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El texto refundido de La Ley de control económico y contabilidad de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2017, de 19 de octubre (DLCEC), regula en el Capítulo 

IV del Título III el Control Económico Normativo, el cual en relación a los proyectos normativos 

elaborados por los órganos del Gobierno Vasco tiene carácter preceptivo y se ejerce mediante la 

emisión del correspondiente informe de control por parte de la Oficina de Control Económico. 

 

Teniendo presente la citada norma, lo dispuesto en la Sección 3ª del Capítulo III del Decreto 464/1995, 

de 31 de octubre, por el que se desarrolla el ejercicio del control económico interno y la contabilidad 

en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el artículo 4 del 

Decreto 168/2017, de 13 de junio, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del 

Departamento de Hacienda y Economía (vigente en los términos de la disposición adicional cuarta del 

Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los 

departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación 

de funciones y áreas de actuación de los mismos), se emite el siguiente, 

INFORME 

I. OBJETO. 

El presente informe tiene por objeto el control económico normativo del proyecto de Decreto 

mediante el que se aprueba un nuevo Reglamento del canon del agua, creado y regulado en la Ley 

1/2006, de 23 de junio, de Aguas. Se menciona su condición de nuevo reglamento por cuanto este 

Decreto vendrá a sustituir plenamente al actualmente en vigor aprobado por Decreto 181/2008, de 4 

de noviembre, que contiene el reglamento del régimen económico financiero del canon del agua, 

conforme a la regulación legal inicialmente aprobada por la Ley 1/2006, de 23 de junio. 

El nuevo texto proyectado trae causa directa de la revisión del marco legal de este canon del agua 

implantado inicialmente en los términos del Capítulo VIII de la Ley 1/2006, de 23 de junio, a los que 
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responde el citado Decreto 181/2008 y, posteriormente revisado por la disposición final segunda de la 

Ley 13/2019, de 27 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2020. A su vez, la disposición final sexta de esa misma Ley 

13/2019, establece que la regulación de esa disposición final segunda, en la que se incluye la 

modificación del canon del agua, entrará en vigor el 1 de enero de 2021.  

Así, si la revisión del marco legal del canon del agua determina la necesidad de reconfigurar el marco 

reglamentario que regula este tributo, la mención final a la entrada en vigor del nuevo marco legal 

evidencia la idoneidad de que este proyecto se materialice antes de que concluya el corriente 2020. 

El expediente ha sido remitido por el Departamento de Hacienda y Economía (denominación que 

mantenía al momento de su remisión), en cuanto por el mismo a través de la Dirección de 

Administración Tributaria (DAT) se ha asumido la gestión de la iniciativa que se trata de una iniciativa 

conjunta. La iniciativa de este proyecto de Decreto fue iniciada mediante orden conjunta de los 

titulares de los Departamentos de Medio Ambiente, Planificación territorial y Vivienda y de Hacienda 

y Economía (Orden de 12/02/2020). 

La tramitación del expediente por la DAT aparece establecida en la orden de inicio del expediente 

(resuelvo tercero) que atribuye tal labor a esa DAT, extremo que aparece argumentado en la Memoria 

justificativa del proyecto en la que se alude a los artículos 7 y 13 del Decreto 168/2017, de 13 de junio, 

por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Hacienda y Economía. 

Por su parte, la intervención del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 

Vivienda, trae causa de la adscripción que el ente público de derecho privado Agencia Vasca del Agua 

(URA) tenía respecto a ese Departamento (artículo 3, apartado A del Decreto 77/2017, de 11 de abril, 

por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Medio Ambiente, 

Planificación Territorial y Vivienda), siendo tal entidad la llamada a la gestión del canon del agua por 

mandato legal (el artículo 48.1 de la Ley 1/2006, que se ha mantenido en su integridad, define a esta 

entidad como “sujeto activo del canon del agua”). 

A este respecto proceda señalar que en el transcurso de la tramitación del proyecto ha tenido inicio la 

XII Legislatura del Parlamento Vasco de la que ha surgido un nuevo Gobierno Vasco cuya organización 

interna aparece establecida por el Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, 

supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del 
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País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos (“Decreto de áreas XII 

Legislatura”). En virtud de este nuevo “Decreto de áreas”, si bien se mantienen las funciones que venía 

desempeñando el Departamento de Hacienda y Economía, que pasa a denominarse de Economía y 

Hacienda, el área de aguas pasa a atribuirse al nuevo Departamento de Desarrollo Económico, 

Sostenibilidad y Medio Ambiente (artículo 8.1, apartado b del Decreto 18/2020, del Lehendakari) al 

que, en consonancia, se le adscribe el ente público URA (artículo 8.2 del Decreto 18/2020, del 

Lehendakari). 

La reordenación de las áreas del Gobierno Vasco por virtud del citado Decreto de áreas para la XII 

Legislatura supondrá la asunción por los nuevos Departamentos de Economía y Hacienda y de 

Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, de las correspondientes responsabilidades 

acerca de esta iniciativa a cuyo efecto deberán, en todo caso, efectuarse los ajustes que procedan en 

tal sentido, actualizando las menciones a los mismos por tal circunstancia. 

El expediente tramitado, además del texto del Decreto proyectado, contiene la documentación 

procedimentalmente exigible a una iniciativa de esta naturaleza y características, pudiendo advertir a 

este respecto los siguientes extremos: 

- Resulta relevante la repercusión que ha tenido la fase de alegaciones e información pública 

del proyecto que ha dado lugar a un significativo número de alegaciones y aportaciones por 

parte de diversos colectivos y entidades interesadas que aparecen, en algunos casos, 

respondidas por URA, quedando pendiente la respuesta de otros para la anunciada Memoria 

de tramitación que elaborará la DAT. 

En buena parte de tales alegaciones se reiteran las que afectan a contenidos que corresponden 

a la legalidad tributaria y que, en consecuencia, corresponden a los establecidos por la Ley 

13/2019, de 27 de diciembre (acerca de la que no consta ningún cuestionamiento de legalidad 

de estos contenidos ante las instancias competentes). Acerca de estas consideraciones resulta 

inviable que en el proceso de tramitación del proyecto de decreto se acojan tales alegaciones 

por ser acordes al régimen legal implantado. 

En la medida que el proyecto de Decreto deberá ser sometido a Dictamen de la Comisión 

Jurídica Asesora de Euskadi (COJUA), podrá ser esta instancia la que analice tal extremo. 

Respecto a otras alegaciones nos remitimos al análisis del articulado en lo que a esos 
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contenidos cuestionados se refiere y a la contestación que la Memoria sucinta ofrezca de los 

mismos. 

- Memoria justificativa de la iniciativa elaborada por la DAT (abril 2020) en la que 

sucesivamente se abordan los aspectos introductorios que contextualizan el proyecto, los 

antecedentes del decreto y la justificación de contenidos que incluye un detallado análisis de 

los mismos y la opción plasmada a partir de los contenidos fijados legalmente en cumplimiento 

del principio de legalidad tributaria que incide sobre este proyecto. 

