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El Constitucional avala el cobro 
del ICA y desestima el recurso 
presentado por Podemos e IU
● La directora del 
Instituto Aragonés 
del Agua confirma 
que los recibos de 
2017 se notificarán 
en Zaragoza «en 
los próximos días»

me el derecho a intervenir en las 
medidas que afectan a los entes 
locales», pero el tribunal «apre-
cia que corresponde también al 
legislador autonómico articular 
los mecanismos de participación 
o colaboración con los munici-
pios que en cada momento esti-
me idóneos para alcanzar los ob-
jetivos que persigue la norma». 

«El sistema está bien regulado» 
El fallo se hizo público el mismo 
día en que directora del Instituto 
Aragonés del Agua, Inés Torralba, 
confirmó que el Gobierno de Ara-
gón comenzará a girar «en los pró-
ximos días» los recibos del ICA de 
2017 en Zaragoza, una decisión 
que, unida a la sentencia, podría 
tensar las negociaciones con Po-
demos y el Ayuntamiento de Zara-
goza, que exigen retrasar el cobro. 

Torralba compareció ayer en la 
comisión especial de estudio so-
bre la aplicación del ICA de las 
Cortes, por la que hace 15 días pa-
saron el consejero de Hacienda, 
Fernando Gimeno, y el de Desa-
rrollo Rural y Sostenibilidad, Joa-
quín Olona. Su intervención, ca-
rente de autocrítica, se centró en 
subrayar los fundamentos «cons-
titucionales y estatutarios» que 
avalan el cobro y en recordar que 
sin su recaudación «habría que 
crear otras figuras tributarias o 
detraer dinero de otras partidas» 
para costear las depuradoras. 

Por su parte, Cecilio Vallés, je-
fe de Unidad del Impuesto sobre 
la Contaminación de las Aguas y 
otros ingresos tributarios del 
Instituto Aragonés del Agua, re-
conoció que el ICA actual pre-
senta aspectos «susceptibles de 
mejora», aunque, en su opinión, 
«no son cuestiones importantes, 
sino de segundo o tercer nivel». 

Vallés defendió que el sistema 
de recaudación vigente «está bien 
regulado», por lo que «no hay mo-
tivos para su revisión». Dijo, asi-
mismo, que la idea de implantar 
un impuesto y una tasa «vendría 
a tener un resultado parecido». 

En este sentido, recalcó que 
aplicar el ICA en Zaragoza es «ne-
cesario», ya que «equipara a los 
contribuyentes de la capital con 
los del resto de la Comunidad». 

JORGE LISBONA

El aeropuerto de Zaragoza ampliará casi un 40%  
el área de estacionamiento para grandes cargueros 
Aena adjudica la obra por 
4,8 millones y prevé que 
para el próximo verano 
puedan aparcar hasta 
diez aviones a la vez

ZARAGOZA. El aeropuerto de 
Zaragoza ampliará casi un 40% la 
plataforma de estacionamiento 
de aviones con el objetivo de que 
puedan operar más aviones car-
gueros al mismo tiempo y aten-
der así la imparable demanda de 
envíos internacionales. El ente 
público Aena acaba de adjudicar 
las obras por un importe de 4,8 
millones de euros a la empresa 

constructora Conelsan, que de-
berá tener lista la nueva área de 
aparcamiento de aeronaves en 
diez meses. 

La actual plataforma, que se ha 
ido ampliando conforme crecía 
el tráfico de mercancías, ocupa 
en la actualidad una superficie de 
más de 160.000 metros cuadra-
dos y cuenta con siete puestos de 
estacionamiento de cargueros y 
otros cuatro para aviones de pa-
sajeros. Con la nueva extensión, 
de 63.215 metros, se ganarán tres 
posiciones para que opere el 
avión comercial más grande del 
mundo, el Boeing 747 de la serie 
800. Además, se agrandará la zo-

na sur en otros 1.650 m2 con el 
objetivo de crear un pasillo sufi-
ciente hacia la nueva área dada la 
envergadura de estos aparatos, de 
68,4 metros. 

El ente público  Aena acomete-
rá las obras en una porción de las 
70 hectáreas de la Base que com-
pró al Ministerio de Defensa ha-
ce catorce años y que supuso un 
desembolso de casi 4 millones. 

La actuación requerirá nivelar 
una superficie de casi nueve hec-
táreas para luego construir losas 
de hormigón de hasta 70 centí-
metros de espesor a lo largo y an-
cho de un rectángulo de 63.125 
metros. En total, se moverán 

ZARAGOZA. El Tribunal Consti-
tucional ha desestimado el recur-
so presentado por Podemos e Iz-
quierda Unida a iniciativa de Za-
ragoza en Común (ZEC) contra el 
polémico Impuesto sobre la Con-
taminación de las Aguas (ICA).  

