
Artıculo 23. 

1. Las infracciones administrativas se sancionaran 
por el titular del Departamento de Medio Ambiente, Orde
naciôn del Territorio y Vivienda. 

2. Sin perjuicio de las sanciones penales 0 admi
nistrativas que en su caso procedan, el infractor debera 
reparar el dano causado. La reparaciôn tendra como obje
tivo lograr, en la medida de 10 posible, la restauraciôn 
de la vıa pecuaria al ser y estado previos al momento 
de cometerse la infracciôn. 

La Administraciôn de la Comunidad Foral de Navarra 
podra, subsidiariamente, proceder a la reparaciôn por 
cuenta del infractor y a costa del mismo. En todo caso, 
el infractor debera abonar todos los danos y perjuicios 
ocasionados en el plazo que, en cada caso, se fije en 
la resoluciôn correspondiente. 

3. EI procedimiento sancionador de las infracciones 
al regimen jurıdico de las vıas pecuarias, ası como la 
reducciôn de sanciones, se ajustara al Reglamento que 
desarrolla la Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de Orde
naciôn del Territorio y Urbanismo, aprobado por Decreto 
Foral 85/1995, de 3 de abril. 

4. Compete a quien ostente la titularidad del Depar
tamento de Medio Ambiente, Ordenaciôn del Territorio 
y Vivienda la adopciôn de las medidas cautelares 0 pro
visionales destinadas a asegurar la eficacia de la reso
luciôn sancionatoria que finalmente pueda recaer. 

TfTULO iV 

Red de Vfas Pecuarias de Navarra 

Artıculo 24. Creaciôn y gestiôn. 

1. Se crea la Red de Vıas Pecuarias de Navarra, 
en la que se integraran todas las vıas pecuarias que 
discurren por Navarra. 

2. La gestiôn de la Red de Vıas Pecuarias de Navarra 
compete al Departamento de Medio Ambiente, Orde
naciôn del Territorio y Vivienda. 

Disposiciôn adicional primera. 

Lo establecido en la presente Ley Foral relativo a 
determinaciôn y administraciôn de vıas pecuarias, ası 
como el regimen de usos y actividades y regimen dis
ciplinario, sera aplicable a las vıas pecuarias en tanto 
formen parte del suelo clasificado como no urbanizable 
por el planeamiento urbanlstico. 

Disposiciôn adicional segunda. 

Cuando las vıas pecuarias atraviesen su eio clasificado 
como urbano 0 urbanizable por el planeamiento urba
nıstico, sera este el que incorpore las medidas precisas 
para que no sean ocupadas, en la medida de 10 posible, 
por edificaciones 0 instalaciones y pueda garantizarse 
la continuidad del trazado y la idoneidad de los itinerarios. 

Disposiciôn adicional tercera. 

EI Departamento de Medio Ambiente, Ordenaciôn del 
Territorio y Vivienda procedera a la revisiôn global de 
las Vıas Pecuarias de Navarra y a la clasificaciôn de las 
diferentes vıas pecuarias atendiendo a sus usos y carao
terısticas actuales. La clasificaciôn distinguira las vıas 
pecuarias de interes ganadero, las de interes natural y 
las de interes recreativo. 

Disposiciôn adicional cuarta. 

En todo 10 no previsto en esta Ley Foral, sera de 
aplicaciôn la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vıas 
Pecuarias. 

Disposiciôn derogatoria unica. 

Quedan derogados los artıculos 77 a 111 del texto 
refundido del Reglamento de Fomento Pecuario, apro
bado por Acuerdo de 15 de septiembre de 1943 de 
la Diputaciôn Foral de Navarra, y cuantas otras dispo
siciones de igual 0 inferior rango se opongan a 10 esta
blecido en esta Ley Foral. 

Disposiciôn final primera. 

Se autoriza al Gobierno de Navarra a dictar las dis
posiciones reglamentarias precisas para el desarrollo y 
ejecuciôn de esta Ley Foral. 

Disposiciôn final segunda. 

Esta Ley Foral entrara en vigor el dıa siguiente al 
de su publicaciôn en el {{Boletın Oficial de Navarra». 

Yo, en cumplimiento de 10 dispuesto en el artıculo 22 
de la Ley Organica de Reintegraciôn y Amejoramiento 
del Regimen Foral de Navarra, promulgo, en nombre 
de S. M. el Rey, esta Ley Foral, ordeno su inmediata 
publicaciôn en el {{Boletın Oficial de Navarra» y su remi
siôn al {{Boletın Oficial del Estado», y mando a los ciu
dadanos y a las autoridades que la cumplan y la hagan 
cumplir. 

Pamplona, 15 de diciembre de 1997. 

MIGUEL SANZ SESMA, 
Presidente 

(Publicada en el ((Boletfn Ofidal de NavarraJl numero 154, de 24 

de diciembre de 1997) 

2916 LEY FORAL 20/1997, de 15 de diciembre, 
del Registro de Explotaciones Agrarias de 
Navarra. 

EE PRESIDENTE DEE GOBIERNO DE NAVARRA 

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro
bado la siguiente Ley Foral del Registro de Explotaciones 
Agrarias de Navarra. 

EXPOSICı6N DE MOTIVOS 

La aplicaci6n de las poHticas agrarias requiere, cada 
vez con mas exigencia, que las Administraciones Publi
cas dispongan de suficiente informaciôn de datos esta
dısticos que permitan conocer, de modo objetivo, la rea
lidad del sector agrario y su evoluciôn, para la ordenaciôn 
y planificaci6n econ6mica de la agricultura y la gana
derla. 

La cada vez mas compleja tramitaciôn de las ayudas, 
tanto las financiadas por la Uni6n Europea como las 
nacionales y auton6micas, requieren un conocimiento 
exhaustivo de las caracterısticas de las explotaciones 
agrarias y de sus titulares. Ello conlleva el conocimiento 
de la orientaci6n tecnico-econ6mica de la explotaci6n 
(OTE), la dedicaci6n de su titular, la mano de obra 
empleada, la renta de la explotaci6n, etc. 

