
 

 

               
           

 

 

 

                   

               

 

             
           

          
               

                 
      

 

  

  

                 

               
   

               
         

                   
                

             
                

             
          

     

              
            

            
 

                
        

     

                    

               
               

           
              

            
      

Ley 2/1992, de 26 de marzo, de saneamiento de las aguas residuales de la Comunidad 
Valenciana (DOGV núm. 1.761, de 8 de abril de 1992). 

…/…. 

Artículo 1. Objeto (redacción dada por el artículo 87 de la Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de Medidas 

Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat – DOGV 30/12/2019). 

…/…. 

2. Asimismo, la ley regula el régimen económico financiero preciso para asegurar el 
funcionamiento de las instalaciones de evacuación, tratamiento y depuración de aguas 
residuales, incluidos los sistemas antidesbordamiento asociados a colectores generales, que 
garantice la protección del medio ambiente y promueva su reutilización, así como, en su caso, 
para la ejecución de inversiones en los ámbitos objeto de esta ley, mediante la aplicación de un 
canon específico de saneamiento y depuración. 

…/…. 

CAPITULO V 

Régimen económico-financiero 

Artículo 19. Disposición general (redacción dada por el artículo 87 de la Ley 9/2019, de 23 de 

diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat 
– DOGV 30/12/2019). 

1. La financiación de los gastos de gestión y explotación de las instalaciones de evacuación, 
tratamiento, depuración, incluyendo los sistemas antidesbordamientos de colectores generales 
en sistemas unitarios, a los que se refiere esta ley, así como, en su caso, de las obras de 
construcción de las mismas, se llevará a cabo con los recursos que se obtengan por aplicación 
del presente régimen económico-financiero. Asimismo, las inversiones a que se refiere el artículo 
1 de esta ley y los gastos de gestión y explotación vinculados a instalaciones para reutilización 
de aguas regeneradas, podrán financiarse con los citados recursos, con independencia que los 
mismos puedan recuperarse mediante los correspondientes instrumentos de colaboración en 
aplicación de la normativa específica. 

2. Las administraciones y entidades competentes para la gestión de las instalaciones y la 
ejecución de las obras podrán solicitar, asimismo, ayudas económicas provenientes de otras 
administraciones públicas, así como contraer los créditos necesarios con entidades oficiales o 
privadas. 

3. El pago de intereses y la amortización de créditos podrán garantizarse con cargo a la 
recaudación a obtener con el canon de saneamiento. 

Artículo 20. Canon de saneamiento 

1. (Redacción dada por el artículo 20 de la Ley 9/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión 

Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana – DOGV 31/12/2001). A los 
efectos previstos en el artículo anterior, se exigirá un canon de saneamiento, que tendrá la 
naturaleza de impuesto y la consideración de ingreso específico del régimen económico-
financiero de la Entidad Pública de Saneamiento de las Aguas Residuales de la Comunidad 
Valenciana, debiéndose destinar su recaudación, exclusivamente, a la realización de los fines 
recogidos en la presente ley. 
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2. Su hecho imponible lo constituye la producción de aguas residuales, manifestada a través del 
consumo de agua de cualquier procedencia. El canon será exigible desde la entrada en vigor de 
la ley y vendrá referido al volumen de agua consumida para usos domésticos o industriales, 
pudiendo diferenciarse en su determinación atendiendo a la clase de consumo, a la población y 
la carga contaminante incorporada al agua. Su aplicación afectará tanto al consumo de agua 
suministrada por los Ayuntamientos o por las empresas de abastecimiento, como a los 
consumos no medidos por contadores o no facturados. 

3. El canon de saneamiento es incompatible con la exacción de tasas, precios públicos u otros 
tributos de carácter local aplicados a la financiación efectiva de la gestión y explotación de las 
obras e instalaciones a que se refiere la ley. Pero es compatible con la imposición de tributos 
locales para financiar la construcción de dichas obras e instalaciones, así como con la 
percepción de tasas o con cualquier otro precio público o recurso legalmente autorizado para 
costear la prestación de los servicios de alcantarillado u otras actuaciones que no sean objeto de 
la misma. 

