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Aproximación general al discurso a 
desarrollar

• Sobre tributos y tarifas

• Perspectivas del acercamiento, desde el usuario o 
desde la hacienda pública y dificultades específicas

• El trabajo escrito y el discurso a desarrollar
 Los precios por los servicios del agua en el marco de un 

Derecho europeo que exige la recuperación de los costes 
sobre los usuarios
 Las bases compulsivas del Derecho europeo

 Pinceladas comparadas 

 Algunas cuestiones recientes sobre la situación en España



762 × 567 

Primera parte. Los precios 
por los servicios del agua en 

el marco de un Derecho 
Europeo que exige la 

recuperación de los costes 
sobre los usuarios 
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Características básicas del Derecho europeo en 
general y sobre el de aguas en particular

• Exige la aproximación de las legislaciones

• Las directrices impuestas priman sobre el 
Derecho nacional y tienen efecto directo

– Son aplicables por el juez nacional

– Existen procedimientos para perseguir 
judicialmente los incumplimientos, sobre la base 
de una estructura judicial supranacional

• La Directiva Marco del Agua



Las reglas del Derecho europeo sobre 
la materia (I)

• Las posibilidades teóricas de la recuperación de los costes de las obras y 
los servicios del agua
– La trascendencia de la publificación de obras y servicios y la inexistencia 

práctica de métodos puros
– Ello sin detenerse mucho a pensar en cuáles sean los costes a recuperar

• El art. 9 de la DMA
– El principio de recuperación de costes y el principio quien contamina paga

• Los principios y los costes a los que se refiere
• Incentivos a la eficiencia (i) y mención a los diversos usos (ii)

– Sus excepciones y matices
• Efectos sociales, medioambientales y económicos (i) Condiciones geográficas y 

climáticas de la región (ii) Condicionamiento de la excepción a no comprometer los 
fines ni el logro de objetivos de la DMA

• Resumiendo (previamente): se considera que la fórmula financiera es 
instrumental de la política material y no se deja al albur de lo que deseen 
los Estados



Las reglas del Derecho europeo sobre 
la materia (y II)

• Documentos de interés para comprender su significado
– La política europea de tarificación en la Comunicación de la Comisión 

al Consejo, etc de 2000
• Primeros documentos que explican la trascendencia instrumental de la 

tarificación

– Las evaluaciones sobre el desarrollo del mandato: las 
Comunicaciones de la Comisión al Parlamento, etc., de 2007
• Constatación de las importantes lagunas en la materia
• Reflexión sobre la ineficacia de muchos sistemas tarifarios: la conexión con 

el problema de la medida

– El Blueprint de 2012 y los documentos de la época
Pesimismo generalizado
Inexistente repercusión de costes ambientales y del recurso
El papel de la agricultura

• Los procedimientos de infracción y sus resultados: la sentencia 
del TJUE de 11 de septiembre de 2014



Segunda parte. Pinceladas 
comparadas

Segunda parte. Pinceladas 
comparadas



Dónde encontrar información y qué 
vamos a ver

• Las dificultades del trabajo comparado
– Más, en función de la metodología empleada, para la que la 

perspectiva de interés excede la de la hacienda pública

• Pero no hay alguna suerte de armonización europea?
– No, ni mucho menos
– La armonización “fiscal” existe, pero no en este campo
– En realidad, si nos miramos nosotros mismos (España) tenemos 

un desorden tal que ni siquiera me atrevo a afirmar que haya 
alguna armonización interna

• Algunos trabajos útiles (remisión al trabajo escrito)
• Planteamiento expositivo

– De la perspectiva del usuario del agua… …al análisis asistemático 
de ciertos tributos cuyo objeto gira alrededor del agua
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FUENTE: 
http://waterstatistics.iwa-
network.org/



Dos instrumentos en Francia

• Cánones (redevances) por la extracción de 
agua
– Uno de los siete cánones ambientales que 

exigen las Agencias
– Obtiene un producto de unos 300 M euros año
– Las cuantías difieren en función de usos y de las 

agencias, teniendo en cuenta la fuente y la zona, 
la escasez y la presión sobre el medio (vid. Tabla 
en texto)