Se impone, en consecuencia, crear un instrumento 
que permita definir a la Administraciôn de la Comunidad 



Foral navarra las caracteristicas de las explotaciones 
agrarias y establecer los criterios preferenciales para la 
concesi6n de los beneficios establecidos, dentro de una 
polftica efectiva y coherente de ordenaci6n y planifica
ci6n de la actividad agropecuaria en Navarra. 

Por otro lado, en virtud de las competencias que le 
corresponden para la regulaci6n de las bases 0 medidas 
que requieran la ordenaci6n y la coordinaci6n de la pla
nificaci6n general de la economia, el Estado ha dictado 
la legislaci6n basica en materia de modernizaci6n de 
las explotaciones agrarias, contenida en la Ley 19/1995, 
de 4 de julio. Esta Ley estatal contempla, ademas en 
base a otros titulos competenciales, la modificaci6n del 
regimen legal de arrendamientos y la indivisibilidad de 
determinadas fincas rusticas, entre otros aspectos. Asi
mismo, establece la concesi6n de determinados bene
ficios fiscales a las explotaciones prioritarias, cuya apli
cabilidad en la Comunidad Foral de Navarra queda 
supeditada, conforme a 10 dispuesto en la disposici6n 
adicional segunda de la misma Ley, en consonancia con 
el articulo 45.2 de la Ley Organica 13/1982, de 10 
de agosto, del regimen tributario foral navarro. 

En definitiva, la Ley Foral establece, a partir de las 
competencias de Navarra en las materias de agricultura 
y ganaderia y sobre su regimen fiscal y tributario propio, 
dos medios eficaces para la promoci6n y ordenaci6n 
del sector agrario de nuestra Comunidad: la creaci6n 
del Registro de Explotaciones Agrarias, como herramien
ta administrativa que permita conocer la realidad de la 
agricultura y ganaderia en Navarra, para su posterior 
planificaci6n en una polftica racional de apoyo a estos 
sectores, y la extensi6n y, en su caso, mejora de los 
beneficios fiscales establecidos por la legislaci6n comun 
a los agricultores de Navarra, en especial a las explo
taciones agrarias prioritarias y a los agricultores j6venes. 

La Ley Foral se articula en cuatro Titulos: 
EI Titulo Preliminar establece los objetivos de la Ley 

Foral y su ambito de aplicaci6n, que se extiende a todas 
las explotaciones agrarias radicadas mayoritariamente 
en el territorio de la Comunidad Foral. 

EI Titulo 1 determina las condiciones y requisitos del 
Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra, en el que 
se distingue un catalogo de explotaciones agrarias prio
ritarias y se refleja la condici6n de joven agricultor, y 
otro para el resto de las explotaciones agrarias. La inCıu
si6n en el Registro se establece a petici6n de parte, 
si bien se contempla como preceptiva para acogerse 
a beneficios y ayudas con cargo a los Presupuestos Gene
rales de Navarra, y se garantiza la privacidad de los datos 
obtenidos. 

EI Titulo ii define las caracteristicas que deben reunir 
las explotaciones agrarias prioritarias, sean explotacio
nes familiares 0 asociativas. 

EI Titulo III determina la preferencia en el acceso a 
las medidas de fomento establecidas en Navarra para 
las explotaciones agrarias, los beneficios fiscales para 
el acceso a la propiedad, primordialmente a los j6venes, 
con el fin de rejuvenecer el sector, por 10 que tambien 
se estimula la primera instalaci6n y, por ultimo, se esta
blece un regimen fiscal especial para los incrementos 
de patrimonio derivados de las transmisiones de fincas 
rusticas 0 explotaciones agrarias. 

TfTULO PRELlMINAR 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Objeto. 

Esta Ley Foral tiene por objeto: 
a) Crear el Registro de Explotaciones Agrarias como 

instrumento publico que permita disponer, de manera 

permanente, integrada y actualizada, de toda la infor
maci6n precisa para lograr el adecuado desarrollo de 
una polftica de modernizaci6n de estructuras agrfcolas 
y la ordenaci6n y planificaci6n econ6mica del sector 
agrario en Navarra, asi como a efectos estadisticos de 
informaci6n general. 

b) Definir las caracteristicas de las explotaciones 
agrarias de Navarra. 

c) Disponer de datos para determinar las condicio
nes que deben reunir las explotaciones agrarias para 
ser destinatarias preferentes de las ayudas publicas. 

d) Fomentar el asociacionismo agrario como medio 
para obtener explotaciones agrarias con dimensi6n sufi
ciente. 

e) Favorecer la incorporaci6n de agricultores j6ve
nes como titulares de explotaciones viables. 

f) Incrementar la movilidad en el mercado de la 
tierra, tanto en propiedad como en arrendamiento. 

g) Establecer un marco de beneficios fiscales que 
sean aplicables a las explotaciones agrarias prioritarias. 

Articulo 2. Ambito de aplicaci6n. 

Esta Ley Foral sera de aplicaci6n a las explotaciones 
agrarias radicadas mayoritariamente en el ambito terri
torial de la Comunidad Foral de Navarra. 

Articulo 3. Definiciones. 

A efectos de esta Ley Foral, se entiende por: 

1. Actividad agraria, el conjunto de trabajos que se 
requiere para la obtenci6n de productos agricolas, gana
deros y forestales. 

2. Explotaci6n agraria, el conjunto de bienes y dere
chos organizados empresarialmente por su titular en el 
ejercicio de la actividad agraria, primordialmente con 
fines de mercado, y que constituye en si misma una 
unidad tecnico-econ6mica. 

