primario y de los residuos (artículos 53 a 57). Asimismo, 
en los artículos 58 a 60 se regulan los instrumentos para la mitigación, que son el cálculo 
de la huella de carbono y los planes de reducción de energía y de huella de carbono, el 
registro de huella de carbono, y la huella de carbono en la contratación pública. 

LEY FORAL 4/2022 CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA (LFCCyTE) 
 

2) OBJETIVOS DE ADAPTACIÓN 
 

 Seguimiento del objetivo general de adaptación: “Alcanzar que Navarra sea un 
territorio resiliente” junto a los objetivos específicos del Proyecto LIFE-NAdapta. 

 Aplicación de las medidas de Adaptación de KLINA y de los compromisos derivados 
de la LF 4/2022 de CCyTE, que incluye el  Título IV, “Adaptación al cambio climático”. 

 Se trabaja en coordinación para hacer converger las recomendaciones y las medidas 
de adaptación con las acciones 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.  

 La LF 4/2022 de CCyTE, incluye el Título IV, “Adaptación al cambio climático”. Se 
prevén medidas y criterios de adaptación en distintos ámbitos (natural, rural y urbano) y se 
regulan los planes sectoriales en materia de adaptación al cambio climático (artículos 61 a 
65). También se regula la adaptación en relación con los recursos hídricos y la planificación 
hidrológica (artículos 66 y 67), con la pobreza energética (artículo 68) y en materia de 
turismo (artículo 70) y de salud (artículo 69), con especial mención a los sectores sociales 
vulnerables.  

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/66/0# 
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3) INVENTARIO DE EMISIONES GEI EN NAVARRA 
 

 Elaboración anual del Balance Energético y del Inventario de Gases de Efecto 
Invernadero de Navarra, y de los indicadores de CC y de balances energéticos.  

 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. 

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

 INVENTARIO DE EMISIONES GEI EN NAVARRA 2020. Nota de Prensa 20/05/22   

 

4) CUADRO DE MANDO E INDICADORES KLINA (MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN) 
 

 Elaboración anual de los indicadores de Cambio climático KLINA (Mitigación y 
Adaptación) 

 

 La metodología del cuadro de mando e indicadores de Klina, se refleja en el cap. 7 de 
KLINA. En este apartado se presenta el contenido relacionado con 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/  

 

 OBJETIVO MITIGACIÓN: REDUCIR EMISIONES GEI. INDICADORES 
 

 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.  

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Cambio+climatico/Emision+gases.htm
https://www.navarra.es/es/-/las-emisiones-de-gases-de-efecto-invernadero-disminuyeron-en-navarra-un-9-en-2020-por-efecto-del-descenso-de-actividad-y-movilidad-derivada-de-la-pandemia-por-covid-19?pageBackId=363032&back=true
https://klina.navarra.es/
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/3296_anexo_tecnico_2.pdf
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 REDUCIR EMISIONES GEI Y AUMENTAR GENERACIÓN ELÉCTRICA MEDIANTE 
ENERGÍAS RENOVABLES (EL) 

 

 Con el objetivo de reducir emisiones GEI, y 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. 

  REDUCIR GEI Y EL CONSUMO DE ENERGÍA EN EL SECTOR INDUSTRIAL (IN) 
 

 Con el objetivo de reducir emisiones GEI, y 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.  

 REDUCIR GEI Y EL CONSUMO DE ENERGÍA EN EL SECTOR TRANSPORTE (TR)  
 

 Con el objetivo de reducir emisiones GEI y 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. 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. 

 REDUCIR GEI Y EL CONSUMO DE ENERGÍA EN EL SECTOR RESIDENCIAL Y DE 
SERVICIOS (RE) 

 

 Con el objetivo de reducir emisiones GEI y 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”. 

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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 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.  

 

 REDUCIR EMISIONES GEI 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.  

 OBJETIVOS DE ADAPTACIÓN. INDICADORES 
 

 MAXIMIZAR Y FACILITAR LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

 El Pacto de Alcaldías (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. 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. 

 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). 

 REDUCIR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

1) Daños en los bienes causados por inundación 

2) Disponibilidad del recurso hídrico. Consumo total de agua por habitante 

3) Incendios. Hectáreas anuales quemadas por incendios forestales 

4) Salud humana  

5) Agricultura. Variación de rendimiento de los principales cultivos 

 

https://www.cpaen.org/es/cpaen-nnpek/estadisticas
https://www.pactodelosalcaldes.eu/es/
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CAP 4. ÁREAS, LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y MEDIDAS. ACTIVIDADES 2021-2023 

 El cap.4. KLINA “Áreas, líneas de actuación y medidas” selecciona las actividades prioritarias de las medidas 
propuestas para el periodo 2021-2023 tanto en KLINA como en la LF 4/2022 de CCyTE. El cumplimiento de los 
objetivos de KLINA requiere la implementación de las medidas identificadas, y monitorizar sus resultados.  

1) SEGUIMIENTO DE LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y MEDIDAS KLINA 

 Seguimiento coordinado con todos los dptos. de GdN del conjunto de Medidas KLINA para (2021-2023), 
(Transversales, Mitigación y Adaptación) que se reflejan en las Memorias de seguimiento de KLINA. 

 VER ANEXO 2. FICHAS PARA LA GESTIÓN DE MEDIDAS KLINA (cap.4). actividades para el periodo (2021-2023). 

2) TABLA DE SINTESIS 2021-2023  PREVISIÓN PRESUPUESTARIA DE MEDIDAS 

 Seguimiento coordinado con todos los dptos. de GdN del conjunto de Medidas KLINA para (2021-2023), que se 
reflejan en las Memorias de seguimiento de KLINA. 