Artículo 20 bis. Exenciones (Introducido por el artículo 38 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de 

Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana – 
DOGV 19/12/2003) 

Están exentos de pago del Canon de Saneamiento: 

a) El consumo de agua para uso doméstico en municipios cuya población de derecho, unida, en 
su caso, a la ponderada de concentración estacional, sea inferior a 500 habitantes. Asimismo, se 
encuentra exento el uso doméstico de agua en los núcleos de población separada inscritos en el 
Registro de Entidades Locales, cuya población de derecho, unida, en su caso, a la ponderada de 
concentración estacional, sea inferior a 500 habitantes. 

b) El consumo de agua efectuado para sofocar incendios. 

c) El consumo de agua para el riego de campos deportivos, parques y jardines de titularidad 
pública, siempre que se encuentren afectos a un uso o servicio público. 

d) El consumo de agua para la alimentación de fuentes de titularidad pública afectas a un uso o 
servicio público. 

e) El consumo de agua para su posterior abastecimiento en alta, sin perjuicio de las obligaciones 
formales previstas reglamentariamente. 

f) Los consumos de agua producidos en el ámbito de la gestión de las instalaciones cuya 
financiación asume la Entidad de Saneamiento. 

g) (añadida por el artículo 68 de la Ley 10/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión 

Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat – DOGV 27/12/2012) El consumo de agua 
realizado por las explotaciones ganaderas. 

Artículo 21. Sujeto pasivo (Redacción dada por el artículo 17 de la Ley 11/2000, de 28 de diciembre , de 

Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana -
DOGV 29/12/2000) 

1. Vendrán obligados al pago del Canon de Saneamiento, en calidad de contribuyentes, las 
personas físicas o jurídicas, así como las entidades que, aún careciendo de personalidad 
jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, cuando realicen cualquier 
consumo de agua a que se refiere el artículo anterior. 

2. En los casos de consumos de agua procedente de redes de abastecimiento, las personas o 
entidades suministradoras de agua estarán obligadas al pago, en calidad de sustitutos del 

2 



 

 

              
                 

              
   

     

                
             

      

                   

             

                   

             

                  

               
                  
                       

              

             
             
            

              
                

                  
             
            

     

                

                
                     

                
       

              
             

            
             
         

 

             
                

               
    

                  
                
    

               
               

         

contribuyente, de las cuotas del Canon de Saneamiento de la Generalitat Valenciana que no 
hayan incluido en los recibos o facturas que emitan a cargo de los abonados del suministro. 

3. Las reclamaciones sobre aplicación y efectividad de las tarifas del canon de saneamiento 
tendrán carácter económico-administrativo. 

Artículo 22. Usos domésticos 

A los efectos de la presente ley se entiende por usos domésticos los consumos de agua 
realizados en viviendas que den lugar a aguas residuales generadas principalmente por el 
metabolismo humano y las actividades domésticas. 

2. (Derogado por el artículo 39 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión 

Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana – DOGV 19/12/2003) 

3. (Derogado por el artículo 39 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión 

Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana – DOGV 19/12/2003) 

Artículo 23. Usos industriales (El artículo 21 de la Ley 9/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, 

de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana – DOGV 31/12/2001 
introdujo un nuevo apartado 4, pasando el anterior a ser el apartado 5 y nueva redacción, suprimiendo los 
apartados 2, 3, 4 y 5, dada por el artículo 40 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de 
Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana – DOGV 19/12/2003) 

Se entiende por usos industriales los consumos de aguas realizados desde locales utilizados 
para efectuar cualquier actividad comercial o industrial. No obstante, los usos industriales del 
agua, efectuados por aquellos sujetos pasivos que reglamentariamente no están obligados a 
declarar la caracterización de sus vertidos, cuyo volumen, en cómputo anual, no supere los 
3.000 m3 de agua, tendrán, a los efectos de esta ley, la consideración de usos domésticos. 
Además, son usos industriales a los efectos de esta ley los consumos de agua que se apliquen a 
usos distintos del doméstico y del riego de explotaciones agrarias, entendiendo estas últimas 
como el conjunto de bienes y derechos organizados empresarialmente para la producción 
agraria con fines de mercado. 

