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La red crece, pero el 
aumento de. usuarios 
no se traduce en un 
incremento de la 
recaudación, por lo 
que también se quiere 
mejorar la gestión 

OV.tEDO. Las redes de abastecimien
to ysane~miento crecen continua
mente en Asturias. También lo hace 
el número de usuarios. Pero lo curio
so es que la recaudación del Impues
to de Afecciones Ambientales del Uso 
del Agua (antiguo canon de sanea
-miento) disminuye. Tal es el proble
ma que la Junta de Saneamiento 

.. cuenta cada vez con menos dinero 
para acometer inversiones. Su pre
supuesto para este año era de 64 mi~ 
llones, de los que 51,7 procedían del 
citado impuesto. Por eso, el vicecon
sejero de Medio Ambiente, Benigno 
Fernández Fano, planteó ayer en el 
transcurso de una jornada técnica 
que «debemos analizarlo de ima for
.ma correcta y ordenada» y planteó 
la necesidad de mejorar la gestión y -
de incrementar el impuesto anual
mente en base aUPC. 

Tal es la situación que el propio di
rector de la Junta de Saneamiento, 
Jesús Morales, remarcó que «O cola
boramos todos para que la recauda
ción del canon de saneamiento .se 
realice en condiciones adecuadas o 
en poco tiempo el sistema sufrirá un 
colapso, con lo que no se podráriha
cer inversiones nuevas ni se podrá 
atender el mantenimiento y la con
servación del cien por cien de las de
puradoras que tenemos». 

El impuesto lleva congelado tres 
años, lo que en la práctica «supone 
bajarlo», remarcó Morales. Pero es 
que además hay otro problema. Es 
necesario realizar un análisis porme-

Gerardo Sanz, Julio Antonio Pérez, Benigno Fernández Fano, Paz Orviz y Jesús Morales, al inicio de La 
jornada técnica sobre el saneamiento en Astürias, en La sede del Ridea, en Oviedo. :: PABLO LORENZANA 

Las toallitas que se 
tiran por eLinodoro 
cuestan cinco millones 

El Principado ha puesto en mar e 

cha una campaña contra la mala 
costumbre de tirar las toallitas 
higiénicas por el inodoro. Eso 
causa importantes averías en los 
sistemas de saneamiento y depu
ración, que en Asturias se.calcu
lan en cinco millones de. euros al 
año. El gerente del Consor<;io de --
Aguas de Asturias (Cadasa), Julio 
Antonio Pérez, explicó que esa 
cantidad «es el sobrecoste que 
tenemos en las depuradoras por 
el mantenimiento como conse
cuencia de las averías que produ
cen». El dato sale de un estudio 
elaborado por la Asociación Es-

Montones de toalli~as desechables. 

pañola de Abastecimiento y Sa
neamiento, que calcula un coste 
de entre cinco y seis euros por 
persona. Y en ASturias hay un 
millón. 

norizado de todo el ciclo del aglia en 
la región. Y es que llamó la atención 
que incluso algunos alcaldes desco-
1;1.ocían a quién pertenecen algunas 
traídas de agua en parroquias. Al res
pecto, el consejero de Infraestructu
ras, Femando Lastra, explicó que «hay 
una multiplicidad de titulares en la 
gestión del agua. Hay pueblos titu
lares de la <60ncesió~, comunidades 
de usuarios, etcétera, y no todos es
tán bajo el control municipal ni tie
nen un registro adecuado de contri
buyentes y mecanismos de control 
de consumos». 

Por ello, el Principado quiere po
tenciar la presencia del Consorcio de 
Aguas de Asturias (Cadas~) enlama
yor parte de la región, «extendién
dola a oriente y occidente. Estamos 
discutiendo con los ayuntamientos 
para que se encarguen de la gestión 
de los dispositivos y de la gestión en 
baja (presión) para aumentar la efi
cacia y la eficiencia», apuntó. Ya han 
solicitado integrarse Candamo, Las 
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Femando Lastra 
-Consejero de lnfraestructu1·as 

«Estamos discutiendo con 
los ayuntamientos para 
que Cadasa se encargue de 
gestionar los dispositivos» 

Benigno Fernández Fano 
VK:econséjerode Medio Ambiente 

ccEI saneamiento es 
el pmblema ambiental 
fundamental que tiene 
nuestra comunidad» 

Jesús Morales 
Oir:ertor d~ Juma de Saneanu~nto 

<<No se podrán hacer 
inversiones nuevas ni 
-atender el mantenimiento 
de todas las depuradoras» 

Regueras, Pravia y Grado. 
Cadasa está presente en 45 de los 

78 concejos asturianos y cuenta con · 
(¡liO encomiendas de gestión», se
gún explicó su gerente, Julio Anto
nio Pérez. La entidad se encarga de 
«realizar una gestión indirecta de los 
equipamientos, mediante licitación, 
porque creemos que ha de ser profe
sionalizada». Y para ello, el año que 
viene contará con un presupuesto de 
19,4 millones de euros. · 

El Principado pretende, en defini
tiva, poner orden en todo un conglo
merado que cuenta con 32 grandes 
sistemas de depuración gestionados 
poi: Cadasa, EMA o empresas priva
das, así como 537 pequeñas depura
doras repartidas por toda la región. 
Además, hay otras 194 fuera de uso. 
Y para mantenerlo hacen falta ingre
sos de «Un impuesto que es finalista 
para firiaru:iar las obras de saneamien
to de nuestra comunidad», remarcó 
·el consejero. Y es que el Principado 
es consciente de que «el saneamien
to es el problema ambiental funda
mental que tiene nuestra comuni
dad», según Femández Fano. 


