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Yo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22
de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del
Régimen Foral de Navarra, promulgo, en nombre de S. M.
el Rey, esta Ley Foral, ordeno su inmediata publicación
en el «Boletín Oficial de Navarra» y su remisión al «Boletín
Oficial del Estado» y mando a los ciudadanos y a las
autoridades que la cumplan y la hagan cumplir.

Pamplona, 3 de julio de 2000.

MIGUEL SANZ SESMA,
Presidente

(Publicada en el «Boletín Oficial de Navarra» número 82, de 7
de julio de 2000)

16372 LEY FORAL 5/2000, de 3 de julio, por la que
se modifica el texto refundido de las dispo-
siciones de rango legal sobre financiación
agraria.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro-
bado la siguiente Ley Foral por la que se modifica el
texto refundido de las disposiciones de rango legal sobre
financiación agraria.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Decreto Foral Legislativo 54/1998, de 16 de febre-
ro, publicado en el «Boletin Oficial de Navarra» núme-
ro 30, de 11 de marzo, aprobó el vigente texto refundido
de las disposiciones de rango legal sobre financiación
agraria, todo ello en virtud de la autorización establecida
en la disposición adicional trigesimocuarta de la Ley Foral
21/1997, de 30 de diciembre, de Presupuestos Gene-
rales de Navarra para el ejercicio de 1998. Este texto
refundido sustituyó íntegramente el Decreto Foral Legis-
lativo 133/1991, de 4 de abril, que había sido objeto
de sucesivas modificaciones legales.

Dentro del importante conjunto de disposiciones nor-
mativas que integran la denominada Agenda 2000, el
Consejo de la Unión Europea aprobó el Reglamento (CE)
número 1257/1999, de 17 de mayo, sobre la ayuda
al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orien-
tación y de Garantía Agrícola (FEOGA) y por el que se
modifican y derogan determinados Reglamentos. Entre
las ayudas de desarrollo rural que contempla el nuevo
Reglamento comunitario figuran las destinadas a las
inversiones en las explotaciones agrarias, la instalación
de jóvenes agricultores y la mejora de la transformación
y comercialización de productos agrícolas.

Por otro lado, la Comisión Europea ha publicado el
1 de febrero de 2000 las directrices comunitarias sobre
ayudas estatales al sector agrario, aplicables, entre otras,
a las ayudas a la inversión en explotaciones agrícolas,
la inversión en el sector de transformación y comercia-
lización de productos agrícolas y el establecimiento de
jóvenes agricultores.

La debida aplicación de esta nueva normativa comu-
nitaria en el ámbito territorial de la Comunidad Foral
de Navarra requiere la adaptación del texto refundido
de las disposiciones de rango legal sobre financiación
agraria, aprobado por el Decreto Foral Legislativo
54/1998, de 16 de febrero, a las exigencias y requisitos
contenidos en aquélla. Tal adaptación afecta, fundamen-
talmente, al Título II del texto refundido, en el que se
sientan las bases generales de las ayudas públicas de
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra con
destino a la mejora de la eficacia de las estructuras
agrarias.

La nueva redacción que se da a los preceptos modi-
ficados permite una respuesta más ágil por parte de
los poderes públicos en los casos de variaciones de tipos
de interés de los préstamos destinados a la financiación
de las medidas, así como la elección de las formas de
ayuda entre subvención a fondo perdido en capital o
subsidiación de los intereses de los préstamos, a la vista
de las circunstancias concurrentes en cada momento.

Finalmente, la modificación legislativa plantea, asi-
mismo, agilizar la puesta en marcha de nuevas líneas
de seguros agrarios, encomendando las actuaciones
administrativas necesarias para ello al órgano más ade-
cuado de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra: el Consejero de Agricultura, Ganadería y Ali-
mentación, a través de las respectivas Ordenes Forales.

Artículo 1.

Se modifican los artículos 3, 4 y 5 del Título II, relativo
a la mejora de la eficacia de las estructuras agrarias,
del Texto Refundido de las disposiciones de rango legal
sobre financiación agraria, aprobado por el Decreto Foral
Legislativo 54/1998, de 16 de febrero, que quedan
redactados como sigue:

«TÍTULO II

Mejora de la eficacia de las estructuras agrarias

Artículo 3. Objeto.

Se entenderán comprendidas en este Título:
a) Las ayudas previstas en el Reglamento (CE)

número 1257/1999, del Consejo, de 17 de mayo
de 1999, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo
del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrí-
cola (FEOGA), que tengan por finalidad:

El fomento de inversiones en las explotaciones
agrarias de Navarra.

El apoyo a la primera instalación de jóvenes
agricultores.

La mejora de la transformación y comercializa-
ción de los productos agrícolas.

b) Las ayudas nacionales financiadas con car-
go a los Presupuestos Generales de Navarra, que
persiguen la mejora de la eficacia de las estructuras
agrarias.

c) Las inversiones destinadas a:
La reposición de hembras bovinas sacrificadas

como consecuencia de campañas sanitarias.
La adquisición de maquinaria por parte de las

cooperativas y de las sociedades agrarias de trans-
formación, cuando dicha adquisición sea para la
utilización conjunta y directa de los socios.

Artículo 4. Beneficios.

1. La Administración de la Comunidad Foral
de Navarra podrá conceder los beneficios que se
determinen reglamentariamente y que podrán
adoptar la forma de subvenciones en capital, o su
equivalente en bonificaciones de interés o una com-
binación de ambas, respetando los límites máximos
establecidos en el Reglamento (CE) 1257/1999,
de 17 de mayo, o, en su caso, las directrices comu-
nitarias sobre ayudas estatales al sector agrario.