Artículo 24. Determinación del consumo de agua (Redacción dada por el artículo 18 de la Ley 

11/2000, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización 
de la Generalitat Valenciana – DOGV 29/12/2000 y modificado el título del artículo por el artículo 41 de la Ley 
16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización 
de la Generalitat Valenciana - DOGV 19/12/2003) 

Para la determinación del consumo de agua en el caso de suministros propios, los 
contribuyentes están obligados a instalar y mantener, a su cargo, contadores u otros 
mecanismos de medida directa del volumen real de agua efectivamente consumido. Tales 
contadores o mecanismos de medida del consumo deberán cumplir, en sus características y 
condiciones de instalación y funcionamiento, las especificaciones técnicas establecidas 
reglamentariamente. 

Cuando los suministros propios o los procedentes de personas o entidades suministradoras no 
estén medidos de forma directa por los mecanismos a los que hace referencia el párrafo anterior, 
el consumo estimado se evaluará de la siguiente manera, sin perjuicio de las facultades de 
comprobación de la Administración: 

a) Cuando se trate de consumos domésticos, a razón de 200 litros por habitante de la vivienda y 
día. En caso de desconocerse el número de habitantes de la vivienda, se estimará que existen 
tres habitantes por vivienda. 

b) Cuando se trate de consumos industriales, el menor de los siguientes volúmenes: El obtenido 
a través de la fórmula o fórmulas determinadas reglamentariamente; o el que figure en la 
autorización o concesión administrativa de la explotación del suministro. 
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No obstante, cuando el volumen consumido para usos industriales no se pueda determinar 
conforme a lo establecido en el párrafo anterior, se tomará como tal el declarado por el 
contribuyente en la forma establecida reglamentariamente. 

Artículo 25. Cuota (Redacción dada por el artículo 20 de la Ley 10/2006, de 26 de diciembre, de Medidas 

Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana - DOGV 
28/12/2006) 

1. La cuota del Canon de Saneamiento, que se integra por la suma de las cuotas de servicio y de 
consumo, se determinará de acuerdo con las tarifas fijadas anualmente en la Ley de 
Presupuestos de La Generalitat. 

2. En los consumos para usos industriales, la cuota resultante del Canon de Saneamiento se 
determinará por aplicación a las cuotas de servicio y de consumo del coeficiente corrector, 
establecido con arreglo a los siguientes criterios: 

a) La incorporación ostensible de agua a los productos fabricados. 

b) Las pérdidas de agua por evaporación. 

c) El volumen de agua extraído de materias primas. 

d) La carga contaminante que se incorpore al agua utilizada o que se elimine de ésta. 

Tales criterios darán lugar a un coeficiente corrector único, cuyos límites, inferior y superior, 
serán los siguientes: 

A) 0,1 y 8 cuando se trate de establecimientos que viertan la totalidad de sus aguas residuales a 
Dominio Público Hidráulico o Dominio Público Marítimo-Terrestre. 

B) 0,1 y 8 cuando se trate de establecimientos que viertan a Dominio Público Hidráulico o 
Dominio Público Marítimo-Terrestre más de 300.000 m3/año, siempre que dicho volumen 
constituya, al menos, el 80 por 100 del vertido total. 

C) 0,1 y 10 cuando se trate de establecimientos que efectúen una eliminación efectiva de la 
carga contaminante de su vertido: 

•	 Mediante el tratamiento de las aguas residuales procedentes del proceso productivo en una 
estación depuradora completa. 

A estos efectos, se entenderá como estación depuradora completa aquella que, además de 
eliminar la contaminación orgánica y/o inorgánica, disponga de un sistema de tratamiento y 
eliminación de fangos. 

•	 Mediante la segregación de las aguas residuales procedentes del proceso productivo para 
su gestión de manera independiente al resto de vertidos efectuados sobre las redes de 
saneamiento públicas. 

D) 0,1 y 10 cuando, como consecuencia del proceso productivo, el balance de agua suponga un 
volumen vertido inferior al 25 por 100 del total consumido. 
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Para el resto de establecimientos, los límites del coeficiente corrector serán entre 0'5 y 10. 

Excepcionalmente, para las actividades englobadas en los epígrafes B, C, D o E del CNAE '93 
podrán establecerse coeficientes por debajo de los citados límites inferiores, en virtud de 
acuerdo del Consell. En tales casos, el coeficiente corrector (CC) mínimo nunca podrá ser 
inferior a 0'001. 