- Memoria económica al proyecto de Decreto, suscrita por el Director General de la Agencia 

Vasca del Agua (22/04/2020). En ella, además de anunciar que el proyecto no supone la 

creación, directa o indirecta, de nuevas estructuras u órganos y que tampoco conlleva la 

dotación de mayores recursos humanos y materiales, se apunta que “los cambios regulatorios 

no implican nuevos gastos a la administración, más allá del coste de las campañas de 

concienciación y divulgación que decidan realizar, y que en todo caso se considera poco 

representativo” (sin acotar en cuánto pudiera estimarse el máximo de tales campañas). Para 

culminar el análisis concluye señalando que “las modificaciones en la regulación del canon del 

agua implicarán una mayor recaudación en concepto de canon del agua y una reducción de los 

costes de gestión del tributo, de manera que lejos de constituir un aumento presupuestario 

para el Gobierno Vasco la aprobación de las modificaciones normativas del canon supondrá un 

incremento en la corriente de ingresos presupuestarios”. Tales afirmaciones vienen 

acompañadas de una estimación de ingresos con la implantación del nuevo régimen que eleva 

la recaudación estimada a la cifra de 7.029.834,04 euros que refleja un importante incremento 

respecto al volumen de ingresos que viene percibiendo por este canon del agua respecto del 

que apunta como último ejercicio de ingresos el 2018 en la cantidad de 2.554.996 euros. Resta 

decir a este respecto que se retomará al analizar el impacto económico presupuestario de la 

iniciativa que la citada Memoria tan solo suscrita por URA la entendemos avalada por la DAT 

en cuanto a las estimaciones y consideraciones efectuadas por los ingresos tributarios futuros 

por cuanto ha procedido a la sucesiva tramitación del expediente acompañado de esta 

Memoria económica. 

En cuanto a tal reconocimiento debe añadirse que la DAT ha incorporado al solicitar este 

Informe de control económico normativo un documento en el que esta dependencia asume el 
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texto último remitido una vez que se ha sustanciado el procedimiento de elaboración del 

proyecto. Este último documento anuncia que queda pendiente en el momento presente el 

análisis de algunas cuestiones planteadas en los Informes emitidos y la respuesta 

fundamentada a las alegaciones presentadas; entendemos que, implícitamente está 

acogiendo, asimismo los términos de la Memoria económica elaborada por URA, desde el 

prisma que a esta DAT compete. 

En este sentido, se recuerda que conforme al artículo 10 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, 

de elaboración de Disposiciones Generales del País Vasco, al expediente: 

“10.2. Se unirá, asimismo, una memoria sucinta de todo el procedimiento, en la que se 

reseñarán los antecedentes, los trámites practicados y su resultado y las 

modificaciones realizadas en el texto del proyecto para adecuarlo a las observaciones 

y sugerencias de los diferentes informes evacuados, y de manera especial las 

contenidas en los de carácter preceptivo. Se justificarán con suficiente detalle las 

razones que motiven la no aceptación de las observaciones contenidas en tales 

informes, así como el ajuste al ordenamiento jurídico del texto que finalmente se 

adopte” 

Se advierte la idoneidad de haber puesto a disposición de esta Oficina un avance de la Memoria 

sucinta (a expensas de lo que pudiera resultar de esta intervención) concretando el 

tratamiento último que vaya a darse a las cuestiones evidenciadas en el expediente. Se insta, 

pues a su formulación, con carácter previo a la solicitud de Dictamen de la COJUA (a expensas 

de lo que resulte de tal Dictamen) posibilitando el análisis del proyecto ya elaborado conforme 

a tales intervenciones y la valoración técnica que a las mismas vaya a darse. 

 

- Informe de Impacto en la Empresa. Ha sido elaborado por URA y suscrito por su Director 

General. Este Informe aparece detallado y contiene un análisis específico de la cuestión del 

que cabe resaltar lo siguiente: 

- El reglamento proyectado no instaura procedimientos administrativos ni impone 

tareas de gestión adicionales a los ya contemplados en la normativa del canon del 

agua en vigor. Antes al contrario, añade, simplifica ciertos trámites a los usuarios 

industriales (mencionando como supuestos de no sujeción el agua pluvial, la 
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reutilización y las entradas con un volumen anual inferior a 200 m3 que no 

requiere solicitud previa) 

- Para los usuarios comerciales y la mayoría de los industriales la reforma normativa 

implicará una reducción significativa del canon del agua a abonar (refiriéndose a 

la reducción del tipo imponible, la inclusión del agua pluvial y la reutilización entre 

los supuestos de no sujeción y la introducción de una exención para las 

captaciones y entradas con un volumen anual inferior a 200 m3). Refiere que 

“únicamente aquellos usuarios industriales que gozaban según la normativa 

anterior (conforme al Decreto vigente en este momento) de una bonificación del 

70% o del 90% de la base imponible, que en su gran mayoría son grandes 

empresas, verán incrementado el importe de canon de agua a liquidar”. A este 

respecto concluye que la normativa proyectada no contiene previsiones que 

impongan a las empresas costes burocráticos innecesarios o impliquen el 

establecimiento de barreras que desincentiven su actuación. 

- Finalmente alude a la eliminación de duplicidades y a la tramitación telemática de 

procedimientos, señalando que “se habilitan mecanismos para evitar en lo posible 

la duplicidad de trámites entre las declaraciones del canon del agua y los derivados 

de la obligación de comunicación de los registros de los volúmenes de agua 

detraídos”. 

En relación a este preceptivo Informe de impacto en la empresa, debe advertirse que no 

obstante venir elaborado y suscrito por el Director General de URA, conforme a la Ley 16/2012, 

de 28 de junio, de apoyo a las personas emprendedoras y a la pequeña empresa que lo 

establece como preceptivo en los procedimientos de elaboración de disposiciones de carácter 

general (artículo 6.2), establece que el mismo será elaborado “a través de sus servicios 

jurídicos” (artículo 6.1). En el documento aportado no consta tal intervención del 

correspondiente Servicio Jurídico y si bien puede considerarse un defecto formal debiera 

reflejarse tal intervención en los términos requeridos por el referido precepto. 

- Constan dos Informes jurídicos en el expediente, uno primero elaborado por los Servicios 

Jurídicos del Departamento de Hacienda y Economía y otro, posterior que, incluye una 

remisión genérica de adhesión al primero, efectuado por el Servicio Jurídico de URA. La 

intervención de ambas dependencias viene dada por el carácter conjunto de la iniciativa y sus 
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respectivas funciones en relación con el ámbito material de la iniciativa. En ambos Informes se 

plantean diversas cuestiones, concluyendo ambos Informes, no obstante, las observaciones 

efectuadas, que el texto que fue sometido a su consideración es ajustado al ordenamiento 

jurídico. Habida cuenta lo ya señalado acerca de la preceptiva intervención de la COJUA en el 

presente expediente con posterioridad a este Informe remitimos cualquier parecer acerca de 

las cuestiones de naturaleza estrictamente jurídica al dictamen de ese órgano consultivo 

superior. 

A este respecto, se recuerda cómo una vez realizado el presente trámite de control económico-

normativo será preceptivo el dictamen de la referida Comisión Jurídica Asesora de Euskadi y si 

como consecuencia del dictamen se introducen modificaciones en el proyecto, éstas deberán 

ser comunicadas a esta Oficina, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.1 del DLCEC. 

La citada comunicación deberá realizarse en los términos establecidos en la Circular 2/05 del 

Director de la Oficina de Control Económico de fecha 14 de octubre de 2005. 

- En el caso que nos ocupa la legislación sectorial de aguas introduce la necesaria intervención 

en el procedimiento de elaboración de este reglamento tanto del Consejo del Agua del País 

Vasco como de la Asamblea de Usuarios. Uno y otro órgano colegiado fueron creados por el 

artículo 11.1 de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas. Uno y otro tienen una regulación legal 

que incide en el caso que ahora nos ocupa por cuanto se fija la intervención necesaria del 

Consejo del Agua del País Vasco previéndose en el artículo 14, apartado c de la citada Ley 

1/2006 que a este Consejo le corresponde: “Elaborar con carácter preceptivo informes sobre 

los proyectos de disposiciones generales que afecten al ámbito hidrológico”. 

 

Más explícita resulta al caso la necesaria intervención en el proyecto de decreto del canon del 

agua de la Asamblea de usuarios por cuanto el artículo 12, apartado g de la misma Ley 1/2006, 

prevé que corresponde a este órgano: “Emitir informe vinculante sobre el reglamento de 

tarifación del uso del agua”. 

