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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CHAPARA SU DEBATE 
Y APROBACION EN EL PLENO DE 31-3-2017 

La Ley 2/2016 de 28 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas, 
aprobada por las Cortes de Aragón, recuerda, en su preámbulo, que la 
consecución de los objetivos de política económica establecidos en la Ley de 
Presupuestos hace necesaria la aprobación de diversas medidas normativas que 
permitan una mejor y más eficaz ejecución de las políticas públicas y un 
incremento en la eficiencia en la prestación de servicios por parte de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón en los distintos ámbitos en 
los que se desenvuelve su acción. 

Con ese principio inspirador, incorpora una serie de modificaciones 
legislativas, entre ellas la que afecta a la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de 
Aguas y Ríos de Aragón en lo relativo al Impuesto sobre la contaminación de las 
_aguas y que afecta de manera directa a la ciu~ad de Zaragoza. 

El Impuesto sobre la contaminación de las aguas tiene la naturaleza de 
recurso tributario de la Comunidad Autónoma, cuya recaudación se afecta a la 
financiación de las actividades de prevención de la contaminación, 
abastecimiento, saneamiento y depuración a que se refiere esta ley. 

La Disposición Adicional Séptima de la Ley de Medidas, recoge que 
Zaragoza contará con una bonificación del 60% en la aplicación del Impuesto, 
cuyo cobro debería haberse iniciado a partir del 1 de enero de 2016, al tiempo 
que también se incluye que aquellos municipios que han costeado sus 
depuradoras contarán con la misma bonificación. 

La legislación aragonesa vino, con muchísimo retraso, a adaptar la 
Directiva Marco del Agua a Aragón, pero Zaragoza ya había hecho sus deberes 
desde tiempo atrás, como corresponde a una metrópoli que ponía en marcha 
políticas de protección del medio ambiente de manera pionera en nuestro 
territorio, al haber construido las instalaciones de saneamiento y depuración y 
que, desde los años 90, han costado a este Consistorio y consecuentemente a 
sus habitantes, una cifra que supera los 300 millones de euros. 
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Desde este Grupo Municipal consideramos y así lo hemos hecho 

históricamente, con diferentes iniciativas políticas, que este esfuerzo económico 
ha de tener su reflejo en la aplicación del Impuesto sobre Contaminación de las 
Aguas por lo que ambas Administraciones, Gobierno de Aragón y Ayuntamiento 
de Zaragoza han de llegar a un acuerdo a la hora de recaudar un tributo que, si 
bien es de obligado cumplimiento para todo Aragón, en su aplicación debe tener 
en cuenta la especificidad de Zaragoza y evitar la doble imposición a sus 
contribuyentes en un municipio que, además, ha sido ejemplo a la hora de cumplir 
con sus obligaciones en materia medioambiental derivadas de las disposiciones 
europeas. 

Por todo ello, el grupo municipal de Chunta Aragonesista presenta, para su 
debate y votación en Pleno, la siguiente 

MOCIÓN 

Primero.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno Municipal a 
iniciar con el Gobierno de Aragón, las negociaciones oportunas en aras a invertir 
las cuantías recaudadas en concepto de Impuesto sobre la Contaminación de las 
Aguas (ICA) en el término municipal de Zaragoza en obras e infraestructuras 
necesarias para mejorar la red de abastecimiento y saneamiento de agua en la 
ciudad, dichas negociaciones deberán tener su reflejo en la rúbrica de un 
convenio en el que se establezcan las obras e infraestructuras a realizar, las 
cantidades de cada una de ellas y el periodo de duración. 

Segundo.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno Municipal a 
reducir la tarifa aplicada por la depuración de aguas residuales en la proporción 
adecuada para compensar la aplicación del Impuesto sobre la Contaminación de 
las Aguas (ICA), de manera que se evite la subida de la presión fiscal a los 
contribuyentes de la ciudad, tanto particulares como empresas y otras entidades. 

En Zaragoza, a 15 de marzo de 2017 

Carmelo Javier Asensio Bueno 
Portavoz GM CHAAyto Zaragoza 
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