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CANON DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS DE DEPURACION DE 

INTERÉS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA. 

PREGUNTAS FRECUENTES. 

1.     ¿Debe constar el canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de 

depuración de interés de la comunidad autónoma en la factura de suministro de 

agua? 

El Canon de mejora es un ingreso propio de la Comunidad Autónoma con naturaleza 

tributaria, que grava la disponibilidad y el uso urbano del agua de cualquier procedencia 

suministrada por redes de abastecimiento públicas o privadas, habiendo establecido la Ley 

la obligación de las entidades suministradoras de repercutir su importe a los usuarios. 

La repercusión deberá hacerse constar de forma diferenciada en la factura o recibo que 

emita la entidad suministradora, en los que, como mínimo, deberá indicarse el CIF de la 

entidad, la base imponible, los tipos y el porcentaje que resulten de aplicación, así como la 

cuota tributaria del canon, quedando prohibida tanto su facturación como su abono de 

forma separada. 

 

2.     ¿El canon de mejora forma parte de la Base Imponible del IVA? 

Las entregas de aguas aptas para la alimentación humana o animal o para el riego 

tributarán por el Impuesto sobre el Valor Añadido al tipo impositivo del 8 por ciento. 

La base imponible de las entregas citadas estará constituida por el importe total de la 

contraprestación recibida por dichas entregas, considerándose el canon de mejora  como 

contraprestación del servicio de suministro de agua y por tanto, sujeto al Impuesto sobre el 

Valor Añadido, según criterio manifestado por el actual Ministerio Hacienda y 

Administraciones Públicas, en consulta vinculante AF1789-10. 

 

3.     ¿Se aplicará el canon de mejora a la facturación de mis consumos anteriores 

al 1 de mayo de 2011? 

La Ley de Aguas no dispone de una Disposición Transitoria que regule la aplicación de la 

norma a consumos precedentes a su entrada en vigor, y el artículo 10.2 de la Ley General 
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Tributaria dispone "Salvo que se disponga lo contrario, las normas tributarias no tendrán 

efecto retroactivo." 

Por ello, la Ley ha de aplicarse a los hechos imponibles (disponibilidad y uso del agua) que 

se produzcan a partir del inicio de la aplicación del canon. 

Por tanto, en aquellas facturas cuya fecha de lectura inicial sea anterior al 1 de mayo y la 

fecha de lectura final  posterior a dicha fecha, se ha de hacer un prorrateo a fin de aplicar el 

canon solo a los consumos posteriores al 1 de mayo. 

 

4.     ¿Quienes están obligados a declarar por el canon de mejora de 

infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad Autónoma? 

Constituye el hecho imponible del canon la disponibilidad y uso urbano del agua de 

cualquier procedencia, suministrada por redes de abastecimiento públicas o privadas. 

En este supuesto están obligados a declarar las entidades suministradoras y las personas 

físicas o jurídicas titulares de otras redes de abastecimiento en cuanto sujetos pasivos, 

sustitutos del contribuyente. 

Pero además, la ley asimila a uso urbano las pérdidas de agua en las redes de 

abastecimiento. 

En estos casos, están obligadas a declarar las entidades suministradoras y las personas 

físicas o jurídicas titulares de otras redes de abastecimiento, a titulo de contribuyentes. 

 

5.     ¿Que modelos se deben utilizar para la declaración del canon?  

Las entidades suministradoras tienen la consideración de sujetos pasivos sustitutos del 

contribuyente. Y como tales están obligadas a presentar: 

-   Declaración relativa al comienzo, modificación y cese de las actividades 

que determinan la sujeción al presente canon. 

Plazo: un mes contado desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la   

notificación de la correspondiente concesión o autorización y, en todo caso, antes del 

inicio de las actividades o desde la fecha en que se produjo la modificación o cese de 

la actividad. 
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  Modelo: 760 

-   Autoliquidación semestral por la totalidad de los hechos imponibles devengados 

en el periodo a que la misma se refiera así como los datos necesarios para la determinación 

de las cuotas tributarias correspondientes.  

Plazo: dentro de los veinte primeros días naturales de los meses de enero y   julio 

siguientes a la conclusión de cada semestre. 

     Modelo: 761 

-  Declaración anual comprensiva de todos los hechos imponibles realizados en el 

año anterior. 

Plazo: dentro de los veinte primeros días naturales del mes de marzo siguiente a la 

conclusión del periodo impositivo. 

     Modelo: 762 

 

6.     ¿Como se liquidan las pérdidas de agua en las redes de abastecimiento 

públicas o privadas? 

La Ley de Aguas al definir el hecho imponible asimila a uso urbano las pérdidas de agua en 

las redes de abastecimiento públicas y privadas, estableciendo que la base imponible en el 

supuesto de perdidas será la diferencia entre el volumen suministrado en alta a la entidad 

suministradora y el volumen facturado por la misma, expresado en metros cúbicos. 

El artículo 83 de la citada Ley establece, en el caso de pérdidas de agua en redes de 

abastecimiento, una reducción en la base imponible  sobre el volumen de agua suministrada 

en alta a la entidad suministradora, en el porcentaje que reglamentariamente se determine. 

Esta reducción tendrá como límite el valor de la base imponible. 

