
Resumen de  contenidos y acuerdos del Encuentro  sobre el 
Plan de Saneamiento de Aragón (Zaragoza 34 Mayo2012) 
 
Convocados por la Fundación Nueva Cultura del Agua, Coagret, ANSAR y Ecologistas en 
Acción, se reunieron en la tarde del día 3 y en la mañana del 4 de mayo, en el Centro 
Joaquín Roncal de Zaragoza, las siguientes organizaciones: 
 
Fundación Nueva Cultura del Agua, Goagret, ANSAR, Ecologistas en Acción, UGT, CCOO, 
Unión  de  Consumidores,  Federación  de  Barrios  de  Zaragoza,  Fundación  Ecología  y 
Desarrollo,  la  Plataforma  Ciudadana  que  apoya  en  Ainsa  al  Ayuntamiento  en  su 
demanda de una depuradora biológica y Alcaldía de Fabara. 
 
Disculparon ausencia, confirmando su voluntad y disposición a promover un debate en 
materia  de  saneamiento  y  recuperación  de  los  ríos:  Ingeniería  sin  Fronteras, 
Ayuntamiento de Plan, Ayuntamiento de Beceite (junto al resto de ayuntamientos del 
Matarraña),  Ayuntamiento  de  Biscarrués,  Ayuntamiento  de  Murillo  de  Gállego  y 
Ayuntamiento de Artieda. 
 
El debate y la información se centró en cuatro puntos: 
 
1‐ El colapso del Plan de Saneamiento vigente y sus consecuencias en los pueblos 
2‐ La  situación  de  Zaragoza,  en  lo  que  se  refiere  a  su  propia  depuradora  y  su  no 
aceptación a pagar por la quiebra del Plan 

3‐ Alternativas a la luz de la experiencia de Fabara y del proyecto de Ainsa 
4‐ La  privatización  encubierta  que  supone  el  modelo  de  pretendida  colaboración 
Público‐Privada en que se basa el Plan 

 
El encuentro no pretendía tanto llegar a acuerdos como abrir información y coordinar 
esfuerzos de cara al futuro, formando un frente ciudadano con participación de ONGs, 
sindicatos, movimientos, fundaciones y ayuntamientos interesados en la materia. 
 
1‐ El colapso financiero del Plan.  
 
Desde  Sobrarbe,  Matarraña  y  Gállego  se  informó  sobre  la  indignación  creciente  en 
muchos pueblos que llevan años pagando el canon de saneamiento sin que siquiera se 
hayan iniciado las obras proyectadas por el Instituto Aragonés del Agua. 
 
Desde Beceite se comunica la queja generalizada de los ayuntamientos del Matarraña 
por  entender que,  además de pagar un  canon de  saneamiento  sin que  se  saneen  sus 
vertidos, se realiza un doble pago de forma injusta e indebida: el pago del citado canon 
por los vecinos, a la DGA + el canon de vertido de los ayuntamientos a la CHE. Informan 
de que una denuncia sobre esta cuestión en los municipios catalanes de la Cuenca del 
Matarraña se ha saldado a favor de los vecinos y ayuntamientos. 
 
La Unión de Consumidores informa de que inician preparativos legales para exigir que 
lo pagado por  los municipios que no reciben servicio de saneamiento de sus vertidos 
sea devuelto por la DGA y quede a disposición de los ayuntamientos. 
 
 



2‐ La situación de Zaragoza, en lo que se refiere a su propia depuradora y su no 
aceptación a entrar y pagar dentro del Plan. 

 
La  depuradora  de  Zaragoza  fue  construida  hace  20  años  bajo  un  modelo  de 
financiación y gestión conocido en siglas inglesas como BOT, que vienen a expresar el 
hecho  de  que  una  empresa  privada  construye  la  infraestructura,  la  explota  en 
concesión  durante  un  periodo  (25  años)  y  la  transfiere  al  cabo  de  este  tiempo  al 
Ayuntamiento.  En  este  caso  la  UTE  que  recibió  esta  concesión  está  articulada  por 
Veolia  (una de  las dos principales multinacionales, de matriz  francesa). La  concesión 
duraba  hasta  2018,  aunque  en  2013  la  instalación  pasaba  a  ser  propiedad  del 
Ayuntamiento de Zaragoza; no obstante, en marzo de 2011 se amplió la concesión por 
6  años  más  a  cambio  de  la  realización  de  obras  de  mejora,  con  un  presupuesto  de 
4.037.500 euros y del retraso a 2013 del pago de deudas por amortización, que debían 
pagarse en 2011 y 2012. 
 