Artículo 25 bis. Bonificaciones en la cuota. (Introducido por el artículo 38 de la Ley 14/2005, de 23 

de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Financiera y Administrativa, y de Organización de la 
Generalitat Valenciana - DOGV 30/12/2005) 

Los establecimientos industriales cuya actividad esté englobada en los epígrafes B, C, D o E del 
CNAE’93 se podrán aplicar una bonificación del 45 por 100 de la cuota de consumo del Canon 
de Saneamiento en la parte que grave consumos procedentes de aguas tratadas en 
instalaciones públicas de saneamiento y depuración, suministradas directamente por la Entidad 
Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana. 

La aplicación de está bonificación estará sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

Solicitud expresa del titular de la actividad industrial, o del representante debidamente acreditado 
a estos efectos, y reconocimiento mediante resolución dictada por el órgano competente de la 
Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana. 

Destino del consumo de las aguas tratadas, al menos en un 70 por 100, a usos relacionados con 
la actividad productiva desarrollada. 

Cumplimiento por el solicitante, en materia de autorización o concesión de reutilización de aguas 
depuradas, de lo dispuesto en la normativa sectorial aplicable. 

El procedimiento para el reconocimiento de la bonificación y los requerimientos técnicos 
específicos para la aplicación de la misma se regularán reglamentariamente. 

Artículo 26. Devengo. 

1. El canon de saneamiento se devengará con el consumo de agua, y su pago será exigible al 
mismo tiempo que las cuotas correspondientes al suministro de agua. 

A tal efecto, en los recibos que abonen los usuarios de las redes de abastecimiento de agua 
deberá figurar, sin perjuicio de otros componentes, el canon de saneamiento como elemento 
diferenciado. 

2. En el supuesto de usuarios no sometidos al pago de tarifas por suministro de agua, el pago 
del canon se realizará por la persona física o jurídica titular del aprovechamiento de agua, o 
propietaria de instalaciones de recogida de aguas pluviales o similares, mediante liquidaciones 
periódicas, en la forma que reglamentariamente se determine. 

3. (...) (Suprimido por el artículo 22 de la Ley 9/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión 

Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana – DOGV 31/12/2001). 

Artículo 27. Gestión recaudadora (Redacción dada por el artículo 23 de la Ley 9/2001, de 27 de 

diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat 
Valenciana – DOGV 31/12/01) 

1. La gestión del canon de saneamiento corresponde a la Entidad Pública de Saneamiento de las 
Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana y su percepción se efectuará por la misma, 
directamente a los contribuyentes o a través de entidades suministradoras de agua, consorcios o 
entidades públicas, quienes ingresarán lo recaudado a favor de aquélla, en los plazos que se 
establezcan reglamentariamente. 
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2. La Entidad Pública de Saneamiento de las Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana 
podrá comprobar e investigar los hechos, actos, situaciones, actividades, explotaciones, 
valoraciones y demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible, la base 
imponible y los demás elementos necesarios para la determinación y percepción del rendimiento 
del canon de saneamiento, y, en particular, el consumo del agua, las características de las aguas 
residuales y los demás datos necesarios para la determinación de la carga contaminante de 
aquellas, así como la facturación y cobro del canon por las entidades suministradoras. 

3. En todo caso, corresponde a la Intervención de la Generalitat Valenciana la fiscalización de la 
gestión del canon de saneamiento, en la forma establecida reglamentariamente. 

4. En el supuesto de que el canon no sea satisfecho en el período de ingreso voluntario, podrá 
utilizarse la vía de apremio para su exacción. 

CAPÍTULO VI.
�
INFRACCIONES Y SANCIONES. (Introducido por el artículo 51 de la Ley 12/2004, de 27 de diciembre,
�
de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat Valenciana –
�

DOGV 30/12/2004)
�

Artículo 28. Régimen sancionador. (Redacción dada por el artículo 51 de la Ley 12/2004, de 27 de 

diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat 
Valenciana – DOGV 30/12/2004) 

1. Las infracciones tributarias del Canon de Saneamiento serán calificadas y sancionadas de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley General Tributaria y demás normas de general aplicación, 
con las especialidades que establece la presente Ley. 