 Recogiendo las previsiones económicas del conjunto de las medidas de KLINA (Ver ANEXO 1. FICHAS PARA 
LA GESTIÓN DE MEDIDAS KLINA (2021-2023), da como resultado la Tabla siguiente: 

 

3) SEGUIMIENTO DE CONTENIDOS LFCCyTE (2022-2023) 

 Seguimiento coordinado con todos los dptos. de GdN de la implementación del conjunto de los compromisos 
derivados de la LF 4/2022 de CCyTE 

 VER ANEXO 1. LFCCTE. Se ha elaborado una tabla con contenidos de la LFCCyTE, en vigor, y para 2022-2023, 
identificando tipos de acción, temas, plazos, y dptos. 
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CAP 4. KLINA ÁREAS, LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y MEDIDAS. ACTIVIDADES 2021-2023 

El cumplimiento de los objetivos de KLINA requiere la implementación de las medidas 
identificadas tanto en KLINA como de la LFCCyTE. Para el periodo 2021-2023, será 
importante monitorizar sus resultados, adecuación y obtener una valoración global. Se 
mejorará la metodología para obtener la información para las memorias de seguimiento de 
KLINA. El conjunto de medidas se refleja en diferentes tablas a las que se hace referencia. 

 

1. SEGUIMIENTO DE LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y MEDIDAS KLINA 

 
 Seguimiento coordinado con todos los dptos. de GdN del conjunto de Medidas 

KLINA para (2021-2023), que se reflejan en las Memorias de seguimiento de KLINA. 

 VER ANEXO 2. FICHAS PARA LA GESTIÓN DE MEDIDAS KLINA (cap.4). Identificando 
las actividades para el periodo (2021-2023). 

 KLINA. ÁREAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN. MEDIDAS 

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. 

 



   

JUNIO 2022                                                                                                                                                    37 

 

 TABLA 1. KLINA. ESQUEMA DE ÁREAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN.  
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2. TABLA DE SINTESIS 2021-2023  PREVISIÓN PRESUPUESTARIA DE MEDIDAS 
 

 Seguimiento coordinado con todos los dptos. de GdN del conjunto de Medidas 
KLINA para (2021-2023), que se reflejan en las Memorias de seguimiento de KLINA. 

 Recogiendo las previsiones económicas del conjunto de las medidas de KLINA (Ver 
ANEXO 2. FICHAS PARA LA GESTIÓN DE MEDIDAS KLINA (2021-2023), da como 
resultado la Tabla siguiente: 

HCCN-KLINA CAP. 4 MEDIDAS. PRESUPUESTOS  2021-2023 - PREVISIÓN  

  PRESUPUESTO PREVISTO 

ÁREAS, LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y MEDIDAS (CAP.4 KLINA) 2021 2022 2023 TOTAL 

TRANSVERSALES 407.628 € 570.418 € 570.418 € 1.548.465 € 

MITIGACIÓN - SECTORES ENERGÉTICOS 11.537.453 € 30.810.524 € 18.887.056 € 61.235.034 € 

MITIGACIÓN - SECTORES NO ENERGÉTICOS - MEDIDAS (M) 12.634.250 € 12.504.102 € 12.372.197 € 37.510.549 € 

ADAPTACIÓN - MEDIDAS (A) 3.322.390 € 5.361.244 € 4.716.713 € 13.400.347 € 

ADAPTACIÓN - LIFE-IP NADAPTA-CC. MEDIDAS (AD) C1-C6 1.046.053 € 1.746.306 € 1.632.294 € 4.424.653 € 

TOTAL 28.947.774 € 50.992.595 € 38.178.679 € 118.119.048 € 

 

 Como referencia, en 2018-2020: El conjunto de Medidas (2018-2020) presentó una 
ejecución MEDIA (70%). Por áreas hubo una alta ejecución (88 a 105%), a excepción 
de Mitigación-Sectores Energéticos (51%). 

 

 

3. SEGUIMIENTO DE CONTENIDOS LFCCyTE (2022-2023) 
 

 Seguimiento coordinado con todos los dptos. de GdN de la implementación del 
conjunto de los compromisos derivados de la LF 4/2022 de CCyTE 

 VER ANEXO 1. LFCCTE. Se ha elaborado una tabla con contenidos de la LFCCyTE, 
en vigor, y para 2022-2023, identificando tipos de acción, temas, plazos, y dptos. 
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CAP 5. APOYO PARA LA PROGRAMACIÓN DE MEDIDAS. ACTIVIDADES 2021-2023 

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

referente de 2023 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 2021-2023, identificando las prioridades e 
indicando las claves para la reprogramación. 

 En el marco de la LF 4/2002 de CCyTE, se ha realizado un estudio de modelización de la 
repercusión económica de las medidas contempladas que también sirve de base para 
actualizar los estudios de modelización realizados. 

 Se necesita avanzar en:  

1. Evaluar la programación y priorización de medidas (2021-2023), 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 (2021-2023). 

 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.  

 

 



   

JUNIO 2022                                                                                                                                                    40 

 

 

CAP 6. COMPROMISO ECONÓMICO DE LA HCCN. ACTIVIDADES 2021-2023 

 El cap. 6. KLINA “Compromiso económico de la HCCN-KLINA” identifica los presupuestos 
comprometidos para el periodo 2018-2020, y que se actualiza en este Programa de Trabajo para 2021-
2023. 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). Se dispone 
la previsión de los compromisos presupuestarios de las Unidades Administrativas implicadas. 

 Estos presupuestos troncales deben articularse con las previsiones de ejecución y necesidad 
financiera del conjunto de medidas previstas en KLINA (Cap.4).  

 Como referencia, el resultado de la previsión presupuestaria 2018-2020 fue el siguiente:  

 

 El resultado de la previsión presupuestaria 2021-2023 es el siguiente:  
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 SECTORES ENERGÉTICOS (PEN 2030 INCLUIDOS EN LA ESTRATEGIA S3 (S4, DIC.2021). 
Previsión de 60.238.000 € para el periodo 2021-2023, lo que supone un 205% sobre la previsión 
para 2018-2020 (29.355.000 €).  