 

No nos consta en el expediente que se haya activado una y otra intervención (tampoco ningún 

Informe de tales órganos) en el que, sin embargo, consta un documento que incluye el orden 

del día para la sesión de 05/03/2019 de la Asamblea de Usuarios en el que no consta que se 
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fuera a tratar el tema que nos ocupa. Se limita a ser el orden del día de la convocatoria sin que 

conste que se tratase el tema ni el resultado del mismo. 

 

Ha de advertirse, pues, de la necesidad de que se cumplimenten los trámites formales 

establecidos a este efecto, más aún cuando se tratan de órganos cualificados y en particular 

en el caso de la Asamblea del Agua cuyo Informe vinculante establecido para esta concreta 

cuestión pone en evidencia la relevancia que el Legislador ha dado a tal intervención. 

 

Hemos de significar que la omisión de tales trámites puede dar lugar a la nulidad del 

reglamento en vía jurisdiccional, añadiendo la posibilidad de que, habida cuenta el tono de las 

alegaciones formuladas, no se descarte que sea enjuiciado a instancias de alguno de los 

alegantes. 

 

Así las cosas, habiéndose producido en este momento procedimental las indicadas 

intervenciones mediante la emisión de los correspondientes informes y reiterando la 

necesidad de cumplimentar los que corresponden a la Asamblea de Usuarios y al Consejo del 

Agua del País Vasco, esta Oficina circunscribe su actuación a la materialización del Control 

económico-normativo, en los términos previstos en los artículos 25 a 27 del DLCEC. A estos 

efectos resulta procedente efectuar las siguientes consideraciones: 

III ANÁLISIS: 

- Se insiste en la idoneidad de haber incorporado un avance de la Memoria sucinta 

que ofreciese una explicación del tratamiento que vaya a darse en última instancia 

a las diversas consideraciones efectuadas a lo largo del expediente acerca del 

proyecto de Decreto, el presente Informe versará acerca del proyecto de decreto 

cuyo borrador fue incorporado al expediente en fecha 27/04/2020 (junto con la 

pertinente orden de aprobación previa) siendo el mismo borrador que se ha 

sometido sistemáticamente a informe de otras dependencias e información 

pública. 
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Así, y en la medida de lo posible, obviaremos reproducir las consideraciones ya 

efectuadas por otras instancias recordando la necesidad de ofrecer un 

razonamiento adecuado al tratamiento que de cada una de ellas se adopte. 

- Conforme se reitera a lo largo del expediente la iniciativa viene directamente 

conectada a la modificación legal que del canon del agua fue introducida mediante 

Ley 13/2019, de 27 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos 

Generales de la CAE. 

El hecho de que las modificaciones del marco legal del canon del agua se 

adoptasen a través de la citada norma presupuestaria apunta a que el expediente 

del proyecto de ley en el que se analizase con detalle la revisión de tal marco legal 

y la fundamentación concreta de las medidas que se implantaban se ve acotado 

por la específica tramitación de la ley presupuestaria. Resulta oportuno aludir a 

que la específica tramitación del proyecto de ley de presupuestos y su tramitación 

parlamentaria ofrece una menor posibilidad de ahondar en el fundamento 

singularizado de cada uno de sus contenidos. 

- No procede en este momento ninguna reconsideración de tal marco legal y de los 

contenidos adoptados conforme al principio de legalidad tributaria aplicable a este 

supuesto, esta circunstancia, precisamente, permitirá rechazar un buen número 

de alegaciones formuladas por los interesados que instan la revisión de preceptos 

legales reproducidos ahora en el proyecto reglamentario, revisión de contenidos 

que se escapa en todo caso al reglamento administrativo que debe acatar el 

mandato legal de aquellos contenidos que ahora pretende reglamentar. 

- En cuanto a la reproducción de contenidos legales en el proyecto de Decreto al 

que se alude en diversos momentos del expediente tan solo hemos de remitirnos 

a los planteamientos jurisdiccionales a este respecto sin entrar a valorar la propia 

idoneidad de incluir tales contenidos legales para propiciar una adecuada 

comprensión del régimen económico financiero del canon del agua. En tal sentido, 

se aprecia la necesidad de que tal reproducción garantice la integridad del 

precepto legal mencionando su origen, como pauta general de tal reproducción 

que se ve reforzada en el ámbito tributario en el que se integra el proyecto. 
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- Acerca de tales contenidos, no obstante, la necesidad de garantizar la literalidad 

del precepto legal, apuntamos la eventual idoneidad de supresión de fórmulas 

facultativas que previstas en el texto legal como una habilitación para el desarrollo 

reglamentario, llegados a este punto y habiendo acogido tal opción debieran 

sustituirse por fórmulas que reflejen un mandato de actuación claro que evite 

cualquier margen de discrecionalidad por el órgano administrativo llamado a 

aplicar los correspondientes preceptos. Advertimos tal fórmula en el artículo 13 

del proyecto de decreto referido a la estimación objetiva en el que en dos 

ocasiones se emplea el facultativo “podrá” para prever la posibilidad de que se 

emplee la fórmula de estimación objetiva, según el volumen del agua total anual 

otorgada (artículo 13.1 del proyecto) y, también al referirse, en el artículo 13.2 del 

proyecto a la determinación de la base imponible conforme al sistema de 

estimación objetiva durante el periodo transitorio al que se refiere. En este último 

caso, debiera discernirse si se mantiene la opción como tal a favor del 

contribuyente o si se conforma tal sistema de estimación objetiva para el caso 

concreto al que se refiere. 

- Un aspecto relevante en lo que a la reglamentación del canon del agua se refiere 

es el de la suficiencia del propio proyecto para posibilitar la implantación plena de 

las modificaciones introducidas y su adecuada gestión burocrática formulando los 

desarrollos reglamentarios requeridos en su plenitud. Acerca de esta cuestión 

cabe apuntar cómo los preceptos legales modificados por la Ley 13/2019, resultan 

exiguos en cuanto a la expresa llamada a concretos desarrollos reglamentarios de 

los contenidos previstos. En concreto, se han identificado dos llamadas específicas 

al desarrollo reglamentario del correspondiente precepto legal. Una en el artículo 

49.2, apartado b de la Ley 1/2006, modificado por Ley 13/2019, en el que al regular 

la base imponible del canon prevé que “se determinarán reglamentariamente las 

modalidades de cálculo de la base imponible del sistema de estimación objetiva” 

y; otra, en el artículo 52.1, párrafo primero de la Ley 1/2006, modificado por Ley 

13/2019, en el que al regular la “declaración y liquidación” prevé la obligación de 

presentar los modelos informativos correspondientes “en los plazos que se 

determinen reglamentariamente”. 
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Así, más allá de tales contenidos que deberán haber tenido su reflejo en el 

proyecto de decreto, corresponde al promotor acudir a su propia experiencia y 

análisis de la eventual inconcreción de alguno de los contenidos legales que 

posibiliten acotar y garantizar la mayor seguridad jurídica en el momento de 

implementar este nuevo marco legal del canon del agua con el detalle necesario. 

 

- En tal estado de cosas resulta clarificador aludir a algunas de las modificaciones 

introducidas por la Ley 13/2019, que tienen un alcance considerable respecto a la 

configuración legal inicial de este tributo. Así: 

 

o Modificación del artículo 43.1, apartado d de la Ley 1/2006 de aguas, 

referido al “destino del tributo”. Se mantiene la vinculación de los recursos 

obtenidos por el canon del agua a los objetivos de planificación hidrológica 

(enunciado general del artículo 43.1) y se añade la precisión de atribución 

a “inversiones destinadas a mejorar la eficiencia del uso del agua” en lo 

que, entendemos, se dirige a reforzar los planteamientos de la “Directiva 

del agua”. El contenido de este precepto legal no tiene reflejo en el vigente 

Decreto que aprueba el reglamento del régimen económico del canon del 

agua ni en el proyecto de decreto tramitado. En todo caso, en la medida 

que tal destino vinculado a la Directiva del Agua1 deberá integrarse en la 

actuación ordinaria de URA, sometida a la implementación de tal Directiva, 

los ingresos procedentes del canon del agua se destinarán a su actividad 

ordinaria sufragando los costes de actuación de la citada entidad. 

o Modificación del artículo 44, referido al devengo del canon del agua. 

