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I. INTRODUCCIÓN
Recientemente se ha aprobado la normativa que quedaba pendiente para poder
aplicar y exigir el “Canon por utilización de las aguas continentales para la producción
de energía eléctrica” (en adelante, canon hidroeléctrico)1.
Como principal novedad, hay que destacar que la aplicación del canon hidroeléctrico
se ha limitado a las cuencas intercomunitarias, lo que no estaba previsto en la ley que
lo introdujo. En consecuencia, este canon no será exigible cuando las aguas que se
empleen en la producción de energía eléctrica pertenezcan exclusivamente a una
cuenca cuyo ámbito geográfico discurra íntegramente dentro del ámbito territorial de
una única Comunidad Autónoma.
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El canon hidroeléctrico fue introducido por la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales
para la sostenibilidad energética (en adelante, Ley 15/2012), en virtud de la cual se desarrolló el art. 112
bis del Texto Refundido de la Ley de Aguas. Sin embargo, hasta la fecha no ha sido exigido porque
estaba pendiente de aprobación su normativa de desarrollo.
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Asimismo, hay que subrayar que, pese a que la normativa de desarrollo del canon
hidráulico no ha sido aprobada hasta el año 2015, la intención de la Administración
Tributaria es aplicarlo con efectos a partir del año 2013. De este modo, los obligados
a pagar este canon deberán realizar el ingreso correspondiente a los períodos
impositivos 2013 y 2014 en las próximas semanas.
En este punto se debe prestar especial atención a cómo afecta este canon a aquellas
productoras de energía eléctrica que ya estaban soportando un canon equivalente
exigido por su Comunidad Autónoma2, porque desde que entra en vigor el canon
estatal ya no puede exigirse el canon autonómico a los mismos sujetos pasivos (art.
6.2 LOFCA). De hecho, la ley que introdujo el canon hidroeléctrico ya previó que, en
estos casos, el Estado deberá compensar a las Comunidades Autónomas por la
disminución de sus ingresos (Disp. Adicional Primera Ley 15/2012).
No obstante, en la normativa reguladora del canon hidroeléctrico, que se analizará a
continuación, no se recoge ninguna previsión relativa a cómo deben gestionarse los
pagos ya realizados relativos a los períodos impositivos 2103 y 2014 por las
productoras a sus Comunidades Autónomas. Ni a los que en su caso hayan podido
realizarse relativos al período impositivo 2015. En consecuencia, es probable que en
estos casos surjan problemas en la gestión del canon.
II. NORMATIVA REGULADORA DEL CANON HIDROELÉCTRICO
La normativa básica reguladora del canon hidroeléctrico es la siguiente3:
 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas (en adelante, Ley de Aguas).
 Real Decreto 198/2015, de 23 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 112
bis del texto refundido de la Ley de Aguas y se regula el canon por utilización de
las aguas continentales para la producción de energía eléctrica en las
demarcaciones intercomunitaria (en adelante, RD 198/2015).
 Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII
de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.
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Este podría ser el caso, por ejemplo, del “Canon del Agua” catalán y del “Impuesto sobre el daño
medioambiental causado por determinados usos y aprovechamientos del agua embalsada” gallego.
El “Canon del agua” catalán grava el uso real o potencial del agua y la contaminación que su vertido
pueda producir (art. 62 y ss. Decreto legislativo 3/2003, de 4 de noviembre, por el cual se aprueba el
texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña).
El “Impuesto sobre el daño medioambiental causado por determinados usos y aprovechamientos del
agua embalsada” gallego grava realización de actividades industriales mediante el uso o
aprovechamiento del agua embalsada, cuando dicho uso o aprovechamiento altere o modifique
sustancialmente los valores naturales de los ríos y, en especial, el caudal y velocidad del agua en su
cauce natural (arts. 6 y ss. Ley 15/2008, de 19 de diciembre, del impuesto sobre el daño medioambiental
causado por determinados usos y aprovechamientos del agua embalsada).
3
No se trata de una lista exhaustiva, puesto que también hay que tomar en consideración lo dispuesto
en la normativa básica de carácter general y en la normativa comunitaria.
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 Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad
energética (en adelante, Ley 15/2012).
 Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos (en adelante, LTPP).
 Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades
Autónomas (en adelante, LOFCA).
 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 (en adelante, Directiva de aguas).
 Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de
2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables
(en adelante, Directiva de fomento de la energía renovable).
III. LA CONFIGURACIÓN DEL CANON HIDROELÉCTRICO
El canon hidroeléctrico se crea como un tributo de carácter medioambiental cuyo
objetivo, al menos teórico, consiste en lograr un uso o aprovechamiento de las aguas
continentales para su explotación hidroeléctrica más eficiente y respetuoso con el
medioambiente y la sostenibilidad (Exposición de Motivos Ley 15/2012).
Se regula como una exacción más vinculada al agua, que complementa a las
inicialmente previstas en el Título VI Ley de Aguas4.

