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En el primer año de legislatura se pondrá en marcha la Ley de Cambio Climático y Transición
Energética, la Ley Foral reguladora de actividades con incidencia ambiental y la Estrategia Marco
Integrada del Agua de Navarra 2030
El PSN-PSOE no se va a poner de perfil en la lucha contra el cambio climático. Coincidiendo con la
apertura de la Cumbre del Clima (COP25) en Madrid, el secretario de Organización de los socialistas
navarros, Ramón Alzórriz, recordó el compromiso de su partido y del Gobierno, liderado por María
Chivite, para frenar y en la medida de lo posible revertir el cambio climático y sus consecuencias.
Alzórriz insistió en el compromiso y el deber de los socialistas y el Ejecutivo navarro de implementar las
políticas recogidas en el acuerdo de Gobierno de la Comunidad Foral. Recuerda, además,
las políticas pioneras de los socialistas españoles, con su decidida apuesta por las energías renovables
o la creación de un Ministerio de Transición Energética.
En Navarra, los compromisos son claros. De manera inminente, en el primer año de legislatura se
aprobará la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, herramienta indispensable
para hacer frente a los retos de futuro y de apoyo al planteamiento del Horizonte Verde. Se prevé,
también en este primer año, la aprobación de una Ley Foral reguladora de actividades con incidencia
ambiental y la Estrategia Marco Integrada del Agua de Navarra 2030.
Durante la legislatura se incluirá progresivamente la obligatoriedad de medición de la “huella de
carbono” en los productos, bienes y servicios que contrata la Administración; la
creación de un Plan de Estímulo Verde; incentivos a la rehabilitación de viviendas y edificios públicos,
encaminados a un ahorro y eficiencia energética; fomento de las energías
renovables, de autoconsumo y de la creación de empleo en este sector para avanzar en la transición
energética; aprobación del Plan Director de Movilidad Sostenible de Navarra; impulso de
Navarra como territorio pionero de referencia en el ámbito de la transición ecológica; fomento de la
Agenda Energética de Navarra; apoyo a la redacción de planes de inundabilidad en
aquellas zonas pendientes de desarrollo; aplicación de la Agenda para el Desarrollo de la Economía
Circular en Navarra 2030 avanzando hacia el objetivo de residuo cero; impulso de la Estrategia Navarra
de la Biodiversidad 2030; impulso de la Red Natura 2000; trabajar en una mejor integración de la
actividad agrícola con la conservación de los valores naturales; impulso de la revisión de la Ley Foral de
Caza y Pesca; fortalecer la participación social y ciudadana fomentando las actividades de información y
voluntariado ambiental.
Los socialistas navarros, afirma el secretario de Organización, no escatimarán esfuerzos para lograr una
Navarra más sostenible y se sumará a todas las iniciativas que se consensuen en la
Cumbre del Clima de Madrid.
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