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Laa Ley foral de cambio climático y trannsición energgética constaa de sesentaa y seis artículos
que se estructuran en cincco Títulos, trece disposiciones adicionales, doos disposiciones
transitorias, tres disposiciones
d
s derogatoriaas y una disposición final.
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 P
Para facilitarr una aproximación a la misma, el presente
p
ressumen ejecuutivo contien
ne:
1. CONTENIDO DIVULG
GATIVO.
Incluido enn el folleto divvulgativo parra la participaación públicaa. Junio 20200.
Guía básicca de antepro
oyecto de Leey / lege aurreeproiektuaren oinarrizko ggida
2. ÍNDICE DE
E ARTÍCULO
OS
3. EXPOSICIÓN DE MOT
TIVOS. Incluuye VI apartaados:
I.- Contextto global en materia
m
de C
Cambio climático y transicción energéticca
II- Comproomiso internaacional frentee al Cambio Climático
C
III.- Comprromiso de la UE y del Goobierno de Esspaña
IV.- Comppromiso y accciones de Naavarra
V.- Líneass y criterios de actuación
VI. Descrippción generaal del conteniido de los Títtulos y Dispoosiciones de lla ley foral
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1. CON
NTENIDO DIVULGATTIVO INCLLUIDO EN EL PROCEESO DE
PAR
RTICIPACIÓ
ÓN PÚBLIC
CA. JUNIO
O 2020
UNA LEY FORAL MÁ
ÁS NECESA
ARIA QUE NUNCA
N
Taanto la respu
uesta al cambio climáticoo como a la actual crisis del COVID‐119 nos emp
plaza a
encam
minar el planeta hacia un
u camino m
más sosteniblle. Hacer frente al cambbio climático es un
desaffío urgente que
q afecta a todos los ssectores, eco
osistemas, biiodiversidad,, infraestruccturas,
sistem
mas producctivos, y sisstemas de salud y alim
mentación. En septiem
mbre de 20
019 el
Parlamento y el Gobierno de Navarra aprobaron Declaracion
nes de emeergencia clim
mática
nsición
impulsadas por importantes movilizacionnes sociales.. Por ello, hay que prepparar la tran
m
enerrgético, basaado en una economía
e
ba
aja en carboono, con eficiencia
haciaa un nuevo modelo
de lo
os recursos disponibles
d
y que plante e la sustitucción progresiiva de las ennergías fósile
es por
las reenovables.
n Navarra diisponemos de
d KLINA, la Hoja de Ru
uta de Camb
bio Climáticoo 2030‐2050 y del
En
Plan Energético de
d Navarra 2030.
2
Y neceesitamos la presente leyy foral de Caambio Climá
ático y
m
ar sus
Transsición Energgética que materialice
el marco jurídico de actuación ppara alcanza
objettivos a 2030
0: Reducir lass emisiones de Gases de
e Efecto Inve
ernadero (GEEI) en un 45%
% con
respeecto a las de 2005, reduccir un 10% e l consumo de
d energía y que el 50% de la energíía que
consu
umimos sea de origen renovable.
n 2019, se elaboró un texto ‐mejoorado con un
u proceso de participaación‐, que se ha
En
revisaado con la peerspectiva de una mayorr ambición, en
e respuesta a la emergeencia climáticca.

ESTRUCTTURA DE LA
A LEY
Laa Ley se estru
uctura en loss siguientes TTítulos:
‐
‐
‐
‐
‐

TÍTULO
O I Disposiciones generaales. Objetivo
os y fines
TÍTULO
O II Mitigació
ón del camb io climático y nuevo mod
delo energéttico
TÍTULO
O III Adaptación al cambbio climático
TÍTULO
O IV Adminisstración Sosttenible
TÍTULO
O VI Inspección y seguim
miento y régim
men sancion
nador

ASPECTO
OS RELEVA
ANTES DEL ANTEPROY
YECTO DE LEY FORALL
‐
‐
‐
‐
‐
‐

A
Articula legalmente la accción de gobi erno en torn
no al Cambio
o Climático y a la transiciión de
u
una economía baja en carrbono.
EEstablece un
n sistema de gobernaanza: lideraazgo de lass administraaciones púb
blicas,
coordinación interdepartamental y seeguimiento participativo
p
.