1. Hecho imponible y exenciones
El canon hidroeléctrico grava la utilización y aprovechamiento de los bienes de
dominio público hidráulico para la producción de energía eléctrica en barras de
central, en las cuencas intercomunitarias (art. 112 bis.1 Ley de Aguas y art. 1 RD
198/2015).
A estos efectos, se entiende por dominio público hidráulico (art. 2 Ley de Aguas)5:
1) Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas
renovables con independencia del tiempo de renovación.
2) Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas.
3) Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces
públicos.
4) Los acuíferos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los
recursos hidráulicos.
5) Las aguas procedentes de la desalación de agua de mar.

4

El canon hidroeléctrico también se exige a las productoras de energía eléctrica que a 31 de diciembre
de 2012 fuesen titulares de una concesión hidroeléctrica (Disp. Trans. Primera Ley 15/2012), lo que
supone una modificación de las condiciones concesionales, ya que este canon no existía en el momento
de otorgarse la concesión administrativa. Para adaptarlas a la nueva situación, se prevé su revisión,
aunque no se especifica ningún plazo para su ejecución (Disposición Adicional Primera RD 198/2015).
5

Existen algunas salvedades previstas legalmente que no se exponen para evitar alargarnos demasiado.
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Quedan exentos del canon hidroeléctrico los aprovechamientos hidroeléctricos
explotados directamente por la Administración competente para la gestión del
dominio público hidráulico (art. 112 bis.6 Ley de Aguas).

2. Devengo y período impositivo
El canon hidroeléctrico se devenga anualmente. La primera vez, en el momento del
otorgamiento inicial de la concesión hidroeléctrica y, posteriormente, con su
mantenimiento anual (art. 112 bis.2 Ley de Aguas).
El período impositivo del canon hidroeléctrico coincide con el año natural, o la fracción
del año transcurrido desde el inicio o al cese de la actividad (art. 8.6 RD 198/2015).

3. Contribuyentes
Los contribuyentes del canon hidroeléctrico son los concesionarios de agua o, en su
caso, quienes se subroguen en su lugar, siempre que su destino sea la producción de
energía eléctrica (art. 112 bis.3 Ley de Aguas y art. 2 RD 198/2015).

4. Base imponible
La base imponible del canon hidroeléctrico será el valor económico de la energía
hidroeléctrica producida durante un año natural por el concesionario, medida en
barras de central, mediante la utilización y aprovechamiento del dominio público
hidráulico (art. 112 bis.4 Ley de Aguas y art. 3 RD 198/2015).
Se considera valor económico de la energía producida la retribución total que obtenga
el contribuyente por la energía producida que incorpore al sistema eléctrico durante
cada año natural de funcionamiento de la instalación6, de acuerdo con los diferentes
regímenes económicos recogidos en la regulación sectorial eléctrica.
A estos efectos, se tomará como referencia “el importe total de los derechos de cobro
que figuren en las facturas de venta puestas a disposición del sujeto de la liquidación”
(art. 3, cuarto párrafo, RD 198/2015). Estos datos deberán coincidir con la información
facilitada por el Operador del Mercado, el Operador del Sistema o el órgano encargado
de las liquidaciones (CNMC).
La retribución se calculará separadamente para cada instalación de generación
hidroeléctrica.
Por último, señalar que, a efectos de cuantificación del canon, en el caso de las
instalaciones de bombeo mixto con potencia superior a 50 MW, la base imponible
debe disgregarse en dos (art. 6 RD 198/2015). Por un lado, la base imponible
compuesta por el valor de la energía procedente de turbinado directo desde el
6