 Destaca la alta previsión de la medida M1-M5, (45.000.000 €) relativa a deducciones por 
instalaciones en autoconsumo, así como la MX4, (9.896.793 €) relativa a Inversiones dentro de la 
convocatoria de eficiencia energética en PYMES y determinadas grandes empresas del sector 
industrial. 

 SECTORES RESIDENCIAL-SERVICIOS (RE). Previsión de 25.092.028 € para el periodo 2021-2023, 
lo que supone un 112% sobre la previsión para 2018-2020 (22.484.217 €).  

 Rehabilitación. En cuanto a la mejora de la eficiencia energética de instalaciones térmicas 
centralizadas y redes de calor urbana, las perspectivas para el 2021-2023 son positivas y apuntan a un 
incremento progresivo del número de viviendas que anualmente se acojan a esta medida. 

 Rehabilitación. Mejora de la envolvente térmica. Destaca con 21.856.708 €. Para 2021-2023 se 
estima que los datos superen los del periodo anterior, con una previsión en torno a 1.000 viviendas 
rehabilitadas anualmente. 

 RESIDUOS (RE). Previsión de 15.651.659 € para el periodo 2021-2023, lo que supone un aumento 
del 143% sobre la previsión para 2018-2020 (10.973.768 €).  

 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. 

 SECTOR PRIMARIO. Previsión de 71.538.000 € para el periodo 2021-2023, lo que supone un 67% 
sobre la previsión para 2018-2020 (106.924.307 €), debido a que en base a la experiencia del periodo 
2018-2020, los datos incorporados para 2021-23 se acercan más a la realidad, con una previsión € más 
ajustada, (En el periodo 2018-2020, se ejecutó solo un 60% debido a una previsión excesiva).  

 El Programa de Desarrollo Rural de Navarra prosigue su programación durante las anualidades 
2021 a 2023, por lo que las medidas previstas continúan siendo las mismas que las ejecutadas en el 
anterior trienio 2018-2020.  

 La medida M5: "Fomentar prácticas agrícolas sostenibles que minimicen la erosión y preserven 
a materia orgánica del suelo", es la que mayor presupuesto comprometido tiene con 48 millones de 
euros, es decir el 67 % del total presupuestado. Dentro de esta medida destacan las ayudas a pagos 
compensatorios en zonas de montaña y otras zonas con importantes limitaciones naturales, los 
compromisos agroambientales y climáticos y las inversiones en infraestructuras relacionadas con el 
desarrollo, la modernización y la adaptación de la agricultura y silvicultura.  

 LIFE NADAPTA. Previsión de 5.086.475 € para el periodo 2021-2023, lo que supone un 92 % sobre 
la previsión para 2018-2020 (5.504.682 €). 

 Un objetivo del proyecto es movilizar y acceder a fondos de financiación europeos por valor de 
377 M€, hasta 2025. En el programa 2021-2023 se espera continuar con la evolución del proyecto, 
siendo las cifras presentadas una aproximación de lo previsto para la ejecución de las acciones hasta 
2023. Destacan la previsión de gastos en las denominadas áreas transversales: movilización de 
fondos, capacidades estratégicas (formación), networking o presencia en redes y comunicación de 
resultados. No obstante, los resultados obtenidos en el resto de áreas serán objeto de difusión.  

 Con respecto a las áreas temáticas, se prevé una importante inversión de presupuesto en el área 
de agua (C2) en cuestiones relacionadas con el sistema de alerta temprana ante posibles emergencias 
ambientales producidas en plantas de tratamiento de aguas residuales, el desarrollo de una red de 
seguimiento de los desbordamientos en sistemas de saneamiento, y la plataforma informática de avisos 
de riesgo de inundación y generación de alertas automáticas. En el resto de áreas, continúan las 
acciones, pero con partidas de menor cantidad.  
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CAP 6. COMPROMISO ECONÓMICO DE LA HCCN. ACTIVIDADES 2021-2023 

KLINA aporta un balance de presupuestos comprometidos para el periodo 2017-2020, 
(actualizado para 2021-2023 en este programa de trabajo) en materias como S3, (S4, dic. 
2021), Residencial-Servicios, Residuos y Sector Primario. Estos presupuestos tienen que ser 
gestionados y evaluados periódicamente en su grado de ejecución, lo que requiere una 
coordinación con los departamentos de GdN. En materia de adaptación hay que monitorizar 
LIFE-IP NAdapta-CC.  

 

COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS KLINA 
 

 En cuanto a la puesta en marcha de las medidas que dependen del Gobierno de Navarra, 
se disponen los compromisos presupuestarios de las Unidades Administrativas más 
implicadas en las acciones de mitigación o adaptación al cambio climático S3, (S4, dic. 
2021), Residencial y Servicios (RE), Residuos (RS) Sector Primario (PR). Para las 
medidas de Adaptación se han incorporado los compromisos presupuestarios recogidos 
en el Proyecto LIFE-NAdapta. 

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2018-2020 
 

HCCN-KLINA PRESUPUESTOS COMPROMETIDOS 
PRESUPUESTO  

2018-2020 PREVISTO 
PRESUPUESTO  

2018-2020 EJECUTADO 
% 

S3 – (S4) ENERGIAS RENOVABLES Y RECURSOS. 05 DISMINUCION DEL 
CONSUMO DE ENERGIAS FOSILES-                                            

Estrategia S3 (S4) 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 

 

2. PREVISIÓN PRESUPUESTOS 2021-2023 
 
 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 2021-2023 es el siguiente:  

HCCN-KLINA PRESUPUESTOS COMPROMETIDOS 
PRESUPUESTO  % 2021-2023 / 

2018-2020 2021-2023 PREVISTO 

S3 - (S4) ENERGIAS RENOVABLES Y RECURSOS. 05 DISMINUCION DEL 
CONSUMO DE ENERGIAS FOSILES-                                            

Estrategia S3 (S4) Especialización Inteligente de Navarra - Medidas Mitigación GEI 
60.238.000 € 205 