C
Condiciona y afecta a los diferentes pplanes sectorriales.
C
Comprometee a todos los sectores prioorizando la actuación
a
en los de mayoor impacto.
SSe dota de in
nstrumentos ejecutivos ccreando la Agencia
A
Energética de Naavarra y la Oficina
O
d
de Cambio Climático de Navarra
N
paraa impulsar lass renovables y agilizar laa acción climática.
A
Apoya la inveestigación y la educación en favor del clima.
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‐
‐
‐
‐

EEstablece insstrumentos de gestión : Presupuesstos de Carbono, Cálcuulo de huellla de
C
Carbono y plaanes de redu
ucción de em
misiones.
O
Obliga al liderazgo de las administraciiones públicaas.
FFacilita la parrticipación ciudadana en proyectos co
olectivos de energías rennovables.
A
Asume principios como la
a acción prevventiva, la eq
quidad, o la perspectiva
p
dde género.
IM
MPULSO A LA
AS ENERGÍASS RENOVABLLES

‐
‐
‐
‐
‐

A
Apoya la implantación
n de nuevvas instalaciones eólicas y las instalacione
es de
aalmacenamieento de energía.
A
Aprovechamiiento energíía solar a traavés de insttalación de placas fotovvoltaicas y solares
téérmicas en edificios.
e
EEliminación progresiva
p
de
e calderas dee combustibles fósil en ed
dificios residdencial y servvicio.
FFacilidades a proyectos de Comunidaades energéticas locales y comunidaddes ciudadan
nas de
eenergía.
P
Promoción dee la biomasa en instalaci ones térmicaas centralizadas de edificcios residencciales

EFFICIENCIA EN
NERGÉTICA
EExigencias al rendimiento
o de las caldeeras comunittarias en com
munidades d e vecinos/ass.
O
Obligatoriedaad de sistem
mas de deteección de presencia
p
en
n instalacionnes especiales de
aalumbrado.
Prohibición del alumbrado ornamentaal y comerciaal en horario
o nocturno.
‐ P

‐
‐

M
MOVILIDAD
‐ EElaboración de
d planes de
e movilidad ssostenible en
n áreas urbanas y centroos generadorres de
ggran movilidaad.
‐ SSustitución progresiva
p
de
d los vehícculos de se
ervicio públiico por vehhículos elécttricos.
C
Creación de amplia
a
red de puntos de recarga.
GR
RANDES EMISORES
‐ EExigencia de auditorías energéticas, ccálculo de hu
uella de carb
bono y planees de reducciión de
eemisiones para grandes emisores.
e
AD
DAPTACIÓN AL CAMBIO
O CLIMÁTICO
O
‐ A
Acción anticiipada antes los efectoss del cambio climático en las pollíticas sectoriales,
in
ncorporando
o: evolución de los indiccadores climáticos, escen
narios climátticos y análisis de
vvulnerabilidad.
AD
DMINISTRAC
CION SOSTEN
NIBLE
‐ O
Obligatoriedaad de elaboración de audditorías enerrgéticas, plan
nes de reduc ción de conssumos
eenergéticos y emisiones e instalación de renovables.
‐
V
Vehículos nu
uevos eléctriccos y nuevoss edificios de
e consumo ca
asi nulo.
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3. LFFCCTE. EXPOSICIÓN
N DE MOTIVOS
I
Laa atmósfera está
e calentándose, provoocando el Caambio Climáttico con gravves consecue
encias
para nuestro medio ambientte y nuestra sociedad. El
E Grupo Inte
ergubernameental de Exp
pertos
PCC) cree quue, para limitar el aume
ento de la teemperatura media
m
sobree el Cambio Climático (IP
mund
dial a 1,5 °C
C con respeccto a la épooca preindusstrial y redu
ucir los efect
ctos negativo
os del
camb
bio climático
o, el planeta debe dismiinuir rápidam
mente sus emisiones
e
dee gases de efecto
e
invernadero (GEI), a fin de allcanzar un n ivel de cero emisiones netas
n
de CO22 de aquí a 2050
2
y
de to
odos los demás gases GEI algo más taarde en este mismo siglo..
