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9967 REAL DECRETO 85411984. de Be eH marzo, DOr "
quP. se aprueba el Reglamento del canon .obre la
producción de ensrgta eléctrica..

La Ley 7/1981, de as de marzo, reguladora del canon sobre
la producción de 1& e¡ergla eléctrica, establece dicho tributo
de caráCter local oomo un recurso propio de la Hacienda de
loa provincias cuya gestión esté. a cargo de 1& Adm1nistraciOn
Tributaria del EstadQ, siendo exigible con ocasión del .umlnis~

ua a 106 consumidores.
La finalidad del tributo viene determinada por una serte

de factores. Las instalaciones de producción de energia eléctrica
han de localizarse forzosamente donde se den las condiciones
neturales que les son precisas, y ello ha conducido a que con
frecuencia se encuentren disociada6 las zonas de producción
y las de (;onsumo de tal manera que existen provincias con
instalaciones productoras muy superiores en su potencia a las
propias necesidades, en tanto otras, dada 1& facilidad de ¡,rans
porte, 600 fundamentalmente consumidoras, lo que supone un
evidente beneficio que, en definitiva, reciben de aquéllas, con
la circunstancia, ademis, de que las productoras vienen a ser
en general las menos desarrolladas del país.

Pero ese beneficio, lejos de ser una consecuencia gratuita
de las condiciones naturalfl6 de las zonas productoras, comporta
para ellas, por el contrario, fuertes contrapartidas negativas de
muy diverso tipo, que no se ven compensadas, una vez finaliza
da la construcción con la creación de un número significativo
de puestos de trabajo ni las demés ventajas que 6e derl·varían
de una industrialización propiamente dicha, con aumento de
población y del nivel de vida, incremento de las comunicaciones,
creación (le Centroa de ense1ianza y de mejores mercados, etc.

Por ello cobra sentido el carácter obligatorio del canon en
todo el territorio del Eatado y que su gestión esté a cargo de
El6te último, quien tiene la función de su distribución entre las
Haciendas Provinciales mediante la aplicación de los baremos
contenidos en le. Ley,

En la Constitución Espafi.ola de 1978 se encuentran numerosos
articulas que apoyan el cal'é,cter superior del Estado a quien
corresponde la planificación de la actividad econó.mica general
para atender a las necesidad86 colectivas, equilibrar y armonizar
el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de
la renta y la riqueza y su más justa distribución (artículo 131l,
correspondiéndole expJusivamente 1& potestad originarla para
establecer los tributos (articulo 133) y ello sin perjuicio de la
autonomía de gestión de 106 respectivos intereses de municipios,
provinCias y comunidades autónomas (articulo 137).

En definitiva, la Ley 7/1981, de 2.5 de marzo, puede ser intar·
pretada como une. n.anifestación de mandato constitucional que
tiene el Estado de garantizar la realización efectiva del principio
de solidaridad consagrado en el articulo 2 de la Constitución,
velando por el establecimiento de un equilibrio económico, ade·
cuedo y justo entre las diversas partes del territorio 86paflol
(artículo 138).

Lo expuesto constituye la razón del canon, el cual, en vIrtud
de su finalidad compensatoria, tiene las dos vertientes recauda~
doras y de distribución de que se ha hecho mérito.

De los dos 86pectos citados, el Reglamento se ocupa por una
parte de las cuestiones tributarlas y de otra de las normaa de
distribución, que fueron aprobadas por Orden minJsterial de
:M de diciembre de 1981.

La Lev emplea 1& expresión canon, aun cuando la natura
leza furidica de esta exacción es la de un auténtico Impuesto,

según las definicionftl oontenldas en el articulo 2tl de la LeJ
General Tributaria, que al cluificar 101 tributo. en tasas con
tribuciones dspeciales • impuesto., concibe estos O,Uimos' DOmo
ctributos exigidos lin contraprestación cuyo hecho imponible
está constituido por negocios, actos o hechea de naturaleza
Jurídica o económica, que ponen de manifiesto la capacidad
contributiva del sujeto pasivo, como consecuencia de la po
sesión de un patrimonio, la circulación de los bienes o la ad
quisición o gasto de ta renta_o

La definición del h-echo imponible contenida en la Lev, se
oompleta con la enumeración de unos supuestos de no sule~

ción, conoentrándose lo que debe entenderse por autooonsumo
de energía eléctrica. .