RESIDENCIAL-SERVICIOS (RE) 25.092.028 € 112 

RESIDUOS (RS) 15.651.659 € 143 

SECTOR PRIMARIO (PR) 71.538.000 € 67 

LIFE-NADAPTA 5.086.475 € 92 

TOTAL 177.606.163 € 101 
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 SECTORES ENERGÉTICOS (PEN 2030 Y S3 – S4) 
 

HCCN-KLINA CAP. 6. PRESUPUESTOS COMPROMETIDOS PREVISIÓN 2021-2023 

  PRESUPUESTO PREVISTO 2021-2023 

S3 – (S4) ENERGIAS RENOVABLES Y RECURSOS. 05 DISMINUCION DEL CONSUMO DE ENERGIAS FOSILES-                                                                    
Estrategia S3 (S4, dic.2021) Especialización Inteligente de Navarra - Medidas de Mitigación de GEI 

2021 2022 2023 TOTAL 

MI-M1 Convocatoria de ayudas para proyectos de generación, almacenamiento y gestión de EERR. (MI-L2), (MI-L3), (MI-L4), (MI-L7) 1.000.000 € 1.500.000 € 2.000.000 € 4.500.000 € 

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) 

1.500.000 € 1.750.000 € 2.000.000 € 5.250.000 € 

MI-M3 Convocatoria de proyectos estratégicos de I+D: Reto "Almacenamiento de energía renovable para optimizar su uso" 0 €     0 € 
MI-M5 15-30% deducciones en IRPF e IS por instalaciones de autoconsumo. (MI-L1) 10.000.000 € 15.000.000 € 20.000.000 € 45.000.000 € 
MI-M6 Ley de apoyo al incremento de la capacidad eólica (MI-L1) 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) 

1.088.000 € 3.500.000 € 450.000 € 5.038.000 € 

MI-M8 Subvención (15-65%)  proyectos estratégicos de I+D: Reto "Vehículo de 0 emisiones, largo alcance y tecnología avanzada" 0 €     0 € 
MI-M9 IRC (iniciativa de refuerzo de competitividad) para orientar las capacidades del sector automoción hacia el vehículo eléctrico 0 €     0 € 
MI-M10 Deducción de 15-30% por adquisición VE o instalación punto recarga en IRPF e IS. (MI-L1) 100.000 € 150.000 € 200.000 € 450.000 € 
NUEVAS MEDIDAS INCORPORADAS         
MX1 Convenio de electrificación Iberdrola       0 € 
MX2 Inversiones Servicio de Innovación relacionadas con Energía y Cambio Climático       0 € 
MX3 Inversiones Servicio de Fomento Empresarial relacionadas con Energía y Cambio Climático       0 € 
MX4 Inversiones dentro de la convocatoria de eficiencia energética en PYMES y determinadas grandes empresas del sector industrial 3.029.790 € 3.777.602 € 3.089.401 € 9.896.793 € 
MX5 Inversiones dentro de la convocatoria de eficiencia energética en el Agrario   540.000 € 150.000 € 690.000 € 

TOTAL 13.688.000 € 21.900.000 € 24.650.000 € 60.238.000 € 
 

 Las medidas de MITIGACIÓN EN LOS SECTORES ENERGÉTICOS, (PEN 2030 y S3-S4) presentan una previsión de 60.238.000 € para el periodo 2021-2023, lo que 
supone un 205% sobre la previsión para 2018-2020 (29.355.000 €). Nota: El GdN actualizó la S3, con la aprobación de la S4 en DIC. 2021). https://s4navarra.es/  

 Destaca la alta previsión de la medida M1-M5, (45.000.000 €) relativa a deducciones por instalaciones en autoconsumo, así como la MX4, (9.896.793 €) relativa a 
Inversiones dentro de la convocatoria de eficiencia energética en PYMES y determinadas grandes empresas del sector industrial. 

 En la tabla se incluyen nuevas medidas incorporadas (MX1-MX5) que no figuraban en KLINA 

 

 

 

https://s4navarra.es/
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 RESIDENCIAL – SERVICIOS (RE) 

HCCN-KLINA CAP. 6. PRESUPUESTOS COMPROMETIDOS PREVISIÓN 2021-2023 

  PRESUPUESTO PREVISTO 2021-2023 

RESIDENCIAL-SERVICIOS (RE) 2021 2022 2023 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.  

964.920 € 1.078.440 € 1.191.960 € 3.235.320 € 

REHABILITACIÓN Mejora de la envolvente térmica del edificio residencial 4.658.983 € 8.184.061 € 9.013.664 € 21.856.708 € 
Departamento de Educación - Rehabilitación Centro educación 0 €     0 € 

TOTAL 5.623.903 € 9.262.501 € 10.205.624 € 25.092.028 € 
 

 Las medidas de RESIDENCIAL-SERVICIOS (RE) presentan una previsión de 25.092.028 € para el periodo 2021-2023, lo que supone un 112% sobre la previsión 
para 2018-2020 (22.484.217 €) 

 Rehabilitación. En cuanto a la mejora de la eficiencia energética de instalaciones térmicas centralizadas y redes de calor urbana, las perspectivas para el 2021-
2023 son positivas y apuntan a un incremento progresivo del número de viviendas que anualmente se acojan a esta medida. 

 Rehabilitación. Mejora de la envolvente térmica. Destaca con 21.856.708 €. Para 2021-2023 se estima que los datos superen los del periodo anterior, con una previsión 
en torno a 1.000 viviendas rehabilitadas anualmente. 

 Departamento de Educación - Rehabilitación Centro educación. 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. 