La sentencia desmonta las 

67.287 metros cúbicos de tierra, 
el equivalente a la capacidad de 
más de 2.200 camiones.  

La ampliación es imprescindi-
ble y prioritaria para no estran-
gular el crecimiento del tráfico 
de mercancías. La concentración 
de operaciones en momentos y 
días concretos de la semana ha-
cen que el aeropuerto no pueda 
atender más aviones. 

Esta no será la única actuación 
prevista por Aena para mejorar el 
servicio a los operadores. Su pre-
visión es construir una quinta ter-
minal de mercancías, dado que 
las existentes están saturadas y 
parte de las operaciones se tienen 
que desarrollar en la plataforma. 
Las futuras instalaciones, de unos 
1.500 metros cuadrados, se cons-
truirán justo enfrente de la zona 
de ampliación de la plataforma. 

J. ALONSO

SUPERFICIE 

6,3 
La plataforma de estaciona-
miento de aviones ocupa en la 
actualidad 16 hectáreas y la 
pretensión es ampliarla en 
otras 6,3 hectáreas para po-
der atender hasta diez avio-
nes de carga al mismo tiem-
po. Para ello, se utilizará parte 
del suelo que se adquirió al 
Ministerio de Defensa.

ZARAGOZA. El Parlamento 
aragonés trabaja ya en la pues-
ta en marcha de la oficina an-
ticorrupción que fue uno de 
los compromisos pactados 
por los grupos de la izquierda 
en el acuerdo de investidura 
de Javier Lambán. 

El Gobierno autonómico de 
coalición transfirió el viernes 
a las Cortes de Aragón dos mi-
llones de euros como pago de 
una parte de lo que adeuda a 
la Cámara desde la pasada le-
gislatura y que se utilizarán, 
parcialmente, para activar es-
te nuevo ente público de con-
trol. La presidenta del Parla-
mento, Violeta Barba, ha soli-
citado a PSOE, PP y Podemos 
que formulen ya sus propues-
tas para elegir al director de la 
oficina, que precisará el apo-
yo de tres quintos de los dipu-
tados en el pleno, y a los dos 
subdirectores, que requerirán 
mayoría absoluta.  

El coste mínimo de funcio-
namiento de la oficina antico-
rrupción rondará los 400.000 
euros al año, según las prime-
ras estimaciones. En ella tra-
bajarán cinco funcionarios: 
tres de grupo A (el director y 
los dos subdirectores) y dos 
técnicos. Entre sus funciones 
figurarán la inspección de po-
sibles casos de uso irregular 
de fondos públicos y la lucha 
contra el fraude, la corrup-
ción, el clientelismo y cual-
quier acción que infrinja los 
códigos de ética política.  

Aunque el objetivo que se 
baraja es pactar su composi-
ción antes de que finalice el 
presente año, cerrar un acuer-
do se antoja complicada por la 
amplia mayoría parlamentaria 
que se requiere (la misma que 
para elegir a Justicia de Ara-
gón) y por la cercanía de las 
elecciones autonómicas y mu-
nicipales. 

M. F.

Las Cortes inician 
los trámites para 
activar la oficina 
anticorrupción

principales razones esgrimidas 
contra la Ley 2/2016, de 28 de 
enero, de Medidas Fiscales y Ad-
ministrativas de Aragón en cuan-
to a las modificaciones introdu-
cidas en la Ley de Aguas y Ríos 
de 2014. Descarta, en este senti-
do, que la normativa autonómica 
vulnere los hasta ocho artículos 
de la Constitución cuestionados 
por los partidos recurrentes. 

Los magistrados sostienen que 
no existe doble imposición, una 
de las críticas más repetidas por 
Podemos, ZEC y la Red de Agua 
Pública de Aragón (RAPA). Ex-
plican, a este respecto, que entre 
la tasa municipal que se cobra en 
Zaragoza y el ICA «existen dife-
rencias en cuanto a su naturale-
za tributaria y al hecho imponible 

que gravan». También que este 
impuesto «se crea y regula en el 
ejercicio de la potestad tributa-
ria que el artículo 133.2 de la 
Constitución Española atribuye 
a las comunidades autónomas 
para crear y exigir tributos».  

Para el Constitucional, el esta-
blecimiento de este gravamen 
«no supone una limitación inde-
bida de las potestades tributarias 
municipales». Respecto a la sin-
gularidad de Zaragoza, dice que 
el esfuerzo inversor que hizo en 
su día «no está exento de recono-
cimiento dadas las especialidades 
que se establecen para dicho  
municipio» en forma de bonifica-
ciones de entre el 70% y el 60%. 

Los recurrentes, expone la 
sentencia, «alegan que se supri-
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La sentencia


