LEY 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón (BOA núm. 241, de 10 de
diciembre de 2014)

Preámbulo
…/…
IV
…/…
El régimen económico-financiero recogido en el título XI está constituido por el impuesto sobre
la contaminación de las aguas y los cánones de utilización de bienes del dominio público
hidráulico, de control de vertidos y de regulación, así como la tarifa por utilización del agua,
establecidos en la ley estatal de Aguas, cuando la administración autonómica sea la
administración competente o medie encomienda o convenio, dado que tales impuestos tienen
por objeto la recuperación de los costes de los servicios relacionados con la gestión de las
aguas.
Desde la perspectiva de la financiación, se crea un impuesto autonómico, ecológico y
solidario, denominado Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas, que grava la
producción de aguas residuales que se manifiesta a través del consumo de agua, real o
estimado, cualquiera que sea su procedencia y uso, o del propio vertido de las mismas. Este
impuesto, vigente ya en varias Comunidades Autónomas, viene a sustituir en Aragón al hasta
ahora vigente canon de saneamiento. Mediante este impuesto, los usuarios contribuyen a los
costes de los servicios del ciclo del agua, especialmente a los gastos de inversión y de
explotación de los sistemas de saneamiento y depuración, buscando incentivar el ahorro de
agua, e incluyendo factores de criterio social en su facturación.
Se atribuye al Instituto Aragonés del Agua la función de recaudación de las tasas por
utilización del dominio público hidráulico establecidas en la ley estatal de aguas, cuando sea
la Comunidad Autónoma la administración pública hidráulica competente o medie convenio o
encomienda.
…/…
TÍTULO XI
Régimen económico-financiero
CAPÍTULO I
Impuesto sobre la contaminación de las aguas
(Rúbrica del Capítulo I del Título XI redactada por el artículo 10.3 de la Ley 10/2015, de 28 de diciembre,
de medidas para el mantenimiento de los servicios públicos en la CA de Aragón)

Artículo 79. Principios generales.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, a través del Instituto Aragonés
del Agua, atenderá a los principios derivados de la normativa comunitaria por la que se
establece un marco de actuación en el ámbito de la política de aguas. En particular, las
administraciones tendrán en cuenta el principio de recuperación de costes de los servicios
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relacionados con la gestión de las aguas, incluyendo los costes ambientales y sociales del
recurso, de conformidad con lo establecido en la legislación de aguas.
2. Los gastos de explotación, conservación y mantenimiento de las instalaciones de
saneamiento y depuración a que se refiere esta ley, así como, en su caso, la construcción de
dichas instalaciones, serán atendidos a través de:
a) Las cantidades que las administraciones aragonesas competentes consignen en sus
presupuestos con esta finalidad.
b) Los fondos que aporte la Administración General del Estado a las administraciones
aragonesas.
c) La recaudación del impuesto sobre la contaminación de las aguas al que se refiere esta
ley.
Artículo 80. Impuesto sobre la contaminación de las aguas (redacción dada por el artículo
5.Uno de la Ley 2/2016, de 28 de enero, de medidas fiscales y administrativas de la CA de Aragón – BOA
de 03/02/16).

El Impuesto sobre la contaminación de las aguas es un impuesto solidario de finalidad
ecológica que tiene la naturaleza de recurso tributario de la Comunidad Autónoma, cuya
recaudación se afectará a la financiación de las actividades de prevención de la
contaminación, abastecimiento, saneamiento y depuración a que se refiere esta ley.
Artículo 81. Hecho imponible.
El hecho imponible del impuesto sobre la contaminación de las aguas es la producción de
aguas residuales que se manifiesta a través del consumo de agua, real o estimado, cualquiera
que sea su procedencia y uso, o del propio vertido de las mismas.
Artículo 82. Exenciones y bonificaciones.
1. Estarán exentos del impuesto sobre la contaminación de las aguas:
a) La utilización del agua que hagan las entidades públicas para la alimentación de fuentes
públicas, riego de parques y jardines de uso público, limpieza de vías públicas y extinción de
incendios.
b) (redacción dada por el artículo 10.4 de la Ley 10/2015, de 28 de diciembre, de medidas para el
mantenimiento de los servicios públicos en la CA de Aragón – BOA de 30/12/15) La utilización del agua
para regadío agrícola, excepto en los supuestos en los que pueda demostrarse que se
produce contaminación de las aguas superficiales o subterráneas en los términos que se
establezcan reglamentariamente.