Haacer frente al
a cambio climático es uun desafío urgente
u
ya que está teniiendo un im
mpacto
cada vez más sevvero en todo
os los medioos y sectoress, en los ecosistemas, la biodiversida
ad, las
infraeestructuras y los sistem
mas producttivos, ademáás de en nuestros sisteemas de sa
alud y
alimeentación.
Po
or ello, ha de
d asumirse el comprom
miso de trabaajar para pa
aliar sus efecctos y prepa
arar la
transsición hacia un
u nuevo mo
odelo energéético, basado en una economía bajaa en carbono
o, que
sea ccapaz de ap
provechar lo
os recursos disponibles con mayor eficiencia, y que planttee la
sustittución progresiva de las energías
e
fósiiles ‐ causanttes de emisio
ones GEI‐ poor las renova
ables.
En
n este conteexto se encu
uadran por uuna parte laas políticas de
d mitigacióón, que perssiguen
reduccir las emisio
ones de GEI y aumentar la capacidad
d de sumiderro de CO2, y ppor otra parte, las
políticas de adapttación, que persiguen
p
reeducir los riesgos que origina el Cambbio Climático
o para
el meedio ambien
nte y los sistemas socialees como la economía, la
a salud, las infraestructu
uras y
equip
pamientos.
Laas declaracio
ones de eme
ergencia clim
mática aprob
badas por ell Parlamentoo de Navarra y el
Gobieerno de Navvarra el 23 y 24 de sepptiembre de
e 2019, el Parlamento EEuropeo el 28 de
novieembre de 2019, y el Gobierno de Esppaña el 21 de
d enero de 2020,
2
entre ootros organismos,
justifican la neceesidad y la urgencia enn la tramitacción de la presente
p
ley foral de Ca
ambio
Climáático y Transición Energé
ética que matterialice el marco
m
jurídico de actuacióón.
Do
os de las graandes amena
azas que afliggen actualm
mente a la hu
umanidad, ell cambio clim
mático
y la pandemia de la COVID‐19, demaandan objettivos comun
nes: un lideerazgo valiente y
d la crisis del coronavvirus y su posterior reecuperación debe
cooperativo. La aparición de
de encaminnar el planeta hacia un
consttituir una oportunidad
o
u camino m
más sosteniible e
inclussivo, una senda que abo
orde el cam bio climático, proteja el medio ambbiente, invie
erta la
pérdiida de biodivversidad y ga
arantice la saalud y la segu
uridad a largo
o plazo de laa humanidad.
II
Co
on el acuerd
do de París sobre cambioo climático de
d 2015 –adoptado en laa 21ª Conferencia
de laas Partes dee la Convencción Marco de las Naciones Unidas sobre el CCambio Clim
mático
COP221‐ se alcanzzó un comprromiso munddial para red
ducir las emiisiones de G
GEI con el ob
bjetivo
de m
mantener el incremento de
d la temperratura mediaa global por debajo de loos 2ºC respe
ecto a
los niiveles preind
dustriales e incluso
i
si es posible por debajo de 1,5ºC
1
tal com
mo se recom
mienda
en el informe esp
pecial de octu
ubre de 20188 del IPCC.
Seegún la Orgaanización Meteorológicaa Mundial (O
OMM) la temperatura m
mundial anu
ual de
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2019 superó en
n 1,1°C la media del período 18
850‐1900. Según la Aggencia Estattal de
MET, en España este aum
mento de tem
mperatura ha llegado a aalcanzar los 1,7°C.
1
Meteeorología AEM
Laas proyeccion
nes regionalizadas realizzadas por AEMET indican
n un aumentto generaliza
ado de
las teemperaturass para finales del presennte siglo. En
n concreto, se
s observa uun incremen
nto de
hastaa 5°C en la temperatura
a máxima y 4°C en la temperatura
t
mínima. Esste aumento
o está
relaciionado con el
e incrementto en la duraación de las olas de calo
or, así como con el porce
entaje
de díías y nochess cálidas, y la reducción del número
o de días con heladas. LLa evolución en la
precipitación, mu
uestra una te
endencia neggativa, que podría
p
llegar hasta un 20%
% a final de siglo.
s
En
n la Comun
nidad Foral de Navarraa, según infforme de la
a AEMET, laas tendencias de
calen
ntamiento so
on coinciden
ntes con otrros estudioss similares de
d regiones vecinas y con
c la
tendeencia generaal del clima en Europa ooccidental, en torno a 0..15‐0.2°C/déécada, destacando
que d
desde 1980 el
e calentamie
ento es muchho más acen
ntuado.
