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CAPÍTULO V

La Sección de Bibliotecas del Consejo Navarro de
Cultura

Artículo 22. La Sección de Bibliotecas del Consejo
Navarro de Cultura.

1. La Sección de Bibliotecas del Consejo Navarro
de Cultura es el órgano consultivo y asesor del Gobierno
de Navarra en materia de bibliotecas.

2. Las funciones de la Sección de Bibliotecas del
Consejo Navarro de Cultura son:

a) Informar sobre los proyectos de disposiciones
generales en materia de bibliotecas, el Mapa de Lectura
Publica y la Cartera de servicios.

b) Sugerir iniciativas y planes de mejora en la orga-
nización, funcionamiento y coordinación del Sistema
Bibliotecario de Navarra.

c) Aquellas otras que le sean atribuidas reglamen-
tariamente.

3. La organización, el funcionamiento y la compo-
sición de la Sección de Bibliotecas del Consejo Navarro
de Cultura se determinará reglamentariamente.

Disposición transitoria primera. Plazo de adaptación.

Las bibliotecas ya existentes que estén sujetas a la
presente Ley Foral deberán ajustarse a la misma en el
plazo máximo de cinco años desde la entrada en vigor
de la Ley Foral.

Disposición transitoria segunda. Sistema de Bibliotecas
Públicas de Navarra.

Las bibliotecas integradas en la Red de Bibliotecas
Públicas de Navarra, mantendrán esta condición en el
Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra salvo que
el Mapa de Lectura Pública o lo dispuesto en el corres-
pondiente convenio disponga otra cosa.

Disposición final primera. Desarrollo reglamentario.

Se autoriza al Gobierno de Navarra a dictar cuantas
disposiciones sean necesarias para el desarrollo de la
presente Ley Foral.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Ley Foral entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el «Boletín Oficial de Navarra».

Yo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 22 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejo-
ramiento del Régimen Foral de Navarra, promulgo, en
nombre de S.M. el Rey, esta Ley Foral, ordeno su inme-
diata 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, 19 de noviembre de 2002.

MIGUEL SANZ SESMA,
Presidente

(Publicada en el «Boletín Oficial de Navarra» de 25 de noviembre
de 2002)

917 LEY FORAL 33/2002, de 28 de noviembre,
de fomento de la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro-
bado la siguiente Ley Foral de fomento de la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres.

Artículo 1. Objetivos y medidas en materia de sensi-
bilización.

1. En materia de sensibilización el Gobierno de
Navarra y los organismos y entidades dependientes del
mismo se plantean los siguientes objetivos:

a) La sensibilización en materia de igualdad de géne-
ro de todos los estamentos de la Administración, tanto
políticos como funcionariado.

b) Sensibilización a la sociedad navarra en materia
de igualdad de género.

c) La incorporación de la perspectiva de género en
todas las actuaciones de la Administración.

d) La adecuación del ordenamiento jurídico navarro
a las distintas normativas emanadas del ámbito inter-
nacional en materia de igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres.

e) La investigación y difusión de la legislación y de
la jurisprudencia existente en materia de igualdad.

2. Para la consecución de estos objetivos se llevarán
a la práctica las siguientes medidas:

a) Programación de cursos, jornadas, seminarios, en
materia de igualdad de género y buenas prácticas para
todo el personal de la Administración.

b) Revisión de los documentos emanados por la
Administración para la eliminación del lenguaje sexista
en los mismos, así como en la legislación navarra vigente.

c) Adopción de medidas para garantizar que los
estudios, publicaciones y publicidad que realizan las dis-
tintas Administraciones no contengan elementos de dis-
criminación en el uso del lenguaje, así como elaboración
y difusión de materiales orientativos para el uso no sexis-
ta de un lenguaje administrativo que faciliten y garan-
ticen la uniformidad de estilo en las publicaciones de
la Administración.

d) Se incluirá en los baremos de acceso a la función
pública la realización de cursos en materia de igualdad
de género.

e) Se incluirá en los baremos de los concursos de
contratación por parte de la Administración de empresas
para la ejecución de servicios públicos, la realización
de buenas prácticas en materia de género por parte de
dichas empresas.

f) Se promocionará la creación de Concejalías de
la Mujer y de actividades en pro de la igualdad de género
en los Ayuntamientos navarros, a través de campañas,
y otros recursos, en colaboración con la Federación
Navarra de Municipios y Concejos.

g) Anualmente se dotará económicamente en los
Presupuestos Generales de Navarra cuantía suficiente
para poner en práctica las medidas que se desarrollen
en cumplimiento de la presente Ley Foral.

h) Revisión del ordenamiento jurídico navarro para
introducir cambios en función de las Directivas de la
Unión Europea y de las normas emanadas de la Comu-
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nidad internacional en materia de igualdad de oportu-
nidades entre hombres y mujeres.

i) Se realizará un seguimiento periódico en aplica-
ción de las normas que afecten a las mujeres, analizando
las sentencias al respecto por los Tribunales de la Comu-
nidad Foral. Realización de campañas de concienciación
constantes en los medios de comunicación y otros luga-
res públicos y privados.

j) Se fomentará el asociacionismo en pro de la igual-
dad de género y se apoyará económica o a través de
otros recursos a las asociaciones que trabajen en este
campo.

k) Se implicará en las tareas de desarrollo de la pre-
sente Ley Foral a las asociaciones que trabajan en mate-
ria de género, en particular a las representadas en el
Consejo Navarro de la Mujer.

l) Se realizarán estudios sobre aspectos que afecten
a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
para la posterior toma de decisiones y actuaciones en
materia de concienciación social.

m) Se promoverá la formación de agentes y pro-
motores y promotoras para la igualdad de oportunidades,
a fin de desarrollar acciones positivas en materia de
empleo, educación, cultura, etc.