El reconocimiento de esta exención para los usos urbanos según el artículo 4, letras ee),
número 4.º, de esta ley requerirá resolución de la Dirección del Instituto Aragonés del Agua a
instancia del interesado, mediante certificación municipal. La exención surtirá efectos desde la
presentación de la solicitud y tendrá vigencia mientras se mantenga la situación que la
justifica.
c) La utilización del agua en las actividades ganaderas, cuando dispongan de instalaciones
adecuadas y no se generen vertidos a la red de alcantarillado, excepto en los casos en los
que se produzca contaminación de las aguas superficiales o subterráneas, todo ello en los
términos que se determinen reglamentariamente.
d) (suprimida por el artículo 5.Dos de la Ley 2/2016, de 28 de enero, de medidas fiscales y
administrativas de la CA de Aragón – BOA de 03/02/16)
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e) (redacción dada por el artículo 10.5 de la Ley 10/2015, de 28 de diciembre, de medidas para el
mantenimiento de los servicios públicos en la CA de Aragón – BOA de 30/12/15) Los usos domésticos
de agua cuando se trate de viviendas cuyos residentes se encuentren en situación de
exclusión social, en los términos que se definan reglamentariamente. La exención, que se
reconocerá por resolución de la Dirección del Instituto Aragonés del Agua a instancia del
interesado, surtirá efectos desde la presentación de la solicitud y tendrá vigencia mientras se
mantenga la situación que la justifica.

2. (redacción dada por el artículo 10.6 de la Ley 10/2015, de 28 de diciembre, de medidas para el
mantenimiento de los servicios públicos en la CA de Aragón – BOA de 30/12/15) Se aplicará una
bonificación del 10 por 100 de la tarifa a los sujetos pasivos que, habiendo delegado las
competencias en materia de saneamiento en el Gobierno de Aragón, colaboran conforme a
las obligaciones de información en la facilitación de los datos imprescindibles para el cobro de
este impuesto.
3. (redacción dada por el artículo 10.7 de la Ley 10/2015, de 28 de diciembre, de medidas para el
mantenimiento de los servicios públicos en la CA de Aragón – BOA de 30/12/15) Se aplicará una
bonificación del 60 por 100 en la tarifa del Impuesto sobre la contaminación de las aguas en el
caso de utilización de agua en edificaciones no integradas en núcleos de población
destinadas a vivienda o vinculadas a la actividad agrícola, cuando no constituya uso urbano
según el artículo 4, letras ee), número 4.º de esta ley y las aguas residuales no se viertan a un
sistema de saneamiento de titularidad pública, sin perjuicio de la aplicación, en su caso, del
coeficiente de depuración previsto en el apartado 3 del artículo 86 de la presente ley.
4. (añadido por el artículo 10.8 de la Ley 10/2015, de 28 de diciembre, de medidas para el mantenimiento
de los servicios públicos en la CA de Aragón – BOA de 30/12/15) En las entidades de población que
dispongan de estación depuradora de aguas residuales en funcionamiento podrán aplicarse
por ley bonificaciones en el Impuesto sobre la contaminación de las aguas cuando concurran
los siguientes requisitos:
a) Que el sujeto pasivo vierta sus aguas residuales a una red de alcantarillado de titularidad
pública.
b) Que se trate de instalaciones de tratamiento primario o extensivo, o bien de instalaciones
de tratamiento secundario en que las obras de construcción de la depuradora, excluida la
aportación de terrenos, hayan sido financiadas, total o parcialmente, por el municipio
correspondiente.
c) Que el servicio de depuración se gestione por el propio municipio o por otra entidad local
por delegación de aquel.
5. (apartado añadido por el artículo 5.Tres de la Ley 2/2016, de 28 de enero, de medidas fiscales y
administrativas de la CA de Aragón – BOA de 03/02/16) En las entidades de población que no
dispongan de instalaciones de tratamiento en funcionamiento podrán aplicarse por ley
bonificaciones en el Impuesto sobre la contaminación de las aguas cuando se trate de sujetos
pasivos que viertan sus aguas residuales a una red de alcantarillado de titularidad pública.
