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MINISTERIO 
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Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

RÉGIMEN ECONÓMICO FINANCIERO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO 
 
El Texto Refundido de la Ley de Aguas regula en su Título VI el régimen económico financiero 

del dominio público hidráulico.  

 

En concordancia con las directrices marcadas por la Unión Europea en la Directiva Marco del 

Agua, establece que las Administraciones públicas competentes, en virtud del principio de 

recuperación de costes y teniendo en cuenta proyecciones económicas a largo plazo, 

establecerán los oportunos mecanismos para repercutir los costes de los servicios relacionados 

con la gestión del agua, incluyendo los costes ambientales y del recurso, en los diferentes 

usuarios finales. 

 

La aplicación del principio de recuperación de costes deberá hacerse de manera que incentive 

el uso eficiente del agua y, por tanto, contribuya a los objetivos medioambientales 

perseguidos. 

 

Asimismo, la aplicación del mencionado principio deberá realizarse con una contribución 

adecuada de los diversos usos, de acuerdo con el principio del que contamina paga, y 

considerando al menos los usos de abastecimiento, agricultura e industria. Todo ello con 

aplicación de criterios de transparencia. 

 

Para la aplicación del principio de recuperación de costes se tendrán en cuenta las 

consecuencias sociales, ambientales y económicas, así como las condiciones geográficas y 

climáticas de cada territorio y de las poblaciones afectadas siempre y cuando ello no 

comprometa los fines ni el logro de los objetivos ambientales establecidos. 

 

El TRLA en sus artículos 112, 112 bis, 113 y 114 establece respectivamente las siguientes tasas:  

 

- Canon de utilización de los bienes de dominio público.  

- Canon por utilización de aguas continentales para la producción de energía eléctrica. 

- Canon de control de vertidos. 

- Canon de regulación y tarifa de utilización del agua.  

 

 
1.- Canon de utilización de los bienes de dominio público hidráulico  
 

El canon de utilización de bienes de dominio público hidráulico se regula en el artículo 112 el 

TRLA y en los artículos 284 y siguientes del RDPH. 

 

Esta tasa, que se devengará a favor del Organismo de cuenca, se destina a la protección y 

mejora del DPH y grava la ocupación, utilización y aprovechamiento de los cauces de 

corrientes naturales y de los lechos de los lagos, lagunas y embalses superficiales en cauces 

públicos, que requieran concesión o autorización administrativa. 
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Serán sujetos pasivos del canon los concesionarios o personas autorizadas o, en su caso, 

quienes se subroguen en lugar de aquéllos. 

 

La base imponible de la exacción se determinará por el Organismo de cuenca según los 

siguientes supuestos: 

 

a) En el caso de ocupación de terrenos del dominio público hidráulico, por el valor del 

terreno ocupado tomando como referencia el valor de mercado de los terrenos 

contiguos. 

 

b) En el caso de utilización del dominio público hidráulico, por el valor de dicha 

utilización o del beneficio obtenido con la misma.  Los concesionarios de aguas estarán 

exentos del pago del canon por la ocupación o utilización de los terrenos de dominio 

público necesarios para llevar a cabo la concesión. 

 

c) En el caso de aprovechamiento de bienes del dominio público hidráulico, por el valor 

de los materiales consumidos o la utilidad que reporte dicho aprovechamiento. 

 

El tipo de gravamen anual será del 5 por 100 en los supuestos previstos en los párrafos a) y b) 

del apartado anterior, y del 100 por 100 en el supuesto del párrafo c), que se aplicarán sobre el 

valor de la base imponible resultante en cada caso. 

 

En el supuesto de cuencas intercomunitarias este canon será recaudado por el Organismo de 

cuenca o bien por la Administración Tributaria del Estado, en virtud de convenio con aquél.  

 

 

2.- Canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica 

 

El artículo 112 bis del TRLA regula el canon por utilización de las aguas continentales para la 

producción de energía eléctrica. De conformidad con dicho artículo, la utilización y 

aprovechamiento de las aguas continentales, para la producción de energía eléctrica en barras 

de central, estarán gravadas con una tasa denominada canon por utilización de las aguas 

continentales para la producción de energía eléctrica, destinada a la protección y mejora del 

dominio público hidráulico. 

 

La base imponible de la exacción se determinará por el Organismo de cuenca y será el valor 

económico de la energía hidroeléctrica producida, y medida en barras de central, en cada 

período impositivo anual por el concesionario mediante la utilización y aprovechamiento del 

dominio público hidráulico. 

 

Serán contribuyentes del canon los concesionarios o, en su caso, quienes se subroguen en 

lugar de aquéllos. 

 

La gestión y recaudación del canon corresponderá al Organismo de cuenca competente o bien 

a la Administración Tributaria del Estado, en virtud de convenio con aquél.  

 

El desarrollo reglamentario del canon hidroeléctrico se realiza en el Real Decreto 198/2015, de 

23 de marzo.  

 



            

            

 

 
 

 

  

 

3

3.- Canon de control de vertidos 
  
Viene regulado en el artículo 113 del TRLA y establece que los vertidos al dominio público 

hidráulico estarán gravados con una tasa destinada al estudio, control, protección y mejora del 

medio receptor de cada cuenca hidrográfica, que se denominará canon de control de vertidos. 

 

Serán sujetos pasivos del canon de control de vertidos, quienes lleven a cabo el vertido. 