3. Elementos de la explotaci6n, los bienes inmue
bles de naturaleza rustica y cualesquiera otros que son 
objeto de aprovechamiento agrario permanente; la 
vivienda con dependencias agrarias; las construcciones 
e instalaciones agrarias, incluso de naturaleza industrial, 
y los ganados, maquinas y aperos, integrados en la explo
taci6n y afectos a la misma, cuyo aprovechamiento y 
utilizaci6n corresponden a su titular en regimen de pro
piedad, arrendamiento, derechos de uso y disfrute e 
incluso por mera tolerancia de su duefio. Asimismo, cons
tituyen elementos de la explotaci6n todos los derechos 
y obligaciones que puedan corresponder a su titular y 
se hallen afectos a la explotaci6n. 

4. Titular de la explotaci6n, la persona ffsica 0 jurf
dica que ejerce la actividad agraria organizando los bie
nes y derechos integrantes de la explotaci6n con criterios 
empresariales y asumiendo los riesgos y responsabili
dades civil, social y fiscal que puedan derivarse de la 
gesti6n de la explotaci6n. 

5. Agricultor profesional, la persona fisica que sien
do titular de una explotaci6n agraria, al menos, el 50 
por 100 de su renta total la obtenga de actividades agra
rias y otras actividades complementarias, siempre y 
cuando la parte de renta procedente directamente de 
la actividad agraria realizada en su explotaci6n no sea 
inferior al 25 por 100 de su renta total y el tiempo 
de trabajo dedicado a actividades agrarias 0 comple
mentarias sea superior a la mitad de su tiempo de trabajo 
total. 

A estos efectos, se consideran actividades comple
mentarias la participaci6n y presencia del titular, como 
consecuencia de elecci6n publica, en instituciones de 



caracter representativo, asi como en 6rganos de repre
sentaci6n de caracter sindicaL cooperativo 0 profesionaL 
siempre que estos se hallen vinculados al sector agrario; 
las de transformaci6n y venta directa de los productos 
de su explotaci6n, y las relacionadas con la conservaci6n 
del espacio natural y protecci6n del media ambiente, 
al igual que las turisticas, cinegeticas y artesanales rea
lizadas en su explotaci6n. 

6. Agricultor a titulo principal, el agricultor profe
sional que obtenga al menos el 50 por 100 de su renta 
total de la actividad agraria ejercida en su explotaci6n 
y cuyo tiempo de trabajo dedicado a actividades na rela
cionadas con la explotaci6n sea inferior a la mitad de 
su tiempo de trabajo totaL. 

7. Agricultor joven, la persona que hava cumplido 
los dieciocho anos y na hava cumplido cuarenta afios 
y ejerza 0 pretenda ejercer la actividad agraria. 

8. Pequefio agricultor, el agricultor a titulo principal 
cuya explotaci6n agraria na supere 12 unidades de 
dimensi6n europea (UDE) y cuya renta total sea igual 
o inferior al 75 por 100 de la renta de referencia. 

9. Agricultor a tiempo parcial, la persona fisica que 
siendo titular de una explotaci6n agraria, dedica a acti
vidades agrarias en la misma, na menos de la quinta 
parte ni mas de la mitad de su tiempo total de trabajo. 

10. Unidad de trabajo agrario, el trabajo efectuado 
por una persona dedicada a tiempo completo durante 
un afio a la actividad agraria. 

11. Renta unitaria de trabajo, el rendimiento eco
n6mico generado en la explotaci6n agraria que se atri
buye a la unidad de trabajo y que se obtiene dividiendo 
entre el numero de unidades de trabajo agrario dedi
cadas a la explotaci6n, la cifra resultante de sumar el 
margen neto 0 excedente neto de explotaci6n y el impor
te de los salarios pagados. 

12. Renta de referencia, indicador relativo a los sala
rios brutos na agrarios en Espafia. La determinaci6n 
anual de su cuantia se hara en concordancia con 10 pre
visto al respecto en la normativa de la Uni6n Europea 
y teniendo en cuenta los datos de salarios publicados 
por ellnstituto Nacional de Estadistica. 

TfTULO PRIMERO 

Del Registro de explotaciones agrarias de Navarra 

Articulo 4. Creaciôn. 

1. Se crea el Registro de Explotaciones Agrarias de 
Navarra en las condiciones y con los efectos que se 
determinan en esta Ley Foral. 

2. EI Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra 
se configura como un servicio administrativo y gratuito, 
y tiene como finalidad la inscripci6n de las explotaciones 
agrarias de la Comunidad Foral de Navarra, su catalo
gaci6n como prioritarias 0 na y la certificaci6n de las 
explotaciones prioritarias, a los efectos previstos en esta 
Ley Foral. 

3. La gesti6n del Registro de Explotaciones Agrarias 
de Navarra corresponde al Departamento de Agricultura, 
Ganaderia y Alimentaci6n. 

4. Los datos del Registro de Explotaciones Agrarias 
estaran sometidos a la regulaci6n contenida en la Ley 
Organica 5/1992, de 29 de octubre, sobre tratamiento 
automatizado de los datos de caracter personal, y a 10 
previsto en el articulo 37 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administra
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Articulo 5. Actos inscribibles. 

1. Seran objeto de inscripci6n: 

a) Las explotaciones agrarias de la Comunidad Foral 
de Navarra, con independencia de quien sea el titular 
de las mismas. 

b) Las modificaciones sustanciales que se produz
can en la explotaci6n. 

2. En la inscripci6n se hara constar: 

a) EI titular 0 titulares de la explotaci6n y su iden
tificaci6n personala el documento que acredite la cons
tituci6n de la agrupaci6n 0 sociedad, en el caso de que 
el titular tenga personalidad juridica. 

b) La cualificaci6n profesional del titular 0 titulares, 
tanto si es explotaci6n familiar 0 la de los socios si es 
explotaci6n asociativa. 

c) EI documento correspondiente a su afiliaci6n a 
la Seguridad Social, tanto para la explotaci6n familiar 
como para los socios si es explotaci6n asociativa. 

d) Las caracteristicas generales de la explotaci6n, 
su situaci6n y orientaci6n productiva. 

e) Las tierras afectas a la misma, cualquiera que 
sea su regimen de tenencia, con la identificaci6n catas
traL extensi6n superficial y su naturaleza de secano 0 
regadio, pradera 0 forestal, de pastos 0 arbolado. 

f) Los edificios e instalaciones agrarias, incluso de 
naturaleza industrial. 

g) La vivienda con dependencias agrarias. 