La base imponible definida en el articulo .5.-, número 2 de 1&
Ley precisa de una mayor concreción; asJ en el Reglamento .e
configura en el caso de EmpreS&S 8uminJstradoras por el ud
mero de kilovatios-hora suministrados al consumidor tinal, J
pare. las Empresas dedicadas a la producción de energia para
su exclusivo abastecimiento, por el número de kilovatios-hora
consumidos y que no se utilicen en su proceso de autagena
ración.

Se regula, igualmente, las obligaciones formales de los .u
jetos püsivos en orden a la prestación de las d~claraciones

liquidaciones e ingreso del canon recaudado.
Asimismo,) se concreta la evaluación de la potencia equiva

lente de los embalses reguladores. cuya finalidad prinCIpal lea
de carécter eléctrico, mediante la correspondiente fórmuia ma·
temática para su cálculo.

También se define adecuadamente la tramitación y plazo
necesario para emitir la información sobré la evaluación anual
de la potencia computable a efectos de aplicación de la Ley
del Canon.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Eoonomfa .,
Hacienda, y de Industria v Energla, de 8ltuerdo con el Consejo
de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministro. en
su reunión del día 14 de marzo de 1984,

DISPONGO,

Artículo único.-Se aprueba el Reglamento de la Ler 711981,
de 25 de marZO. reguladora del canon sobre la producción de
enf"r?ia elé,tdca. que figura como Anexo de la presente dis
posic:ión

ANEXO

Rt>glumer.to del canon sobre la producción de energía eléLtrlca

Articulo 1.0 Concepto)' naturaleza del canon.

1. El canon sobre la producción de energfa eléctrica" un
tributo de carácter local, que constituye un recurso propio de
la Hacienda de las provincias, y grava la producción de ener
gfa eléctrIca. eJ:1gitndose con ocasi6n del sumInistro de electri-
cidad a los consumidores. .

2. Su gesUón estará a cargo del Estado.

Art. 2. 0 Ambtto de apltocct6n.

El canon tiene carácter obligatorio para todo .1 territorio
del Estado y para IU exacción no es preciso acuerdo IObre su



12666 9 mayo 1984 BOE.-Núm. 111

El ingreso podrá realizarse:

a> Mediante transferencia bancar1a a la cuenta en el Banco
de EapaOa. _Tesoro públ1coa.

b) Mediante ingreso directo en esta cuenta.
c) Mediante giro postal tributario, conforme a las norma.

actualmente vigentes.
dl Mediante cheque o talón bancario nominativo y cruzado~
el Mediante ingreso directo en la Caja de las Delegacionel

de Hacienda.
f) Mediante Ingreso en laa Entidades bancarias inscrltal

en el Registro Central de Banco. y Banqueros, ~aias de Ahorro.
O Cooperativas de Crédito calificadas.

A~. 13. Infracciones y sancion,w.

El régimen de infracciones v sanciones en este canon ser'
el establecido en la Ley General Tributaria.

Art. 14. Jurisdicción competente.

La jurisdicción contencioso-administrativa. previo agotamien
to de la vía económico-administrativa, secrá la única competente
para solucionar todas las controversias de hecho ~ de derecho
que se susciten entre la Administración y los sUJetos pasivOl
en relación con el canon sobre la producción de energfa el6c
trica.

Art. 15. Gestión e in.'lpección del canon.

1. La gestión del canon sobre la producción de energfa
eléctrica corresponde al Ministerio de Ecgnomía y Hacienda.

2. La comprobación e inspeccíón del canon se realizará por
los funcionados del Cuerpo de Inspectores Financieros y Trlbu~

tarios del Estado.

Art. 16. Regla aeneral de distribución.

1. El importe total de los ingre90s derivados del canon
sobre la producción de energía eléctrica se distribuirá propor~
cionalmente entre las provincias en función de la potencia de
las instalaciones de generación eléctrica de carbón, hidráulicaa
O de energía nuclear autorizadas en la respectiva provincia.

