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EXPEDIENTE 40/2021 

En la ciudad de Pamplona a 8 de abril de 2022, reunido el Tribunal Económico-Administrativo Foral 
de Navarra, ha dictado la siguiente Resolución:  

Vistos escritos presentados por la entidad AAA, con NIF XXX, contra Resolución dictada por la Jefa 
de la Sección gestora, entre otros, del Impuesto sobre Sociedades el día 12 de enero de 2021, desestimato-
ria del recurso de reposición interpuesto contra liquidación provisional practicada correspondiente al ejercicio 
2017. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- El día 11 de julio de 2018 la ahora reclamante presentó su autoliquidación por el Impues-
to y año referidos, consignando una cuota positiva por importe de 1.906, 37 €, que fue satisfecha en momen-
to oportuno. 

En la citada declaración aplicó una bonificación en la cuota tributaria por importe de 4.198,84 € por su 
condición de explotación agraria prioritaria. 

SEGUNDO.- El día 25 de noviembre de 2020 los órganos gestores del impuesto dictaron propuesta 
de liquidación en la que anulan la mencionada bonificación al entender que carece de tal condición, aumen-
tando la cuota a ingresar en el importe indebidamente bonificado, consignando igualmente los correspondien-
tes intereses de demora. 

Notificada telemáticamente, no se presentaron alegaciones, por lo que la propuesta se convirtió en li-
quidación provisional. 

TERCERO.- El día 5 de enero de 2021 se presentó escrito, tramitado como recurso de reposición 
frente a la precitada liquidación, siendo desestimado mediante Resolución dictada el día 12 de enero siguien-
te, insistiendo en que la interesada carece de la naturaleza de explotación agraria prioritaria en la fecha de 
devengo del Impuesto (31 de diciembre de 2017), por lo que no puede aplicar la bonificación cuestionada. 

CUARTO.- Y contra la precitada Resolución interpone la interesada reclamación económico-
administrativa mediante escrito presentado en el Registro de la Administración de la Comunidad Foral de Na-
varra el día 4 de febrero de 2021, solicitando su anulación al entender que ostenta el derecho al disfrute y 
aplicación de la bonificación de referencia.   

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Concurren los requisitos de competencia, legitimación y plazo para la admisión a trámite 
de la presente reclamación económico-administrativa, según lo dispuesto en los artículos 153 y siguientes de 
la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, y en las disposiciones concordantes del Regla-
mento de desarrollo de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión 
de actos en vía administrativa, aprobado por Decreto Foral 85/2018, de 17 de octubre. 

SEGUNDO.- El artículo 55 de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Socieda-
des, establece lo siguiente: 

“1. Las cooperativas especialmente protegidas sometidas a la Ley Foral 9/1994, de 21 de junio, regu-
ladora del régimen fiscal de las cooperativas, tendrán una bonificación del 50 por 100 de la cuota ín-
tegra del impuesto a que se refiere el artículo 20 de dicha ley foral. 

2. Las explotaciones asociativas prioritarias que sean cooperativas agrarias especialmente protegi-
das según la Ley Foral 9/1994, de 21 de junio, tendrán una bonificación de la cuota íntegra del 80 por 
100. 

3. Tratándose de explotaciones asociativas prioritarias que sean Sociedades Agrarias de Transfor-
mación, la bonificación en la cuota íntegra será del 50 por 100.” 

No es un asunto controvertido el que la interesada constituye una Sociedad Agraria de Transforma-
ción, de forma que si, además, ostentase la condición de “explotación asociativa prioritaria”, sería beneficiaria 
de la mencionada bonificación en la cuota íntegra del Impuesto. 

El Decreto Foral Legislativo 150/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Foral del Registro de Explotaciones Agrarias, crea el Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra (art. 
4) con la finalidad de inscribir las que se ubiquen en la Comunidad Foral y se proceda a su catalogación y, en 
su caso, certificación como prioritarias o no, reservando su gestión al Departamento competente en materia 
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de agricultura. Dicha inscripción es preceptiva (o haberla solicitado) para poder acceder a los beneficios que 
la propia Ley establece y/o cuantas ayudas tenga establecidas o se establezcan por la Administración Foral 
(art. 7). El artículo 14 del mismo texto normativa dispone que el Departamento gestor emitirá, a petición del 
interesado, certificación acreditativa de la inscripción de la explotación en el Registro, siendo obligatorio para 
acceder a los citados beneficios. 

El artículo 7 de la Orden Foral 111/2015, de 20 de marzo, del Consejero de Desarrollo Rural, por la 
que se regula la coordinación entre el Registro general de producción agrícola y el Registro de explotaciones 
agrarias de Navarra, indica que la calificación de una explotación como prioritaria se realiza anualmente, 
siendo resuelta por el Director General competente por razón de la materia, y es válida desde su aprobación 
hasta que se apruebe las del año siguiente, siempre y cuando no se modifiquen las circunstancias que así lo 
permitieron con anterioridad. 

La Resolución 69/2017, de 14 de noviembre, del Director del Servicio de Explotaciones Agrarias y 
Fomento Agroalimentario (publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 10, de 15 de enero de 2018), 
aprueba la catalogación de las explotaciones agrarias a partir de su firma (noviembre de 2017), de forma que 
en su Anexo se incluyen las características de cada una, incluida la ahora reclamante, que no aparece califi-
cada como prioritaria. 

A mayor abundamiento, consta en el expediente información enviada por el mencionado Registro, di-
rigida a la sección gestora del Impuesto, en la que se afirma que la interesada no tiene la condición de explo-
tación agraria prioritaria a fecha de devengo del Impuesto, y que el error consistente en que uno de los socios 
figure en una de las fichas que forman parte de su expediente (posteriormente subsanado) no interfiere en la 
bondad de la catalogación realizada. 

Y frente a estos hechos y circunstancias, desde el punto de vista tributario, nada aportan las alega-
ciones realizadas por la interesada. Solicita de este Tribunal que la declare como explotación agraria priorita-
ria cuando esta declaración no es de su competencia sino del Departamento competente por razón de la ma-
teria. No aporta tampoco el certificado de su inscripción en el que conste su condición o naturaleza como 
“prioritaria”. No cumple, en definitiva, los requisitos previstos en el artículo 55 de la Ley Foral 26/2016 regula-
dora del tributo, no pudiendo, por tanto, atender a la pretensión formulada.     

En consecuencia, este Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra resuelve desestimar la 
reclamación económico-administrativa a que se refiere el presente expediente, confirmando la resolución im-
pugnada, todo ello de acuerdo con lo señalado en la fundamentación anterior. 

Contra la presente Resolución podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados 
de lo Contencioso-Administrativo de Pamplona en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la 
fecha de su notificación. 

 

 
 
 