Modifica tal devengo sustituyendo el consumo real por el de captación o 

entrada de agua. En consonancia con ello se ha modificado el “hecho 

imponible” del tributo (artículo 45 de la Ley) concretando como tal hecho 

imponible “la captación de aguas continentales en el territorio de la CAE 

                                                           
1 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000 por la que se establece 
un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 
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para su utilización o consumo en la CAE…” y “la entrada en el territorio de 

la CAE de aguas continentales procedentes de fuera de la misma para su 

utilización o consumo en la CAE”. La modificación de este artículo legal ha 

supuesto la eliminación de la previsión expresa que contemplaba como 

hecho imponible el uso de aguas pluviales o escorrentías que pasan a 

considerarse como supuestos no sujetos (artículo 46 de la Ley). 

La reconfiguración del hecho imponible del canon del agua supone la del 

consiguiente artículo reglamentario destinado a este fin y así, se mantiene 

el artículo 4 a este fin incluyéndose un nuevo artículo 5 en el que se 

precisan los supuestos de no sujeción. Dentro de los supuestos de no 

sujeción conforme al mismo tenor que la Ley (artículo 46, apartado c) se 

ha incluido el supuesto de “reutilización del agua en usos industriales u 

otros usos”, incluyendo la remisión para concretar el concepto 

“reutilización” que se hace al RD 1620/2007, de 7 de diciembre, cuyo 

objeto es, precisamente, establecer el régimen jurídico de la reutilización 

de las aguas depuradas y que, sin perjuicio de otras precisiones prevé en 

su artículo 2 referido a definiciones que “A los efectos de este real decreto 

se entiende por: a) Reutilización de las aguas: aplicación, antes de su 

devolución al dominio público hidráulico y al marítimo terrestre para un 

nuevo uso privativo de las aguas que, habiendo sido utilizadas por quien 

las derivó, se han sometido al proceso o procesos de depuración 

establecidos en la correspondiente autorización de vertido y a los 

necesarios para alcanzar la calidad requerida en función de los usos a que 

se van a destinar”. 

Más allá de tal matiz, procede señalar que, tal vez resultase del todo 

procedente haber detallado en este Reglamento que “otros usos” puedan 

incluirse bajo este supuesto de no sujeción con reutilización. La necesidad 

de que en el ámbito tributario las normas resulten absolutamente precisas 

y detalladas constituye un aspecto esencial de este ámbito de actuación 
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debiendo evitar a toda costa expresiones o ámbitos de inconcreción en los 

que se pueda percibir falta de seguridad jurídica. 

o El artículo 47 de la Ley se revisó introduciendo importantes modificaciones 

en las exenciones anteriormente previstas (reduciéndose el margen de 

exención del 95 al 90% para las que ahora se contemplan) e introduciendo 

el concepto y supuestos de exenciones (algunas de ellas previstas en el 

anterior régimen como supuestos de no sujeción). Estos contenidos se ven 

reflejados en el artículo 6 del Decreto proyectado (que aúna con sus 

novedades lo que se viene reflejando en los artículos 5 y 6 del todavía 

vigente Decreto 181/2008). Más allá de los diferentes contenidos que 

ahora se contienen acogiendo las novedades legales, parece procedente 

señalar que en el supuesto de bonificaciones referidas al uso agropecuario 

se requiere el cumplimiento del “Código de Buenas Prácticas Agrarias del 

País Vasco, cuaderno de explotación, contrato ambiental u otras 

acreditaciones similares”, contenido que aparece recogido en el artículo 

47.2 de la Ley y es trasladado en su plena literalidad al artículo 6.2 del 

proyecto de decreto. Ha de advertirse nuevamente acerca del término 

“otras acreditaciones similares” que si bien en el contexto de la Ley refleja 

la oportunidad de no acotar estrictamente el supuesto de bonificación a 

un supuesto, en el marco del desarrollo reglamentaria, hubiera sido 

oportuno que hubiese tenido una mayor concreción o, al menos, los 

cauces que permitan identificar o concretar cuáles sean esas otras 

acreditaciones similares reforzando la seguridad jurídica de quienes 

adoptando otras fórmulas de buenas prácticas desarrollen otras buenas 

prácticas no acordes con ese Código. Advertimos acerca de la idoneidad 

de haber precisado, al menos, los parámetros de asimilación de otras 

acreditaciones e, igualmente, haber añadido con mayor precisión cuál sea 

el Código al que se alude. Efectuada la correspondiente búsqueda se ha 

localizado el Decreto 112/2011, de 7 de junio, por el que se aprueba el 

Código de Buenas Prácticas Agrarias aplicable a las zonas de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco no declaradas como vulnerables a la 
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contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de la actividad 

agraria que, entendemos, responde a tal concepto y que bien pudiera 

haber sido incorporado con su mención completa ofreciendo al 

destinatario la información necesaria para acogerse a la bonificación a la 

que se refiere. 

o En relación con estos mismos preceptos de exención y bonificación del 

canon del agua en el proyecto de Decreto se reiteran sistemáticamente 

una serie de llamada a la cumplimentación de un “modelo que se 

establezca” para solicitar tales beneficios tributarios. En concreto, se 

prevé la formulación de solicitud “conforme al modelo que se establezca” 

para la aplicación de las exenciones previstas en el artículo 6.1, apartado 

a del proyecto (exención por la utilización no consuntiva de agua para la 

obtención de energía o el uso de fuerza motriz), en el artículo 6.1, 

apartado b del proyecto (exención por agua detraída que retorna al 

medio) y; para obtener la bonificación prevista en el artículo 6.2 del 

proyecto (precisamente, la aludida al cumplimiento de buenas prácticas 

agrarias u otras similares). Constituye premisa para la obtención de tales 

beneficios fiscales la correspondiente presentación de la solicitud 

conforme al modelo y verificación por la Administración del cumplimiento 

de los requisitos fijados para obtener tales beneficios tributarios. En 

cuanto a la formulación de los preceptos citados, hemos de advertir que 

la remisión a un futuro modelo del que no se da cuenta en el expediente 

cuándo o cómo podrá adoptarse da pie a una eventual demora en la 

efectiva implantación y aplicación de estos beneficios tributarios una vez 

entre en vigor la modificación del canon del agua a partir del 01/01/2021 

(disposición final sexta de la Ley 13/2019). Al aludir a esta cuestión hemos 

de señalar que, igualmente, el artículo 17.1 referido a la declaración inicial 

prevé otro futuro modelo (señala “que se establezca”), respecto del que 

tampoco se menciona ninguna previsión concreta. Refiriéndonos a los 

beneficios fiscales señalados, a nuestro juicio, resulta apropiado que, toda 

vez que no se han incluido los citados modelos en el proyecto de decreto 
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que nos ocupa, debiera evidenciarse en el expediente el estado de 

tramitación de los mismos (cabiendo, incluso que se refleje en el proyecto 

de decreto una disposición final que refleje el mandato y plazo de su 

elaboración con anterioridad al citado 01/01/2021). No cabe admitir una 

demora en la aplicación de tales beneficios por la inexistencia de un 

modelo de solicitud que corresponde a la Administración poner a 

disposición de los interesados. Por consiguiente, instamos ya sea a la 

eventual inclusión de los correspondientes modelos en este mismo 

proyecto o, en su defecto a la inclusión del mandato que imponga su 

aprobación por el órgano competente en un plazo anterior al 01/01/2021. 