6. (apartado añadido por el artículo 5.Cuatro de la Ley 2/2016, de 28 de enero, de medidas fiscales y
administrativas de la CA de Aragón – BOA de 03/02/16) Cuando concurran los supuestos previstos
en los apartados 4 y 5 del presente artículo, se aplicarán las siguientes bonificaciones en el
Impuesto sobre la contaminación de las aguas:
a) El 75 por 100 de la tarifa en las entidades de población que, según la revisión del padrón
municipal de habitantes vigente a fecha de 1 de enero de cada año, tengan una población de
derecho inferior a 200 habitantes.
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b) El 60 por 100 de la tarifa en las entidades de población que, según la revisión del padrón
municipal de habitantes vigente a fecha de 1 de enero de cada año, tengan una población de
derecho igual o superior a 200 habitantes.
Artículo 83. Devengo (redacción dada por el artículo 10.9 de la Ley 10/2015, de 28 de diciembre, de
medidas para el mantenimiento de los servicios públicos en la CA de Aragón – BOA de 30/12/15)

El Impuesto sobre la contaminación de las aguas se devengará con el consumo de agua, y se
exigirá con la siguiente periodicidad:
a) En el caso de abastecimientos servidos por entidades suministradoras y sometidos al pago
de tarifa por suministro de agua, con la periodicidad establecida para la facturación de las
cuotas correspondientes a dicho suministro.
b) En el caso de abastecimientos servidos por entidades suministradoras de agua a título
gratuito, con periodicidad anual.
c) En el caso de abastecimientos no servidos por entidades suministradoras de agua, con
periodicidad trimestral.
d) Podrá exigirse más de un período de consumo en una única liquidación en los siguientes
casos:
- En las entidades de población en que sean aplicables las bonificaciones reguladas en el
apartado 2 del artículo 82 o el régimen específico previsto en la disposición adicional séptima,
ambos de la presente ley.
- En las edificaciones no integradas en núcleos de población destinadas a vivienda o
vinculadas a la actividad agrícola en que sea aplicable la bonificación regulada en el apartado
3 del artículo 82 de la presente ley.
- En las liquidaciones que se notifiquen individualizadamente conforme al apartado 2 del
artículo 89 de la presente ley.
Artículo 84. Sujeto pasivo.
1. Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas y las entidades que, aun careciendo de personalidad jurídica, constituyan
una unidad económica o patrimonio separado, sean usuarias de agua a través de una entidad
suministradora, con captación mediante instalaciones propias, en régimen de concesión o de
cualquier otra forma jurídicamente posible.
2. Las entidades suministradoras son obligadas tributarias en sustitución del contribuyente.
Como tales, deberán cumplir con las prestaciones formales y materiales que la presente ley
les impone, quedando exentas de responsabilidad en relación a los importes repercutidos en
sus abonados y no satisfechos por estos.
3. (añadido por el artículo 10.10 de la Ley 10/2015, de 28 de diciembre, de medidas para el
mantenimiento de los servicios públicos en la CA de Aragón – BOA de 30/12/15) Son responsables
solidarios:
a) En el caso de viviendas abastecidas por entidades suministradoras de agua, el propietario
del inmueble abastecido, cuando no sea el titular de la póliza o contrato de suministro.
b) En el caso de usos industriales, incluso asimilados a domésticos, abastecidas por
entidades suministradoras de agua, el titular de la actividad que se desarrolla en el inmueble
abastecido, cuando no sea el titular de la póliza o contrato de suministro.
Artículo 85. Base imponible.
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La base imponible está constituida:
a) En los usos domésticos a que se refiere esta ley, por el volumen de agua consumido o
estimado en el período de devengo, expresado en metros cúbicos. Cuando el consumo de
agua no sea susceptible de medirse con contador, la base imponible se determinará por el
método de estimación objetiva, evaluándose el caudal con la fórmula o fórmulas que se
establezcan reglamentariamente, o por el de estimación indirecta, según proceda.
b) En los usos industriales a que se refiere esta ley, la base imponible se determinará
mediante un sistema de estimación por cálculo de la carga contaminante, en función de la
efectivamente producida o estimada, expresada en unidades de contaminación.
Artículo 86. Usos domésticos.
1. Son usos domésticos de agua, a los efectos de esta ley, los consumos de agua realizados
en viviendas que den lugar a aguas residuales generadas principalmente por el metabolismo
humano y las actividades domésticas, así como cualquier otro uso de agua propio de la
actividad humana que no se produzca en el desarrollo de actividades económicas.
