
Zaragoza
AYUNTAMIENTO

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CHA PARA SU DEBATE
Y APROBACION EN EL PLENO MUNICIPAL DE 26 DE MARZO DE 2012

El Canon de Saneamiento es la aportación que cada aragonés hace al funcionamiento y
desarrollo de la red de depuradoras de Aragón, representando su contribución al cuidado y
protección medioambiental, que se traducirá en la mejora de la calidad del agua de nuestros
ríos.

Este impuesto, de finalidad ecológica, se creó en el año 2001 y su recaudación esta
destinada a la financiación de las actividades de prevención de la contaminación, saneamiento
y depuración previstas en la citada Ley, concretamente para financiar los costes de
explotación, mantenimiento y obras de construcción de saneamiento y depuración, en el
marco del Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales Urbanas, el cual
contenía la obligación de que las Comunidades Autónomas aplicasen un Canon de
Saneamiento para hacer frente a los objetivos marcados por la Directiva 91/271/CEE, sobre
Tratamiento de las Aguas residuales Urbanas, Directiva europea que obliga a que todas las
aguas residuales de la Unión estén depuradas en el año 2015.

En el caso de Aragón la trasposición de dicha Directiva y del referido Plan estatal se
realizó mediante la redacción de un Plan Especial de Depuración aprobado por el Gobierno de
Aragón. El mencionado Plan ha fracasado en su totalidad no sólo con respecto a su modelo de
gestión, también en cuanto a su modelo de financiación, tan es así que numerosos
ayuntamientos, que actualmente carecen de depuradora y que vienen abonando el canon de
saneamiento desde hace años, se han planteado en los últimos meses el impago de éste y la
petición de devolución de las cantidades devengadas y percibidas por el Gobierno de Aragón.

El propio Consejero de Agricultura, Ganadería y Medioambiente, Sr Lobón, ha
adelantado en sus manifestaciones públicas que, el Gobierno de la Presidenta Rudi, no va a
exigir el cobro de dichas cuantías a estos municipios. Paralelamente, en la ciudad de Zaragoza
se da una circunstancia peculiar, ya que fue el propio Ayuntamiento el que realizó su propio
sistema de depuración habiendo asumido dicho coste de manera directa, aumentando la carga
fiscal que se ha trasladado a los zaragozanos y zaragozanas, que deben pagar por la
depuración de sus aguas y que ven con inquietud la previsión del incremento de su recibo con
la futura aplicación de dicho canon autonómico.

En fechas recientes, y a través de la Ley de medidas fiscales y administrativas de Aragón
(ley de acompañamiento al Presupuesto de Aragón), el Gobierno de Aragón, de forma
unilateral, ha dinamitado todos los frágiles y cuestionables acuerdos mínimos que existían en
esta materia con el Gobierno de Zaragoza, al introducir en el citado texto legal una
modificación de la Ley de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón, por la
que se le faculta a compensar importes con el Ayuntamiento de Zaragoza.

Por todo ello, el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de
Zaragoza presenta al Pleno la siguiente
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1, El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno Municipal a suspender
“sine die” todos los acuerdos existentes con el Gobierno de Aragón relacionados con la
aplicación en la Ciudad del Canon de Saneamiento previsto en el Plan Especial de Depuración
de Aguas Residuales de Aragón.

2, El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno Municipal a encargar a la
asesoría jurídica municipal la confección de un informe jurídico sobre la legalidad del artículo
49.3 de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de Aragón (de modificación de la Ley
6/2001 de 17de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón),
aprobada por el Pleno de las Cortes de Aragón el pasado 8 de marzo, y sobre sus
consecuencias de orden económico y financiero para la ciudad de Zaragoza, instando, a su
vez, al Gobierno de la ciudad a poner en marcha cuantas acciones legales sean necesarias con
objeto de defender los legítimos intereses del Ayuntamiento de Zaragoza en esta materia.

3, El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno Municipal a condicionar
cualquier acuerdo para la incorporación de la ciudad al sistema fijado por el Plan Especial de
Depuración de aguas residuales de Aragón, en primer lugar, al reconocimiento por parte de
éste del esfuerzo económico y de gestión que ha supuesto para la ciudad haber sufragado su
sistema de depuración en solitario, y en segundo lugar, aceptando que pase todo su sistema,
incluidos todos los costes de instalación y mantenimiento de la depuradora de Zaragoza, a ser
gestionado por el Gobierno de Aragón competente en materia de saneamient y depuración
de aguas residuales, compensando económicamente a la ciudad de Zaragoza po ello.
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