Esta consideración se extiende, igualmente, al modelo de declaración 

inicial al que se alude en el artículo 17 del proyecto. Acerca de esta última, 

en cuanto queda ligada al inicio del aprovechamiento, echamos en falta 

una previsión que evidencie la situación en la que quedan quienes ya 

tenían formulada una declaración similar conforme al actual régimen 

vigente (conforme a los términos del artículo 22 del Decreto 181/2008). 

o En este mismo orden de cosas, hemos de señalar que las previsiones 

referidas a la documentación a presentar debiera procurarse un 

alineamiento con las previsiones del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones 

Públicas, acerca de la presentación de documentos a las mismas. Si bien, 

esta Ley resulta supletoria en los procedimientos tributarios (disposición 

adicional primera de la propia Ley 39/2005), entendemos que debiera 

procurarse una intensificación de los mecanismos que eviten a los 

ciudadanos tener que recabar documentos que ya se encuentren en poder 

de la Administración actuante, o que puedan serles accesibles a través de 

las correspondientes redes corporativas. Instamos, pues, a revisar la 

obligación de presentación de los documentos señalados para su 

presentación junto con las solicitudes reconfigurando el régimen previsto 

por otro en el que la Administración actuante, URA, pueda agregar por su 
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cuenta o ser obligada a recabar directamente la documentación necesaria 

para implementar los beneficios tributarios a los que se refiere. 

o En relación a tales solicitudes para la obtención de los beneficios fiscales 

que llevan aparejadas (exenciones o bonificación), habida cuenta el 

cambio que experimentan respecto a las actualmente en vigor, se estima 

que deberán tramitarse los correspondientes expedientes en los que se 

constate el cumplimiento de las circunstancias que dan derecho a las 

mismas. Aun a falta de mayor concreción de cuál pueda ser el volumen de 

esos expedientes, entendemos que la implantación de las nuevas 

exenciones y bonificaciones conllevará un volumen de trabajo adicional 

que deberá ser atendido con la debida agilidad y, además, caso de que no 

exista, deberá habilitarse el mecanismo electrónico para su solicitud, 

tramitación y reconocimiento, garantizando el derecho a tal tramitación 

para el conjunto de personas obligadas. En el expediente no se hace 

mención a los costes que puedan suponer tanto el posible refuerzo de 

personal para atender adecuadamente tales solicitudes como del coste 

que pueda suponer el desarrollo de la plataforma electrónica que 

posibilite la tramitación de estas exenciones y bonificaciones por tal cauce. 

En consecuencia, entendemos que deberá agregarse la correspondiente 

explicación de este extremo señalando las estimaciones a este respecto y 

las eventuales necesidades para su adecuada implantación. 

o En este sentido, si bien el artículo 7 del proyecto de decreto aborda la 

cuestión de a partir de cuándo será efectiva la práctica de las exenciones 

y bonificaciones previstas (revisando las previsiones que a este respecto 

ya incluye el actual Decreto 181/2008 en el artículo 7), no se contiene en 

el proyecto de decreto un desarrollo de cuál sea el procedimiento y plazo 

para resolver la solicitud de exención o bonificación. La previsión 

proyectada es que “las exenciones y bonificaciones se practicarán a partir 

de la autoliquidación correspondiente al año en que se comunique su 

resolución al contribuyente” (artículo 7.1 del proyecto), extremo que 

como se ha señalado no viene acompañado de un detalle de a partir de 
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qué momento se solicita, qué dependencia gestiona tal solicitud qué 

órgano la reconoce en qué plazo, qué efectos tiene el silencio por no 

pronunciarse en el plazo fijado y qué vigencia se le reconoce a la misma o 

si debe instarse para cada ejercicio. Estimamos que, habida cuenta que el 

desarrollo reglamentario viene, precisamente, a concretar este tipo de 

contenidos debiera reflejarse en el articulado el detalle para la solicitud y 

reconocimiento de tales exenciones y bonificación. 

o Sí aparece detallado, en los términos fijados por la Ley de modificación del 

canon del agua como llamada a reglamento (artículo 52.1 de la Ley), los 

plazos y demás extremos que configuran la declaración inicial (artículo 17) 

que, sin embargo, parece, igualmente, quedar a expensas del “modelo que 

se establezca”. Damos por reproducidas las consideraciones hechas acerca 

de tal previsión, significando cómo no vemos viable que se pueda trasladar 

la efectividad de este canon a una fecha posterior al 01/01/2021, menos 

aun cuando pueda ser debida a una formalidad tal como la aprobación de 

un modelo de declaración. 

o En relación a la gestión del canon del agua, el proyecto de decreto incluye 

un detalle del proceso de información en base al que se verifica la 

liquidación e ingreso del propio canon. En este articulado nada se señala 

acerca del periodo de apremio caso de que se desatienda la obligación de 

pago en periodo voluntario. Acerca de este proceso de gestión en vía 

ejecutiva, ha de partirse de la misma Ley 1/2006, de aguas que en su 

artículo 7, referido a URA, le atribuye como función: “j) La gestión, 

liquidación, recaudación e inspección de los tributos establecidos en la 

legislación vigente en materia de aguas”. Este precepto lleva a pensar que 

la atribución legal a favor del ente público de derecho privado alcanza todo 

el proceso de gestión del cobro incluyendo las facultades inherentes al 

procedimiento de apremio. En ejercicio de sus propias competencias a 

este respecto URA tiene suscrito un acuerdo de encomienda de gestión 

material de la recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de derecho 

público de ese Ente impagados en período voluntario (Acuerdo de 
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09/02/2009, publicado en el BOPV nº 47 de 9 de marzo de 2009). Este 

acuerdo que no implica alteración de la competencia del Ente a este 

respecto, pudiendo añadirse que en la actualidad se encuentra en 

tramitación un nuevo reglamento de recaudación para esta 

Administración (en fase de Dictamen de COJUA al momento de emisión de 

este Informe) cuyo planteamiento ratificaría el planteamiento 

actualmente en vigor (acorde con la legislación básica y el reconocimiento 

de estas facultades a URA) por cuanto prevé: 

“Artículo 68.- Potestad de utilizar el procedimiento de apremio 

1. La Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus 
organismos autónomos tienen la potestad de utilizar el procedimiento 
administrativo de apremio en la recaudación ejecutiva de deudas de 
derecho público, conforme al artículo 40 del texto refundido de la Ley de 
Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco. Asimismo, 
los entes públicos de derecho privado adscritos a Departamentos de la 
Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi dictarán 
providencias de apremio respecto de aquellos de sus derechos de 
contenido económico, impagados en período voluntario, que deriven del 
ejercicio de potestades administrativas. 

2. Cuando, en virtud de convenio de encomienda de gestión, se realice la 
recaudación en vía administrativa de apremio de créditos a favor de otras 
entidades públicas, se seguirá el procedimiento regulado en el presente 
reglamento en todo aquello que no esté expresamente regulado en el 
propio convenio. 

3. Cuando el deudor sea un ente público (Estado, Comunidades Autónomas 
y Entidades Locales, Diputaciones Forales e igualmente los Organismos 
Autónomos y demás entidades públicas empresariales que puedan formar 
parte de la estructura orgánica de aquéllos) y no hubiera sido posible  la 
compensación de oficio a la que se refiere el artículo 48 del presente 
reglamento, la Administración General de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi y, en su caso, sus organismos autónomos y entes públicos de 
derecho privado, utilizarán para el cobro de sus créditos públicos el  
procedimiento de apremio. Dicho procedimiento se extenderá hasta 
agotar la vía ejecutiva con todas sus consecuencias, llegando a embargar 
los bienes y derechos del ente público deudor, con excepción de aquellos 

javascript:consulta_bd('LE0000048021_art_48_yss_%20LE0000048021_art_48_',%205,%20'JU')
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que sean demaniales o patrimoniales afectos materialmente a un uso o 
servicio público”. 