2. Los usos industriales de agua que consuman un volumen total anual de agua inferior a los
mil metros cúbicos tendrán la consideración de usos domésticos a los efectos de esta ley,
salvo que ocasionen una contaminación de carácter especial o exista obligación de presentar
declaración del volumen de contaminación producido en la actividad, en ambos casos en los
términos que se establezcan reglamentariamente.
El cambio en la consideración de un uso de agua como industrial o doméstico por razón del
volumen consumido tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente a aquel en el que el caudal
utilizado alcance o resulte inferior al límite de consumo establecido en el párrafo anterior.
3. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 82, en los usos domésticos cuyas aguas
residuales sean conducidas a una instalación de tratamiento de titularidad privada, el tipo
aplicable estará afectado de los siguientes coeficientes:
a) Coeficiente 0,25, en las instalaciones que realicen tratamiento biológico de depuración,
cuando los rendimientos de depuración obtenidos en eliminación de materias en suspensión
(MES) y demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) superen el 70% o el vertido presente
concentraciones inferiores a 35 mg/l de MES y 25 mg/l de DBO5.
b) Coeficiente 0,75, en las instalaciones que realicen tratamiento biológico de depuración,
cuando los rendimientos de depuración sean inferiores a los fijados en el apartado anterior o
el vertido presente concentraciones que excedan de las fijadas en dicho apartado.
c) Coeficiente 0,75, en las instalaciones que realicen tratamiento primario de depuración.
4. La aplicación de los anteriores coeficientes se acordará por el Instituto Aragonés del Agua
a solicitud del titular de la red de alcantarillado que sirva las aguas residuales a la depuradora
o del propio sujeto pasivo, si este carece de conexión a la red de alcantarillado.
Los coeficientes fijados inicialmente podrán ser revisados por el Instituto Aragonés del Agua
de oficio o a instancia de los sujetos legitimados para solicitar su aplicación.
Artículo 87. Usos industriales.
1. Son usos industriales de agua, a los efectos de esta ley, los consumos de agua destinados
al desarrollo de actividades incluidas en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas
2009 (CNAE-2009), aprobada por Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, o clasificación que la
sustituya.
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2. La aplicación del impuesto sobre la contaminación de las aguas a los usos industriales se
realizará en función del volumen de contaminación producida por cada industria.
La determinación de este volumen de contaminación podrá tener lugar por medición directa o
bien por estimación objetiva para contribuyentes sin sistemas directos de medición, en función
del uso del agua que realicen y el volumen de captación que se determine
reglamentariamente en atención a las características y circunstancias de su uso. Se
determinará por estimación indirecta cuando no sea posible la aplicación de los otros dos
sistemas.
3. El Instituto Aragonés del Agua, con carácter previo a la liquidación, dictará una resolución
que indicará su forma de aplicación.
4. La cuantía final del impuesto sobre la contaminación de las aguas a abonar podrá
modularse en función de programas específicos de reducción de vertidos a los que pueda
comprometerse cada industria y según los criterios que se establezcan reglamentariamente.
Artículo 88. Tarifa.
1. La tarifa diferenciará, según los distintos usos, un componente fijo y un tipo aplicable, que
se establecerán en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.
2. El componente fijo consistirá en una cantidad que recaerá sobre cada sujeto sometido al
impuesto sobre la contaminación de las aguas y que se pagará con periodicidad.
3. El tipo aplicable consistirá en una cantidad por metro cúbico o por unidad de
contaminación, en función de la base imponible a aplicar.
4. En el caso de aplicación por consumo, las tarifas establecerán criterios de progresividad,
aumentando el precio del metro cúbico a medida que crezcan los consumos, con objeto de
promover el ahorro de agua.
5. El tipo aplicable para los usos industriales se regulará según lo establecido en esta ley, de
manera que a las instalaciones que no reduzcan la carga contaminante de referencia se les
aplique el tipo máximo establecido.
De conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 4/2020, de 30 de
diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2021 (BOA de 31/12/2020),
la tarifa para el año 2021 queda fijada en los siguientes términos:
a) Usos domésticos:
-

- Componente fijo: 5,095 euros por sujeto pasivo y mes.
- Tipo aplicable por volumen de agua: 0,614 euros por metro cúbico.

b) Usos industriales:
-

- Componente fijo: 19,162 euros por sujeto pasivo y mes.