En el primer y último año de la concesión se considerará sólo la fracción de año que corresponda.
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embalse, esto es, la generada por el agua embalsada o derivada procedente de
corrientes, escorrentías, turgencias7 o alumbramientos. Por el otro, la base imponible
compuesta por el valor de la energía eléctrica procedente de bombeo, es decir, la
originada por la fuerza electromotriz del agua previamente bombeada.

5. Reglas de cuantificación del canon hidráulico: tipo de gravamen, cuota íntegra y
reducciones sobre la cuota íntegra
El tipo de gravamen del canon hidroeléctrico es el 22% (art. 112 bis.5 Ley de Aguas y
art. 7 RD 198/2015), sin perjuicio de las reducciones previstas para las instalaciones
que cumplan determinados requisitos. Su cuota íntegra se obtiene aplicando el tipo de
gravamen a la base imponible (art. 112 bis.5 Ley de Aguas y art. 8 RD 198/2015).
En los siguientes casos la cuota íntegra resultante se reducirá en un 90%:
 Instalaciones hidroeléctricas de potencia igual o inferior a 50 MW (art. 112 bis.7
Ley de Aguas y art. 8.2 RD 198/2015).
 Instalaciones de producción de energía eléctrica de tecnología hidráulica de
bombeo y potencia superior a 50 MW (art. 112 bis.7 Ley de Aguas y art. 8.3 RD
198/2015).
 Instalaciones hidroeléctricas que sean objeto de incentivo por razones de
política energética nacional (art. 112 bis.7 Ley de Aguas y art. 8.5 RD 198/2015).
Lamentablemente, en la normativa reguladora del canon no se concreta qué se
entiende por razones de política energética nacional.
 Instalaciones de bombeo mixto con potencia superior a 50MW, pero sólo sobre
la cuota íntegra obtenida aplicando el tipo de gravamen del 22% sobre la base
imponible correspondiente al valor de la energía eléctrica procedente de
bombeo.
A efectos de aplicar las reducciones descritas se establecen una serie de definiciones
(art. 4 RD 198/2015).
 Instalación: la central hidroeléctrica.
 Potencia de la instalación: la suma de las potencias de los grupos en ella
instalados, sin que pueda subdividirse la potencia total de cada central incluida
en la concesión de aguas a los efectos del canon en grupos de potencia
individual inferior.
 Potencia de los grupos: la potencia instalada o la potencia nominal que figure
inscrita en el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía
Eléctrica dependiente del MINETUR, establecido por el RD 1955/2000.