 

 RESIDUOS (RS) 

HCCN-KLINA CAP. 6. PRESUPUESTOS COMPROMETIDOS PREVISIÓN 2021-2023 

  PRESUPUESTO PREVISTO 2021-2023 

RESIDUOS (RS) TABLA 4. MEDIDAS DE MITIGACIÓN SECTORES NO ENERGÉTICOS (ANEXO AT3) 2021 2022 2023 TOTAL 
M1-L16 Recogida y separación selectiva 

5.323.886 € 5.218.886 € 5.108.886 € 15.651.659 € M1-L17 Preparación para la reutilización 

M1-L18 Reciclado y valorización 

TOTAL 5.323.886 € 5.218.886 € 5.108.886 € 15.651.659 € 
 

 Las medidas de RESIDUOS (RS) presentan una previsión de 15.651.659 € para el periodo 2021-2023, lo que supone un aumento del 143% sobre la previsión para 
2018-2020 (10.973.768 €) 

 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) presentan una previsión de 71.538.000 € para el periodo 2021-2023, lo que supone un 67% sobre la 
previsión para 2018-2020 (106.924.307 €), debido a que en base a la experiencia del periodo 2018-2020, los datos incorporados para 2021-23 se acercan más a la 
realidad, con una previsión € más ajustada, (En el periodo 2018-2020, se ejecutó solo un 60% debido a una previsión excesiva).  

 El Programa de Desarrollo Rural de Navarra prosigue su programación durante las anualidades 2021 a 2023, por lo que las medidas previstas continúan siendo las 
mismas que las ejecutadas en el anterior trienio 2018-2020.  

 Las acciones 2021-2023 se han presupuestado en base a la experiencia 2018-2020 y alcanzan un total de 71,5 millones de euros.  

 La medida M5: "Fomentar prácticas agrícolas sostenibles que minimicen la erosión y preserven a materia orgánica del suelo", es la que mayor presupuesto 
comprometido tiene con 48 millones de euros, es decir el 67 % del total presupuestado. Dentro de esta medida destacan las ayudas a pagos compensatorios en zonas 
de montaña y otras zonas con importantes limitaciones naturales, los compromisos agroambientales y climáticos y las inversiones en infraestructuras relacionadas con el 
desarrollo, la modernización y la adaptación de la agricultura y silvicultura.  

 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) 

 Se eliminan las anteriores medidas, ya que no tienen compromiso €: M5 - Ayuda a las actividades de demostración y acciones de información; TR-Ayuda a la creación 
de empresas para actividades no agrarias en zonas rurales; TR - Inversiones en la creación y el desarrollo de actividades no agrarias  

 La medida TR - Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro, no está incluida en el PDR, y el dato ha sido facilitado por el Sº Agricultura   
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HCCN-KLINA. CAP. 6. PRESUPUESTOS COMPROMETIDOS - PREVISTO 2021-2023 

  

SECTOR PRIMARIO (PR) 
Presupuesto 

anual 
disponible 

Presupuesto 
TOTAL 

2021-2023 

  MI-L13 Agroambiente y clima     
M5 Ayuda a la formación y adquisición de capacidades 10.000 € 30.000 € 

M5 Ayuda al uso de servicios de asesoramiento 700.000 € 2.100.000 € 
M5 Inversiones en explotaciones agrícolas 900.000 € 2.700.000 € 

M5 Inversiones en la transformación, comercialización y/o desarrollo de productos agrarios 1.000.000 € 3.000.000 € 
M5 Inversiones en infraestructuras relacionada con el desarrollo, la modernización o la adaptación de la agricultura y la silvicultura 2.000.000 € 6.000.000 € 

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 

90.000 € 270.000 € 

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 

90.000 € 270.000 € 

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) 125.000 € 375.000 € 
M6 Prevención de daños en los bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes (art. 21.1.c y 24) 100.000 € 300.000 € 
M6 Reparación de daños en los bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes (art. 21.1.c y 24) 50.000 € 150.000 € 

M6 Inversiones que incrementen la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales (art. 21.1.d y 25) 1.300.000 € 3.900.000 € 
M6 Inversiones en tecnologías forestales y transformación, movilización y comercialización de productos forestales (art. 21.1.e y 26) 10.000 € 30.000 € 
M5 Compromisos agroambientales y climáticos de la superficie agraria 3.200.000 € 9.600.000 € 

M5 Conservación y el uso y desarrollo sostenibles de los recursos genéticos en la agricultura 390.000 € 1.170.000 € 

M7 Conversión a los métodos y prácticas de la agricultura ecológica 125.000 € 375.000 € 
M7 Mantenimiento de los métodos y prácticas de la agricultura ecológica 1.979.000 € 5.937.000 € 

M6 Compensación para espacios forestales de la Red Natura 2000 67.000 € 201.000 € 
M5 Pago compensatorio en zonas de montaña 4.900.000 € 14.700.000 € 

M5 Pago compensatorio por otras zonas con importantes limitaciones naturales 2.900.000 € 8.700.000 € 

TR Proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías 230.000 € 690.000 € 

M6 Elaboración de planes de gestión forestal o instrumentos equivalentes 180.000 € 540.000 € 

TR Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro 3.500.000 € 10.500.000 € 

  TOTAL 23.846.000 € 71.538.000 € 
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PRESUPUESTOS. LIFE-NADAPTA 
 

 Las medidas de LIFE-IP NAdapta-CC, presentan una previsión de 5.086.475 € para el periodo 2021-2023: un 92 % sobre la previsión para 2018-2020 (5.504.682 €). 
 

 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 (H202 -incluyendo ERANET-, Euroregion Aquitania-Euskadi-Navarra…), Estatales y Privadas para ejecutar acciones complementarias que 
contribuyan a la completa implementación de las medidas de KLINA, priorizando las de adaptación. Durante el programa 2021-23 podrían incorporarse fondos como Next 
Generation, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, o las Misiones (Horizonte Europa). 

