LA D6A VA A COBRAR AZ'AP,AGOZA
EL r,t PUESTO SOBRE LA CONTA,I XNACTóN DE LAS AGTJAS (rCA)

contro elTCA,pendiente el fnstítuto Arogonés
del Agua (IAA) de su disolución y de uno Comísíón de fnvestigocíón Porlomenlorio tros un
demoledor informe de lo Cómara de Cuentos (CC) y, o pesor del reciente reconocimiento del
Presiden'fe Lombón de estor dispuesto o "replanteorlo", lo D6A va o cobror eITCA o lo pobloción
Con dos procesos judicioles del AyuntomíenTo

zaragozana.

lo herromienta del Gobierno de Aragón poro finoncior el PLAN ARAGONÉS DE
SANEAMIENTO y DEPURACIóN (en odelonte, Plon). Dícho Plon pretende depuror los oguos
residuoles del ?8% de lo poblocíón oragoneso, que, en âOOt, carecía este servicio. Ho resultodo

El

TCA es

tener un coste doble que el de lo medio españolo.
LoDGA optó por el método concesionol. Lo CrímoradeCuentos de Aragón yo lo cuestionobo
en 1Qtt y, en su reciente inf orme, señolo que el coste de construcción de los depurodoros (EDAR)
es casi triple por concesión gue por gestión directo y cosi cuódruple el coste de explotoción (el
fAA hubiera contodo con financiación estotol con otro tipo de contrato). Los EDARs construidos
uson innecesoriomente tecnologíos de depuroción muy cosfosos en inslolociones
sobredimensionodos. Lo recoudación del ICA en la moyoría de los 11 zonos de depuroción no
supero el3O% de sus costes de construcción y explotoción.
5e ho generado osí un enorme dêficit que se pretende compensor con la recoudoción delTCA a
todos los oragoneses. Cubrír eso deuda desproporcionqdo no es solidorio, sino obusivo. Ademós,
Zaragozo necesita ya millones de euros poro su propio depuroción. Lo Crímoro de Cuentos estimo
que el Plon gostoró 3.2O9 míllones de euros en el periodo 2Ot4-2Q45. Pora recoudor eso contidod,
los forifos deberón crecer o un ritmo de un 3,7% anual, lo cuol suPone recaudor en Zaragozo cosi
543 millones de euros. Sin éstos, lo insostenibilídod del disparotodo Plan se pondrío en evidencio.

A

pesar de su nombre,elTCA no es un impuesto pues no se cobra en función de la copocidad

económico personol. Es uno toso por lq prestoción del servicio de cguo (obostecimiento
soneomiento y depuroción). Vulnero lo ley ol cobror vorios veces por el mismo servicio, yo pogodo
en los tosos municipoles. Estrí pendiente lo sentencio del Tribunol Constitucionol gue el L4/6/L6
qdmitió o trdmíTe el recurso døl Ayuntomiento de Zaragoza contra el pago del TCA Por suponer
doble tributoción e invadir competencíos municipoles y otro ante el Tribunol Superior de Aragón.
Tampoco es un ímpuesto "ambientol", porgue su torifo no fovorece el ohorro de agua (consto
de uno porte fijo desproporcionodomente olto y uno voriable sin trqmos progresivos), boníf ico o
locolidodes gue no tienen depurodoro y exime o lo ogrículturo, gonodería, etc. Es decir, tiene un
mero af ón recoudotorio.

Ante esto situoción, no podemos dejor gue nos opliguen uno torifo (gue coda oño vo o ser
moyor que lo onterior) poro sufrogor un Plon desproporcionodo e ineficiente que deberío revisorse
ontes dte exigirnos mós esfuerzo. Por eso onimamos o PRESENTAR un RECURSO DE REPOSICIóN
CONTRA EL RECIBO que el fnstituto Aragoné,s del Agua nos envíe. Es una occión gnotuito,
omporodo por lo Ley General Tributorio y osegurc gue, si el recurso es f inqlmente estimodo por lo
ouforidod competente, todos los reclamontes podríon tener derecho a que se les devolvieran los
contidodes pagodos.

El impreso para este recurso lo fociliton todos los entidodes que opoyon lo campoño y estó
disponible en marcaazuldearagon.blogspot.com I En este blog se encuentro uno hojo poro colculor el
TCA, presentocíón y vídeo sobre PASD-ICA, informe de la CC y su resumen, etc.