3. En el momento de la inscripci6n, y para facilitar 
el procedimiento, se utilizaran los datos existentes en 
el Departamento de Agricultura, Ganaderia y Alimenta
ci6n, sobre las explotaciones agrarias de Navarra. 

4. A efectos del Registro, seran modificaciones sus-
tanciales: 

a) La baja en la actividad agraria. 
b) Los cambios en la titularidad de la explotaci6n. 
c) Los cambios en los elementos de la explotaci6n. 
d) Los cambios en los tipos de titularidad, en la ubi

caci6n y emplazamiento y en la delimitaci6n de la explo
taci6n. 

e) Las modificaciones en el capital social 0 en la 
representaci6n de los 6rganos decisorios 0 en la res
ponsabilidad de la gesti6n y administraci6n de las explo
taciones asociativas. 

f) La modificaci6n del personal relacionado con la 
misma. 

g) La modificaci6n de la orientaci6n productiva. 

Articulo 6. Promotor de la inscripciôn. 

1. La inscripci6n inicial de una explotaci6n agraria 
en el Registro se practicara a petici6n del titular de la 
explotaci6n 0 de su representante. 

2. Una vez inscrita una explotaci6n agraria, la comu
nicaci6n al Registro de las modificaciones sustanciales 
sera obligatoria para el titular de la explotaci6n. 

Articulo 7. Inscripciôn preceptiva. 

Na obstante 10 dispuesto en el apartado 1 del articulo 
anterior, sera preceptiva la inclusi6n en el Registro de 
Explotaciones Agrarias de Navarra 0, en su caso, haber 
solicitado su inclusi6n, siempre que la documentaci6n 
requerida reglamentariamente este completa, para: 

a) Poder acceder a los beneficios establecidos por 
esta Ley Foral y a cuantas ayudas tenga establecidas 
o se establezcan por la Administraci6n de la Comunidad 



Foral en apoyo al sector agrario, con cargo a los Pre
supuestos Generales de Navarra. 

b) Obtener las ayudas que la Administraci6n de la 
Comunidad Foral tenga establecidas para conseguir los 
objetivos definidos en la letra c) del articulo 3 de la 
Ley Foral 18/1994, de 9 de diciembre, de Reforma de 
las Infraestructuras Agricolas. 

Articulo 8. Libros del Registro. 

1 EI Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra 
lIevara los siguientes libros: 

a) Diario. 
b) De inscripci6n de Explotaciones Agrarias Priori

tarias, en el que constaran aquellas que, conforme a 
10 dispuesto en esta Ley Foral, tengan tal naturaleza. 
Se hara constar aquellas explotaciones prioritarias cuyo 
titular 0 cotitular sea agricultor joven. 

c) De inscripci6n de Explotaciones Agrarias, en el 
que constaran el resto de las explotaciones agrarias que 
no reunan las condiciones de la letra anterior. 

2. EI Gobierno de Navarra determinara reglamen
tariamente la organizaci6n y funcionamiento del Registro 
de Explotaciones Agrarias de Navarra, e impulsara la 
aplicaci6n de sistemas informaticos admitidos en Dere
cho para la cumplimentaci6n mas agil de los Libros que 
componen el Registro de Explotaciones Agrarias de 
Navarra. 

3. Para el mantenimiento del Libro de Explotaciones 
Agrarias Prioritarias, el Departamento de Agricultura, 
Ganaderia y Alimentaci6n podra utilizar los datos exis
tentes en el Departamento para el ejercicio de compe
tencias diferentes al objeto del citado Registro, asi como 
los existentes en el Departamento de Economia y Hacien
da, de conformidad con la legislaci6n vigente en materia 
de tratamiento de datos de caracter personal. 

TfTULO ii 

Explotaciones prioritarias 

Articulo 9. Explotaciones prioritarias. 

Las explotaciones agrarias familiares y las asociativas 
que reunan, segun los ca sos, los requisitos establecidos 
en los articulos 10 Y 11 de esta Ley Foral, tendran la 
consideraci6n de explotaciones agrarias prioritarias, a 
efectos de su inscripci6n en el Registro y gozaran de 
los beneficios establecidos en esta Ley Foral. 

Articulo 10. Explotaciones familiares 0 cuyos titulares 
sean personas ffsicas. 

1. Para su calificaci6n como explotaciones priori
tarias, las explotaciones familiares 0 aquellas cuyos titu
lares sean personas fisicas deberan reunir las siguientes 
condiciones: 

a) Que la explotaci6n posibilite la ocupaci6n, al 
menos, de una unidad de trabajo agrario. 

b) Que la renta unitaria de trabajo que se obtenga 
de la explotaci6n agraria, esta comprendida entre el 35 
y el 120 por 100 de la renta de referencia, sin perjuicio 
de 10 establecido en la disposici6n transitoria primera 
de esta Ley Foral. 

c) Que el titular sea agricultor a titulo principal 0 
profesional conforme a 10 establecido en los apartados 
5 y 6 del articulo 3 de esta Ley Foral. 

d) Poseer un nivel de capacitaci6n agraria suficiente, 
para cuya determinaci6n se conjugaran criterios de for
maci6n activa y experiencia profesional. 

e) Haber cumplido dieciocho anos y no alcanzar los 
sesenta y cinco. 

f) Estar dado de alta en el Ragimen Especial Agrario 
de la Seguridad Social por cuenta propia 0 en el Ragimen 
Especial de Trabajadores Aut6nomos, en funci6n de su 
actividad agraria. 

g) Residir en Navarra 0 en comarcas limitrofes defi
nidas por la legislaci6n auton6mica sobre organizaci6n 
territorial de las Comunidades Aut6nomas colindantes. 
Este requisito de residencia se entiende salvo caso de 
fuerza mayor 0 de necesidad apreciada por el Depar
tamento de Agricultura, Ganaderia y Alimentaci6n. 