• Taxe GEMAPI
– Exigido por entidades locales supramunicipales
– Afectado a las actividades de reducción de 

riesgos de inundación
– Se calcula en función del coste de la actividad 

correlacionada, aunque sin exceder de 40 euros 
por habitante residente

– Complejo mecanismo de individualización de 
sustrato predial

• País rico en agua
• De gestión centralizada 

mediante Agencias



Tres instrumentos en Holanda

• Son tres tasas ambientales

– Tasa de los sistemas hídricos

– Tasa por tratamiento de aguas 
residuales

– Tasa por contaminación

• Su producto sobrepasa los 
2.600 M euros, permitiendo la 
completa recuperación de los 
costes incurridos

• País rico en agua
• Un agua muy peculiar, 

dada su geografía (”países 
bajos”) y el particular uso 
del agua (diques, canales)

• De gestión mediante las 
autoridades regionales del 
agua (23)



El FoodRe británico

• Sistema de reaseguro sin ánimo de 
lucro que apoya a los propietarios 
de fincas que precisen de un 
seguro en áreas con riesgo de 
inundación

• La entidad o sistema FloodRe se 
sostiene con un tributo de cupo 
que produce unos 35 millones de 
libras/año

• El tributo recae sobre las 
compañías aseguradoras que 
comercializan seguros de hogar



El régimen económico-financiero del 
agua en Portugal

La tasa de recursos hídricos
- Tributo que recae sobre el uso del dominio público 

hidráulico
- Su producto, unos 30 M euros, se afecta a un fondo 

ambiental
- Complejo sistema de cálculo con unas bases 

constituidas por seis componentes
- TRH = A+E+I+O+U+S
- Utilización aguas públicas (m3 x coef. Escasez)
- Descarga efluentes
- Extracción inertes
- Superficie ocupada
- Uso cualesquiera aguas
- Uso aguas abastecimiento público

• País con dificultades 
hídricas, al menos en 
determinadas zonas

• Gestión (muy) centralizada 
del agua
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El régimen económico-financiero del 
agua en Italia

• Los cánones concesionales

– Instrumentos generales

• Los sovracanoni per comuni
riviereschi

– Ámbito hidroeléctrico

• Los sovracanoni per BIM

– Ámbito hidroeléctrico, zonas de 
montaña

• País desigual en agua
• Con gestión por cuencas 

pero que no incide tanto 
en lo económico, pues el 
producto corresponde a 
regiones, provincias y 
municipios



Canoni per l’uso di 
acqua pubblica, 
Regione Lombardia



Sovracanoni
rivierascano
(estatal)



Sovracanoni BIM (estatal)



Tercera parte. Algunas 
cuestiones recientes 
sobre la situación en 

España



Temas a tratar

• ¿Necesita una profunda revisión el conjunto del 
sistema (en general) y el régimen económico-
financiero de la Ley de Aguas (en particular)? 

• El Impuesto sobre la Contaminación de Aguas en 
Aragón: un debate en la calle 

• La prestación de los servicios del ciclo del agua en 
el ámbito urbano: la introducción de las llamadas 
prestaciones patrimoniales de carácter público no 
tributarias como vía de solución a un conflicto 
enquistado 



A) ¿NECESITA UNA PROFUNDA 
REVISIÓN EL CONJUNTO DEL SISTEMA 
(EN GENERAL) Y EL RÉGIMEN 
ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA LEY DE 
AGUAS (EN PARTICULAR)? 