Así y aun cuando el artículo transcrito no deja de ser un proyecto, 

sugerimos la oportunidad de reflejar en el proyecto de decreto tanto la 

competencia de URA para acometer el procedimiento de apremio cuando 

así proceda como la eventualidad de que suscriba acuerdos como el 

actualmente vigente para su gestión bajo la fórmula de encomienda de 

gestión con la Administración General de la CAE. Esta mención si bien no 

agrega nada adicional al marco normativo aplicable, entendemos, colma 

la toma en conocimiento por los destinatarios del procedimiento íntegro 

de tramitación del cobro del canon del agua. En tal sentido, caso de no 

estar previsto resultaría idóneo que se identificasen los órganos concretos 

llamados a dictar las pertinentes providencias que posibiliten el cobro 

ejecutivo en vía de apremio. 

IV. INCIDENCIA ECONÓMICA DEL PROYECTO: 

De cara a analizar este apartado resulta indispensable la información agregada al expediente en la 

Memoria económica que elaborada por URA aborda en detalle este aspecto. Habida cuenta del grado 

de detalle con el que viene formulada incorporaremos los elementos de la misma que, entendemos, 

determina la relevancia económica del proyecto. En este orden de cosas, acogeremos la información 

agregada en la citada Memoria, significando cómo la misma no alcanza a detallar de forma exhaustiva 

el proceso lógico conforme al que se han obtenido las cifras que se ofrecen, en particular la estimación 

del volumen de ingresos que se formula. 

Cabe iniciar este apartado señalado cómo se prevé que la recaudación por este tributo propio que es 

el canon del agua alcance la cifra de “7,02 millones de euros, representando el 0,059% del presupuesto 

de ingresos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, por lo que resulta evidente la dimensión 

residual de este concepto en el conjunto de las fuentes de financiación pública”. 

Esta cifra será ingresada por URA incluyéndose en el Presupuesto de ingresos del ente que dispondrá 

de los mismos para financiar su actividad ordinaria (dentro del marco que señala el artículo 43 de la 

Ley de Aguas). En tal sentido, entendemos que esta previsión de ingresos que deberá consignarse en 

el proyecto de ley de presupuestos del ejercicio 2021 supondrá una consiguiente reducción en la 
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partida correspondiente de financiación procedente de la subvención a recibir de la CAE por parte del 

Departamento de adscripción. Esta financiación desde la Administración matriz viene suponiendo la 

partida de ingresos que mayor repercusión tiene en el presupuesto del ente con el que hacer frente a 

su actividad ordinaria. La señalada cifra de 7,02 millones de euros que ingresará para su presupuesto 

propio el ente deberá destinarse a sufragar su actividad ordinaria, en la medida que resulta coincidente 

con el mandato de destino del tributo fijado en el artículo 43 de la Ley 1/2006. 

Acerca de este extremo cabe señalar que, igualmente, URA percibirá la cantidad que se perciba por el 

cobre del canon del agua en periodo ejecutivo en virtud del mencionado acuerdo de encomienda de 

gestión se ejecutan por la Administración General de la CAE. Tal acuerdo de encomienda de gestión 

prevé que será la Administración General de la CAE ingresará mensualmente en URA las cantidades 

que ingrese por tales procedimientos ejecutivos (cláusula tercera párrafo final del Acuerdo de 

encomienda de gestión), pudiendo pensarse que los ingresos por tal concepto no se ajusten al ejercicio 

en el que haya surgido la correspondiente obligación sino a otro posterior. En tal sentido, se constata 

que las cantidades que vienen percibiéndose conforme a tal cauce son ciertamente limitadas en 

relación con el volumen de ingresos anuales de este canon del agua (no rebasando la cifra de 16.000 

euros anuales por tal concepto según la información recabada en relación a este extremo). 

No se deja constancia en el expediente relativo a este proyecto de decreto de que en el Presupuesto 

de Explotación de URA correspondiente a 2020 aparece consignada una partida específica en la cuenta 

de “otros servicios” (629), incluido en el apartado II Gastos de Funcionamiento, bajo el concepto “otros 

servicios diversos” (6299): 7. Canon del agua, que prevé unos costes asociados a la gestión del mismo 

por 175.989 euros que podemos pensar que seguirá requiriéndose conforme a la nueva regulación de 

este canon del agua. Procedería clarificar el destino de tal partida y la necesidad de su permanencia 

futura. 

En tal orden de cosas, ya se ha señalado en este Informe la ausencia de una estimación del coste 

adicional que pueda llegar a suponer para este concepto la implantación y gestión de la información 

referida al cobro del “canon del agua” conforme a su nueva configuración. Entendemos oportuno que 

se agregue tal información a fin de conocer las previsiones a este respecto de cara a configurar 

adecuadamente el Presupuesto 2021. Otro tanto cabría señalar acerca del gasto previsto en Publicidad 

y Propaganda (igualmente en el apartado II Gastos de Funcionamiento, concepto 6270 Publicidad y 

propaganda) para el que en el ejercicio 2020 consta una dotación de 200.000 euros. En la medida que 
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pueda verse afectada por la implantación del nuevo canon del agua debiera formularse una estimación 

de coste adicional por este motivo. 

En el proceso de justificación del significativo incremento de ingresos por este concepto estimados en 

la Memoria económico se agrega la siguiente información: 

“Para estimar los ingresos asociados a la recaudación del canon del agua se han considerado los 

cambios introducidos en la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas, en relación con la regulación del 

canon del agua, a través de la Disposición final segunda de la Ley 13/2019, de 27 de diciembre, por la 

que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 

2020”. 

A tal efecto se desglosan las principales modificaciones introducidas en relación con la regulación del 

canon del agua con incidencia en la recaudación. Así, se detalla: 

− “Se ha modificado el hecho imponible de forma que se configura como hecho imponible 

la captación de aguas continentales en el territorio de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco (CAE), para su utilización o consumo en la CAE, por la afección al medio que su 

utilización pudiera producir. Así mismo, se incluye dentro del hecho imponible la 

entrada en el territorio de la CAE de aguas continentales procedentes de fuera del 

territorio de la misma para su utilización o consumo en la CAE.  

− Pasan a ser sujetos pasivos contribuyentes quienes realicen captaciones o entradas de 

aguas continentales en el territorio de la CAE para su utilización o consumo en la CAE. 

− Se han reducido las exenciones y bonificaciones aplicables, de modo que se contemplan 

las siguientes: 

o Exenciones: 

 La utilización no consuntiva para la obtención de energía o el uso de 

fuerza motriz. 

 El volumen de agua detraído que retorna al medio, en un punto 

próximo al de detracción, como parte del caudal ecológico a respetar, 

conforme se determine reglamentariamente. 

 Las captaciones y entradas con un volumen anual inferior a 200 metros 

cúbicos. 
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o Bonificación en el 90 % de la base imponible la captación o entrada de agua 

para el uso agropecuario, siempre y cuando se acredite por el órgano sectorial 

agrario competente de la Comunidad Autónoma del País Vasco el cumplimiento 

del Código de Buenas Prácticas Agrarias del País Vasco, cuaderno de 

explotación, contrato ambiental u otras acreditaciones similares 

− Se han modificado los supuestos de no sujeción, de modo que han quedado 

establecidos los siguientes: 

o a) Aguas marinas. 

o b) Aguas pluviales o escorrentías. 

o c) Reutilización del agua en usos industriales u otros usos. 