2. Los préstamos o créditos resultantes, una
vez aplicada la bonificación, lo serán a un tipo de
interés no inferior al 1,5 por 100. Como máximo,
se subvencionarán hasta ocho puntos de interés
en los préstamos o créditos obtenidos. El plazo
máximo de los préstamos no será superior a quince
años.
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Artículo 5. Beneficiarios.

1. Podrán solicitar las ayudas dirigidas al
fomento de inversiones en las explotaciones agra-
rias de Navarra y al apoyo a la primera instalación
de jóvenes agricultores:

a) Las personas físicas que reúnan la condición
de agricultor a título principal y cumplan los demás
requisitos que se establezcan reglamentariamente
conforme a lo dispuesto en el Reglamento (CE)
1257/1999, del Consejo, de 17 de mayo.

b) Las personas jurídicas cuyo objeto exclusivo
sea el ejercicio de la actividad agraria y, al menos,
el 50 por 100 de los socios sean agricultores a
título principal. Asimismo, el 50 por 100 del capital
social y la mayoría de la representación en los órga-
nos decisorios de la sociedad deberán estar en
manos de agricultores a título principal.

2. Podrán solicitar las ayudas dirigidas a la
mejora de la transformación y comercialización de
los productos agrícolas las personas físicas y jurí-
dicas sobre las que recaiga la carga financiera y
sean responsables finales de las inversiones y gas-
tos que se consideren subvencionables, en empre-
sas cuya viabilidad económica puede demostrarse
y que cumplan las normas mínimas en materia de
medio ambiente, higiene y bienestar de los ani-
males.

3. Podrán solicitar las ayudas a las inversiones
destinadas a la reposición de hembras bovinas
sacrificadas como consecuencia de campañas sani-
tarias, los ganaderos que cumplan las condiciones
establecidas reglamentariamente.

4. Podrán solicitar las ayudas destinadas a la
adquisición de maquinaria las cooperativas y socie-
dades agrarias de transformación que cumplan los
requisitos que se establezcan reglamentariamen-
te.»

Artículo 2.

Las referencias al Gobierno de Navarra contenidas
en los artículos 18, 19 y 23, y en el número 2 del artículo
25 del Texto Refundido aprobado por el Decreto Foral
Legislativo 54/1998, de 16 de febrero, se entenderán
hechas en lo sucesivo al Consejero de Agricultura, Gana-
dería y Alimentación.

Disposición final.

Esta Ley Foral entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el «Boletín Oficial de Navarra».

Yo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22
de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento
del Régimen Foral de Navarra, promulgo, en nombre
de S. M. el Rey, esta Ley Foral, ordeno su inmediata
publicación en el «Boletín Oficial de Navarra» y su remi-
sión al «Boletín Oficial del Estado» y mando a los ciu-
dadanos y a las autoridades que la cumplan y la hagan
cumplir.

Pamplona, 3 de julio de 2000.

MIGUEL SANZ SESMA,
Presidente

(Publicada en el «Boletín Oficial de Navarra» número 82, de 7 de julio
de 2000)

16373 LEY FORAL 6/2000, de 3 de julio, para la
igualdad jurídica de las parejas estables.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro-
bado la siguiente Ley Foral para la igualdad jurídica de
las parejas estables.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 39 de la Constitución Española indica la
obligación de los poderes públicos de asegurar la pro-
tección social, económica y jurídica de la familia. En dicho
artículo no existe referencia a un modelo de familia deter-
minado ni predominante, lo que hace necesaria una inter-
pretación amplia de lo que debe entenderse por tal, con-
secuente con la realidad social actual y con el resto
del articulado constitucional, en particular los artículos
9.2 (obligación de los poderes públicos de promover
las condiciones para que la libertad y la igualdad del
individuo y de los grupos en que se integra sean reales
y efectivas) y 14 (los españoles son iguales ante la ley,
sin que pueda prevalecer discriminación alguna por
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cual-
quier otra condición o circunstancia personal o social).

Nuestro ordenamiento jurídico ha recogido ya algu-
nos casos en los que se reconoce a las parejas unidas
de forma estable en una relación de afectividad análoga
a la conyugal una situación equiparable a los matrimo-
nios, en particular en cuanto a la adopción, los arren-
damientos urbanos, el derecho de asilo, determinadas
disposiciones penales o de prestaciones sociales.

No obstante, permanecen en el ordenamiento dis-
tintas disposiciones legales que discriminan negativa-
mente los modelos de familia distintos del tradicional,
basado en el matrimonio, desconociendo que el derecho
a contraer matrimonio del artículo 32 de la Constitución
incluye el derecho a no contraerlo y optar por un modelo
familiar distinto, sin que el ejercicio de ese derecho deba
comportar obtener un trato más desfavorable por la ley.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 48 del Ame-
joramiento del Fuero, Navarra tiene competencia exclu-
siva en materia de Derecho Civil Foral. Asimismo, Navarra
ostenta competencias en otras materias que afectan a
la situación de las parejas de hecho estables.

La presente Ley Foral pretende eliminar las discri-
minaciones que por razón de la condición o circunstancia
personal o social de los componentes de la familia, enten-
dida en la multiplicidad de formas admitidas cultural-
mente en nuestro entorno social, perduran en la legis-
lación, y perfeccionar el desarrollo normativo del prin-
cipio constitucional de protección social, económica y
jurídica de la familia, adecuando la normativa a la realidad
social de este momento histórico.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Principio de no discriminación.

En la interpretación y aplicación del ordenamiento
jurídico navarro, nadie puede ser discriminado por razón
del grupo familiar del que forme parte, tenga éste su
origen en la filiación, en el matrimonio o en la unión
de dos personas que convivan en análoga relación de
afectividad, con independencia de su orientación sexual.