- Tipo aplicable por carga contaminante de materias en suspensión (MES): 0,468
euros por kilogramo.
- Tipo aplicable por carga contaminante de demanda química de oxígeno (DQO):
0,651 euros por kilogramo.
- Tipo aplicable por carga contaminante de sales solubles (SOL): 5,258 euros por
Siemens metro cúbico por centímetro.
- Tipo aplicable por carga contaminante de materias inhibidoras (MI): 15,182 euros
por kiloequitox.
- Tipo aplicable por carga contaminante de metales pesados (MP): 6,387 euros por
kilogramo de equimetal.
- Tipo aplicable por carga contaminante de nitrógeno orgánico y amoniacal (NTK):
1,277 euros por kilogramo.
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Artículo 89. Gestión (redacción dada por el artículo 10.11 de la Ley 10/2015, de 28 de diciembre, de
medidas para el mantenimiento de los servicios públicos en la CA de Aragón – BOA de 30/12/15)

1. El Instituto Aragonés del Agua exigirá el pago del Impuesto sobre la contaminación de las
aguas a los usuarios de agua mediante liquidaciones periódicas, cualquiera que sea la
procedencia de los caudales consumidos.
2. La primera liquidación que se practique será notificada individualizadamente, en la forma
prevista en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Las sucesivas
liquidaciones serán notificadas conforme al procedimiento establecido para las deudas de
vencimiento periódico y notificación colectiva, mediante anuncios de cobranza que se
insertarán en el "Boletín Oficial de Aragón", y en la página web del Instituto Aragonés del
Agua.
No obstante, serán objeto de notificación individualizada, en todo caso, las liquidaciones
correspondientes a actuaciones de regularización y, con carácter excepcional, las
liquidaciones periódicas cuando concurran circunstancias que así lo justifiquen, debiendo
hacerse constar en este caso el período de consumo a partir del cual la notificación se
practicará colectivamente.
3. El Instituto Aragonés del Agua comprobará e investigará las actividades que se refieran al
rendimiento del Impuesto sobre la contaminación de las aguas, tales como el consumo de
agua, la facturación, el vertido o su percepción, sin perjuicio de las atribuciones que en
materia de inspección, ejercicio de la potestad sancionadora y recaudación por vía de apremio
le corresponden al departamento de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón
competente en materia tributaria.
4. Las entidades suministradoras de agua están obligadas a proporcionar al Instituto Aragonés
del Agua los datos, informes y antecedentes con trascendencia tributaria referentes a los
usuarios de agua y sus consumos, incluyendo los de instalaciones propias, que sean
necesarios e imprescindibles para la aplicación del Impuesto sobre la contaminación de las
aguas.
5. En los supuestos de impago del Impuesto sobre la contaminación de las aguas, la gestión,
inspección y recaudación por vía de apremio del mismo se efectuarán por el departamento
competente en materia tributaria con sujeción a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y
disposiciones complementarias o concordantes.
Artículo 90. Régimen sancionador.
1. (redacción dada por el artículo 10.12 de la Ley 10/2015, de 28 de diciembre, de medidas para el
mantenimiento de los servicios públicos en la CA de Aragón – BOA de 30/12/15) El régimen
sancionador aplicable al Impuesto sobre la contaminación de las aguas es el establecido en la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en el Reglamento general del régimen
sancionador tributario, aprobado por Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, con las
especialidades establecidas en la presente ley.
2. (redacción dada por el artículo 10.12 de la Ley 10/2015, de 28 de diciembre, de medidas para el
mantenimiento de los servicios públicos en la CA de Aragón – BOA de 30/12/15) Se califica como
infracción tributaria el incumplimiento por las entidades suministradoras de agua de la
obligación de presentar de forma completa y correcta los datos que, referidos a los usuarios
de agua y sus consumos, sean necesarios con arreglo a esta ley para la liquidación del
Impuesto sobre la contaminación de las aguas. Esta infracción se califica en todo caso como
grave.
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La base de la sanción será la cuota resultante de la liquidación que practique el Instituto
Aragonés del Agua a la entidad suministradora cuando no se hubieran facilitado los datos, o la
diferencia entre la cuota resultante de la adecuada liquidación del Impuesto sobre la
contaminación de las aguas y la que hubiera procedido de acuerdo con los datos declarados.