− El tipo de gravamen se ha establecido en tres céntimos de euro por metro cúbico de 

agua (antes seis céntimos de euro)”. 

A partir de tales premisas URA estima que los ingresos vía canon superen los 7 millones de euros 

en el año 2021, desglosándolos en la siguiente tabla: 

 
Recaudación estimada nuevo canon 2021 

Uso urbano 5.878.240,70 

Usos agropecuarios (fuentes propias) 192.303,00 

Usos industriales y comerciales (fuentes 
propias) 

959.290,34 

Total recaudación estimada 7.029.834,04 

Tabla 1 

B) Evaluación económica del canon  

 

En relación con tales cifras la Memoria económica concluye cómo la recaudación del canon del 

agua se incrementaría sustancialmente tras la entrada en vigor de las modificaciones aprobadas 

en la Ley 1/2006, ofreciendo las cifras de las recaudaciones hasta la fecha: 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Canon 
facturado 

2.940.998 3.101.330 2.993.680 2.789.318 2.618.820 2.588.035 2.583.505 2.555.926 2.539.693 2.554.996 
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- Falta la información 2019 (Iratxe) 

- En el Presupuesto 2020 se contempla un volumen de ingresos por este concepto 

de: 2.423.090 euros 

En relación con tal estimación agrega la Memoria económica cómo: 

“de acuerdo a la normativa anterior (entiéndase la vigente hasta 31/12/2020) no todos los usos 

del agua estaban sujetos al canon del agua, y, por tanto, no todos contribuyen a recuperar los 

costes de los daños o a los efectos adversos sobre el medio acuático”. 

Añade, concretando los supuestos cómo: 

“Así los usos domésticos, agropecuarios (a partir de la moratoria establecida a raíz de una 

petición del Parlamento de la CAPV) o las pérdidas e incontrolados de las redes no estaban 

sujetos al tributo. 

Esto lleva a que solo un 30,5% de la demanda consuntiva de agua era objeto de imposición por 

el canon del agua, afectando únicamente a los usos comerciales e industriales (26,7%) y 

municipal (3,8%). 

Por otra parte, los usos sujetos al tributo disfrutaban de una serie de bonificaciones, conforme 

a la normativa hoy vigente, que reducen del 30,5% al 14,6% el porcentaje de la demanda 

consuntiva efectivamente gravado por el canon del agua”. 

En tal sentido, retoma la fundamentación de las modificaciones que se introdujeron en la Ley 

de cara a subsanar tales extremos, fundamentando, entendemos que, en el sentido que marca 

la “Directiva del agua”2, diversos extremos que fueron objeto de la modificación legal que ahora 

acoge el proyecto de decreto. Así: 

“La modificación del hecho imponible, pasa de estar constituido por el “consumo real o 

potencial del agua” a “la captación de aguas continentales en el territorio de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, para su utilización o consumo en la Comunidad Autónoma del País 

Vasco” y, 

                                                           
2 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000 por la que se establece 
un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 
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“La reducción de exenciones y bonificaciones incrementa el ámbito de aplicación del tributo, de 

modo que el porcentaje de la demanda consuntiva de agua efectivamente gravado por el canon 

pasa del 14,6%, al 85,25% (el volumen restante correspondería, fundamentalmente, a la 

bonificación del 90% establecida para los usos agropecuarios)”. 

Conforme a la información agregada a este respecto aprecia que: “Este incremento del ámbito 

de aplicación del tributo es el que explica el aumento de la recaudación estimada, que se ve 

compensado por una reducción del tipo imponible del tributo” (que pasa de tener un tipo de 

gravamen de cinco céntimos de euro por metro cúbico, a un nuevo tipo de gravamen de tres 

céntimos de euro por metro cúbico). 

A continuación aborda la carga a soportar por los distintos usos del agua, identificando: 

- “Uso urbano del agua. Los usos urbanos del agua aportarán una recaudación 

estimada de 5,8 millones de euros en 2021. En el caso de este uso, los sujetos 

pasivos serán las personas físicas o jurídicas y las entidades que realicen 

captaciones o entradas de aguas continentales en el territorio de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco para su utilización o consumo en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, y que realicen suministros de agua a usuarias y 

usuarios. Por tanto, serán las entidades suministradoras de agua que realicen 

captaciones o entradas de agua las que harán frente al pago del tributo relativo a 

los usos urbanos del agua. De este modo, el canon del agua se incorpora a la 

estructura de costes a repercutir a sus abonados”. 

Acerca de este tipo de consumo precisa que: “Habrá de tenerse en cuenta además 

que las modificaciones aprobadas simplifican los trámites a realizar por las 

entidades suministradoras de agua y facilitan el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias, dado que no han de recaudar el canon a sus abonados y a que se 

reducirán por tanto las declaraciones a presentar ante la Agencia Vasca del Agua”. 

- “Usos industriales y comerciales: los usuarios comerciales e industriales que 

realicen captaciones de agua para su utilización o consumo en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco aportarán una recaudación estimada de 0,96 millones 

de euros en 2021. Para los usuarios comerciales y la mayoría de los industriales la 

reforma normativa aprobada implicará una reducción significativa del canon de 
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agua a abonar, motivada por la reducción del 50% del tipo imponible, la inclusión 

del agua pluvial y la reutilización entre los supuestos de no sujeción y la 

introducción de una exención para las captaciones y entradas con un volumen anual 

inferior a 200 metros cúbicos”. 

A este respecto, concreta que: “Sin embargo, aquellos usuarios industriales que 

gozaban según la normativa anterior de una bonificación del 70% o del 90% de la base 

imponible sí verán incrementado el importe de canon de agua a liquidar. En cualquier 

caso, el impacto de la modificación del canon no será significativo sobre el sector 

ni, por tanto, sobre la economía de la Comunidad Autónoma del País Vasco”. 

- Usos agropecuarios: los usuarios agropecuarios que realicen captaciones de agua 

para su utilización o consumo en la Comunidad Autónoma del País Vasco 

aportarán una recaudación estimada de 0,19 millones de euros en 2021. 

La Directiva establece que los Estados miembros han de garantizar “una 

contribución adecuada de los diversos usos del agua, desglosados, al menos, en 

industria, hogares y agricultura, a la recuperación de los costes de los servicios 

relacionados con el agua, (…) y teniendo en cuenta el principio de que quien 

contamina paga. Al hacerlo, los Estados miembros podrán tener en cuenta los 

efectos sociales, medioambientales y económicos de la recuperación y las 

condiciones geográficas y climáticas de la región o regiones afectadas”. 

Por tanto, la Directiva Marco del Agua fomenta que se recuperen los costes de los 

servicios para incitar a los usuarios a utilizar los recursos hídricos de manera más 

sostenible y para que cada sector económico que emplee el recurso en su 

actividad colabore de manera responsable para recuperar los costes relacionados 

con el uso del agua. 

Los usos agropecuarios habrán de contribuir, por tanto, a recuperar los costes de 

los daños o a los efectos adversos sobre el medio acuático. 

Sin embargo, como la propia Directiva Marco indica, puede tenerse en 

consideración el interés social de los referidos usos, que contribuyen a la 

conservación de un medio rural vivo y a paliar el despoblamiento rural, sobre todo 

en las zonas más desfavorecidas, como las de montaña. 
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De este de modo se ha considerado adecuado establecer un régimen especial 

para estos usos, que se ha articulado mediante el establecimiento de una 

bonificación del 90% de la base imponible del tributo. 

La habilitación de esta bonificación busca un equilibrio entre la necesaria 

contribución a la recuperación de los costes ambientales por parte de los usos 

agropecuarios, la toma de consideración de su indudable interés social y la no 

afección a la viabilidad de dichas actividades económicas. 