2. En el supuesto de que la titularidad de la explo
taci6n, en caso de matrimonio, recaiga en ambos c6n
yuges, sera suficiente para su catalogaci6n como prio
ritaria que tanto la explotaci6n como uno de ellos, reuna 
los requisitos indicados en este articulo. 

3. Aquellas explotaciones agrarias que pertenezcan 
a una comunidad hereditaria y sobre las que exista pacto 
de indivisi6n por un periodo minimo de seis anos, se 
consideraran, a estos efectos, como explotaciones prio
ritarias, siempre que esas explotaciones y, al menos, uno 
de los participes de la comunidad, cumplan los requisitos 
resenados en este articulo. EI periodo de indivisi6n se 
contara a partir de su calificaci6n como explotaci6n 
prioritaria. 

Articulo 11. Explotaciones agrarias asociativas. 

1. Para su calificaci6n como explotaciones priori
tarias, las explotaciones agrarias asociativas deberan 
cumplir las siguientes condiciones: 

a) Reunir forma juridica de sociedad cooperativa, 
sociedad agraria de transformaci6n, 0 sociedad civil, 
laboral u otra mercantil. En todo caso, las sociedades 
civiles, laborales 0 mercantiles deberan tener por objeto 
exclusivo el ejercicio de la actividad agraria en la explo
taci6n de la que sean titulares. 

b) Mantener la condici6n de que, si son an6nimas, 
las acciones deben ser nominativas y, si existe capital 
social, mas del 50 por 100 pertenecer a socios que 
sean agricultores profesionales 0 a titulo principal. 

c) Que la explotaci6n asociativa agraria posibilite 
la ocupaci6n, al menos, de una unidad de trabajo agrario, 
y su renta unitaria de trabajo esta comprendida entre 
el 35 y el 120 por 100 de la renta de referencia. 

d) Que, al menos, el 50 por 100 de los socios sean 
agricultores profesionales 0 agricultores a titulo principal, 
que cumplan el requisito senalado en la letra f) del apar
tado 1 del articulo anterior. En su defecto, que dos tercios 
de los socios que sean responsables de la gesti6n y 
administraci6n, cumplan los requisitos exigidos al agri
cultor a titulo principal 0 al agricultor profesional en cuan
to a dedicaci6n de trabajo y procedencia de rentas, refe
ridos a la explotaci6n agraria asociativa, asi como los 
requisitos exigidos a los titulares de explotaciones agra
rias prioritarias familiares 0 a las personas fisicas titulares 
de esas explotaciones, resenados en el apartado 1 del 
articulo anterior, y que, a su vez, dos tercios como minimo 
del volumen del trabajo desarrollado en esa explotaci6n 
sea aportado por socios que cumplan los requisitos ante
riormente resenados. 

2. Tambian tendra la consideraci6n de explotaci6n 
asociativa prioritaria aquella que se constituya agrupan
do, al menos, dos terceras partes de la superficie de 
la explotaci6n bajo una sola linde, sin que la superficie 
aportada por un solo socio supere el 40 por 100 de 
la superficie total de la explotaci6n. En estas explota
ciones, al menos un socio debe ser agricultor a titulo 
principal cuyo trabajo esta destinado a dicha explotaci6n 



y reunir los requisitos exigidos en el artfculo 10 a los 
titulares de explotaciones familiares 0 a las personas 
ffsicas titulares de explotaciones agrarias. 

3. Asimismo, tendra la consideraciôn de explotaciôn 
agraria prioritaria aquella que tenga como cotitular a 
un agricultor joven que reuna personalmente los requi
sitos exigidos a los titulares de esas explotaciones. 

Artfculo 12. Certificaciôn acreditativa de la inscripciôn. 

1 EI Departamento de Agricultura, Ganaderfa y Ali-
mentaciôn emitira, a peticiôn del interesado, certificaciôn 
acreditativa de la inscripciôn de la explotaciôn en el 
Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra. 

2. EI certificado sera obligatorio para acceder a los 
beneficios contemplados en esta Ley Foral y a cuantas 
ayudas tenga establecidas 0 se establezcan por la Admi
nistraciôn de la Comunidad Foral de Navarra en apoyo 
del sector agrario, con cargo a los Presupuestos Gene
rales de Navarra. 

Artfculo 13. Agricultores jôvenes. 

1. Tendra la consideraciôn de prioritaria la primera 
instalaciôn de agricultores jôvenes conforme a 10 esta
blecido en el Decreto Foral Legislativo 133/1991, de 
4 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de las Disposiciones de rango legal sobre Financiaciôn 
Agraria, y en su desarrollo reglamentario, siempre que 
el agricultor resulte titular 0 cotitular de una explotaciôn 
agraria prioritaria. 

2. Asimismo, tendran preferencia sobre las demas 
explotaciones prioritarias en la asignaciôn de cuotas 0 
derechos de producciôn a que se refiere la letra d) del 
apartado 1 del artfculo 14, los jôvenes que con la primera 
instalaciôn resulten titulares 0 cotitulares de explotacio
nes prioritarias. 

TfTULO III 

Beneficios 

Artfculo 14. Situaciones de preferencia. 