III
Paaralelamentee al Acuerdo
o de París d e 2015, la Asamblea
A
de
e Naciones U
Unidas aprobó en
septieembre de 20
015 la Agend
da 2030 paraa el Desarrollo Sostenible con 17 objjetivos de alcance
mund
dial y de ap
plicación un
niversal, enttre los que se incluye el objetivo específico sobre
adopción de med
didas urgente
es para combbatir el camb
bio climático y sus efectoos (Objetivo 13).
Laa Unión Eu
uropea ‐en consonanci a con el objetivo
o
del Acuerdo dde París‐ asumió
comp
promisos pro
opios hasta el
e año 2020, que se materializaron en
e un conjunnto de Directtivas y
Decissiones que forman
f
el “p
paquete eneergía y climaa 2020”, inte
egradas en una ruta ha
acia la
econo
omía hipocarbónica com
mpetitiva a 20050.
Laa Comisión Europea el 11 de dicieembre de 2019
2
aprobó
ó “el Pacto Verde Euro
opeo”,
estab
bleciendo un
na nueva esttrategia de crecimiento que tiene como objetiivo la neutralidad
climáática para 2050,
2
sin em
misiones ne tas de GEI y donde el
e crecimientto económico se
desaccople del usso de los re
ecursos y quue estará baasada en transformacioones tecnoló
ógicas,
econó
ómicas y socciales justas en las que laa investigación y la inno
ovación seránn fundamentales..
El am
mbicioso Plan
n de Inversio
ones del Pactto Verde, mo
ovilizará un mínimo de uun billón de euros
en inversiones veerdes y un fo
ondo de trannsición justa de 100.000 millones dee euros durante la
próxima década para
p
contribu
uir a la finan ciación de laa transición climática.
c
En
n el marco deel Pacto Verd
de, se ha preesentado el 4 de marzo de
d 2020 unaa propuesta de
d Ley
del C
Clima Europeea que consa
agra jurídicam
mente el ob
bjetivo de la UE de alcannzar la neutralidad
climáática a 2050, revisando el objetivo dee reducción de
d emisioness GEI para 20030 al menoss en el
50% en comparaación con 1990, y por el cual sus insstituciones y los Estadoss miembros están
o
a adoptar las m
medidas nece
esarias para alcanzar
a
el o bjetivo.
colecctivamente obligados
A su vez, el Gobierno
G
de España en ffebrero de 2019, ha tom
mado la iniciiativa de impulsar
una LLey de Camb
bio Climático
o y transicióón energéticaa para que España sea neutra en CO
C 2 en
2050. Esta Ley, ju
unto al Plan Nacional Int egrado de Energía y Clim
ma, la Estrateegia de Tran
nsición
ntal para la Sostenibiliddad, entre otros
Justa y el Plan de Acción de Educacción Ambien
instru
umentos, forrmará parte del Marco Esstratégico de
e Energía y Clima.
C
IV
d Foral de Na
avarra, en línnea con el co
ompromiso internaciona l frente al Ca
ambio
Laa Comunidad
Climáático y de traansición ene
ergética, estáá dando paso
os en esta dirección. El 6 de diciemb
bre de
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2015 ‐ coincidentte con la COP
P21 de Paríss‐ el Gobierno de Navarra
a, firmó juntto con más de
d 100
do el mund
do la iniciaativa denom
minada Red Under2Mo u, asumiendo el
regiones de tod
comp
promiso de reducción
r
de
e emisiones para que en
n el año 2050
0 estén entree el 80% y el
e 95%
por d
debajo de lo
os niveles de
el año 19900. Navarra co
omo miembro de la redd, tiene entrre sus
obligaaciones el su
uministro anual de inform
mación sobre
e políticas, medidas
m
y cuaantificación de las
emisiiones de GEI, en línea con el objetivoo de la red de
e transparencia en los daatos.
