
EL GRAN ENGAÑO
Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración

Realizar una auditoría del PASD y del IAA para 
conocer la situación real.

Paralizar la aplicación del pago del ICA a los 
vecinos de los municipios que no tienen 
depuradora construida y compensarles 
económicamente por el coste adicional que 
supone el canon de vertido.

Respetar la autonomía local, recuperación por 
los municipios de las competencias cedidas, e 
impulso de la cooperación entre instituciones.

Revisar la parte del PASD pendiente de 
ejecución, paralizar el modelo de privatización 
y rescindir los contratos de adjudicaciones 
donde haya incumplimientos.

Reconvertir las depuradoras ineficientes 
mediante el uso de tecnologías sostenibles 
medioambiental y económicamente.

Cambiar el modelo tarifario, con una gestión 
pública del impuesto dando protagonismo a 
los municipios, y respetando sus políticas de 
gestión de la demanda.

Asegurar el derecho humano al agua y al 
saneamiento de todos los aragoneses.

Nuestas propuestas
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El Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración 
(PASD) empezó en el 2001 con el objetivo de 
construir depuradoras urbanas por todo el territorio 
aragonés. Esta medida es esencial para proteger 
las masas de agua aragonesas, sin embargo, la 
planificación y gestión del PASD responde a una 
voluntad política de privatización de los servicios 
vinculados al ciclo integral del agua.

Desde el año 2000, los sucesivos gobiernos de 
Aragón han delegado la competencia municipal 
de saneamiento al Instituto Aragonés del Agua 
(IAA), un organismo autónomo sin los controles 
públicos adecuados. El IAA planificó la construcción 
de infraestructuras de depuración que requerían 
grandes inversiones, adjudicando a grandes 
empresas del sector su construcción y explotación 
durante 20 años. 

• El Plan de Depuración Especial para ciudades 
de más de 2.000 habitantes (directiva europea 
91/271/CEE).  

• El Plan de Depuración del Pirineo, dentro del 
marco de medidas de la Directiva Marco del 
Agua.

En la actualidad, el coste medio de depuración en 
Aragón es de 1,5€ por metro cúbico, casi el doble 
del coste en la Comunidad Valenciana y tres veces 
más que en Castilla y León o La Rioja.

Para financiar el PASD se ha contado con 142,6 
millones de euros del Ministerio de Medio Ambiente, 
a través de un convenio firmado en 2008, y con lo 
aportado por los aragoneses a través del Impuesto 
sobre la Contaminación de las Aguas (ICA), cuyas 
tarifas han aumentado de manera desproporcionada 
en los últimos años.

A pesar de que la Ley de Aguas y Ríos de Aragón 
exige que la tarifa del impuesto sea progresiva para 
fomentar el consumo responsable (artº 88.4), la 
tarifa actual del ICA mantiene un precio único por 
metro cúbico consumido y una cuota fija muy alta 
que asegura los ingresos, aunque no se consuma.

Los gobiernos de Aragón dedicaron los fondos 
del Ministerio de Medio Ambiente a otros 
fines, antes que a financiar las depuradoras.
Se ha optado por tecnologías que requieren 
mucha inversión y son poco eficientes en el 
consumo de energía. 
En muchos casos las depuradoras están 
mal diseñadas, especialmente en pequeñas 
poblaciones, donde no se han atendido las 
recomendaciones de organismos estatales 
especializados como el CEDEX o el CENTA.
El modelo de gestión privada obliga a soportar 
los costes de los intermediarios financieros y 
los beneficios de la empresa adjudicataria.

¿Qué es?

Las cuentas del PASD

Zaragoza “paga el pato”

Proponía más de 300 depuradoras 
con un coste inicial estimado de 1.060 

millones de euros. Actualmente, finalizado 
el ciclo en 2015, solo existen 188 en 

funcionamiento con graves problemas de 
sostenibilidad económica. 

¿Qué incluye?

Desde el año 1993, el ayuntamiento de Zaragoza y 
sus habitantes han invertido más de 300 millones de 
euros en un sistema público propio de depuración. 

Sin embargo, a pesar de que la ciudad cuenta con un 
sistema autónomo, el Gobierno de Aragón pretende 
imponerle el pago del déficit del insostenible Plan 
Aragonés de Saneamiento y Depuración. 

La política tarifaria de Zaragoza, pionera en 
principios sociales, se verá afectada por la imposición 
legislativa de la DGA. Se incrementarán los recibos 
de las familias humildes y se dejará de estimular el 
consumo responsable del agua.

¿Por qué es tan caro?