1. Los titulares de explotaciones prioritarias tendran 
un trato preferente en los siguientes supuestos: 

a) En cualquier ayuda establecida 0 que se pueda 
establecer con cargo a los Presupuestos Generales de 
Navarra. 

b) En las contrataciones de seguros agrarios sub
vencionados con fondos publicos. 

c) En las ayudas incluidas en los programas de orde
naciôn de producciones agrarias 0 de ambito territorial 
especffico, siempre que ello sea compatible con las fina
lidades de dichos programas. 

d) En la asignaciôn de cuotas 0 derechos consti
tuidos en aplicaciôn 0 desarrollo de la normativa regu
ladora de las correspondientes organizaciones comunes 
de mercado, siempre en concordancia con las condi
ciones establecidas al efecto en dichas normas, cuando 
las cuotas 0 derechos que se asignen se hayan adquirido, 
en todo 0 en parte, con cargo a los Presupuestos Gene
rales de Navarra y corresponda a la Administraciôn de 
la Comunidad Foral su asignaciôn. 

e) En las ayudas que la Administraciôn de la Comu
nidad Foral de Navarra tenga establecidas 0 pueda esta
blecer para conseguir los objetivos definidos en la letra 
c) del artfculo 3 y en el acceso al fonda de tierras 
previsto en la disposiciôn adicional tercera de la Ley 
Foral 18/1994, de 9 de diciembre, de Reforma de las 
Infraestructuras Agrfcolas. 

2. Las anteriores situaciones de preferencia estaran 
condicionadas a que la explotaciôn no pierda la con
diciôn de prioritaria por la aplicaciôn de medidas con
sideradas en el apartado anterior y se haran extensivas 
a los titulares de explotaciones que, mediante la apli
caciôn de estas medidas, alcancen la consideraciôn de 
prioritarias. 

Artfculo 1 5. Prestamos. 

Quedaran exentas por el concepto de uActos Jurf
dicos Documentados», a que se refiere el apartado 2 
del artfculo 22 de la Norma Foral reguladora dellmpuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurfdicos 
Documentados, de 17 de marzo de 1981, las primeras 
copias de escrituras publicas que documenten la cons
tituciôn, modificaciôn 0 cancelaciôn de prestamos hipo
tecarios sujetos al Impuesto sobre el Valor Afiadido, 
cuando los mismos se concedan a los titulares de explo
taciones prioritarias para la realizaciôn de planes de 
mejora, a los titulares de explotaciones que no siendo 
prioritarias alcancen dicha consideraciôn mediante 
adquisiciones financiadas con esos prestamos y a agri
cultores jôvenes 0 asalariados para facilitar su primera 
instalaciôn de una explotaciôn agraria. 

Artfculo 16. Transmisiôn rntegra de la explotaciôn. 

1. La transmisiôn 0 adquisiciôn por cualquier tftulo, 
oneroso 0 lucrativo, ({inter ViVOSH 0 ({mortis causa», del 
pleno dominio 0 del usufructo vitalicio de una explotaciôn 
agraria en su integridad, en favor 0 por el titular de otra 
explotaciôn que sea prioritaria 0 que alcance esta con
sideraciôn como consecuencia de la adquisiciôn, gozara 
de una reducciôn del 90 por 100 de la base imponible 
del impuesto que grave la transmisiôn 0 la adquisiciôn 
de la explotaciôn 0 de sus elementos integrantes, siem
pre que, como consecuencia de dicha transmisiôn, no 
se altere la condiciôn de prioritaria de la explotaciôn 
del adquirente. La transmisiôn de la explotaciôn debera 
realizarse en escritura publica. 

La reducciôn se elevara al 100 por 100 en el caso 
de continuaciôn de la explotaciôn por el cônyuge supers
tite 0 cuando el adquirente sea un agricultor joven 0 
un asalariado agrario y, en ambos casos, la transmisiôn 
o adquisiciôn se realice durante los cinco afios siguientes 
a su primera instalaciôn. 

A los efectos indicados en el primer parrafo de este 
apartado, se entendera que hay transmisiôn de una 
explotaciôn agraria en su integridad, aun cuando se 
excluya la vivienda. 

2. Para que se proceda a dicha reducciôn, se hara 
constar, en la escritura publica de adquisiciôn y en el 
Registro de la Propiedad, si las fincas transmitidas estu
viesen inscritas en el mismo, que si las fincas adquiridas 
fuesen enajenadas, arrendadas 0 cedidas durante el pla
zo de los cinco afios siguientes, debera justificarse pre
viamente el pago del impuesto correspondiente, 0 de 
la parte del mismo, que se hubiese dejado de ingresar 
como consecuencia de la reducciôn practicada, asf como 
los intereses de demora, excepciôn hecha de los supues
tos de fuerza mayor, fallecimiento, invalidez, cese del 
titular en el ejercicio de la actividad por jubilaciôn a causa 
de edad 0 cualquier otro supuesto que se determine 
reglamentariamente. 

Artfculo 17. Transmisiôn para completar una explota
ciôn bajo una sola linde. 

La transmisiôn 0 adquisiciôn por cualquier tftulo, 
oneroso 0 lucrativo, {{inter ViVOSH 0 {{mortis causan del 
pleno dominio 0 del usufructo vitalicio de fincas rusticas, 



que se realice para completar bajo una sola linde la super
ficie suficiente para constituir una explotaci6n prioritaria, 
estara exenta del impuesto que grave la transmisi6n 0 
adquisici6n, siempre que en el documento publico de 
adquisici6n se haga constar la indivisibilidad de la finca 
resultante durante el plazo de cinco anos, salvo supues
tos de fuerza mayor. 

2. Cuando la transmisi6n 0 adquisici6n de los terre
nos se realice por los titulares de explotaciones agrarias 
con la pretensi6n de completar bajo una sola linde el 
50 por 100, al menos, de la superficie de una explotaci6n 
cuya renta unitaria de trabajo esta dentro de los limites 
establecidos en esta Ley Foral, a efectos de concesi6n 
de beneficios fiscales para las explotaciones prioritarias, 
se aplicara una reducci6n del 50 por 100 en la base 
imponible del impuesto que grave la transmisi6n 0 adqui
sici6n. La aplicaci6n de la reducci6n estara sujeta a las 
mismas exigencias de indivisibilidad y documento publi
co de adquisici6n senaladas en el apartado anterior. 

