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Legislación...

INVESTIGAR

Hay impuestos ambientales en Aragón
La Ley 13/2005 de Medidas Fiscales
y Administrativas en materia de Tributos Cedidos y Tributos Propios
de la Comunidad Autónoma de
Aragón creó unas nuevas figuras
impositivas denominadas Impues-

tos Medioambientales. Son de aplicación a actividades que den lugar
a la emisión de contaminantes a la
atmósfera, a grandes áreas de venta
y a actividades de explotación de
instalaciones o elementos afectos al

transporte por cable (funiculares,
teleféricos, remontes,…). Recientemente, se ha publicado la Orden 12
de Mayo 2006 por la que se dictan
las disposiciones para su aplicación
en el primer periodo impositivo.

Dirija sus
preguntas
a Laura Zaro. Auditora de Ingeniería, Medio Ambiente y de Sistemas
de Gestión I + G

● ● ● LÍNEA DE CONSULTA AMBIENTAL...

EL PLAN ARAGONÉS
de Saneamiento y Depuración se encuentra en
información pública desde el mes de mayo, dentro del proceso de revisión que encara cada
cuatro años.

Aragón revisa su Plan
de Depuración
y Saneamiento
● ● ● EL INSTITUTO Aragonés del
Agua está sometiendo a información pública, desde el pasado mes
de mayo, la revisión del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD).
El plan, aprobado en junio de
2001, nació con la finalidad principal de conseguir un buen estado de las a guas y de sus ecosistemas, mediante la aplicación de las
medidas preventivas de la contaminación que sean necesarias, así
como el cumplimiento de las obligaciones que en materia de sa-

neamiento y depuración fija la legislación estatal y europea.
El periodo de información pública del plan se abre por un plazo
de tres meses, de forma que ciudadanos, entidades locales y demás
personas jurídicas interesadas puedan consultarlo y presentar alegaciones y sugerencias.
El PASD pretendía impulsar la
depuración de las aguas residuales
urbanas, recogidas en un sistema
de colectores y transportadas a las
depuradas solas o mezcladas con
aguas residuales industriales o de

escorrentía pluvial. La necesidad
de revisar el Plan de Saneamiento
se hace evidente en la Ley 6/2001,
de Ordenación y Participación en
la Gestión del Agua en Aragón, que
configuró un ordenamiento completo en materia de aguas. La ley
prevé la revisión del PASD cada
cuatro años, así como su adaptación obligatoria al Plan de Infraestructuras Hidráulicas de Aragón.

A DESTACAR
LA DOCUMENTACIÓN del Plan puede consultarse en el Instituto
Aragonés del Agua , en las Delegaciones Territoriales del Gobierno de Aragón en Huesca y Terxuel, y a través de la página web
del Gobierno de Aragón:
www.aragob.es

NUEVA NORMATIVA
La finalidad es adaptar el PASD a
la nueva normativa vigente, así co-

mo incorporar las previsiones y actuaciones del Plan Especial de Depuración de Aguas Residuales
2004-2006. Por otro lado, pretende analizar el estado actual de las
inversiones y planificar las necesarias para culminar las previsiones iniciales. Si se suman las obras
ejecutadas, las obras nuevas y la
explotación de las depuradoras
hasta el año 2035, el importe del
plan asciende a más de 2.433 millones de euros, de los que ya se ha
invertido algo más de 315 millones.
A partir del estudio financiero
incluido en el PASD, se han revisado todos los cálculos económicos que determinan el canon de saneamiento y la tarifa actual; teniendo en cuenta algunas consideraciones como las aportaciones
de las Administraciones Públicas
en forma de subvenciones (52,5
millones de euros), y las tarifas vigentes que suponen una recaudación prevista del canon de saneamiento de unos 69 millones de euros, se aprecia un desequilibrio final de unos 193 millones.
Para hacer todas las obras del
Plan y que la deuda viva final fuese nula, el canon debería aumentar el 7%. Cifra significativa, si se
considera que recientemente se ha
aprobado un incremento bastante
considerable (casi del 100% respecto del año anterior) de la tarifa
del canon de saneamiento, situando a Aragón como la Comunidad
Autónoma con la tarifa más cara.
●●●
LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA elabora esta información a través de su servicio de Medio Ambiente.

● ● ● LIBROS Y ‘WEBS’...

Plantas:
espectáculo
de color
y vida

La cordillera pirenaica,
un universo propio

EL JARDÍN: ARTE
Y ESTÉTICA
JOSÉ ANTONIO DEL
CAÑIZO.
EDICIONES MUNDI
PRENSA.
(En Librería Central)
Una gran obra para los
amantes de los jardines y
plantas. Expone veinte teorías sobre el diseño de jardines, lo que tenemos que
conocer sobre la problemática del arbolado urbano, la
plantación, la jardinería
con bajo consumo de agua,
formas y tamaños de las
plantas, así como listas para
su elección entre unas
1.300 especies. También
presenta varios proyectos
de diseño y programas informáticos para diseñar y
proyectar. El capítulo sobre
el color en el jardín da criterios para combinar especies que produzcan un espectáculo de color y vida.

ALBERTO VIRTO ES DECANO DEL COLEGIO DE FÍSICOS DE ARAGÓN

Todas las bases de datos
sobre montes de la FAO
BOSQUES Y DOCUMENTOS FORESTALES
WWW.FAO.ORG/FORESTRY/INDEX.JSP
El Departamento de Montes de la FAO (Organización
de la ONU de Agricultura y Alimentación) ha creado esta web, que ofrece una muy abundante información y acceso a todas sus bases de datos relacionadas con los bosques, perfiles detallados de países y enlaces con documentos sobre aspectos forestales. Además, vincula páginas temáticas con datos sobre montes de la propia FAO.

EL MUNDO
DE LOS PIRINEOS.
MONTAÑA, CULTURA
Y NATURALEZA
EDICIONES SUA.
Nº 51. MAYO-JUNIO.
5,15 EUROS.
(En Librería Central)
El Parque Natural de Posets-Maladeta protagoniza
el último número de esta
publicación sobre viajes y
naturaleza que, desde el
País Vasco, habla sobre los
Pirineos. Más de 25 páginas
de la revista se dedican a
desglosar buena parte de la
riqueza natural del parque.
Un repaso a los lugares
donde es posible bañarse a
lo largo de toda la cordille-

ra, una visita al valle de Ultzama, un recorrido por los
desfiladeros menos conocidos y, en la parte cultural, la
portada del monasterio de
Ripoll componen el resto
de los reportajes. La revista, de cuidadísima edición,
no se olvida de dar reseña
también de las últimas noticias de la zona.