Artículo 2. Objetivos y medidas en materia de parti-
cipación social y política.

En materia de participación social y política, el Gobier-
no de Navarra y los órganos y entidades dependientes
del mismo, se plantean como objetivo el fomento e incre-
mento de la participación de las mujeres en la vida social
y política.

Para la consecución del objetivo anterior, se llevarán
a cabo las siguientes medidas:

a) Se impulsarán campañas de fomento del asocia-
cionismo de mujeres que tengan como finalidad la bús-
queda de participación social igualitaria entre mujeres
y hombres, teniéndose muy en cuenta aquellas zonas
de Navarra en las que las mujeres tienen menor nivel
asociativo.

b) Se impulsará la presencia igualitaria de hombres
y mujeres en los órganos decisorios y ejecutivos de las
entidades o asociaciones, a través de campañas.

c) Se promocionará la presencia de mujeres en los
órganos de decisión de los partidos políticos, así como
en las candidaturas con que concurren a las elecciones,
y a aquellas fuerzas políticas que aumenten la presencia
femenina en las candidaturas.

d) Se programarán campañas en los medios de
comunicación, destinadas a toda la sociedad, sobre la
importancia y la necesidad de la participación social y
política de las mujeres.

Yo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 22 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejo-
ramiento del Régimen Foral de Navarra, promulgo, en
nombre de S.M. el Rey, esta Ley Foral, ordeno su inme-
diata 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, 28 de noviembre de 2002.

MIGUEL SANZ SESMA,
Presidente

(Publicada en el «Boletín Oficial de Navarra» de 13 de diciembre
de 2002)

918 LEY FORAL 34/2002, de 10 de diciembre,
de acogimiento familiar de personas mayores.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro-
bado la siguiente Ley Foral de acogimiento familiar de
personas mayores.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Parlamento de Navarra aprobó el Plan Geronto-
lógico de Navarra 1997-2000 como un instrumento de
planificación y atención a las personas mayores, con
el fin de coordinar todas y cada una de las medidas
estudiadas o iniciadas con respecto a la cobertura y aten-
ción a los mayores en la Comunidad Foral de Navarra.

En este plan se recogían las recomendaciones deri-
vadas del «Informe de Fiscalización sobre el Programa
de Tercera Edad» de la Cámara de Comptos del año
1993, con una mención expresa de las diferentes formas
de convivencia y su cobertura jurídica y económica.

La sociedad navarra de hoy presenta situaciones de
convivencia que implican relaciones de ayuda mutua,
especialmente de atención a las personas mayores o
respecto a ellas, que intentan remediar las dificultades
de aquellas personas.

Los valores familiares de solidaridad y apoyo a los
mayores cuentan con gran arraigo en nuestra sociedad
y han tenido que afrontarse de modo distinto cuando
las mujeres se han incorporado de un modo significativo
al mundo laboral. Por ello era imprescindible que se tuvie-
ra en cuenta esta realidad y se regulase, a nivel estatal,
lo que ha tenido lugar mediante la Ley 39/1999, de
5 de noviembre, para la conciliación de la vida familiar
y laboral de las personas trabajadoras, que contempla
la posibilidad de acceder a la excedencia o a jornadas
reducidas de trabajo, para posibilitar que las personas
que componen el grupo familiar, y no solo las mujeres,
puedan atender a sus familiares mayores.

La forma de atención por medio del acogimiento fami-
liar viene existiendo y está conceptuada frecuentemente
por los propios protagonistas, como un régimen de pen-
sión. Sobre esta realidad pueden darse abusos o situa-
ciones de indefensión, por lo que es necesario regular
una relación que, habitualmente, se inicia como un acuer-
do entre las partes sin mediación externa.

Así, se llega al convencimiento de que es procedente
establecer una regulación de las situaciones de convi-
vencia entre personas que, sin constituir una familia,
comparten una misma vivienda habitual, unidas por vín-
culos de parentesco lejano en la línea colateral, o de
simple amistad o compañerismo, y fundada en la volun-
tad de ayuda al más débil y en la permanencia.

Concretamente, se regula la convivencia originada
por el acogimiento que una persona o pareja ofrecen
a otra u otras personas, en condiciones similares a las
relaciones que se producen entre ascendientes y des-
cendientes. En la situación actual de envejecimiento pro-
gresivo de la población derivada de la prolongación de
la vida y la reducción de la natalidad, una regulación
legal de signo proteccionista que estructure este tipo
de convivencia, puede solucionar el bienestar general
de las personas mayores que se acojan a ella, resolverles
las dificultades económicas y sociales y constituir una
opción más, diferente al ingreso de las mismas en ins-
tituciones geriátricas.