Articulo 18. Transmisi6n parcial de explotaciones y de 
fincas rusticas. 

En la transmisi6n 0 adquisici6n por cualquier titu-
10, oneroso 0 lucrativo, ({inter ViVOSH 0 «moıtis causau, 
del pleno dominio 0 del usufructo vitalicio de una finca 
rustica 0 de parte de una explotaci6n agraria, en favor 
de un titular de explotaci6n prioritaria que no pierda 
o que alcance esta condici6n como consecuencia de 
la adquisici6n, se aplicara una reducci6n del 75 por 100 
en la base imponible del impuesto que grave la trans
misi6n 0 adquisici6n. 

2. La reducci6n se incrementara en diez puntos por
centuales, cuando el adquiriente sea un asalariado agra
rio y se elevara al 100 por 100 cuando 10 sea un agri
cultor joven y, en ambos ca sos, ademas, la transmisi6n 
o adquisici6n se realice durante los cinco anos siguientes 
a su primera instalaci6n. 

3. Para la aplicaci6n del beneficio debera realizarse 
la transmisi6n en escritura publica, y sera de aplicaci6n 
10 establecido en el apartado 2 del articulo 16. 

4. En el caso de que dentro de la transmisi6n 0 
adquisici6n a la que se refiere el apartado 1 se transmitan 
o adquieran conjuntamente derechos 0 cuotas de pro
ducci6n derivados de la Politica Agraria Comun, se apli
caran los mismos beneficios que se establecen en los 
apartados 1 y 2 de este articulo. 

Articulo 19. Permutas de fincas rusticas. 

Estaran exentas en el concepto «transmisiones patri
moniales onerosas» del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados 0 en el 
Impuesto sobre el Valor Anadido, las permutas volun
tarias de fincas rusticas autorizadas por el Departamento 
de Agricultura, Ganaderia y Alimentaci6n, siempre que, 
al menos, uno de los permutantes sea titular de una 
explotaci6n agraria prioritaria y la permuta, que debera 
realizarse en escritura publica, tenga alguna de las 
siguientes finalidades: 

a) Eliminar parcelas enclavadas, entendiandose por 
tales las asi consideradas en la legislaci6n general de 
reforma y desarrollo agrario. 

bl Suprimir servidumbres de paso. 
c Reestructurar las explotaciones agrarias, inclu

yendo en este supuesto las permutas multiples que se 
produzcan para realizar una concentraci6n parcelaria de 
caracter privado. 

d) Acercar las fincas permutadas a la finca en que 
esta situada la vivienda del titular de la explotaci6n, per
mutandolas por otras que sean colindantes a la misma, 

o bien acercar las fincas a las colindantes con aquellas 
que constituyan la superficie mayoritaria de la explo
taci6n. 

Articulo 20. Inscripci6n registral. 

Los expedientes de dominio, actas de notoriedad y 
cualquier otro procedimiento para inmatricular 0 para 
reanudar el tracto registral interrumpido en el Registro 
de la Propiedad de fincas integradas en una explotaci6n 
prioritaria 0 de las que con su integraci6n permitan cons
tituirla, gozaran de una reducci6n del 90 por 100 de 
la base imponible del concepto «transmisiones patrimo
niales onerosas» dellmpuesto sobre Transmisiones Patri
moniales y Actos Juridicos Documentados. 

Esta reducci6n se elevara al 100 por 100 cuando 
el titular de las mencionadas fincas sea una agricultor 
joven. 

Articulo 21. Beneficios fiscales especiales de las explo
taciones asociativas prioritarias. 

1. Gozaran de libertad de amortizaci6n los elemen
tos del inmovilizado material e in material afectos a la 
realizaci6n de sus actividades agrarias, adquiridos duran
te los cinco primeros anos a partir de la fecha de su 
reconocimiento como explotaci6n prioritaria. 

2. Para las explotaciones asociativas prioritarias que 
sean cooperativas agrarias especialmente protegidas 
segun la Ley Foral 9/1994, de 21 de junio, la boni
ficaci6n de la cuota integra en el Impuesto sobre Socie
dades, prevista en el articulo 28.2 de la misma, sera 
del 80 por 100. 

Articulo 22. Beneficios fiscales especiales de los agri
cultores j6venes 0 asalariados agrarios. 

Ademas de los beneficios fiscales previstos en los 
articulos 15, 16 y 18 de esta Ley Foral, los agricultores 
j6venes 0 asalariados agrarios gozaran de los siguientes: 

1. La transmisi6n 0 adquisici6n por cualquier titulo 
oneroso 0 lucrativo, «inter vivos» 0 «mortis causa», del 
pleno dominio 0 del usufructo vitalicio de una explotaci6n 
agraria 0 de parte de la misma 0 de una finca rustica, 
en favor de un agricultor joven 0 un asalariado agrario 
para su primera instalaci6n en una explotaci6n prioritaria, 
estara exenta del impuesto que grave la transmisi6n 0 
adquisici6n de que se trate. 

2. Los agricultores j6venes 0 asalariados agrarios 
que determinen el rendimiento neto de su actividad 
mediante el matodo de estimaci6n objetiva en ellmpues
to sobre la Renta de las Personas Fisicas, podran reducir 
el correspondiente a su actividad agraria en un 25 por 
100 en los periodos impositivos cerrados durante los 
cinco anos siguientes a su primera instalaci6n como titu
lares de una explotaci6n prioritaria, realizada al amparo 
de 10 previsto en el articulo 10 de esta Ley Foral, siempre 
que acrediten la realizaci6n de un plan de mejora de 
la explotaci6n. 

EI rendimiento neto a que se refiere el parrafo anterior, 
sera el resultante exclusivamente de la aplicaci6n de 
las normas que regulan el matodo de estimaci6n objetiva. 