2. La competencia para acordar e imponer sanciones tributarias corresponde al Gerente de la 
Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana. 

Artículo 29. Infracción tributaria por incumplimiento de la obligación de facturación del 
canon de saneamiento. (Redacción dada por el artículo 51 de la Ley 12/2004, de 27 de diciembre, de 

medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat Valenciana – 
DOGV 30/12/2004) 

1. Constituyen infracción tributaria grave las siguientes conductas: 

El incumplimiento de la obligación de incluir el canon de saneamiento en la factura o recibo del 
suministro de agua. 

La inclusión del canon de saneamiento en la factura o recibo del suministro de agua, sin la 
debida separación de los restantes conceptos. 

La base de la sanción será el importe total indebidamente facturado por cualquiera de los dos 
motivos citados y la sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 1 %, sin que esta 
cantidad pueda exceder de 30.000 euros. 

2. Constituye infracción tributaria leve la inclusión del Canon de Saneamiento en documento 
separado de la factura o recibo del suministro de agua. La base de la sanción será el importe 
total del Canon de Saneamiento facturado indebidamente por este motivo y la sanción consistirá 
en multa pecuniaria proporcional del 1 %, sin que esta cantidad pueda exceder de 3.000 euros. 

Artículo 30. Infracción tributaria por resistencia, excusa o negativa a las actuaciones de 
obtención de los datos necesarios para la determinación del coeficiente corrector o de la 
deuda tributaria en los supuestos de suministros propios de agua. (Introducido por el artículo 

51 de la Ley 12/2004, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de 
organización de la Generalitat Valenciana – DOGV 30/12/2004) 
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Constituye infracción tributaria la resistencia, excusa o negativa a las actuaciones de obtención 
de los datos necesarios para la determinación del coeficiente corrector o de la deuda tributaria en 
los supuestos de suministros propios de agua. 

La infracción tributaria prevista en este artículo será grave y será sancionada con multa de 300 
euros, si se ha incumplido por primera vez el requerimiento; con multa de 600 euros, si se ha 
incumplido por segunda vez; y con multa de 900 euros, si se incumple por tercera vez. 

Artículo 31. Infracción tributaria por no disponer de arqueta de registro o de contador 
homologado. (Introducido por el artículo 51 de la Ley 12/2004, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, de 

gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat Valenciana – DOGV 30/12/2004) 

Constituye infracción tributaria la ausencia de arqueta de registro o dispositivo que lo sustituya o 
de contador homologado o de otros aparatos de medición del consumo de agua, así como su 
mantenimiento en condiciones no operativas. 

La infracción será grave cuando medie requerimiento de instalación emitido por la Entidad de 
Saneamiento y será sancionada con multa de 300 euros, si se ha incumplido por primera vez el 
requerimiento; con 600 euros, si se ha incumplido por segunda vez; y con 900 euros, si se 
incumple por tercera vez. 

En los supuestos no previstos en el apartado anterior la infracción será leve y será sancionada 
con multa fija de 200 euros. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera (Derogada por el artículo 43 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de 

Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana - DOGV 19/12/2003) 

Única. (Introducida por el artículo 19 de la Ley 11/2000, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales, de 

Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana – DOGV 29/12/2000 y 
nueva numeración dada por Ley 16/2003, de 17 de diciembre) 

Los sujetos pasivos que dispongan de suministros propios de agua tienen un plazo de seis 
meses a contar desde la entrada en vigor de esta Ley para la instalación de contadores 
homologados del consumo de agua. 