M
Mediante Acu
uerdo del Go
obierno de N
Navarra de 24 de enero de
d 2018 se aaprobó la Ho
oja de
Ruta de Cambio Climático
C
de Navarra, KLLINa, tras un proceso de trabajo, refleexión y deba
ate en
el propio Gobierrno y con to
odos los aggentes socialles interesad
dos. KLINa ees una estra
ategia
ambiental integrrada y transversal, quee recoge y alinea toda
as las políti cas sectoria
ales e
incorpora los com
mpromisos in
nternacionalles y europe
eos en materria de cambiio climático y que
fija co
omo objetivvo de mitigacción alcanza r una reducción de las emisiones
e
tootales de GE
EI ‐con
respeecto a las deel año 2005‐‐ de al menoos un 45% para
p
2030 y un 80 % parra el año 2050, y
como
o objetivo dee adaptación
n que Navar ra sea un terrritorio soste
enible y resiliiente.
a, en la missma fecha, el Gobierno
o de Navarrra aprobó el Plan
Simultáneameente a KLINa
Energgético de Navarra
N
horiizonte 20300 (PEN 2030
0), marcand
do los objettivos y líneas de
actuaación sobre la necesaria transición ennergética. El Plan Energé
ético estableece la planificcación
es sectorialees como indu
energgética y la integración y coordinaciónn con otras planificacion
p
ustria,
transsporte, vivien
nda, medio ambiente o planificació
ón del territtorio. El PEN
N 2030 marca las
líneass principales sobre la transición hacia un nuevo modelo energéticco basado en el
desarrrollo de las energías renovables, la generación y la gestión
n energética,, la gestión de
d sus
infraeestructuras energéticas y la eficienncia energéttica en todos los sectorres, establecciendo
medidas de fomeento y ayuda
as públicas, aasí como el impulso de la
a Investigacióón e innovacción, y
de la formación y sensibilización.
En
ntre las iniciaativas releva
antes en Navvarra se pue
eden citar: la
a Ley Foral 114/2018, de 18 de
junio de 2018, de
d Residuos y su fiscaliddad y la Aggenda para el
e desarrolloo de la Econ
nomía
Circular; el proyeecto integrado LIFE IP‐N
NAdapta‐CC (2018‐2025)) sobre adapptación al ca
ambio
climáático y el pro
oyecto Sustainavility (20119‐2023) de movilización de inversionnes en mate
eria de
eficieencia energética e implan
ntación de eenergías reno
ovables. Com
mo iniciativass que fomen
ntan el
comp
promiso locaal, el proyectto Egoki, la aadhesión al Pacto
P
de alca
aldías y la im
mplementación de
las Aggendas 21. También
T
iniciativas del G
Gobierno de Navarra com
mo la Red dee mujeres “A
Activas
por eel Clima” para la difusión de la Declarración que tuvo lugar en
n el Parlamennto de Navarra en
octub
bre de 2018 o la adhesión a la Agendda 2030 en marzo
m
de 2019.
V
Laas institucion
nes y la ciud
dadanía de la Comunidaad Foral de Navarra so n consciente
es del
alcan
nce y de la urrgencia de hacer frente cconjuntamen
nte al cambio climático a nivel mund
dial en
la vid
da, en la econ
nomía y en la sociedad ppresente y fu
utura, y de que su magniitud exige va
alentía
política y social para adoptar las medidas más efectivas y justas.
Laa ciudadanía, empresas y entidades,, en su calidad de produ
uctores o co nsumidores están
obligaados a contribuir a la re
educción dee las emision
nes de gasess de efecto iinvernadero en el
marco de los com
mpromisos internaciona les y de los instrumento
os previstos en esta ley foral,
bien sea a través de la búsque
eda de la maayor eficienccia en el uso energético o del cambio hacia
el con
nsumo de en
nergías renovvables.
n esta mismaa línea, el Go
obierno de N
Navarra al igu
ual que el re
esto de podeeres públicoss debe
En
velar por la utilizaación raciona
al de todos l os recursos naturales co
on el fin de pproteger y mejorar
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la calidad de la vida y defender y restauraar el medio ambiente,
a
ap
poyándose e n la indispen
nsable
solidaaridad colecttiva.