La sanción consistirá en una multa pecuniaria proporcional del 10 al 100 por 100 y se
graduará conforme a los siguientes criterios por razón de la comisión repetida de la infracción:
- En la primera infracción, la multa será del 10 por 100 de la base.
- Por cada nueva infracción dentro del plazo de 1 año desde la última cometida, el incremento
será de 15 puntos porcentuales sobre la última sanción impuesta.
3. (redacción dada por el artículo 10.12 de la Ley 10/2015, de 28 de diciembre, de medidas para el
mantenimiento de los servicios públicos en la CA de Aragón – BOA de 30/12/15) Se califica como
infracción tributaria la realización por las entidades suministradoras de agua de actos de
repercusión del Impuesto sobre la contaminación de las aguas por importe superior al de las
liquidaciones practicadas por el Instituto Aragonés del Agua. Esta infracción se califica en todo
caso como grave.
La base de la sanción será la cuantía del beneficio indebidamente obtenido. La sanción
consistirá en una multa pecuniaria proporcional del 150 por 100.
4. (redacción dada por el artículo 10.12 de la Ley 10/2015, de 28 de diciembre, de medidas para el
mantenimiento de los servicios públicos en la CA de Aragón – BOA de 30/12/15) Se califica como
infracción tributaria el incumplimiento de la obligación de presentar en plazo la declaración
periódica del volumen de agua, la del volumen de contaminación o la de aprovechamientos de
agua. Esta infracción se califica, en todo caso, como leve y se sancionará conforme a lo
previsto en el artículo 198.1, 2 y 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

5. (redacción dada por el artículo 10.12 de la Ley 10/2015, de 28 de diciembre, de medidas para el
mantenimiento de los servicios públicos en la CA de Aragón – BOA de 30/12/15) Se califica como
infracción tributaria la presentación de la declaración periódica del volumen de agua, la del
volumen de contaminación o la de aprovechamientos de agua de forma incompleta, inexacta o
con datos falsos. Esta infracción se califica, en todo caso, como grave y se sancionará
conforme a lo previsto en el artículo 199 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
6. (numeración dada por el artículo 10.13 de la Ley 10/2015, de 28 de diciembre, de medidas para el
mantenimiento de los servicios públicos en la CA de Aragón – BOA de 30/12/15) En defecto de norma
expresa de organización aplicable a los órganos con competencia sancionadora, será órgano
competente para iniciar el procedimiento sancionador el que tenga atribuida la competencia
para su resolución:
a) Si el procedimiento sancionador se inicia como consecuencia de un procedimiento de
gestión tributaria, será competente para resolver el órgano que lo sea para liquidar o el órgano
superior inmediato de la unidad administrativa que haya propuesto el inicio del procedimiento
sancionador.
b) Si el procedimiento sancionador se inicia como consecuencia de un procedimiento de
inspección tributaria, será competente para resolver el órgano de la Dirección General de
Tributos que tenga atribuida la función inspectora por sus normas de organización.
A estos efectos, el órgano gestor del impuesto deberá poner en conocimiento de la Dirección
General de Tributos aquellos hechos, datos o documentos de los que puedan derivarse
actuaciones inspectoras.
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Artículo 91. Compatibilidad o incompatibilidad con otras figuras tributarias.
1. (redacción dada por el artículo 5.Cinco de la Ley 2/2016, de 28 de enero, de medidas fiscales y
administrativas de la CA de Aragón – BOA de 03/02/16) El Impuesto sobre la contaminación de las
aguas es incompatible con cualquier contribución especial o tasa municipal destinada al pago
de la explotación y mantenimiento de las instalaciones de depuración, sin perjuicio de lo
dispuesto en la disposición adicional séptima. Se exceptúa de lo indicado la posibilidad de que
los ayuntamientos establezcan figuras tributarias destinadas a financiar la aportación que
realicen para la construcción de las instalaciones de depuración, así como los supuestos en
que sean de aplicación las bonificaciones previstas en el apartado 4 del artículo 82 de la
presente ley.
2. El impuesto sobre la contaminación de las aguas es compatible con las tasas que estén
establecidas legalmente en relación con la prestación de los servicios de abastecimiento y
alcantarillado.
…/…
Disposición adicional séptima. Situación específica del municipio de Zaragoza (redacción
dada por el artículo 5.Seis de la Ley 2/2016, de 28 de enero, de medidas fiscales y administrativas de la
CA de Aragón – BOA de 03/02/16).