2. Se entenderá por potencia de las instalaciones aquella
que, expresada en kilovatios, haya sido- autorizada por <tI Mi
nisterio de Industria .v Energía.

Cuando se traJ;e de. centrales en construcción o recanversión
de Centros de investigación dotados de reactores nucleares O de
embalses reguladores cuya finaUdad principal sea de can\Cter
eléctrico, la potencia a computar para la distribución del canon
se determinará en la tofma setl.alada en los artículos siguiente•.

3. A los efectos de lo dispuesto en el presente artículo. no se
computará la potencia de las Instalaciones correspondiente.
a centrales de cualquier otro tipo que no sea los enunclados
en el apartado 1 anterior.

Art. 17. Centrales en construcción.

1. Las centrales en construcción serán tenidas en cuenta
para la distribución de los Ingresos prevista en el artículo
anterior; computando al efecto el porcentaje de la potencia
autorizada a las mismas que proceda de acuerdo con lo que
en el presente articulo y en el siguiente se establece.

2. Se entenderá que una central se encuentra en período
de construcción desde el comIenzo de las obras correspondien..
tes. de acuerdo con el programa de ejecución previamente
aprobado por el Ministerio de Industria y Energla '1 hasta
tanto se levante acta de puesta en marcha de la misma por el
mismo Ministerio.

3. La interrupción temporal o la muy baja actividad de la
construcción de la instalación. por tiempo superior a un afl.o.
cualquiera que sea la causa, que den lugar al incumplimiento
del plan previsto en el apartado anterior determinarán la Sllt-
pensión del cómputo del porcentaje co~esPC?ndiente de. su po
tencia autorizada. a los efectos de distrIbuoi6n de los IngTeS08
producidos por el canon, hasta tanto dkhas obras se ajusten
a lo previsto en el referido programa inielal.

Art. 18. Centrales en construcción. porcentajes de potencla
a computar.

1. Los porcentajes de la potencía autorizada a computar.
a los efectos del articulo anterior. serán los sedalados en 101
apartados siguientes, en Cunción del afta de eJecución en que
se encuentran 189 obras de acuerdo con el programa preest...
blecido y aprobado por el MInisterio de Industria y Energía.

2, En las centrales nucleares 108 porcentajes de la potencia
autorizada computables serán los siguIentes:

establecimiento. trarisferencia de gestión ni Ordenanza !iscal
para su regulación.

Att. 3.° Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible del canon lo. suministros de
electricidad al consumidor fin,,} en territorio españ,,)l, o en su
caso, el auto-abastecimiento de la misma.

Art. ".0 Supuestos de M s.ujectón.

1. No estarA suleto a canon:
aJ El autoconsumo efectuado por las propias centrales ge

neradoras y Empresas suminil!itradoI'al de elect.r1cldad.
b) La energía exportada o. entregada ~ exterior.

2. Se entenderá por autoconsumo, a loa efectos de lo dis
puesto en el número· anterior. la apl1cact6n que a tareas de
producción, refrigeración y similares. realicen las Empresas
generadoras 'Y suministradoras de energia eléctrica, así como
la energla consumida en bombeo. I

Art. 5.0 Suieto pasivo.

Son sujetos pasivos del canon las Empresas sumini.strado
nlS y las autogenerador8s de energía eléctrica.

Art. 8. 0 Repercusión.

1. Las Empresas suministradoras de energía eléctrica re
percutirán íntegramente el importe del canon sobre los con
sumidores finales, quedando estos obligados a soportarlo.

2. La repercusión se hará por vía de precios a través de
un suplemento integrado en las tarifas. de tal manera que su
cuantía por kilovatio- hora consumido será idéntica, sea cual
fuere la actividad el ercida por el consumidor final y el precio
de facturación que se le aplique.

3, No podrán ser objeto de repercusión las cuotas exigidas
como consecuencia de actas de inspección.