Por su parte, el art. 89.4 establece la obligación de los contribuyentes, es decir, de las 

entidades suministradoras y las personas físicas o jurídicas titulares de otras redes de 

abastecimiento de presentar una declaración anual dentro de los veinte primeros días del 

mes de marzo siguiente a la conclusión del período impositivo, determinar la cuota e 

ingresar su importe en el plazo indicado, en el lugar y forma establecido por la Consejería 

competente en materia de hacienda. 

No obstante, y en la medida en que la norma de desarrollo –pendiente de aprobación- 

contenga reglas esenciales para la aplicación del impuesto, será aquélla la que señale la 

fecha  en que la declaración de las perdidas de agua es obligatoria.  



      CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 

Secretaría General de Medio Ambiente y Agua 

Avda. Manuel Siurot, 50 (Casa Sundheim)  

41071-SEVILLA 

Tel.: 955 00 37 84 - Fax: 955 00 37 71 

7.     Supuestos de exención del canon de mejora establecida en el articulo 81 de la 

Ley 9/2010 de Aguas de Andalucía. 

La exención del artículo 81 de la Ley de Aguas es aplicable al sujeto pasivo contribuyente 

del canon, es decir al usuario del agua de las redes de abastecimiento, que por tener 

autorización para realizar sus propios vertidos, tributa por el Impuesto sobre vertidos a las 

aguas litorales y/o al canon de control de vertidos. 

A su vez, si el contribuyente está exento, deja de existir igualmente la obligación de pago 

del sustituto. 

 

8.     ¿Como se aplica la cuota variable en el caso de contadores o sistemas de 

aforos colectivos? 

La norma ha previsto un periodo transitorio, hasta el 31 de diciembre de 2012, durante el 

cual para la aplicación de la cuota variable del canon en el caso de contadores o sistemas de 

aforos colectivos, se considerarán tantos usuarios como viviendas y locales, dividiéndose el 

consumo total por el número de usuarios. 

Una vez transcurrido ese periodo la cuota variable se calculará conforme al artículo 87 de la 

Ley de Aguas de Andalucía. 

 

9.     ¿Que ocurre si tengo que anular una factura ya emitida y realizar una nueva 

facturación? ¿Que pasa con las facturas impagadas? 

La norma no ha previsto una "liquidación anual", sino dos autoliquidaciones semestrales y 

una "declaración anual comprensiva de todos los hechos imponibles realizados en el año 

anterior". 

Por tanto, las operaciones de modificación de facturas se liquidarán en la autoliquidación 

semestral correspondiente (modelo 761) y se informará en el modelo de declaración anual 

(modelo 762). 

Con respecto a la compensación o deducción de las facturaciones impagadas o declaradas 

fallidas, la Ley de Aguas no ha previsto ninguno de estos supuestos.  
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10.   Soy el representante de una entidad suministradora que realiza actividades 

sujetas al canon de mejora, ¿debo acreditarme de alguna forma ante la Junta de 

Andalucía para poder presentar la autoliquidación en nombre de mi representado? 

La exigencia y acreditación de la representación será siempre necesaria en los 

procedimientos de pago y presentación telemáticos de declaraciones (modelos 760 y 762) y 

autoliquidaciones (modelo 761) tributarias.  

Necesitará que la empresa le apodere a estos efectos ante la Junta de Andalucía, lo cual se 

hará mediante los modelos de alta de apoderamiento: Modelo 230 (presencial) o Modelo 

231 (telemático). 

Acceso a los modelos de alta de apoderamiento. 

También puede solicitar de cualquiera de las Autoridades de certificación acreditadas por la 

Junta de Andalucía el certificado digital de persona jurídica apareciendo en él como 

representante. En este caso no necesitará apoderamiento expreso ya que el certificado lo 

lleva implícito. 

Además en el caso de pago y presentación telemática de las autoliquidaciones semestrales 

(modelo 761) necesitará tener firma autorizada sobre las cuentas bancarias. 

 

11.  ¿Es obligatorio el pago y presentación por vía telemática? 

La presentación del modelo 760 (declaración de actividades)  y del modelo 762 (Declaración 

Anual) se efectuará con carácter obligatorio por medios telemáticos a través de Internet, 

mediante el acceso a la correspondiente utilidad de la Oficina Virtual de la Agencia 

Tributaria de Andalucía, a la que se podrá acceder igualmente, a través de la página web de 

la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 

En cuanto al modelo 761 (autoliquidación semestral), los obligados tributarios podrán 

realizar la presentación y el pago telemáticos o efectuar el pago en las entidades de crédito 

y ahorro que presten el servicio de caja en las respectivas Coordinaciones Territoriales de la 

Agencia Tributaria de Andalucía, así como en cualquiera de las entidades colaboradoras en 

la gestión recaudatoria de la Comunidad Autónoma. 

http://www.juntadeandalucia.es/agenciatributariadeandalucia/ov/modelos/confeccion/230-231.htm
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En este caso, una vez realizado el ingreso, la entidad financiera validará el mismo con la 

certificación mecánica o firma autorizada, reteniendo el “talón de cargo” y entregará a la 

persona que realice el ingreso los ejemplares correspondientes como justificante del mismo. 

El impreso así validado deberá presentarse  ante el órgano competente para la gestión del 

canon. 
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