1. Se declara la compatibilidad en el municipio de Zaragoza del Impuesto sobre la
contaminación de las aguas y la tasa municipal por depuración o tarifa por la prestación de
servicios vinculados a la depuración de las aguas.
2. El Impuesto sobre la contaminación de las aguas se aplicará en el municipio de Zaragoza a
partir del 1 de enero de 2016, con las especialidades establecidas en la presente ley.
3. La tarifa del Impuesto sobre la contaminación de las aguas en el municipio de Zaragoza se
aplicará con una bonificación del 60 por 100. Se exceptúan de la presente bonificación los
usuarios que viertan sus aguas residuales fuera del sistema de saneamiento municipal.
4. Aquellos otros municipios que hayan costeado su depuradora tendrán asimismo una
bonificación del pago del Impuesto sobre la contaminación de las aguas del 60 por 100.
5. Podrán introducirse por ley bonificaciones en los usos domésticos por criterios de interés
social y económico, así como bonificaciones sectoriales en los usos industriales, por motivo
de interés territorial, social y económico.
Disposición adicional octava. Determinación de la tarifa del impuesto sobre la
contaminación de las aguas.
1. Reglamentariamente se definirán los términos de carga contaminante, sus métodos de
medición y análisis y el coeficiente corrector.
2. En los sistemas de aforo colectivo, se devengará el componente fijo tantas veces como
viviendas o locales estén conectados a ellos.
3. (añadido por el artículo 10.14 de la Ley 10/2015, de 28 de diciembre, de medidas para el mantenimiento
de los servicios públicos en la CA de Aragón – BOA de 30/12/15) Los usuarios de agua que no viertan
sus aguas residuales a un sistema de saneamiento de titularidad pública, cualquiera que sea
el municipio en que se ubiquen, estarán sujetos a la tarifa correspondiente del Impuesto sobre
la contaminación de las aguas.
Disposición adicional novena. Sustitución por exacciones.
1. En los supuestos concretos y específicos en los que, por razón de las características, la
peligrosidad o la incidencia especial de la contaminación producida por un sujeto pasivo
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determinado, la Administración deba construir instalaciones de tratamiento o de evacuación
para atender un foco de contaminación, el Gobierno podrá disponer la sustitución del
impuesto sobre la contaminación de las aguas por la aplicación de una exacción anual, a cuyo
pago vendrá obligado el sujeto pasivo.
2. Esa exacción se determinará por la suma de las siguientes cantidades:
a) El total previsto de gastos de funcionamiento y conservación de las instalaciones
construidas.
b) El 8% del valor de las inversiones para la construcción que haya realizado la
Administración, debidamente actualizado, teniendo en cuenta la amortización técnica de las
obras y las instalaciones y la depreciación de la moneda, todo ello de la forma que se
determine reglamentariamente.
…/…
Disposición adicional undécima. Gestión y recaudación del impuesto sobre
contaminación de las aguas El Gobierno de Aragón pondrá en marcha los mecanismos
jurídicos y oportunos necesarios para que, como máximo a partir del 1 de enero de 2016, el
impuesto sobre la contaminación de las aguas pueda ser gestionado y recaudado
directamente por el Instituto Aragonés del Agua.
Disposición adicional duodécima. Concurrencia de usos exentos y usos no exentos en
un mismo abastecimiento o suministro (añadida por el artículo 10.15 de la Ley 10/2015, de 28 de
diciembre, de medidas para el mantenimiento de los servicios públicos en la CA de Aragón – BOA de
30/12/15)

Cuando en un mismo abastecimiento o suministro concurran usos exentos del Impuesto sobre
la contaminación de las aguas, conforme al artículo 82, apartado 1, de esta ley, con otros no
exentos, solo podrá reconocerse la exención de los primeros cuando exista medición
separada de cada uno de los usos concurrentes.
…/…
Disposición transitoria segunda. Obligación de disponer de contadores.
El plazo para la entrada en vigor de la obligatoriedad de disponer de contadores homologados
instalados y operativos para la medición de los consumos o utilización de agua, por parte de
las entidades suministradoras y los usuarios de agua, según lo previsto en la presente ley, es
el 1 de enero de 2017. Reglamentariamente, y de forma previa a esa fecha, el Gobierno de
Aragón podrá aprobar la modulación de la entrada en vigor de esta disposición, atendiendo
criterios y circunstancias de interés territorial, económico o social.