CCOO  informa  sobre  el  lamentable  estado  de  las  instalaciones,  próximas  a  ser 
revertidas al Ayuntamiento, al no haber realizado la empresa las inversiones previstas 
en el contrato. ANSAR informa sobre los frecuentes vertidos directos al río y sobre la 
mala calidad del saneamiento y en consecuencia de los vertidos generados, sin que la 
CHE ni el Ayuntamiento controlen la situación. 
 
CCOO  y  el  Alcalde  de  Fabara  explican,  con  cifras,  el  papel  que  dentro  del  Plan  de 
Saneamiento  de Aragón  tendría  Zaragoza,  si  el  Ayuntamiento  aceptara  integrarse  en 
dicho Plan: subvencionar masivamente el déficit del Plan que, si se llevara a cabo en su 
integridad,  exigiría  compensar  en  torno  a  100 millones  de  €  de  déficit  anual.  Tal  y 
como luego explicaría CCOO, al analizar el modelo del Plan y su financiación, lo que está 
en cuestión no es un problema de “solidaridad” de Zaragoza con el medio rural, sino de 
cubrir  el  déficit  financiero  de  un  Plan  mal  diseñado,  sobredimensionado  y  pensado 
para  obtener  un  notable  lucro  por  parte  los  bancos  que  deberían  financiar  y  de  las 
empresas privadas concesionarias. 
 
En  el  presente  contexto  de  crisis,  y  en  la  medida  que  parece  firme  la  decisión  del 
Ayuntamiento de Zaragoza de no entrar a este juego (a pesar de las fuertes presiones 
que viene recibiendo), los bancos se niegan a financiar el Plan, provocando su colapso.  
 
El  Ayuntamiento  debería  aclarar  qué  va  a  hacer  con  la  actual  depuradora  una  vez 
culmine  la  concesión, y  si va a exigir  con rigor a  la  concesionaria  la devolución de  la 
infraestructura en el buen estado que el contrato exige…. 
 
3 Alternativas a la luz de la experiencia de Fabara y del proyecto de Aínsa 
 
El  Alcalde  de  Fabara  y  los  representantes  de  Ainsa  explicaron  la  historia  de  sus 
respectivos  municipios  en  esta  materia  y  las  tremendas  dificultades,  amenazas  e 
incluso  represalias  que  han  venido  sufriendo  por  su  decisión  de  no  firmar  la 
transferencia de sus competencias a la DGA y por promover un enfoque de depuración 
alternativo basado en el modelo de depuración biológica diseñado por la Universidad 
Politécnica de Madrid. 
 



En síntesis los datos técnicos de este modelo y de la planta que funciona con total éxito 
en Fabara desde hace ya varios años son los siguientes: 
 

a) El sistema consiste en lo sustancial en una serie de canales por los que circulan 
los vertidos, en los que crecen plantas de anea que absorben los nutrientes… El 
proceso de depuración se refuerza con un sencillo sistema de burbujeo de aire 
en  los  canales,  realizado  con  periodicidad  automática  gracias  a  la  energía 
generada por una placa solar. 

b) La superficie total ocupada por los canales y el depósito “emscher” de recepción 
de efluentes es de 7000 m2, es decir menos de una hectárea. 

c) El diseño garantiza la depuración para 4.800 “habitantes equivalentes”. Fabara 
tiene  unos  1300  vecinos,  con  una  carga  contaminante  medida  que  da  un 
coeficiente de 0,8, desde parámetros europeos; lo que implica que Fabara tiene 
0,8 x 1300 = 1.040 habitantes equivalentes, desde esos estándares europeos. 

d) El coste que supuso su construcción, teniendo en cuenta que el trabajo lo hizo la 
cuadrilla  del  Ayuntamiento,  fue  de  sólo  120.000  €,  frente  a  los  2.300.000  € 
previstos en el Plan de Saneamiento para la depuradora convencional. 