4. Las controversias que puedan producirse entre el sujeto
pasivo que repercute el impuesto ., quien deba soportarlo.
tanto si se refieren a la procedencia como a la cuantia de la
repercusIón se considerarán de naturaleza tributarla a efectos
de las correspondientes reclamaciones en vía económlco·adml
nistrativa.

Art. 7.0 Base imponible.

1. La base imponible, en el caso de Empresas suministra
dorae de energía elé~rica estará constituida por el número
de kilovatios-hora suministrados al consumidor final. y por los
autoconsumidos que no se utilicen en el proceso de autoge
neración.

2. En el ceso de Empresas dedicad.. & la producción de
energia eléctrica para su exclusivo abastecimiento, estará cons
tituida por el número de kilovatios-hora consumidos y que no
se utilicen en su proceso de autogesti6n.

Art. 8.- Devengo del canon.

El canon se devengará en el momento de efectuarse el su
ministro de energfa eléctrica. o el consumo de la misma tra
tándose de Empresas autogeneradoras.

Art. 8.0 Tipo de gravamen.

El tipo impositivo seré el S por 100 del precio medio nacional
del kilovatio-hora, redondeando el resultado en céntimos de
pesetas.

Art, 10. Determinación del precio medio del kilovatio·hora.

1.. El precio medio nacional del ldlowatto-hora será el valor
medio ponderado de '!os términos de energía de la& factura
ciones efectuadas en el afio anterior.

2. El Ministerio de Industrie. y Energía determinará en el
mes de diciembre de cada afio el precio medio nacional del
kilovatio-hora facturado en ese afio, utt1lzando para ello los
datos conocidos hasta ese momento, completados con las previ
siones para los dfas del año aún no transcurridos.

3. El precio nacional así filado se apllcará. para el cálculo
del tipo impositivo aplicable, &- partir del 1 de enero del atl.o
siguiente.

Art. 11. Exacr'iÓIl del canon.

1. El canon se 811toliquidar' par los sujetos pasivos me.
diante la presentación de declaraclones-l1quidaclones ajustadas
al modelo aprobado por el Ministerio de Economía v Hacienda.

Cada de:lar1:l.ción.liquidaci6n se referirá a las cantidades
recaudadas en el trimestre natura! Inmediatamente anterior al
plazo en que sea preceptiva su presentación.

2. Las declaracionAs-liquidaciones se presentarán trimestral~
mente. durante los veinticinco primeros días naturales de los
meses de abril julio, ')(tuhre .v enero de cada afto. en la Dele
gacIón de HaciC'n::Ia del domictlio fiscal del sujeto pasivo.

Art. 12. Reali;:ar;ión de los tngn~so•.

. El imp0rte de las cuotl;l.S liquidadas resultantes en la decla·
ración-liquidación se ingresarA por el contribuyente pn:!lIia o
simultAneamente con el envio o entrega de la declaración,

Afto de construcción

Primero " , n ..

Segundo .
Tercero , '"
Cuarto ' .
Quinto '" .
Sexto ".... . ..
Séptimo " .
Octavo '1 Blguientes . , .. , ..

l'20
25
30
3'
40
.a
!lO
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l. En los CtiSOS de instalaciones generadotas de energta
eléctrica cuyo ~mplliZ8-miento afecte a más de una provincia. El Ministro de la Presidencia,
la potencia correspondiente .e distribuirá entre las respectivas JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MUÑOZ

•. Tratándose de central. de carbón 18 computarAn Jo.
J1&u1entes porcentajes de au potenc1a autorizadal

Art. 19. Centrales hidroB14,:trica. en cOnstrucción.

1. Las centrales bidroeléctrlcas en construcción no .8 ten
drán en cuenta para la distribución de los ingresos derivados
del canon hasta el momento de ocupación efectiva de 10.
terrenos.

2. Se entenden\ que se produce la ocupación efectiva cuan
do. disponiendo la Empresa interesada de todas las autorjza·
ciones pertinentes v estando formal1zadas, en su caso, las actas
de ocupación. estén a IU plena disposición los terrenos afecta
dOl, tanto los oorrespondientes a la propIa central "J SUI insta
lactones com:plementarias y auxiliares como los afectados por
101 embalses, SIn que exista impedimento alguno de hecho o
de derecho que imposibilite la ocupación fisica inmediata de
todos ellos.

s. Cuando se prtlduzca dicha ocupación efectiva se compu
tarA el 100 por 100 de su potencia autorizada.