 La identificación de los fondos movilizados se realizará de forma continua a lo largo de cada año de acuerdo a las distintas convocatorias. 
 LIFE-IP NAdapta-CC tiene un presupuesto comprometido de 15.565.090 €; 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 realice al final de 
cada fase del proyecto (cada fase tiene una duración de 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 (E y C7). 
 En el programa 2021-2023 se espera continuar con la evolución del proyecto, siendo las cifras presentadas una aproximación de lo previsto para la ejecución de las 

acciones hasta 2023. Destacan la previsión de gastos en las denominadas áreas transversales: movilización de fondos, capacidades estratégicas (formación), networking o 
presencia en redes y comunicación de resultados. No obstante, los resultados obtenidos en el resto de áreas serán objeto de difusión.  

 Con respecto a las áreas temáticas, se prevé una importante inversión de presupuesto en el área de agua (C2) en cuestiones relacionadas con el sistema de alerta 
temprana ante posibles emergencias ambientales producidas en plantas de tratamiento de aguas residuales, el desarrollo de una red de seguimiento de los 
desbordamientos en sistemas de saneamiento, y la plataforma informática de avisos de riesgo de inundación y generación de alertas automáticas. En el resto de áreas, 
continúan las acciones, pero con partidas de menor cantidad.      

 

HCCN-KLINA CAP. 6 PREVISIÓN PRESUPUESTOS  2021-2023 LIFE-NADAPTA  

  PRESUPUESTO PREVISTO 

LIFE-NADAPTA ACCIONES 2021 2022 2023 TOTAL 
TRANSVERSALES (TR) 93.135 € 284.343 € 284.343 € 661.822 € 
C1-MONITOREO CC 89.383 € 198.898 € 148.608 € 436.890 € 
C2-AGUA 289.611 € 939.117 € 814.117 € 2.042.846 € 
C3-BOSQUES 62.533 € 32.100 € 32.100 € 126.733 € 
C4-AGRICULTURA 194.391 € 262.721 € 208.286 € 665.398 € 
C5-SALUD 203.633 € 154.500 € 154.500 € 512.633 € 
C6-INFRAESTRUCTURAS Y PLANIFICACION TERRITORIAL 206.502 € 158.970 € 274.683 € 640.154 € 

TOTAL 1.139.188 € 2.030.650 € 1.916.638 € 5.086.475 € 
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CAP 7. GOBERNANZA Y SEGUIMIENTO. ACTIVIDADES 2021-2023 

 El cap. 7. KLINA “Gobernanza y Seguimiento” refleja el sistema de Gobernanza de KLINA que se inicia en 
2018, se va configurando y se actualizará con lo previsto en la LF 4/2022 de CCyTE. Requiere herramientas 
de seguimiento y monitorización en la evaluación de sus objetivos y seguimiento de medidas que ya se han 
ido poniendo en marcha. 

1) SISTEMA DE GOBERNANZA KLINA / LF CCyTE 
 

 Implementación del Sistema de Gobernanza previsto en KLINA y Actualización con los nuevos 
contenidos de la LF CCyTE, Título II. Gobernanza y Planificación.  

 Funcionamiento de los Órganos de Gobernanza previstos en la LFCCyTE:  

a) Departamento (s) competentes en materia de cambio climático y energía. En funcionamiento: 
(Desarrollo Rural y Medio Ambiente y Desarrollo Económico y Empresarial). Coordinación de Estrategias 
KLINA y PEN-2030.  

b) Se crea la Agencia de Transición Energética de Navarra. 

c) La Comisión Interdepartamental de Cambio Climático y Transición Energética. (CI-CCTE). (Art.7). 
Función: Implementación de la planificación CC y energía. Funcionamiento se determinará por acuerdo de 
GdN. Sustituye a la anterior Comisión I. de CC. 

d) El Consejo Social sobre política de Cambio Climático y Transición Energética. (CS-CCTE). Se creará 
en un año (abril 2023). Y se constituirá en quince meses (julio 2023). 

 Funcionamiento de los Instrumentos de Planificación previstos en la LFCCyTE:  

a) La planificación estratégica b) La Oficina de Cambio Climático de Navarra c) Los presupuestos de 
carbono d) El Fondo Climático 

 Asamblea ciudadana navarra del cambio climático. (art.15). Participación ciudadana en CC. 

2) SEGUIMIENTO KLINA - CUADRO DE MANDO & INDICADORES 
 

 Se ha diseñado un cuadro de Mando e Indicadores para el seguimiento de KLINA, de forma coordinada 
con el proyecto LIFE NADAPTA. Sus resultados se reflejan en el cap. 3. Se ha avanzado en los indicadores 
(Niveles 1) estratégico y 2) sectorial). Se requiere avanzar en la definición de indicadores de nivel 3) operativos 

 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/ y LIFE-NADAPTA visor del proyecto europeo LIFE 
NADAPTA 

 

https://klina.navarra.es/
https://lifenadapta.navarra.es/es/accion-c1.1
https://lifenadapta.navarra.es/es/accion-c1.1
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CAP 7. GOBERNANZA Y SEGUIMIENTO. ACTIVIDADES 2021-2023 

El sistema de Gobernanza de KLINA se actualizará con lo previsto en la LFCCyTE. Por otra 
parte, KLINA se define como un proceso continuo que requiere herramientas de seguimiento 
y monitorización en la evaluación de sus objetivos y seguimiento de medidas. 

 

1. SISTEMA DE GOBERNANZA KLINA / LF CCyTE 

 
 Implementación del Sistema de Gobernanza previsto en KLINA y Actualización con 

los nuevos contenidos de la LF CCyTE, Título II. Gobernanza y Planificación. 
 

1. SISTEMA DE GOBERNANZA PREVISTO EN KLINA 
 

 ÓRGANOS DE GOBERNANZA PREVISTOS EN KLINA 

1) Comité de Dirección. 

 Función: dirigir el proceso e impulsar la coordinación en materia de CC.  

 Actividad. No se ha llegado a constituir. 

