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RECLAMACIONES AL CANON DE SANEAMIENTO. 

Abierto el plazo para solicitar la devolución del canon de saneamiento 

correspondiente al año 2014. 

 

Queremos recordar que el Canon del agua o canon de saneamiento es un 

impuesto establecido por el Partido Popular en el año 2012 y que grava la 

utilización del agua potable. A través de él se cobra un canon a los extremeños 

y extremeñas, a pesar de que ya los Ayuntamientos cobran este Impuesto a 

través de la correspondiente tasa para cubrir los gastos que se generan por la 

depuración y evacuación de las aguas de los hogares. 

Estas cantidades cobradas por el Gobex serán devueltas “cuando los 
contribuyentes tengan la consideración de parados de larga duración o 
sean perceptores de pensiones no contributivas y siempre que el resto de 
las personas que habiten en la vivienda no perciban prestaciones de clase 
alguna”. Ley 2/2012, de 28 de Junio, de medidas urgentes en materia tributaria, 
financiera y de juego de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
Como se puede apreciar, injustamente el Gobierno de Monago, pudiendo no 

cobrar este impuesto a los ciudadanos que cumplen estos requisitos, 

PRIMERO LO COBRAN y LUEGO, SI NO SE LO RECLAMAN, SE LO 

QUEDAN. 

El pasado año se presentaron, desde la Oficina de Consumo, 22 solicitudes 

(las que podrían tener derecho de devolución) de un total de 95 consultas 

realizadas, desconociendo si fueron aprobadas la totalidad o sólo algunas de 

las veintidós solicitudes presentadas.  

Desde el mes de julio de 2012, fecha en que entró en vigor este impuesto 

establecido por el Partido Popular, se han recaudado en nuestra localidad la 

cantidad de 298.179,60 euros (correspondiendo a 2014, 100.267,00 euros), 

dineros que han salido de los bolsillos de todos los casareños y casareñas sin 

distinción (a una media de 62,80 €/habitante), independientemente de la edad 

y condición económica que tenga y que han pasado a engrosar las arcas del 

Gobex de Extremadura. 

Los trámites para solicitar la devolución correspondiente al año 2014, se 

pueden llevar a cabo a través de la Oficina de Consumo del Ayuntamiento, 

debiendo presentar el Modelo oficial de solicitud de devolución, junto con las 

Facturas del consumo de agua del año 2014, un Certificado de Convivencia y 

el Modelo de Alta de Terceros cumplimentado y siendo el plazo de 

presentación de las reclamaciones hasta el día 24 de febrero de 2015. 

 


