
CM\911597ES.doc PE494.758v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

30.8.2012

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0059/2012, presentada por R.G.P., de nacionalidad española, en nombre 
de la Comunitat de Regs i Regants de Mig Camí, sobre el canon del agua 
recaudado en Cataluña

1. Resumen de la petición

El peticionario alega que el canon del agua (cànon de l'aigua) recaudado por la Agencia 
Catalana del Agua (Agència Catalana de l'Aigua) en la Comunidad Autónoma de Cataluña 
viola el Tratado de la Unión Europea. El peticionario describe el canon en cuestión como un 
impuesto sobre el volumen de ventas, impuesto indirecto que se aplica incluso si no se ha 
prestado ningún servicio, y advierte que puede dar lugar a una doble imposición. El 
peticionario señala una violación de la legislación española, así como de la legislación de la 
UE, a saber, el artículo 33 de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, Sexta Directiva del IVA;
el artículo 3 de la Directiva 92/12/CEE del Consejo, relativa al régimen general, tenencia, 
circulación y controles de los productos objeto de impuestos especiales, y la Directiva 
2000/60/CE (Directiva Marco del agua).

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de mayo de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de agosto de 2012

La misma persona ya había presentado a la Comisión una queja sobre este mismo asunto. Los 
servicios de la Comisión estimaron que de la queja no podía determinarse ninguna infracción 
al Derecho de la UE que pudiera utilizarse contra España. Se envió una carta al peticionario el 
20 de febrero de 2012 para informarle de la intención de la Comisión de cerrar el caso,
posteriormente cerrado.
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Se plantean dos cuestiones en relación con la petición, en lo que hace referencia a temas 
fiscales. La primera es la compatibilidad entre el canon del agua en sí y la legislación de la 
UE. En este aspecto, los servicios de la Comisión ya explicaron al peticionario, en el marco de 
la queja anteriormente mencionada, que el canon del agua parece compatible con las 
disposiciones fiscales pertinentes, es decir:
i) el artículo 110 del TFUE, pues no genera discriminación en cuanto a los productos 
transferidos a España desde otros Estados miembros;
ii) el artículo 401 de la Directiva 2006/112/CE («Directiva del IVA») puesto que no puede 
considerarse un «impuesto sobre el volumen de ventas» a efectos de dicha disposición; así 
como

iii) el artículo 1 de la Directiva 2008/118/CE, porque no da lugar a trámites conexos al cruce 
de fronteras.

La Comisión refutó otros argumentos alegados por el peticionario; es decir:
i) el hecho de que los ingresos obtenidos con el canon no se asignen a una finalidad 
específica, pues los Estados miembros disponen de un margen en este aspecto y la legislación 
de la UE no les obliga a vincular los ingresos obtenidos con el canon a ningún propósito 
específico;
ii) la consideración del canon como un impuesto o «precio público», porque, pese a que 
podría tener alguna relevancia desde un punto de vista académico, no afecta a la 
compatibilidad con el Derecho de la UE; así como

iii) las alegaciones de doble imposición entre el canon y el IVA, ya que el mismo Tribunal de 
la UE decidió en el asunto C-73/85 que puede existir una doble imposición surgida del IVA y 
de otro impuesto, siempre que dicho impuesto no infrinja la prohibición establecida en el 
artículo 401 de la Directiva del IVA.

La segunda cuestión es el hecho de que la administración española considera que el canon 
debe incorporarse al importe imponible del IVA, posición que el peticionario no comparte. En 
este sentido, tal como explicaron los servicios de la Comisión al peticionario en la 
mencionada carta de 20 de febrero de 2012, todo depende en este caso específico de si la 
actividad que lleva a cabo la Agencia Catalana del Agua se considera una actividad 
económica a fines del IVA, para la que se consideraría el canon. Se trata de una cuestión de 
hecho, que hace referencia a un contribuyente concreto, y debe resolverse localmente.

La información facilitada por el peticionario no corrobora ninguna infracción del Derecho de 
la UE.