 LFCCyTE: no se incluye, por lo que se concluye prescindible. Su función de dirección 
se reconduce con la CI CCyTE (GdN) y el Consejo Social de CCyTE 

2) Comisión Interdepartamental (CICC).  

 Función: seguimiento de objetivos y medidas de KLINA, coordinación de políticas 
sectoriales del GdN en la acción climática, con representación de todos los 
departamentos del GdN.  

 Actividad. Creada el 27 de abril de 2016, ha funcionado convenientemente con un nivel 
de D.G y delegación en contactos, nivel D.Sº, y técnicos. Han proporcionado 
información para el seguimiento de las Memorias de seguimiento de Klina, y de los 
programas de trabajo, así como han conocido y debatido contenidos relevantes entorno 
a CC (COP, Información CC, LFCCyTE, etc) 

 LFCCyTE (art.7): plantea su reconversión a la Comisión Interdepartamental de Cambio 
Climático y Transición Energética. 

3) Plataforma multiagentes  

 Función: órgano consultivo de participación. 

 Actividad: Se configuró en 2018 entorno a la plataforma Agora-Klina, con 8 grupos de 
trabajo de mitigación o adaptación. Ha perdido actividad en 2022-2022. 

 LFCCyTE: (art.7): se reconvierte con el Consejo Social sobre política de CCyTE, y con 
la Asamblea Ciudadana navarra del CC (Art.15) 

 Equipo técnico de coordinación (ETCC).  

 Función: implementación y seguimiento de KLINA y apoyo técnico a los órganos de 
gobierno.  

 Actividad: Se configuró en 2018 entorno a la DG de Medio Ambiente. En la actualidad 
en el Sº Economía Circular y Cambio Climático 

 LFCCyTE: (art.11): se reconvierte en la Oficina de cambio climático de Navarra en 
coordinación con la Agencia de Transición Energética de Navarra. 
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2. LF DE CC Y TE. PROPUESTA DE SISTEMA DE GOBERNANZA 
 

 Funcionamiento de los Órganos de Gobernanza previstos en la LFCCyTE:  

a) Departamento (s) competentes en materia de cambio climático y energía. En 
funcionamiento: (Desarrollo Rural y Medio Ambiente y Desarrollo Económico y 
Empresarial). Coordinación de Estrategias KLINA y PEN-2030.  

b) Se crea la Agencia de Transición Energética de Navarra. 

c) La Comisión Interdepartamental de Cambio Climático y Transición Energética. (CI-
CCTE). (Art.7). Función: Implementación de la planificación CC y energía. Funcionamiento 
se determinará por acuerdo de GdN. Sustituye a la anterior Comisión I. de CC. 

d) El Consejo Social sobre política de Cambio Climático y Transición Energética. (CS-
CCTE). Se creará en un año (abril 2023). Y se constituirá en quince meses (julio 2023). 

 Funcionamiento de los Instrumentos de Planificación previstos en la LFCCyTE:  

 a) La planificación estratégica b) La Oficina de Cambio Climático de Navarra c) Los 
presupuestos de carbono d) El Fondo Climático 

 Asamblea ciudadana navarra del cambio climático. (art.15). Participación ciudadana. 

 La Ley Foral 4/2022 de Cambio Climático y Transición Energética, (en vigor 2/04/22) 
define en el Título II “Gobernanza y Planificación”: 

 Los órganos de gobernanza en materia de CCyTE: (a) Departamento (s) competentes 
en materia de cambio climático y energía; Agencia de Transición Energética de Navarra b) 
La Comisión Interdepartamental de Cambio Climático y Transición Energética. (CI-CCTE) 
c) El Consejo Social sobre política de Cambio Climático y Transición Energética. (CS-
CCTE)  

 Los instrumentos de planificación en materia de CCyTE destacando a) La planificación 
estratégica b) La Oficina de Cambio Climático de Navarra c) Los presupuestos de carbono 
d) El Fondo Climático; La Asamblea ciudadana navarra del cambio climático.  

 LEY FORAL 4/2022 CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA (LFCCyTE) 
 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/66/0# 
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TÍTULO II, «GOBERNANZA Y PLANIFICACIÓN» 
CAPÍTULO I. "GOBERNANZA"  

Artículo 5. Objetivos de gobernanza. 
Sistema gobernanza con objetivos: a) corresponsabilidad AA.PP b) participación  de ciudadanía c) Coordinar el alineamiento con 
estrategias a nivel nacional, internacional y europeo  

Artículo 6. Gobernanza en materia de cambio climático y transición energética. 
1) Órganos Administración Comunidad Foral Navarra (ACFN): a) Departamento (s) competentes en materia de cambio climático y 
energía. b) La Comisión Interdepartamental de Cambio Climático y Transición Energética. (CI-CCTE) c) El Consejo Social sobre política de 
Cambio Climático y Transición Energética. (CS-CCTE) 

2) Se crea la Agencia de Transición Energética de Navarra. Está sometida a las directrices de planificación y política global del 
Gobierno de Navarra GdN (energía), a la que queda adscrita.” 