Deeberá establlecerse un diálogo entree la política y el conocimiento científfico, tecnológico y
social, que catallice el comp
promiso de los agentes sociales para
p
cooperaar y contrib
buir a
conseeguir los ob
bjetivos prop
puestos. Asim
mismo se re
econoce el valor
v
y la im
mportancia de
d las
acciones y comprromisos que se generen a nivel regional y local.
Laa acción antee el cambio climático
c
es integral, y re
equiere una dinámica mootriz del Gob
bierno
de Naavarra para adoptar
a
políticas sectoriaales coheren
ntes y proacttivas, de mannera coordin
nada y
colab
boradora enttre todos su
us Departam
mentos, las administraciones localess y los agen
ntes y
colecctivos público
os y privadoss.
Co
onsiderando el potenciall de reduccióón de consum
mo energéticco y de emissiones energgéticas
de los diferentes sectores y actividades
a
qque se llevan
n a cabo en territorio
t
dee Navarra, essta ley
foral establece ob
bligaciones para
p
promovver la generación de enerrgía renovabble minimizan
ndo el
impacto ambien
ntal, optimizzando los emplazamientos actuales de las instalacione
es de
generación, apro
ovechando las
l superficiies urbanizaadas e impu
ulsando la iimplicación de la
ciudaadanía, instituciones y agentes loccales median
nte herramiientas coop erativas com
mo el
autocconsumo compartido y los proyectoos energéticcos que se realicen a nivvel municipal y/o
comaarcal a través del desarro
ollo de comuunidades energéticas ya que estos pproyectos ap
portan
beneficios socialees, económiccos y medioaambientales.
VI
See necesita laa presente ley foral conn el objeto de
d establece
er en la Com
munidad Foral de
Navarra, el marco
o normativo, institucionaal e instrumental de la acción
a
climáttica y la tran
nsición
a un modelo energético con una econom
mía baja en carbono
c
basa
ada en la eficciencia energética
y en las energías renovables. Para ello,, entre sus finalidades están la cooordinación de
d las
políticas sectoriales relaciona
adas, el cumpplimiento de
e los objetivo
os de mitigacción de emissiones
de G
GEI, así com
mo facilitar la
l adaptacióón reduciendo la vulne
erabilidad dee su poblacción y
territtorio.
Paara la definicción de este marco juríddico, esta leyy foral constta de sesentta y seis arttículos
que se estructu
uran en cinco Títulos, trece dispo
osiciones ad
dicionales, ddos disposicciones
transsitorias, tres disposicione
es derogatorrias y una disposición fin
nal.
El TÍTULO I “DISPOSICIO
“
NES GENERA
ALES” recogge el objeto
o, fines de lla ley foral y los
principios rectorres que deb
ben guiar laa acción clim
mática y de transición energética de la
Comu
que garantice la
unidad Foraal de Navarra. Se desaarrolla el sisstema de gobernanza
g
colab
boración de todos
t
los esttamentos púúblicos y privvados en la aplicación
a
y sseguimiento
o de la
ley fo
oral y sus prin
ncipios.
See definen loss instrumenttos de planifficación, imp
plementación
n y evaluacióón, destacan
ndo la
planifficación estrratégica en materia de cambio clim
mático y ene
ergía en cooordinación co
on las
políticas sectoriaales relacion
nadas; la crreación de la Agencia de Transicióón Energética de
Navarra (ATENA) y de la Oficcina de Cam
mbio Climáticco de Navarrra (OCCN), aasí como el Fondo
F
Climáático como instrumento
o de cofinaanciación de
e los planess e iniciativvas, así com
mo los
presu
upuestos de Carbono.
naliza con la descripción de la inform
mación pública, poniendoo de relevan
ncia el
El TÍTULO I fin
efecto multiplicador de med
didas de caráácter social al acompañar a las meedidas de carácter
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puram
mente regulatorio, así como de lla educación ambiental y de la ppromoción de la
invesstigación e innovación,, ya que sserá necesaario un esffuerzo de transferencia de
conocimiento e in
nvestigador para profun dizar en el conocimiento
o climático y en las respu
uestas
de loss sistemas.