Art. 20. Embalse. reguladore. de carácter eléctrico.

1. A los >Bmbalses reguladores cuya finalidad principal sea
de carácter eléctl ieo se les asignaré. por el Ministerio de indus
tria .7 Energla. a electos de la d.istribución de 101 inacelOS
recaudados por el canon regulado en el presente Reglamento,
como potencia equivalente, una cantidad de kilowatiol calculada
en función de:

a) La supBrficie ocupada por el embalse en su m.xima cota.
bl La potencia instalada, aguas abajo. en lns centrales en

las que tengan real incidencia.
el El caudal efectivo que aporten a las referidas centrales.

2. Se consiJArarán emba.lses reguladores aquellos con ca·
pacidad de a·cumu iación de agua no inferior al 15 por 100 de la
aportación media anual que reciban y cuya capacidad de acu·
mulación de energía no sea inferior a 40 Gw-H. De todos los
embalses regu l¡.¡dores, aquellos cuya capacidad de acumulación
sea superior a la media anual serán oonsiderados embalses
hiperanuales

Art. 21 Centros de investigaciÓn de energta nuclear.

1. Cuando un Centro de investigación dotado de uno o
varios reactort>5 nucleares constituya parte integrante del pro·
ceso de producción de energfa de las centrales nucleares, se
tendrá en C"I.lenta a los efectos de determinar la participación
que en la distribución de los ingresos corresponda a la pro·
vincia dond"':! dicho Centro "88 halle situado.

2. A estos efectos la potencia a computar sera la que resulte
de dividir el véllnr de las iDversiopes que afecten a dichás ins
talaciones por el coste especifico medio de inversión por kilo
vatio eléctrico insta!ado en oentrales. nucleares cuyo proceso
de constru,ción o recha de puesta en marcha se correspondan
con los del Cent.ro de investigsción considerado. Dicho coste
e!lpecfftco medio SAr8. fiiado por el Ministerio de IndustrIa y
Energla.

8. Seré. de I'lpHcaéión a estos Centros, durante su periodo
de' construcción lo previsto en los articulos 17 y lB del presen
te Reglarnento.--

Art. 22. Rcco",versi-ón ckl centrales.

1. UL8 centralf:1S de generación de energía eléct.rica. no com
prendida.s en el artículo 16.1 de este Regletm-?Jlto. que pra~n·

ten un proyecto de reconversión paca la utilización de una de
las energías en el mismo relacionadas, y una vez aprobado
por el Ministurio de Industria y Energia, seran tenidas en
cuenta para la distrlbución del canon, etI los términ)9 previstos
en este artículo.

2. El cómputo de La correspondiente pnt0n __ ia de las insta
laciones suHirá f'focto desde la fecha que el proyecto aprobado
establezca para el tnicio de las 'obras de reconversión que
deberá realizarse en los plazos previstos en dicho proyecto.

3. Para determinar la potencia computable durante el pe
riodo de reallz.adón de las obras de reconVfllrsión se tendré.
en cuenta lo previsto en los artículos 17 y 18 en relactón con
las oentraleíj de nueva construcción.

Art. 23..Cenlrales que afectan ca varios Drovincias o terrt
torio extranjf:;;ro.

JUAN CARLOS R.

DISPOSICiON AOICIONAL SEGUNDA

DlSPOSICION ADICIONAL PRIMERA

Los MiTl'stros de Economfa y HacIenda y de Industria .,
Ene:-gia en el ámbito de IV' respectivas competencias. dicta-
rán las Tlo:-mas complementarias necesarias para la efectiva
aplicAcic'lr: del presente Reg:lamento.

provincias en proporción dlrecla & la euperf!c1e de ceda una
de ellas que l'8Iulte atectada por la instalación.