7

La referencia textual es a “surgencias”, pero entendemos que se trata de una errata y que en verdad
quería referirse a “turgencias”.
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IV. EL CANON HIDROELÉCTRICO COMO INGRESO DEL SISTEMA ELÉCTRICO: EL
DESTINO DE LA RECAUDACIÓN DERIVADA DE LA APLICACIÓN DEL CANON
HIDROELÉCTRICO
La regulación del destino que debe darse a la recaudación obtenida por aplicación del
canon hidroeléctrico resulta ciertamente caótica. Por un lado, determinadas normas lo
configuran como un ingreso más del sistema eléctrico. Por el otro, otras normas la
destinan a la protección y mejora del dominio público hidráulico.
En cuanto a la configuración del canon como un ingreso más del sistema eléctrico. De
acuerdo con lo dispuesto en las Leyes 15/2012 y 17/2012, todos los ingresos obtenidos
por aplicación de los tributos incluidos en la Ley 15/2012, entre los que se incluye el
canon hidroeléctrico, deben destinarse a financiar los costes del sistema eléctrico. De
hecho, las previsiones de ingresos del sistema eléctrico elaboradas por la CNMC
incluyen el canon hidroeléctrico como un ingreso más del sistema eléctrico.
En cuanto al destino del canon hidroeléctrico a la protección y mejora del dominio
público hidráulico, es decir, un destino que resulta completamente ajeno al sistema
eléctrico. La consideración del canon hidroeléctrico como un ingreso destinado a la
protección y mejora del dominio público hidráulico se deriva de dos normas.
Por un lado, de lo dispuesto en la Ley de Aguas podría deducirse que todos los ingresos
derivados del régimen económico-financiero de la utilización del dominio público
hidráulico, entre los que se incluye el canon hidroeléctrico, deben ponerse a la
disposición de la Confederación Hidrográfica correspondiente, para recuperar los
costes soportados en la gestión del agua, incluidos los daños medioambientales.
Por el otro, el RD 198/2015 prevé que la recaudación neta derivada de la aplicación del
canon hidráulico se distribuirá del siguiente modo (art. 12 RD 198/2015): el 2% tendrá
la consideración de ingresos del organismo de cuenca correspondiente y el 98%
restante se destinará a la protección y mejora del dominio público hidráulico, a través
de los Presupuestos Generales del Estado.
Paradójicamente, según la referencia del Consejo de Ministros de 20 de marzo de
20158, los objetivos del canon hidroeléctrico eran dos.
 Primero. “Proyectar el principio de recuperación de costes de los servicios
relacionados con la gestión de las aguas en el ordenamiento jurídico español en
aquellos que obtienen un beneficio por la utilización privativa del dominio
público hidráulico, de manera que tales beneficiarios deben contribuir a la
protección y mejora de ese dominio público hidráulico del que se sirven para su
actividad económica”.
 Segundo. “Corregir el déficit tarifario del sector eléctrico, destinando en las
Leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada año una partida
equivalente al importe anual recaudado en concepto de este canon”.
8

http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2015/refc20150320.aspx#usoag
uas.
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O sea, cuando el Consejo de Ministros informa, resumidamente, de la aprobación del
RD 198/2015 aprobado por el propio Consejo, innova, incluyendo una referencia a la
consideración del canon como ingreso del sistema eléctrico, referencia inexistente en
el texto oficial de dicho Real Decreto.
De acuerdo con lo anterior, entendemos que de una interpretación conjunta del
ordenamiento jurídico español no puede deducirse claramente cuál va a ser el destino
de la recaudación obtenida por aplicación del canon hidráulico. Por ello, pese a que el
Consejo de Ministros ha dicho expresamente que la recaudación del canon
hidroeléctrico debería destinarse al sistema eléctrico, no podemos descartar sorpresas
de última hora.
Por último, hay que hacer una breve referencia al cálculo de la recaudación neta del
canon hidroeléctrico. Según la CNMC, el importe estimado para los años 2014 y 2015
asciende a 318,6 millones de euros. Sin embargo, de los informes de la CNMC no se
deduce si, al calcular dicho importe, ha restado la compensación económica que se
deberá satisfacer a las Comunidades Autónomas que hasta la entrada en vigor del
canon hidroeléctrico estatal exigían un canon equivalente, por la pérdida de ingresos
sufrida. Es decir, el ingreso podría ser menor del inicialmente previsto.

V. La gestión del canon hidroeléctrico
En la gestión del canon hidráulico hay que prestar atención al impreso aprobado para
su declaración, el Modelo 790, y a los intercambios de información previstos para
corroborar la información facilitada por el contribuyente.
Asimismo, hay que hacer referencia a las especificidades relativas a los pagos del
canon hidroeléctrico correspondiente a los años 2013 y 2014.

1. Modelo 790
El contribuyente debe autoliquidar el canon hidráulico presentando el Modelo 790 al
organismo de cuenca correspondiente.
La presentación debe realizarse en el mes de marzo de cada año, respecto del año
natural anterior (art. 10 RD 198/2015).
Además, si con posterioridad a la presentación del Modelo 790 se producen
liquidaciones de la producción eléctrica de carácter definitivo, el contribuyente deberá
presentar una autoliquidación complementaria en los tres meses siguientes a la citada
liquidación definitiva de la producción.