El TÍTULO II “MITIGACIÓN
N DEL CAMB
BIO CLIMÁTIC
CO Y NUEVO
O MODELO ENERGÉTICO
O”, es
clave para alcanzzar los objettivos de redducción de emisiones
e
GE
EI. Se establlecen medid
das de
impulso de las energías re
enovables, identificando
o las inversiones de iinterés fora
al, las
obligaaciones de laas distribuidoras energétticas, el marco de actuacción de la ennergía eólica,, de la
descaarbonización
n de la gen
neración elééctrica, el uso
u de enerrgías renovaables y eficiencia
energgética en la edificación
e
así como de laa energía solar fotovoltaica.
Co
ontinúa con medidas de impulso a laa movilidad sostenible, como
c
los plaanes de movvilidad
sosteenible, los plaanes de tran
nsporte al traabajo de em
mpresas e insstituciones, o la promoción de
la movilidad eléctrica y em
misiones 0 y con la desscripción de los objetivvos detallados de
mitigación en los sectores primario y residduos y en el resto de secctores.
El TÍTULO II finaliza identtificando los instrumentos para la mitigación
m
coomo el cálcu
ulo de
huella de carbon
no de los grandes
g
connsumidores de
d los diferrentes sectoores, incluida
as las
explo
otaciones agrrícolas y ganaderas y de otros sectorres, la elaborración de plaanes de redu
ucción
de co
onsumos eneergéticos y de
d huella dee carbono, y el cálculo y compensa ción de hue
ella de
carbo
ono de eventtos.
El TÍTULO III “ADAPTACIÓ
“
ÓN AL CAMB
BIO CLIMÁTIC
CO” establecce medidas y criterios para
p
la
incorporación traansversal de
e la adaptaación al cam
mbio climático en todaas las esferas de
activiidad, especiaalmente en los planes se ctoriales del Gobierno de
e Navarra.
Laas acciones de
d adaptación tendrán poor objetivo minimizar
m
loss previsibles riesgos asocciados
a los efectos del cambio
c
climático en los medios natu
ural, rural y urbano
u
de laa Comunidad
d Foral
de N
Navarra y las afeccioness a la saludd de las pe
ersonas, a la
a biodiversiddad, los sisttemas
forestales, a la producción agrícola y ganadera, a las infrae
estructuras y a la actividad
ómica en general derivad
das de dichoos riesgos.
econó
Assimismo, la ley foral y su desarro llo reglamen
ntario deben hacer fre nte a la po
obreza
energgética y garaantizar que su aplicació n establezcaa mecanismo
os de compeensación para los
secto
ores de poblaación más vu
ulnerables.
El TÍTULO IV “A
ADMINISTRA
ACIÓN SOSTEENIBLE” estaablece pautas y obligacioones para la acción
a
ejemplarizante de las administraciones ppúblicas con compromisos en materria de edificación,
movilidad, comp
pra pública, eficiencia eenergética y energías re
enovables, qque suponga
an un
efecto tractor parra el cuidado
o del clima p or parte de la
l sociedad navarra.
n
El TÍTULO V “INSPECCIÓN
“
N, SEGUIMIE NTO Y RÉGIMEN SANCIO
ONADOR” reegula las me
edidas
que ggaranticen laa correcta ap
plicación de esta ley foral y sus prin
ncipios. Se innicia regulando en
mateeria de inspeccción y seguimiento las ccompetenciaas, el deber de
d colaboracción y las me
edidas
cauteelares.
See desarrolla el régimen
n sancionaddor, el ejerrcicio de la potestad ssancionadora, las
infraccciones, las sanciones
s
y la competenccia y el proce
edimiento.
AS DISPOSIC
CIONES, contienen dispposiciones adicionales en
e materia de los umbrales
LA
estab
blecidos por la ley foral, y de modiificaciones de
d legislación
n foral vigennte; disposicciones
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transsitorias en materia
m
de fisscalidad y dee regulación de centrales térmicas eexistentes. Fiinaliza
disposicionees derogatorrias de las normativas que impida
an la eficaz aplicación de la
con d
preseente ley foral, y con una disposición
d
ffinal, autorizando el desa
arrollo reglam
mentario.
ELL ANEJO I DEFINICIONES, incluye un gglosario de té
érminos y de
efiniciones.
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