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Ramón Celma Escuín, Diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con 

lo establecido en los artículos 264 y 265 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 

formula al Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad , para su respuesta oral ante el 

Pleno, la siguiente Pregunta relativa a la gestión del Impuesto de Contaminación de las 

Aguas. 

ANTECEDENTES 

El Gobierno del PSOE tiene un grave problema con la gestión del Impuesto de 

Contaminación de las Aguas. Son miles de recursos los que se le acumulan y las 

respuestas del Consejero y del propio Presidente del Gobierno de Aragón al respecto no 

parecen convencer a nadie. Los recursos presentados contra el ICA parecen desbordar a 

la propia administración. 

Para sumar incertidumbre institucional, la concejal de medio ambiente de la 

ciudad de Zaragoza, Teresa Artigas, ha manifestado que es necesario "derogar el 

impuesto" y el concejal de Zaragoza en Común Pablo Hijar subió una foto a las redes 

sociales rompiendo su recibo del Impuesto de Contaminación de las Aguas. 

Desconocemos si dicho concejal ha pagado el impuesto o no, lo que queda claro es que 

con ese gesto y teniendo en cuenta que es un responsable público, hacía un llamamiento 

al desconcierto y a la "insumisión fiscal". 

Por lo expuesto, este Diputado formula la siguiente: 

PREGUNTA 

Señor Olona, ¿De O a 10, qué nota se pondría en lo referente a su gestión del 

Impuesto de Contaminación de las Aguas? 
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