
ARGUMENTARIO - ICA 
	
	
	
	

1	|	Página	

ICA, un impuesto solidario. 
 
Complementariedad con la tasa municipal 
  
Conforme se acordó hace años y quedó plasmado en una ley de las Cortes 
aprobada con amplia mayoría, el ICA se ha empezado a aplicar ahora en 
Zaragoza una vez amortizado el coste la construcción de sus instalaciones de 
depuración. Los zaragozanos pagan una tasa al Ayuntamiento por el coste del 
servicio y después sólo una parte del ICA, ya que se aplica una bonificación 
del 60% que se mantendrá en el futuro.  
 
En Zaragoza se paga lo mismo que en los demás municipios  
  
La suma de la tasa municipal y el ICA bonificado en Zaragoza da el mismo 
resultado que en cualquier otro de los 731 municipios de Aragón, por cierto 
muchos todavía sin plantas de depuración obligatorias, cuya construcción se 
financia precisamente con este impuesto.   
 
300 depuradoras por construir 
 
Quedan como mínimo por construir 300 depuradoras en la Comunidad, lo que 
requiere un gran esfuerzo inversor. La mayor injusticia actual es sin duda que 
los municipios sin depuradora reciban sanciones de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro (CHE), cuando la Administración central es tan 
responsable como la autonómica de asegurar la depuración de las aguas. El 
Gobierno de Aragón mediará con el Gobierno del Estado ante este 
“contrasentido inaceptable”.   
 
Solidaridad necesaria 
 
Hemos de corregir esta situación facilitando la financiación de la construcción 
y el mantenimiento de las depuradoras que faltan. En Zaragoza viven la mitad 
de los aragoneses y sin la aportación solidaria de los zaragozanos del 40% del 
ICA que no tienen bonificado no sería posible construirlas, como tampoco se 
podría sufragar el servicio con una tasa municipal pueblos pequeños, y en 
Aragón hay más de 500 municipios con menos de 500 habitantes.  
 
Sin problemas en las demás ciudades 
 
La mayoría de los zaragozanos es tan solidaria como los ciudadanos de 
Huesca, Teruel, Calatayud, Barbastro o Monzón, donde el ICA se paga sin 
problemas desde el primer momento. En cualquier caso, si otros ayuntamientos 
quisieran gestionarse su depuradora podrán imponer su tasa municipal y 
obtener la bonificación que tiene Zaragoza. 
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Depuración en destinos de vacaciones 
 
Como sostiene la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias 
(FAMCP), muchas localidades no necesitarían depuradora si no fuera por el 
gran incremento de población que registran en los periodos de vacaciones. 
640.000 aragoneses eligen destinos en la Comunidad y 104.000 tienen segunda 
residencia. 
 
Errores anteriores corregidos 
 
El actual Gobierno encontró un plan de depuración fracasado y lo primero que 
hizo fue dejar atrás el sistema concesional de construcción y gestión de 
depuradoras que tan mal resultado había dado y tan caro salía. Es cierto el 
sistema anterior era excesivo y generaba costes desproporcionados. Las 
depuradoras heredadas se han de pagar, pero ya no se han hecho más por 
concesión.  
En su lugar pusimos en marcha un plan basado en la ejecución y la gestión 
directa, con obras no sobredimensionadas sino adaptadas a las necesidades de 
cada lugar. Y el Instituto Aragonés del Agua, que resultaba poco transparente, 
está en proceso de conversión en una Dirección General.  
 
Reforma en beneficio de todos 
 
La reforma del impuesto que ahora abordamos ha de beneficiar a todos, porque 
es un problema de todo el territorio. Ha de mantener la solidaridad con los 
pequeños municipios, como las bonificaciones del 75% ya existentes para 
ayuntamientos de menos de 200 habitantes que no tienen depuradoras.  
 
Bonificaciones y exenciones para desfavorecidos 
 
También se incluirán bonificaciones para las clases más desfavorecidas y es 
posible que se contemple algún tipo de exención, además de asumir las ya 
establecidas en la ordenanza municipal de Zaragoza. De hecho, ya se aplican 
beneficios para rentas bajas, perceptores de renta básica, situaciones de pobreza 
energética, hogares con todos sus miembros en paro o pensionistas, 
especialmente en situación de soledad.  
 
Incentivar el ahorro de agua 
 
El tramo fijo actual, de 5 euros mensuales para todos por igual, es 
excesivamente alto, lo que alienta el consumo indiscriminado. Vamos a bajarlo 
y, a la vez, estableceremos tramos progresivos en la parte variable para abaratar 
los de menor consumo, incentivando el ahorro de agua.  
 
El Gobierno está abierto al diálogo y espera alcanzar un amplio consenso. 
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Argumentos frente a las críticas sobre el ICA 
 
 

 
 
 
 

	