 

El importe del canon de control de vertidos será el producto del volumen de vertido 

autorizado por el precio unitario de control de vertido. Este precio unitario se calculará 

multiplicando el precio básico por metro cúbico por un coeficiente de mayoración o 

minoración, que se establecerá reglamentariamente en función de la naturaleza, 

características y grado de contaminación del vertido, así como por la mayor calidad ambiental 

del medio físico en que se vierte. 

 

El canon de control de vertidos se devengará el 31 de diciembre, coincidiendo el período 

impositivo con un año natural, excepto el ejercicio en que se produzca la autorización del 

vertido o su cese, en cuyo caso, se calculará el canon proporcionalmente al número de días de 

vigencia de la autorización en relación con el total del año. Durante el primer trimestre de cada 

año natural, deberá liquidarse el canon correspondiente al año anterior. 

 

En el supuesto de cuencas intercomunitarias este canon será recaudado por el Organismo de 

cuenca o bien por la Administración Tributaria del Estado, en virtud de convenio con aquél. En 

este segundo caso la Agencia Estatal de Administración Tributaria recibirá del Organismo de 

cuenca los datos y censos pertinentes que faciliten su gestión, e informará periódicamente a 

éste en la forma que se determine por vía reglamentaria. El canon recaudado será puesto a 

disposición del Organismo de cuenca correspondiente. 

 

Asimismo, en virtud de convenio las Comunidades Autónomas podrán recaudar el canon en su 

ámbito territorial. En este supuesto, la Comunidad Autónoma pondrá a disposición del 

Organismo de cuenca la cuantía que se estipule en el convenio, en atención a las funciones 

que en virtud del mismo se encomienden a la Comunidad Autónoma. 

 

Cuando se compruebe la existencia de un vertido, cuyo responsable carezca de la autorización 

administrativa, con independencia de la sanción que corresponda, el Organismo de cuenca 

liquidará el canon de control de vertidos por los ejercicios no prescritos, calculando su importe 

por procedimientos de estimación indirecta conforme a lo que reglamentariamente se 

establezca. 

 

El canon de control de vertidos será independiente de los cánones o tasas que puedan 

establecer las Comunidades Autónomas o Corporaciones Locales para financiar las obras de 

saneamiento y depuración. 

 

Cuando un sujeto pasivo del canon de control de vertidos esté obligado a satisfacer algún otro 

tributo vinculado a la protección, mejora y control del medio receptor establecido por las 

Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias, el importe correspondiente a este 

tributo se podrá deducir o reducir del importe a satisfacer en concepto de canon de control de 

vertidos. 
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4.- Canon de regulación y tarifa de utilización del agua. 
 
El canon de regulación y la tarifa de utilización del agua se encuentran reguladas en el artículo 

114 del TRLA y en los artículos 296 y siguientes del RDPH. 

 

El canon de regulación es una tasa destinada a compensar los costes de la inversión que 

soporte la Administración estatal y atender los gastos de explotación y conservación de tales 

obras.  

 

Será satisfecha por los beneficiados por las obras de regulación de las aguas superficiales o 

subterráneas, financiadas total o parcialmente, por el Estado. 

 

La tarifa de utilización del agua es una tasa destinada a compensar los costes de inversión que 

soporte la Administración estatal y a atender a los gastos de explotación y conservación de 

tales obras. 

 

Será abonada por aquellos beneficiados de otras obras hidráulicas específicas financiadas total 

o parcialmente a cargo del Estado, incluidas las de corrección del deterioro del dominio 

público hidráulico, derivado de su utilización, por la disponibilidad o uso del agua. 

 

La cuantía de cada una de las exacciones se fijará, para cada ejercicio presupuestario, sumando 

las siguientes cantidades: 

 

a) El total previsto de gastos de funcionamiento y conservación de las obras realizadas. 

b) Los gastos de administración del organismo gestor imputables a dichas obras. 

c) El 4 por 100 del valor de las inversiones realizadas por el Estado, debidamente 

actualizado, teniendo en cuenta la amortización técnica de las obras e instalaciones y 

la depreciación de la moneda, en la forma que reglamentariamente se determine. 

 

La distribución individual de dicho importe global, entre todos los beneficiados por las obras, 

se realizará con arreglo a criterios de racionalización del uso del agua, equidad en el reparto de 

las obligaciones y autofinanciación del servicio, en la forma que reglamentariamente se 

determine. 

 

En el supuesto de cuencas intercomunitarias las exacciones previstas en este punto serán 

gestionadas y recaudadas por el Organismo de cuenca o bien por la Administración Tributaria 

del Estado, en virtud de convenio con aquél. En este segundo caso, la Agencia Estatal de la 

Administración Tributaria recibirá del Organismo de cuenca los datos y censos pertinentes que 

faciliten su gestión, e informará periódicamente a éste en la forma que se determine por vía 

reglamentaria. El canon recaudado será puesto a disposición del Organismo de cuenca 

correspondiente. 

 

El organismo liquidador de los cánones y exacciones introducirá un factor corrector del 

importe a satisfacer, según el beneficiado por la obra hidráulica consuma en cantidades 

superiores o inferiores a las dotaciones de referencia fijadas en los Planes Hidrológicos de 

cuenca o, en su caso, en la normativa que regule la respectiva planificación sectorial, en 

especial en materia de regadíos u otros usos agrarios.  