Nota:  Considerar DISP ADICIONAL 1: El GdN en 6 meses remitirá al Parlamento de Navarra un proyecto de ley foral regulador de 
la Agencia de transición energética de Navarra, incluida en el Sector Público Institucional Foral, en el que, entre otros aspectos, se 
determinará la personalidad jurídica, las finalidades que se persigue con dicha entidad así como las funciones que le son atribuidas.” 
Artículo 7. Comisión Interdepartamental de Cambio Climático y Transición Energética 
1) Implementación de la planificación CC y energía. Funciones Comisión Interdepartamental CI-CCTE de a) a f): a) coordinación 
acciones dptos ; b) seguimiento objetivos y medidas ; c) memorias de seguimiento; d) propuesta prioridades fondo climático e) Impulsar la 
transferencia de información, f) Evaluar las políticas climáticas y los distintos planes sectoriales 2) Comisión de trabajo: composición, 
organización, coordinación con otros organismos y funcionamiento se determinará por acuerdo de Gobierno de Navarra (GdN) 
conforme a Ley Foral 11/2019 
Artículo 8. El Consejo Social sobre política de Cambio Climático y Transición Energética. 
Consejo Social sobre política de Cambio Climático y Transición Energética (CS-CCTE). 1) Participación social. Consejo 
conformado en un año de la aprobación ley foral. 2) Composición; 3) Funciones; 4) grupo o comisión de trabajo y su composición, 
organización, coordinación con la Comisión Interdepartamental CCTE y funcionamiento se determinará por Orden Foral (dpto medio 
ambiente), conforme a LF 11/2019 
Nota: Considerar DISP. ADIC. 4. El GdN aprobará en un año el Decreto Foral (Nota. Art 8 es OF MA) previsto en el art. 8 LFCCTE 
para la creación del Consejo Social sobre política del Cambio Climático y Transición Energética 

Nota: Considerar DISP. ADIC. 4. El GdN aprobará en un año el Decreto Foral: (Nota. Art 8 es OF MA) antes de quince meses se 
constituya el Consejo Social CCyTE 

 

CAPÍTULO II. " PLANIFICACIÓN"  
Artículo 9. Instrumentos para la planificación, implementación y evaluación. 
Instrumentos GDN, ACFN (integrando el enfoque de género) : a) La planificación estratégica b) La Oficina de Cambio Climático de 
Navarra c) Los presupuestos de carbono d) El Fondo Climático  
Artículo 10. Planificación estratégica en materia de cambio climático y energía. 
1) El GdN establecerá en la planificación estratégica cambio climático y energía objetivos cuantificables de reducción de emisiones 
GEI y de energías renovables.  
2) Dptos medio ambiente y energía elaborarán los planes estratégicos de cambio climático y energía para aprobación GdN 3) Planes 
podrán actualizarses o revisarse 
4) Los planes sectoriales que apruebe el GdN: coherentes con planes cambio climático y energía. Los planes y programas 
sometidos a evaluación ambiental estratégica y los proyectos de normas relacionados deberán incluir un informe climático  
5) Dptos energía, industria, transporte, vivienda, agricultura y ganadería, medio ambiente, educación y salud dispondrán de 
sistemas de información de los objetivos y medidas sectoriales en Navarra en materia de cambio climático y transición energética. 
Artículo 11. La Oficina de Cambio Climático de Navarra. 
1) Se creará la Oficina de Cambio Climático de Navarra, adscrita al dpto medio ambiente, con naturaleza de unidad orgánica. conforme 
a LF11/2019, de 11 de marzo, 2) La Oficina CC, además de las funciones que se le atribuyan mediante decreto foral, 

2) La Oficina CC, además de las funciones que se le atribuyan mediante decreto foral, las siguientes:Funciones de a) -s) como 
muestra: a) normativa estrategias CC b) secretaría Comisión CCTE c) inventarios GEI, l) Redes p) gestionar el fondo climático 

Artículo 15. Asamblea ciudadana navarra del cambio climático. 
1) El GdN garantizará la participación ciudadana en CC a través de la Asamblea ciudadana navarra del cambio climático. 2) Nuevo  
foro de participación ciudadana  que tendrá como fin debatir y proponer soluciones para alcanzar la neutralidad y la resiliencia de la CF 

3) La composición, organización y funcionamiento de la Asamblea ciudadana CC mediante Orden Foral (dpto medio ambiente).  
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2. SEGUIMIENTO KLINA - CUADRO DE MANDO & INDICADORES 
 
 Continuidad con el sistema de seguimiento de KLINA, (Cuadro de mando de 

indicadores de CC, Niveles 1) estratégico 2) sectorial y avanzar en el 3) Operativos 

 Optimizar los contenidos  de los Visores KLINA  visor de KLINA,  y LIFE-NADAPTA 
visor del proyecto europeo LIFE NADAPTA 

 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. Esta visión es la que hace que KLINA plantee horizontes 
temporales a corto, medio y largo plazo (2020-2030-2050).  

 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. (Para ver los 
resultados ver cap. III) 

 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: Departamentos y Direcciones Generales de Gobierno de Navarra, Municipios, 
así como la ciudadanía en general. 

 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. 

https://klina.navarra.es/
https://lifenadapta.navarra.es/es/accion-c1.1
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 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 efectúa 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 recoge 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, quedando por desarrollar los objetivos de nivel 3 
operativos en 2021-2023. 

 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), están disponible los visores KLINA y LIFE NADAPTA 

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

 

 El  visor de KLINA,  enmarcado en la Hoja de Ruta del Cambio Climático de Navarra, 
ofrece los datos de evolución de las emisiones Gases de Efecto Invernadero en generación 
de energía eléctrica, en  el consumo de energía en el sector industrial, en el transporte, el 
residencial y servicios, en el sector primario y en el de residuos. Cabe remarcar que la Hoja 
de Ruta KLINA ofrece la posibilidad del seguimiento de los indicadores que se consideran 
estratégicos para la mitigación y adaptación al cambio climático, a través de un cuadro de 
mando que engloba indicadores climáticos, de mitigación y de adaptación, y las 
conclusiones relevantes de los resultados sectoriales. 

 El visor del proyecto europeo LIFE NADAPTA permite conocer online información 
relevante de parámetros relacionados con el cambio climático en Navarra, como por 
ejemplo la evolución de temperatura y precipitación, la evolución anual de los daños por 
inundaciones, el consumo de agua por habitante, la superficie de incendios forestales y la 
variación de rendimiento en los principales cultivos agrícolas. 

 Ambas herramientas ofrecen información relevante para orientar las principales 
estrategias sectoriales hacia una Navarra descarbonizada y resiliente al cambio climático. 

 

https://klina.navarra.es/
https://klina.navarra.es/
https://lifenadapta.navarra.es/es/accion-c1.1
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