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GRUPO MUNICIPAL 
ZARAGOZA EN COMÚN 

NTO DE ZARAGOZA 

D. Pablo Muñoz San pío, portavoz del Grupo Municipal de Zaragoza en Común 
viene a formular para su aprobación la siguiente Moción en base a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde finales del pasado mes de octubre el Gobierno de Aragón ha comenzado 
de manera unilateral y sin ningún tipo de acuerdo con el Ayuntamiento de 
Zaragoza a enviar el recibo del Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA) a 
familias, comu.nidades de vecinos y empresas zaragozanas. este conflicto fue 
abierto por el Gobierno de Aragón al haber aprobado una modificación de la ley 
para obligar a que los zaragozanos paguemos el impuesto de manera unilateral 
con nocturnidad y alevosía, eliminando el régimen anterior de concierto. 

Zaragoza en Común siempre ha defendido que con el ICA no sólo se asalta el 
bolsillo de los vecinos y vecinas de Zaragoza para repartir de forma injusta el 
déficit creado por el negocio de privatización del agua, sino que se atropella la 
autonomía municipal, quebrando los incentivos y penalizaciones del sistema 
tarifario que el Ayuntamiento ha ido implementando para incentivar buenas 
prácticas entre los usuarios, considerado uno de los más avanzados de España. 

La posición contraria al ICA no es únicamente una defensa de los intereses de los 
vecinos y vecinas de la ciudad, sino la de los municipios de Aragón que están 
siendo estafados con el actual sistema de cobro. Queremos poner de relieve que 
Zaragoza, lejos de tomar una actitud insolidaria hacia el resto de municipios de 
Aragón, asume un papel de liderazgo en la lucha contra la privatización y la 
corrupción en materia de aguas, en solidaridad con el resto de municipios de 
Aragón, al contrario de lo que ha ocurrido durante buena parte de nuestra 
historia. 

La Cámara de Cuentas de Aragón cifra en 543 millones el coste para los 
zaragozanos y zaragozanas del plan de· saneamiento durante los próximos 20 
años. Un plan absolutamente sobredimensionado, con pueblos con depuradoras 
pero sin personas en algo así como el modelo de aeropuerto sin aviones a la 
aragonesa, pueblos de 1000 habitantes con macro depuradoras que servirían 
para depurar medio Zaragoza y pueblos que tenían fondos estatales para una 
depuradora y que ni tienen depuradora ni se la espera y ahora tienen que pagar 
multas por contaminar el agua. Eso nos puede costar hasta 117 millones según 
la Cámara de Cuentas de Aragón que tendríamos que devolver. Un plan que hace 
que las familias aragonesas · lleguen a pagar hasta 10 veces más por litro 
depurado que lo que hacen en Navarra o en La Rioja. 

La movilización en las calles promovida por la Red de Agua Pública de Aragón 
(RAPA), asociaciones de vecinos, asociaciones de consumidores, asociaciones 
medioambientales, comerciantes, pequeños empresarios, sindicatos y partidos 
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políticos está siendo muy importante, con más de 15.000 recursos ya 
presentados y mesas y actos que se están celebrando por toda la ciudad y que 
desembocarán en una gran manifestación el próximo domingo 4 de febrero en 
las calles de Zaragoza. 

Gracias a esa presión, el Gobierno de Aragón ha comenzado a reunirse con 
algunas entidades sociales para llegar a un acuerdo, que le han solicitado una 
suspensión en el cobro del ICA en todos los municipios que se han financiado sus 
obras de depuración en tanto en cuanto se alcanza. 

Por todo ello, el Grupo Municipal de Zaragoza en Común presentamos para su 
debate y aprobación la siguiente 

MOCIÓN 

l. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza manifiesta su rechazo al cobro del ICA 
a los vecinos y vecinas de Zaragoza. 

2. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza apoya las actuaciones del tejido social 
por la supresión del cobro del ICA y en especial, la manifestación del próximo 4 
de febrero. 

3. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Aragón y a las 
Cortes de Aragón que atienda las peticiones que el tejido social le ha hecho llegar 
y acceda a una suspensión del cobro del impuesto en tanto en cuanto se alcanza 
un gran acuerdo político y social. 

4. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza apuesta firmemente por una gestión 
pública del ciclo integral del agua, desprivatizada y llevada a cabo con una mayor 
participación y transparencia. 

Zaragoza, 24 de enero de 2018 

Pablo Muñoz San Pío 
Portavoz G.M. Zaragoza en Común 
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