La reducci6n prevista en este apartado se aplicara 
en la modalidad de signos, indices 0 m6dulos sobre el 
rendimiento neto correspondiente a su actividad agraria, 
y en la de coeficientes despuas de restar los gastos 
a los que se refiere el articulo 28 del Decreto Foral 
209/1992, de 8 de junio, por el que se aprueba el Regla
mento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisi
cas, siendo incompatible esta reducci6n con la estable-



cida en el mencionado articulo con caracter general para 
las actividades comerciales de prestaci6n de servicios, 
agrfcolas, ganaderas, forestales y pesqueras. 

Disposici6n adicional primera. 

Los beneficios fiscales previstos en los articulos 15 
a 22 de esta Ley Foral s610 seran de aplicaci6n de con
formidad con los criterios establecidos en el Convenio 
Econ6mico a que se refiere el articulo 45 de la Ley Orga
nica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegraci6n y Ame
joramiento del Regimen Foral de Navarra. 

Disposici6n adicional segunda. 

De conformidad con 10 dispuesto en el apartado 1 
del articulo 16 de la Ley 19/1995 de 4 de julio, de 
modernizaci6n de Explotaciones Agrarias, y a efectos 
de su inclusi6n en el Catalogo General de Explotaciones 
Prioritarias del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n, se comunicaran peri6dicamente a ese Ministerio 
las explotaciones agrarias de Navarra que hayan sido 
Cıasificadas como prioritarias, asi como sus modificacio
nes. 

Disposici6n transitoria primera. 

Hasta el 31 de diciembre de 1998 podran tener la 
consideraci6n de prioritarias aquellas explotaciones agra
rias familiares cuya renta unitaria de trabajo sea superior 
al 30 por 100 de la renta de referencia e inferior al 
120 por 100 de esta, tengan la posibilidad de ocupar, 
al menos, media unidad de trabajo agrario y reunan los 
restantes requisitos establecidos en el articulo 10 de 
esta Ley Foral. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Los incrementos netos de patrimonio que se pongan 
de manifiesto durante los cinco anos siguientes a la 
entrada en vigor de esta Ley Foral, derivados de trans
misiones de fincas rusticas 0 explotaciones agrarias, que
daran incluidos en el rendimiento neto resultante de la 
aplicaci6n del metodo de estimaci6n objetiva dellmpues
to sobre la Renta de las Personas Fisicas, en la cuantia 
que se establezca reglamentariamente y siempre que 
el periodo de permanencia de los activos en el patrimonio 
del sujeto pasivo hava sido, como minimo, de cinco anos. 

La aplicaci6n de 10 dispuesto en el parrafo anterior 
exigira que las fincas rusticas 0 explotaciones agrarias 
transmitidas se destinen por el adquirente a la cons
tituci6n 0 consolidaci6n de explotaciones prioritarias 0 
sean adquiridas por las Administraciones Publicas para 
su integraci6n en bancos de tierras u 6rganos similares, 
o por razones de protecci6n del medio naturaL. 

Reglamentariamente el Gobierno de Navarra desarro
lIara los requisitos que deben cumplir tanto los trans
mitentes como los adquirentes para la aplicaci6n de 10 
dispuesto en esta disposici6n. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Gobierno de Navarra para dictar cuantas 
disposiciones reglamentarias sean precisas para el 
desarrollo y ejecuci6n de esta Ley Foral. 

Disposici6n final segunda. 

Esta Ley Foral entrara en vigor al dia siguiente de 
su publicaci6n en el {{Boletin Oficial de Navarra». No 
obstante, los beneficios fiscales referidos al Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Fisicas y al de Sociedades 
se aplicaran a los perfodos impositivos que finalicen con 
posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley Foral. 

Disposici6n final tercera. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 establecido en esta Ley 
Foral. 

Yo, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
22 de la Ley Organica de Reintegraci6n y Amejoramiento 
del Regimen Foral de Navarra, promulgo, en nombre 
de S. M. el Rey, esta Ley Foral, ordeno su inmediata 
publicaci6n en el {{Boletin Oficial de Navarra» y su remi
si6n al {{Boletin Oficial del Estado» y mando a los ciu
dadanos y a las autoridades que la cumplan y la hagan 
cumplir. 

Pamplona, 15 de diciembre de 1997. 
MIGUEL SANZ SESMA, 

Prcsidcntc 

(Pubficada en el ((Bo{et(n Oficial de Navarrmı numero 154, de 24 de diciembre 
de 1997) 

2917 LEY FORAL 21/1997, de 30 de diciembre, 
de Presupuestos Generales de Navarra para 
el ejercicio de 1998. 

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro
bado la siguiente Ley Foral de Presupuestos Generales 
de Navarra para el ejercicio de 1998 

TfTULO 1 

De los creditos y sus modificaciones 

CAPfTULO 1 

Creditos iniciales y financiaci6n de los mismos 

Articulo 1. Ambito de los Presupuestos Generales de 
Navarra. 

Se aprueban los Presupuestos Generales de Navarra 
para el ejercicio 1998 integrados por: 

a) EI Presupuesto del Parlamento y de la Camara 
de Comptos. 

b) EI Presupuesto de la Administraci6n de la Comu
nidad Foral y de sus organismos aut6nomos. 

c) Los programas de actuaci6n, inversiones y finan
ciaci6n, asi como los estados financieros de las socie
dades publicas de la Comunidad Foral. 

Articulo 2. Cuantfa de los crəditos y de los derechos 
econômicos. 

1. Para la ejecuci6n de los programas integrados 
en los Estados de Gastos de los Presupuestos mencio
nados en el articulo anterior, se aprueban creditos por 
un importe consolidado de 318.344.986.000 pesetas. 

2. En los Estados de Ingresos de los Presupuestos 
referidos en el articulo anterior se contienen las esti
maciones de los derechos econ6micos que se preven 
liquidar durante el ejercicio presupuestario, por un impor
te consolidado de 318.344.986.000 pesetas. 