…/…
Disposición transitoria quinta. Exenciones por razón de exclusión social (añadida por el
artículo 10.16 de la Ley 10/2015, de 28 de diciembre, de medidas para el mantenimiento de los servicios
públicos en la CA de Aragón – BOA de 30/12/15)

1. En tanto no se produzca el desarrollo reglamentario de las exenciones previstas en el
apartado 1, letra e), del artículo 82 de esta ley, se entenderá que concurre situación de
exclusión social cuando en la vivienda resida un perceptor del Ingreso Aragonés de Inserción
o prestación que lo sustituya.
2. (apartado añadido por el artículo 5.Siete de la Ley 2/2016, de 28 de enero, de medidas fiscales y
administrativas de la CA de Aragón – BOA de 03/02/16) También se entenderá que concurre
situación de exclusión social, a los efectos de la exención en el Impuesto sobre la
contaminación de las aguas, cuando resida un perceptor de pensiones no contributivas de
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jubilación o invalidez, pensión de viudedad, beneficiario de ayudas de urgencia o de
integración familiar, renta activa de inserción, beneficiario de ayudas individuales para
personas con grado de discapacidad y personas en situación de dependencia, beneficiario del
sistema para la autonomía y atención a la dependencia, prestaciones sociales y económicas
para personas con discapacidad, subsidio por desempleo con responsabilidades familiares
por agotamiento de la prestación contributiva.
3. (apartado añadido por el artículo 5.Siete de la Ley 2/2016, de 28 de enero, de medidas fiscales y
administrativas de la CA de Aragón – BOA de 03/02/16) También estarán exentos los domicilios
donde resida una unidad familiar cuyas dos personas adultas se encuentren en situación de
desempleo, o se trata de una unidad familiar monoparental si está en desempleo.
4. (apartado añadido por el artículo 5.Siete de la Ley 2/2016, de 28 de enero, de medidas fiscales y
administrativas de la CA de Aragón – BOA de 03/02/16) Cuando el titular tenga reconocida por su
ayuntamiento una bonificación en la tarifa general del agua en función de las rentas, bienes y
activos financieros, se aplicará en el Impuesto sobre la contaminación de las aguas una
reducción del mismo porcentaje y durante el mismo período de vigencia.
Disposición transitoria sexta. Bonificaciones en el Impuesto sobre la contaminación de
las aguas (añadida por el artículo 5.Ocho de la Ley 2/2016, de 28 de enero, de medidas fiscales y
administrativas de la CA de Aragón – BOA de 03/02/16).
1. Las bonificaciones establecidas en el apartado 6 del artículo 82 y en la disposición adicional
séptima de la presente ley serán de aplicación desde el 1 de enero de 2017.
2. Durante el año 2016, las cuantías de esas bonificaciones serán las siguientes:
a) El 80 por 100 de la tarifa en las entidades de población que, según la revisión del padrón
municipal de habitantes vigente a fecha de 1 de enero de cada año, tengan una población de
derecho inferior a 200 habitantes.
b) El 70 por 100 de la tarifa en las entidades de población que, según la revisión del padrón
municipal de habitantes vigente a fecha de 1 de enero de cada año, tengan una población de
derecho igual o superior a 200 habitantes.
c) El 70 por 100 de la tarifa en el municipio de Zaragoza, así como en aquellos otros
municipios que hayan costeado su depuradora.
…/…
Disposición derogatoria única. Derogación expresa y por incompatibilidad.
1. Se deroga expresamente la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en
la Gestión del Agua en Aragón y todas sus modificaciones parciales posteriores.
2. Se derogan cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan, contradigan o
resulten incompatibles con lo dispuesto en la misma.
3. Mantendrán su vigencia los reglamentos ejecutivos parciales, de aplicación y desarrollo de
la Ley 6/2002, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en
Aragón, en todo lo que no se opongan a esta ley, hasta que se produzca el desarrollo
reglamentario de la presente ley en las materias que les afecten.
4. Mantendrán su vigencia los planes previstos en la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de
Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón, aprobados antes de entrar en
vigor la presente ley.
…/…
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Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el "Boletín Oficial de
Aragón".
Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitución y los correspondientes del
Estatuto de Autonomía de Aragón.
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