Bases del REF del agua en España

• Obras y servicios altamente publificadas

– Sin perjuicio de encargos a empresas públicas o 
adjudicaciones a privadas en todas las fases del ciclo

• Tendencia a que cada obra, servicio o actividad 
tenga su propia economía

• Concurrencia de autoridades sobre “las mismas 
aguas” (organismos de cuenca, CCAA, entidades 
locales)

– En lo material y en lo financiero



Descomposición del precio del agua en España: 
por ejemplo, lo que paga un usuario doméstico

• Al municipio o a la empresa encargada o concesionaria
– Una exacción por el suministro

• Lleva implícito el cobro o cobros que le efectúan al suministrador por 
la actividad de extracción y transporte (ALTA)

– Una exacción por el alcantarillado
• Lleva implícito el cobro que le efectúan al municipio por el control del 

vertido al cauce

• A la Comunidad Autónoma
– Un impuesto por el vertido de aguas residuales

• NOTA: a) puede no ser un impuesto; b) puede que tenga que pagar a 
otra entidad pública o privada por el servicio de tratamiento de aguas 
residuales

• Al Estado
– El IVA, por los servicios que recibe



ESTATALES AUTONÓMICOS LOCALES	(CANARIAS)

Canon	regulación	y	TUA Tasas	(C-Mancha;	CTB,	VAL)

Canon	de	servicios	generales	(AND)

Canon	de	saltos	a	pie	de	presa Canon	de	saltos	a	pie	de	presa

Impuestos	sobre	vertido	aguas

Tasas	(C-Mancha,	Galicia)
Tasas/tarifas	de	

depuración

Canon	del	agua	(CAT,	PVAS)

Tarifas	Canal	Isabel	II

Canon	de	ocupación
Canon	por	actividades	de	riesgo	

(CAT)

Canon	hidroeléctrico Impuestos	sobre	embalses	(ARA,	CyL,	GAL)

OTROS

Canon	destinado	a	la	

protección	y	mejora	del	

acuífero	insular

INSTRUMENTOS	ECONÓMICOS	DE	LAS	AGUAS	CONTINENTALES	QUE	RECAEN	SOBRE	LOS	USUARIOS	Y	CIUDADANOS

AMBITO/NIVEL
ORGANISMOS	DE	CUENCA

REGIONAL LOCAL

Diversas	exacciones

Tasas/tarifas	por	el	servicio	

de	distribución	de	agua

Contribuciones	especiales

Tasas/tarifas	de	
alcantarillado

Contribuciones	especiales
Precios	públicos	por	actuaciones	

singulares	(ARA)

Precios	públicos	(MUR)

Canon	de	explotación	y	

conservación	de	obras	de	

regulación	y	otras	exacciones	

canarias

ABASTECIMIENTO	EN	BAJA

RECOGIDA,		TRATAMIENTO	

Y	CONTROL	DEL	VERTIDO

OBRA	PUBLICA	

ABASTECIMIENTO	EN	ALTA

Canon	de	control	de	vertido

ÁMBITO	GENERAL

Canon	de	control	de	vertido

Exacciones	por	trasvases

Canon	regulación	y	TUA

Exacciones	por	trasvases



La situación actual

• Críticas “europeas” al sistema económico-financiero del 
agua en España
– Documento de Trabajo de los Servicios de la Comisión 

Europea (2017)
• Tarifas escasas e injustificadamente diferenciadas
• Encubrimiento de subvenciones y nula recuperación de costes 

ambientales y del recurso

• Énfasis en la agricultura

• Los propósitos del gobierno anterior

• Necesidades evidentes de reforma
– El REF de la Ley de Aguas estatal

– ¿Intervención en las decisiones que ahora mismo adoptan 
CCAA y municipios?

• La situación política del momento no augura decisiones 
de ningún tipo



B) EL IMPUESTO SOBRE LA 
CONTAMINACIÓN DE AGUAS EN 
ARAGÓN: UN DEBATE EN LA CALLE
B





¿Por qué un impuesto así genera 
semejante tensión?