La recaudación estimada para estos usos representa un 0,04% de la producción 

final agrícola y ganadera3 de la CAPV, lo cual da una idea de los reducidos efectos 

sobre el sector que implicará la aplicación al mismo del canon del agua. 

Por otra parte, habida cuenta de la escasa participación del sector agropecuario 

en el PIB de la CAPV (0,86% en 2018), el impacto de la aplicación del canon sobre 

nuestra economía será prácticamente imperceptible”. 

- Usos domésticos: Los usuarios domésticos que se abastecen a través de redes 

públicas de abastecimiento se incluyen dentro de los usos urbanos del agua. Por 

otra parte, la recaudación del canon del agua procedente de los usuarios 

domésticos que realicen captaciones de agua para su utilización o consumo en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco se considera no relevante. Esto se debe a 

que la introducción de la exención a las captaciones y entradas con un volumen 

anual inferior a 200 metros cúbicos se considera que dejará exento a la inmensa 

mayoría de estos usuarios (el consumo anual de una vivienda en la que residen 3 

personas, considerando una dotación de 130 l/persona/día asciende a 142,35 

m3). 

Afirma la Memoria económica que: “Las modificaciones incorporadas en la “Ley 1/2006, de 23 de 

junio, de Aguas”, en relación con la regulación del canon del agua, a través de las Disposiciones Finales 

Segunda y Sexta de la “Ley 13/2019, de 27 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos 

Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2020” están orientadas a 

                                                           
3  La producción final agrícola y ganadera de la CAPV asciende a 475.084.049,3 € (Año 2016) 
http://www.eustat.eus/elementos/ele0000200/Produccion_final_agraria_de_la_CA_de_Euskadi_por_sectores
_segun_territorio_historico_miles_de_euros/tbl0000245_c.html 

http://www.eustat.eus/elementos/ele0000200/Produccion_final_agraria_de_la_CA_de_Euskadi_por_sectores_segun_territorio_historico_miles_de_euros/tbl0000245_c.html
http://www.eustat.eus/elementos/ele0000200/Produccion_final_agraria_de_la_CA_de_Euskadi_por_sectores_segun_territorio_historico_miles_de_euros/tbl0000245_c.html
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simplificar y facilitar la gestión de la recaudación y el cumplimiento de las obligaciones tributarias, 

manteniendo las señas de identidad medioambientales”. 

Finalmente, incorpora la afirmación que ha sido destacada en el inicio de este apartado en el sentido 

de que: “el Decreto propuesto no supone la creación, directa o indirecta, de nuevas estructuras u 

órganos. Tampoco conlleva la dotación de mayores recursos humanos ni materiales”. Esta afirmación 

nos lleva a no ahondar en la vertiente organizativa de la iniciativa en los términos que pudieran 

corresponder a este Informe de control económico normativo señalando cómo la entidad promotora 

deberá evitar cualquier incremento de dotación de personal fundada en la implantación del nuevo 

canon del agua. 

En todo caso, conforme se ha señalado en este Informe, debiera abordar y, en su caso, plasmar y 

cuantificar la eventual necesidad de acudir a contrataciones externas o de personal temporal debidas 

a la necesidad de atender las solicitudes de información o de beneficios fiscales que se requieren para 

la implantación efectiva de este canon del agua. Caso de no abordarse esta cuestión deberá 

entenderse que con los medios disponibles podrá hacer frente a tales necesidades. 

En relación con ello, resulta necesario señalar cómo la Memoria económica concluye que “Por tanto, 

los cambios regulatorios no implican nuevos gastos a la administración, más allá del coste de las 

campañas de concienciación y divulgación que decidan realizar, y que en todo caso se considera poco 

representativo”. Ya se ha mencionado que dispone de una partida presupuestaria a tal destino 

(cuenta 6270 del Presupuesto de explotación de URA con una dotación de 200.000 euros) debiéndose 

concretar si se requerirán créditos adicionales a tal dotación para hacer frente a tales campañas de 

concienciación previstas. 

Finalmente, señala la Memoria económica que: “Por el contrario, dado que desaparece la obligación 

de las entidades suministradoras de agua de cobrar a sus abonados el importe del canon del agua 

mediante su inclusión en la factura, la Administración dejará de compensar a estas entidades por este 

concepto, de modo que los costes de gestión del tributo disminuyen sensiblemente”. Añadiendo que 

“En cualquier caso, las previsiones de ingresos que generará el canon del agua tras la modificación de 

la Ley 1/2006 superan ampliamente a las previsiones de gastos que su gestión conlleva”. 

IV. CONCLUSIÓN: 

Tras examinar la documentación obrante en el expediente examinado, esta Oficina estima oportuno 

efectuar, sintéticamente, a modo de conclusión, las siguientes consideraciones y recomendaciones: 
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1ª. De los informes de análisis jurídico obrante en el expediente, se desprende la viabilidad de la 

iniciativa proyectada, en la medida que no contienen reparo obstativo a la misma. 

2ª. Se considera que si bien se ha cumplimentado hasta la fecha razonablemente el procedimiento 

establecido en la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las 

Disposiciones de Carácter General, el acomodo del expediente a las exigencias formales de 

tramitación requiere la subsanación de la necesaria intervención del Consejo del Agua del País 

Vasco y de la Asamblea de Usuarios, como instancias específicas que deberán intervenir en tal 

procedimiento dejando, en todo caso, evidencia formal de tal intervención, su resultado y 

tratamiento de las aportaciones que efectúen. 

3ª. Se recomienda la toma en consideración y reflejo expreso acerca del tratamiento dado a las 

observaciones que sobre determinados aspectos del texto presentado se recogen en los diferentes 

Informes formulados. En tal sentido, se recomienda que llegado el momento de recabar el siguiente 

trámite se aporte un avance de la Memoria sucinta requerida para la formal tramitación del 

proyecto de Decreto ante el Consejo de Gobierno, adelantando el tratamiento que de tales 

consideraciones vaya a darse por el órgano promotor de la iniciativa. 

4ª. En tal sentido, está previsto que su viabilidad sea dictaminada por la Comisión Jurídica Asesora 

de Euskadi, debiendo comunicarse a esta Oficina las modificaciones que se introduzcan en el 

proyecto como consecuencia de las sugerencias y propuestas producidas en dicho trámite. 

5ª. En cuanto a los contenidos de la iniciativa se recuerda la idoneidad de que se aborde un 

desarrollo integral de los aspectos requeridos por la Ley, despejando las dudas de aspectos que 

hayan quedado pendientes de la concreción reglamentaria y clarificando cuantos extremos hayan 

quedado demorados por la Ley al eventual desarrollo reglamentario. En tal sentido, se han hecho 

diversas consideraciones. 

6ª.- El proyecto normativo examinado carece de incidencia en la estructura organizativa de la 

Administración de la Comunidad Autónoma, en particular del ente público de derecho privado 

como sujeto llamado a la gestión integral del canon del agua. Se insiste en la necesidad de despejar 

cualquier duda acerca de necesidades puntuales derivadas de la efectiva implantación del nuevo 

marco del canon del agua (tanto materiales debidas a la tramitación electrónica de todas las fases 
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de gestión, como las de personal para el proceso de arranque e implantación del nuevo marco 

normativo). 

7ª.- Si bien no se prevé incidencia en la vertiente de los gastos resulta significativamente relevante 

la trascendencia en la vertiente de ingresos que percibirá el ente público de derecho privado URA, 

circunstancia que deberá ser tenida en cuenta al formular el proyecto de presupuestos para el 

ejercicio 2021 tanto por el propio ente como por parte del Departamento de Desarrollo Económico, 

Sostenibilidad y Medio Ambiente al que se haya adscrito tal ente y que incluye las dotaciones que 

como transferencias se contemplan a favor de tal ente para el desarrollo de su propia actividad. 
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