Durante ese período, y mientras no se produzca la instalación de contador, la base imponible del 
Canon de Saneamiento se determinará por el procedimiento vigente con anterioridad a aquella 
entrada en vigor. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera 

Las tarifas del canon de saneamiento aplicables para el ejercicio de 1992 serán las siguientes 

Las Leyes de Presupuestos de la Generalitat Valenciana de los distintos ejercicios han ido modificando para 
cada año las tarifas aplicables. A estos efectos, el artículo 54 de la Ley 8/2021, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2022 (DOGV 31/12/2021) dispone lo siguiente: 

1. Con efectos a partir del día 1 de enero de 2022, las tarifas del canon de saneamiento serán las siguientes: 

a) Usos domésticos: de acuerdo con los siguientes tramos de población, determinados según el último censo: 

Población Municipio Cuota de consumo Cuota de servicio 

(núm. habitantes) (euros/m³) (euros/año) 

Entre 500/3.000 0,321 32,43 

Entre 3.001/10.000 0,376 39,75 

Entre 10.001/50.000 0,412 43,81 
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Superior a 50.000 0,441 44,83 

b) Usos industriales (no domésticos) con consumos de agua de hasta 3.000 metros cúbicos por año, que no 
tengan aprobado un coeficiente corrector: la tarifa del canon será la establecida para usos domésticos en el 
municipio en el que se ubique la empresa, local o establecimiento correspondiente. Para ello, se utilizará 
siempre como referencia el consumo producido en el año anterior. En el momento en que se apruebe un 
coeficiente corrector, le serán de aplicación las tarifas previstas en el párrafo siguiente. 

c) Usos industriales (no domésticos) con consumos de agua superiores a 3.000 metros cúbicos por año: 

c.1) Cuota de consumo: 0,570 euros/m³ 

c.2) Cuota de servicio: 

Calibre del contador Cuota de servicio (euros/año) 

Hasta 13 mm 116,39 

Hasta 15 mm 174,48 

Hasta 20 mm 290,65 

Hasta 25 mm 407,05 

Hasta 30 mm 581,67 

Hasta 40 mm 1.163,34 

Hasta 50 mm 1.745,02 

Hasta 65 mm 2.326,47 

Hasta 80 mm 2.908,34 

Mayor de 80 mm 4.071,50 

2. A efectos de lo establecido en la Ley 2/1992, de 26 de marzo, de Saneamiento de Aguas Residuales de la 
Comunitat Valenciana, las cuotas de consumo y de servicio para usos industriales podrán ser incrementadas o 
disminuidas en función de los coeficientes correctores que se establezcan en consideración a los criterios 
establecidos en dicha ley. 

3. Cuando se produzcan facturaciones del agua cuyo período de consumo abarque diferentes años, se imputará 
a cada uno de ellos la parte de la cuota total de consumo que proporcionalmente corresponda a la fracción de 
dicho período comprendida en los mismos. 

Segunda 

Se establece una bonificación del 50% sobre las cuotas del canon de saneamiento por usos 
domésticos en aquellos municipios que no cuenten con sistemas de depuración en servicio, en 
ejecución o con proyecto técnico aprobado por la Generalitat. 

Esta bonificación quedará suprimida automáticamente, en todos los casos, desde el momento en 
que los municipios cuenten con un proyecto de sistema de depuración aprobado técnicamente 
por la Generalitat. 

Reglamentariamente se determinarán los municipios o áreas en que se habrá de aplicar esta 
bonificación. 

Tercera 

En el plazo de un año, y con el fin de evitar la doble imposición, las entidades afectadas 
procederán a adecuar los cánones, tasas, precios públicos y recargos de carácter local 
existentes en la actualidad y destinados a la financiación efectiva de la gestión y explotación de 
las obras e instalaciones a que se refiere la ley, de modo que la recaudación del canon de 
saneamiento lleve aparejada simultáneamente la reducción que corresponda en el importe de los 
citados instrumentos financieros, garantizándose las cantidades necesarias para la explotación 
efectiva de las instalaciones de evacuación y tratamiento de aguas residuales de su titularidad. 
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Cuarta (Derogada por el artículo 44 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión 

Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana - DOGV 19/12/2003 y vuelve a ser 
introducida por el artículo 52 de la Ley 12/2004, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión 
administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat Valenciana – DOGV 30/12/2004) 

La presente Ley será de aplicación a las infracciones tributarias cometidas con anterioridad a su 
entrada en vigor, cuando todavía no hubiera recaído sanción o ésta no fuera firme, siempre que, 
en cualquiera de ambos casos, resulta más favorable para el presunto infractor. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera 

Se faculta al Gobierno valenciano para dictar las disposiciones necesarias en desarrollo y 
ejecución de la presente ley. 

…/…. 

Cuarta 

La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana. 
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