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El Principado reformará el impuesto del 
agua y estudia una subida de tarifas 

El Gobierno pide-extremar la vigilancia en la recaudación: "Algo va mal" 
Las Regueras, Candamo, Pravia y Grado solicitan entrar en Cadasa 

Oviedo, M. PALICIO 
La paradoja del impuesto por 

las afecciones ambientales del uso 
del agua, antes canon de sanea
miento, queda formulada como 
sigue: hay cada vez más contribu
yentes en cada vez nlás zonas con 
saneamiento, pero la recaudación 
desciende. Y la explicación "no 
puede ser solamente la congela
ción de la tarifa", que· lleva tres 
años retenida y que el Principado 
.no descarta subir. El consejero de 
Infraestructuras y Medio Ambien
te, Femando Lastra~ planteó ayer 
la cuestión en esos términos y 00-
mo una "llamada oe atención" eri 
un auditorio de alcaldes, conceja
les y otros agentes participantes 
en la gestión del tributo, durante la 
clausura de la jornada técnica ''El 
saneamiento en Asturias: nuevos 
retos", organizada por el Consor
cio de Aguas de ASturias (Cada
sa). "Algo va mal", les dijo. "No 
se recauda correctamente". 

La "actualización" de la tarifa 
es una opción a los ojos de Lastra, 
igual que a los de varios actores 

' del proceso que desde dentro de la 
adminis~ción sug~eren su incre
mento al ritmo del Indice de Pte.,. 
cios ·al Consumo (IPC), pero él 
Consejero la valora aclarando que 
la cuei;tión es más profunda, que 
"estoy hablando de la estructura 
del impuesto", y que está en estu
dio la fórmula más correcta para 
su reforma. De entrada, Lastra no 
discute las exenciones que dis
pensan de la obligación de tributar 
a usuarios sin saneamiento, a ex
plotaciones ganaderas o a deter
minados consumos industriales, 
pero aclara que eso "no está reñi
do" con la demanda de un mayor 
control de la-gestión del impues
to dirigida a los ayuntamientos, o 
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en.todo caso á muchos que según 
se puso de manifiesto ayer no tie
nen del _todo dominado el proceso. 
"Hay una multiplicidad de titula
res en la gestión del agua'\ aduce 
el Consejero, de parroquias a co- · 
munidades de usuarios, ') no to
dos están bajo el control munici
pal ni todos los ayuntamientos tie
nen un registro adecuado de con
tribuyentes o un mecanismo de 
control de los consumos. Muchas· 
veces, los propios municipios des
conocen los costes reales de fun~ 
cionamient:O" de algunos sistemas 
de depuración, asume Lastra, que 

pone a disposición del remedio a 
la "nueva Cadasa", la versión ac
tualizada del consorcio que segoo 
se ha anunciado plantea extender
se territorialmente; incorporando 

· a municipios particularmente del 
. oriente y occidente, y ofreCiéndO
les l~ gestión del ciclo integral del 
agua, induyendo el abastecimien
to en baja (la gestión hasta el gri
fo) y la depuración. En este plin
to, el gerente del consorcio, Julio 
Pérez, confirmó ayer que cuentai:l 
con cuatro solicitlides de incor
poración, las de los concejos de 
Las Regueras, Candamo,.J>,ravia y 
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Grado. Cadasa está integrada has
ta ahora por 29 municipios del 
centro y noroccidente de Astlirias. 

Las toallitas, 5 millones 
· Mientras el Principado anun

cia la inspección; en el primer se
mestre de 2019, de las 531 depu
radoras de la región, Lastra se de
tiene en la justificación de la per
tinencia del tributo "finalista" que 
sufraga la ejecución, ·manteni~ 
miento y explotación de los siste
mas de depuración y tiene presu
puestados para 2019 unos ingre
sos de 54;2 millones de euros. Ex
pande mensajes.de conciencia
ción sobre el uso racional de ese 
recurso que en la voz del Conseje
ro "parece ilimitado y no lo es" y . 
que protagoniza entre otras una 
campaña de Cadasa centrada enel 
coste asociado al desecho de toa
llitas húmedas por el WC y que se 
cifra en Asturias en cinco millo
nes de euros. Corresponde, según 
Julio PtSrez, al sobreCoste de man
tenimiénto que se genera en las 
depúradoras como consecuencia 
de las avenas que provocan las 
toallitas. El cálculo surge de un 

·estudio elaborado por la Sociedad 
Española deAbasteciniiento y Sa
neamiento, a razón de entre cinco 
y Seis euros por persona. 

Al llegar al análisis de la "gra
ve sanción" de la UE a Asturias 
por el incumplimiento de la nor
mativa de saneamiento en nueve 
aglomeraciones urbanas, "entre 
ellas Gijón con el problema in
concluso de la depuradora del Es
te", Femando Lastra apelo ayer al 
Estado a colaborar, resolviendo 
las obligaciones que tiene atribuí
. das por convenio con el Principa
do, que no va a poder cumplir a 
tiempo en solitario. 
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B Gobierno 
reclama que se 
avne la bajada de 
fondos europeos 

. ·oviedo 
El Gobierno de Asturias re.: 

clamó ayer lunes en la Coiife
rencia para Asuntos Relacio
nados con la Unión Europea 
(Carue) la puesta en marcha 
·de mecanismos que eviten un 
descenso de los fondos euro
peos en el próximó marco fi
nanciero de la política de 
cohesión para el periodo 
2021-2027. I;:l consejero de 
Presidencia y Participación 
Ciudadana; Guillermo Martí
nez, ha planteó que los regla
mentos recojan "una medida 
que evite la pérdida de finan
ciadón para los territorios 
que, como Asturias, descien
den de categoria y pasan de 
ser regiones menos desarro
lladas a regiones en transi
ción". 

Denuncian anta 
el Consejo de 
Europa la falta de 
derechos da los 
asturparlantes 

Oviedo 
Miembros de Iniciativa pol 

Asturianu se reunieron en la 
mañana: del lunes con repre
sentantes del Consejo de Eurir 
pa que se encuentran en Astu
ries preparando su informe so
bre la situación de la lengua as
. turiana y los derechos lingüís
ticos en esta comunidad autó
noma. Los componentes de 
Iniciativa pol Astlirianu mos
traron . a "la falta de derechos 
lingüísticos que se está vivien
do en estos momentos enAstu
ries" y harán llegar un docu
mental que muestra casos de 
"discriminación lingüística". 
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