e) El  coste  estimado  en  energía  eléctrica,  personal,  tratamiento  de  lodos  y 
reposición de maquinaria que hubiera requerido la depuradora convencional se 
habría  elevado  a más  de  300.000  €/año,  frente  a  los  13.000  €/año  que  está 
exigiendo la gestión de la actual depuradora biológica. 

f) La eficacia depuradora es excelente, siendo más intensa en verano, cuando más 
población y vertido hay, al estar en su apogeo biológico las aneas. El margen en 
que  se  mueve  la  depuración  está  entre  el  70%  y  el  90%  de  retirada  de 
nutrientes, muy por  encima de  los  requerimientos de  la  legislación  europea y 
por encima de la mayoría de depuradoras convencionales… 

 
Ainsa  informa  sobre  la  locura  que  supondría  el  proyecto  oficial  diseñado  por  el 
Instituto Aragonés del Agua, en la medida que el municipio tiene 23 núcleos habitados, 
lo  que  exigiría  una  estación  depuradora  en  cada  uno  de  esos  núcleos.  El  coste  de  la 
inversión para la depuradora del núcleo central de Ainsa sería de 5.694.208 €, frente a 
323.125  €  en  que  se  estima  la  inversión  necesaria  para  una  depuradora  biológica 
similar  a  la  de  Fabara…  El  coste  de  gestión  y  mantenimiento  de  la  depuradora 
convencional  sería  de,  cuando  menos,  336.000  €/año,  frente  a  18.000  €/año  de  la 
depuradora biológica. 
 
En todo caso, Ainsa, con el acuerdo de todos los grupos políticos del consistorio (PSOE, 
PP. CHA, IU y PAR) y el apoyo masivo (con firmas) de los vecinos, se propone realizar 
un proyecto piloto para medir el rendimiento de las aneas en la zona, que sería valido 
para los valles pirenaicos. Para ello solicitaría disponer de fondos con los que financiar 
este proyecto piloto. 
 
Por último, en lo que se refiere a los problemas que pueden afectar a las aneas u otras 
plantas en las depuradoras biológicas, se reseña que existen múltiples problemas que 
de  facto  llevan  a  que  las  depuradoras  convencionales  reduzcan  su  eficacia  e  incluso 
colapsen con frecuencia, citándose entre otros: 
 

a) Colapso por exceso de flujo en días de tormenta, al sumarse drenaje pluvial y 
aguas residuales, lo que obliga a abrir un by-pass y verter todo al río directamente. 



  
b) Hay industrias conectadas a las redes de depuración degradan el funcionamiento 
de los digestores biológicos de las depuradoras convencionales, provocando incluso 
colapsos que duran días o semanas. En el caso de la Depuradora de La Cartuja se 
producen estos problemas por vertidos industriales de Malpica 
  
c) En la depuradora de la Cartuja (Zaragoza) el emisario de salida se tapona para 
avenidas ordinarias de 1200 m3 o superiores, bloqueando la depuradora. 

 
4 La privatización encubierta que supone el modelo de pretendida colaboración 
PúblicoPrivada en que se basa el Plan 

 
CCOO explicó con detalle el estudio realizado sobre el modelo llamado de colaboración 
público‐privada,  en  que  se  basa  el  Plan.  La  presentación  en  power‐point  aportada 
queda  a  disposición  de  todo  el mundo  a  través  de  la  oficina  de  la  Fundación Nueva 
Cultura del Agua http://www.fnca.eu.   
 
En  síntesis,  se  trata  de  una  estrategia  de  “ingeniería  financiera”, mediante  la  cual  la 
DGA  (a  través  del  Instituto  Aragonés  del  Agua)  canalizaría  un  volumen  notable  de 
financiación pública del Gobierno Central (que en parte se entregó en el pasado), al que 
se uniría la iniciativa privada. Cada zona (por ejemplo la región pirenaica) se adjudica a 
una UTE  ,  generalmente  liderada  por  alguna  de  los  grandes  grupos  vinculados  a  las 
multinacionales del sector, que a su vez se apoya en una entidad bancaria financiadora. 
Esa  adjudicación  comporta  una  concesión  por  20  años  a  la  empresa  privada  que 
recibirá  de  la  DGA  el  pago  convenido  por  las  inversiones  realizadas  y  el  servicio 
prestado, sobre la base del pago del canon de saneamiento por parte de los ciudadanos. 
 