2. Intercambios de información entre la Administración Tributaria,
Confederaciones Hidrográficas y los operadores del sector eléctrico

las

Para verificar los datos declarados por los contribuyentes, se prevén intercambios
periódicos de información entre la Administración Tributaria, el MINETUR, el Operador
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del Mercado, el Operador del Sistema (REE) y el órgano encargado de las liquidaciones
del régimen retributivo específico o adicional (CNMC) y las Confederaciones
Hidrográficas.
Así, por ejemplo, cada año el MINETUR remitirá a las Confederaciones Hidrográficas la
información certificada del Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de
Energía Eléctrica relativa a los siguientes datos: a) Número de inscripción definitiva de
la instalación; b) Tecnología; c) Potencia instalada; d) Potencia neta o potencia nominal
en megavatios (MW)9.

3. El pago del canon hidroeléctrico correspondiente a los años 2013 y 2014
Como ya se ha apuntado, los contribuyentes por el canon hidroeléctrico deben realizar
los ingresos correspondientes a los ejercicios 2013 y 2014.
La autoliquidación correspondiente al ejercicio 2013 debe presentarse antes del 27 de
abril de 2015.
La autoliquidación correspondiente al ejercicio 2014 debe presentarse antes del 21 de
mayo de 2015.
Queda pendiente de confirmar cómo deben gestionarse aquellos supuestos en los que
los contribuyentes del canon hidroeléctrico ya han satisfecho un canon equivalente
autonómico.

VI. Conclusiones
A nuestro entender, la introducción del canon hidroeléctrico debe ser objeto de una
valoración muy critica.
En primer lugar, en cuanto a su régimen de cuantificación, que toma como referencia
el valor económico de la energía eléctrica producida10. Parece que el legislador se ha
olvidado que tratándose de bienes de dominio público se debe partir, necesariamente,
de la valoración de mercado de dichos bienes y respetar el principio de equivalencia11.
Esto es, del valor de mercado del bien de dominio público hidráulico usado, y no del
valor de mercado del bien producido por quien usa dicho dominio público.
En segundo lugar, porque conscientemente se ha decidido no tomar en consideración
la obligación de múltiples empresas eléctricas de contribuir a la financiación del
déficit tarifario, lo que implica un retraso considerable en el cobro de una parte de su
retribución. Sorprendentemente, al Gobierno no le ha temblado la mano y afirma, con
total rotundidad (y casi diría que con total impunidad), que para calcular el valor
9

La primera transmisión de información está prevista entre el 27 de marzo y el 27 de abril de 2015. Se
actualizará anualmente antes del 1 de mayo.
10
Casualmente este es también el referente aplicado para calcular la base imponible del Impuesto sobre
el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, art. 6 Ley 15/2012.
11

Véase la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos
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económico de la energía se tomará como referencia “el importe total de los derechos
de cobro que figuren en las facturas de venta puestas a disposición del sujeto de la
liquidación” (art. 3, cuarto párrafo, RD 198/2015). Es decir, a efectos de recaudación
tributaria, una vez más, lo importante es lo que “deberías” haber cobrado, y no lo que
“efectivamente has podido cobrar”.
En tercer lugar, en cuanto a cuál va a ser finalmente el destino de la recaudación neta
derivada de la aplicación del canon, puesto que, como ya se ha visto, la normativa
aplicable presenta contradicciones significativas.
En cuarto lugar, hay que tener presente que el canon hidroeléctrico se añade a los
múltiples tributos (estatales, autonómicos y locales), que gravan la generación
hidroeléctrica. Por ello, si se calcula la carga tributaria que efectivamente soportan las
productoras de energía eléctrica, surge la duda razonable de si se está infringiendo el
principio constitucional de no confiscatoriedad del sistema tributario (art. 31.1 CE).
En quinto lugar, porque resulta ciertamente difícil de entender que un tributo
medioambiental grave específicamente la generación hidroeléctrica, considerada una
de las fuentes de energía más limpia, lo que hasta podría contravenir las normas
comunitarias de fomento de las energías renovables.
Por último, no puede perderse de vista la perspectiva comunitaria y la prohibición de
las ayudas de Estado, si finalmente la recaudación del canon se afecta al sistema
eléctrico.
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