2. Cuando en virtud de tratados internacionales lnstaJac1o.
Del generadoras de energta eléctrica aituadas en el utranlero
afecten directame~te a zonas de territorio espaftol o las ubica,..
das en eiI territorio espatl.ol afecten directamente a zon!i.S del
extranjero,· las proT1nclu respectivas participarán en la dlstrl.
bución del canon con la totalidad. de la potencIa oorrespona
diente a dichas instalaclonu.
~ las anterloree c1rcw1stanolu afectasen a mAa de una

proVIncia, en un m1IIm9· caso, uri de aplicación lo dispuelto
en el apartado anterior. .

3. -!'-. los efectos prev1stol en ute artículo H (lOns1dera
Supe~lcle afectada por la 1nItalación de generación d. energía
eléctnC8 la ocupada porl

al Las aguas de 101 embalses de las que directamente de
penden, en su máxima cota.

bJ El conjunto global de elementos destinados directamente
a la regula?ión del caudal y aprovechamiento hidráuUco.

el Los SIstemas de refrigeración. generación y producción
de energía eléctrica de cada instalación y el almacenamiento
de combustible. depósitos de cenizas y de residuos.

dl Los Centros de investigación nuclear, así como Jas plan·
tas de preparación de elementos combustibles.

Art. 24. Evaluación anual de potencia.

Para determinar la potencia computable en cada ejercicio
a efectos de la distribución de los ingresos del canon sobre 1&
producción de energta eléctrica. en los términos preVlst08 en
el presente Reglamento. le tendré. en cuenta únicamente la Id
tuaci6n de las centrales en 31 de dic~embre del afto anterior
La.! modiftcacions que de la potencia a computar se produzcazi.
durante el af'Jo no lurtirán efecto basta elIde enero del afto
siguiente, excepto las debidas a {os supuestos ,oontemr>lados
en el artículo 8. a

• apartado 4, de la Ley 7/1981, de 26 de ÚlarzO.

Art. 25. Potencia imputable a cada provincia.

1. El MinbtfJrio de Industria y Energia determinaré. anual·
mente, de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamen
to, la potencia imputable a cada provincia que habra de servir
de base para la distribución de los ingresos obtenidos en el
propio año por razón del canon sobre la producción de energfa
eléctrica.

2. La, cuantía de la potencia correspondiente a cada preViDa
cia se fijará mediante Orden ministerial. dictada en el primer
trimestre de cada ado en baM & los datos que obren en dicho
Ministerio, y que serAn informados ·por las respectivas Diputa
ciones Provinciales en el plazo de un mes.

Art. 28. Provincias insulares, Ceuta y MeJilla.

1. 'Las provinciR8 insulares y las ciudades de Ceuta v Mell·
lIa no serán tenidas en cuenta a los efectos de la distribución
de los lngre,sos producidos por el canon sobre la producei6n de
energía eléctrica. Los ingresos obtenidos por 1& aplicación
de éste en cada una de las islas o ciudades en que se produzca
el hecho imponible revertirAn íntegramente a 188 Corporaciones
correspondientes de dic.has islas y ciudades.

Art. 27. Aolicación territorial de las wntidade. di.tribtddaa.

1. Las cantidades que como consecuencia de la distribución
de los ingr~sos obtenidos por el canon regulado en el presente
Rep;lttménf.o COI reSpOndan a cada provincia serán administradas
y gestionad:ts por los respectivos Organismos de ,as Corpora·
cinnes Provinciales "J se aplicaran prererentemente en beneficio
del desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de lal
zonas directtimnnte afectadas por la Implantación de Instala.
eiunes de g~nertidón eléctrica de carbón hidrÁulicas o de mar-
gís nuclear.

2. Cuando !:le trate de provincias Insulares, Ceuta y Melllla,
las cantidades asignadas a cada Isla o ciudad ser.n admtn18
tr!t.das por las Corporaciones respectivas y se apUcarin de
acuerdo cnn lo expresado en el apartado anterior.

Lo diSpUl"sto en el presente Reglamento se apUcari. de acuft'
do con lHS competencias que las Comunidades Autónomas ten
gan o puedan tener atribuidas en virtud de SUl respectivos
Est.'ltutos de Autonom1a.

Dado en Mádrid a 26 de marzo de 1984.
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