Para ello, la DGA en su momento apremió a todos los Ayuntamientos a que firmaran la 
cesión de sus competencias en saneamiento a favor del Instituto Aragonés del Agua.  
 
Por otro lado, y para que la rentabilidad del negocio se garantice, tanto para los bancos 
como para las empresas privadas adjudicatarias, se hizo “necesario” sobredimensionar 
las inversiones a realizar, ofreciendo un único modelo de depuración químico‐biológica 
convencional  (que  comporta  elevados  costes  de  gestión),  y  sobredimensionando  las 
expectativas  de  población  .  Además,  tales  previsiones  de  crecimiento  se  acentuaron 
empleando  los  coeficientes  que  se  usan  en  otros  países  de  la  UE  para  estimar  los 
“habitantes‐equivalentes”,  en  lo  que  a  vertidos  se  refiere.  Tal  coeficiente  en  países 
como Alemania,  con entornos  rurales que  incluyen  tejidos  industriales,  vienen a  casi 
triplicar la población física real, a la hora de determinar esa “población equivalente”, en 
términos de contaminación. Como ya se ha explicado, ese coeficiente en la mayor parte 
de los pueblos de Aragón es mucho más bajo (en Fabara, en concreto, 0,8). 
 
Los  beneficios  esperados  para  las  empresas  adjudicatarias  pueden  incrementarse  en 
un 70% gracias al diseño financiero que permiten los pliegos de concesión, tal y como 
se  refleja  en  el  correspondiente  cuadro  de  la  presentación  de  CCOO…  A  cambio,  la 
pretendida “ventaja” de este modelo de “ingeniería financiera” consistía en enmascarar 
la  deuda  pública  al  no  contabilizar  como  tal  las  inversiones  realizadas,  que  se 
computarían formalmente en los balances contables de la empresa adjudicataria….  Por 
otro  lado,  si  dicha  empresa  quebrara,  las  infraestructuras,  lejos  de  revertir  a  los 



ayuntamientos o a la DGA, pasarían a poder de los acreedores, consolidándose de facto 
su definitiva privatización… 
 
CONCLUSIONES Y ACUERDOS 
 

1 Se constata un compromiso unánime de sindicatos, asociaciones, fundaciones y 
ayuntamientos  en  promover  un  amplio  movimiento  ciudadano  que  permita 
clarificar  lo  que  supone  el  actual  Plan,  contribuyendo  a  hacer  transparente  lo 
que hasta ahora ha sido sumamente opaco. 

2 Se  acuerda  solicitar  a  D.  Modesto  Lobón,  Consejero  de  Medioambiente,  una 
audiencia que permita presentar a la Consejería y al Instituto Aragonés del Agua 
estas  preocupaciones,  así  como  explicitar  el  apoyo  a  los  Ayuntamientos,  que 
como Fabara y Ainsa, proponen alternativas eficientes, económicas y ecológicas. 

3 Ofrecer a la DGA la disposición de todos a colaborar de forma constructiva en la 
reelaboración  de  un  Plan  de  Saneamiento  que  desbloquee  la  situación  actual, 
desde  bases  de  participación  ciudadana,  que  permitan  a  los  distintos 
ayuntamientos diseñar  sus  estrategia más  conveniente,  recuperando para  ello 
los fondos que ya hayan pagado en forma canon de saneamiento. 

4 Preparar  un  Foro  Técnico  y  Ciudadano  sobre  saneamiento  y  recuperación  de 
nuestros  ríos  para  finales  de  octubre,  al  que  se  invita  a  participar,  tanto  a  la 
DGA, como a la CHE, Diputaciones Provinciales y, por supuesto, Ayuntamientos. 

5 Requerir del Ayuntamiento de Zaragoza clarificar la realidad y perspectivas del 
saneamiento  en la capital, así como manifestarle el apoyo de todos a su decisión 
de  no  integrarse  en  el  actual  Plan  de  Saneamiento,  al  menos  mientras  no  se 
modifique  desde  nuevas  bases  de  transparencia  que  eviten  procesos 
encubiertos de privatización, irracionalidades y lucros indebidos. 

6 De momento la Fundación Nueva Cultura del Agua asume la responsabilidad de 
coordinar técnicamente esta red de colaboración entre sindicatos, asociaciones, 
fundaciones y municipios a nivel de Aragón. 