ARAGÓN
• Unos 47.000 km2
• Para una población que ronda 1.300.000 h
• 700.000 viven en la capital, Zaragoza
• Amplias zonas de la región son un desierto 

demográfico que hoy resulta comparable a zonas 
de Laponia

El contexto del problema
• La CA asume la competencia en saneamiento de aguas residuales, 

comprometiéndose con el Estado a exigir un impuesto a los hogares y 
empresas

• A partir de aquí se iniciaría un costoso proceso de implantación de 
estaciones de depuración

• Aunque en algún ámbito, como el de la capital, ya se habían 
construido, costeadas por la propia ciudad

• El impuesto se comienza a exigir solo donde se iba a implantar una 
infraestructura, pero eso resulta inasumible en una región así y se opta 
por exigirlo de manera universal



Elementos para comprender 
universalmente un asunto local

• No puede haber depuración en todos y cada uno de los municipios (más 
de 700)
– Sin embargo el organismo de cuenca reprocha y multa no a la región, sino a 

los municipios, a la vista de sus vertidos

• En la capital se considera que hay una doble imposición intolerable
– Nunca se suscribió un concierto entre la región y la capital, tal y como preveía 

la ley
– Al empezar a exigirse el tributo (bonificado) se ejerce objeción fiscal dejando 

de pagar decenas de miles de recibos

• En este contexto 
– Las críticas sobre el plan de depuración son muy duras, cuestionándose las 

decisiones adoptadas
– En reparto legal de competencias sobre saneamiento entre la región y los 

municipios es por lo menos dudoso
– Todo ello no es ajeno a irreconciliables diferencias entre partidos políticos y 

personas



Y ahora la conclusión, en forma de 
preguntas

• ¿Debe seguir el servicio de tratamiento de aguas 
residuales los mismos parámetros localistas que 
viene siguiendo el suministro?

• ¿El mantenimiento de las aguas en buen estado 
va o no más allá del suministro domiciliario?

• ¿La solución puede ser la misma en territorios 
homogéneos y poblados que en territorios que 
presentan características como las de Aragón?



Por cierto

• El TC acaba de declarar plenamente 
constitucional el tributo, desestimando el 
recurso deducido por 50 diputados del GP 
PODEMOS

– Pero la oposición al mismo sigue, con una intensa 
actividad de recogida de firmas este mismo fin de 
semana, y amenaza (?) de ir a la justicia europea 
(?)



C) LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL 
CICLO DEL AGUA EN EL ÁMBITO URBANO: 
LA INTRODUCCIÓN DE LAS LLAMADAS 
PRESTACIONES PATRIMONIALES DE 
CARÁCTER PÚBLICO NO TRIBUTARIAS 
COMO VÍA DE SOLUCIÓN A UN 
CONFLICTO ENQUISTADO 



El problema

• Los servicios de suministro, alcantarillado y depuración dirigidos a usuarios 
identificables y a los que se pretende cobrar son en principio de titularidad 
local

• Pero con frecuencia se encargan a una empresa pública o privada (concesión 
de servicios)
– En este último caso, tradicionalmente, se cobraban tarifas sometidas al derecho 

privado

• A raíz de una sentencia del TC, que consideró que las prestaciones a exigir 
por servicios imprescindibles para la vida privada o social del solicitante 
debían establecerse con arreglo a ley comenzó un intenso problema jurídico

• En el problema intervino el legislador, dando bandazos de diverso signo
– En un momento dado indicó que aun en esos casos correspondía exigir tributos

• Y también intervino la jurisprudencia ordinaria
• El sector (las empresas) han presionado muchísimo para revertir la situación



La solución

• Se ha modificado la legislación, aclarándose que las 
prestaciones patrimoniales de carácter público (a establecer 
con arreglo a la ley) pueden ser tributarias o no

• En los casos en que de prestarse por una administración un 
servicio llevaría aparejado el pago de un tributo, cuando el 
servicio se encarga a una empresa pública o se adjudica a 
una empresa privada lo cobrado será una prestación 
patrimonial de carácter público NO TRIBUTARIA (“tarifas”)

• La regulación es escasa, aunque en el caso de servicios 
locales al menos se aclara que deben ser establecidas por el 
órgano plenario y a través de un instrumento reglamentario 
similar al que usan para la imposición de tributos

• Personalmente me parece una solución aceptable, aunque su 
constitucionalidad se dilucidará en los tribunales



MUCHAS GRACIAS 

POR SU ATENCIÓN!!!


