
ANÁLISIS SENTENCIA TS EN RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD Nº 
2374-2016 

 

ASPECTOS GENERALES 

• La regulación del régimen tributario para financiar el Plan Aragonés de 
Saneamiento y Depuración (PASD) a través de una ley limita las 
posibilidades de oposición de la ciudadanía, puesto que solo puede ser 
recurrida por inconstitucionalidad en supuestos muy concretos y 
desde instituciones suficientemente representativas. 

• En este caso, solo se pudo recurrir por inconstitucionalidad 
determinados artículos de la Ley 2/2016, de 28 de enero, de Medidas 
Fiscales y Administrativas de la C.A. de Aragón, que modificaban los 
apartados 5 y 6 del artº 82, la disposición adicional séptima y la 
disposición transitoria sexta de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, 
de Aguas y Ríos de Aragón (LARA) (pág. 14).  De hecho, la propia 
sentencia detalla así los preceptos impugnados: "…se refieren a todos 
ellos a la configuración jurídica del ICA y, en particular, de su sistema 
de bonificaciones y su aplicación al municipio de Zaragoza…" (pág. 19) 

• El hecho de que una norma se declare constitucional presupone que 
su contenido supera el filtro de legalidad y se ajusta a la Constitución a 
la luz de los argumentos presentados, sin prejuzgar que su contenido 
pueda adolecer de otro tipo de defectos o, incluso, que sea 
manifiestamente injusta. 

• La sentencia no entra a valorar si los artículos recurridos incumplen la 
normativa europea, porque sostiene que el derecho europeo no se 
integra en los parámetros de constitucionalidad a que están sometidas 
las leyes, por lo que no analiza si son conformes con el derecho de la 
Unión Europea (pág. 17). 

• La sentencia reconoce implícitamente algunas deficiencias en la 
norma, pero entiende que esa regulación entra dentro de las 
competencias del legislador autonómico.  En concreto, podemos 
destacar: 

a) La sentencia reconoce que el legislador autonómico ha omitido 
establecer en la normativa vigente un sistema de convenios para 
concretar determinados aspectos de aplicación del ICA en los 



municipios, impone una serie de deberes de colaboración a los 
entes locales y solo prevé mecanismos de coordinación entre 
entidades suministradoras de agua y el Instituto Aragonés del Agua 
(IAA) (pág. 25). 

b) También reconoce que la ley ha modificado el sistema de 
participación y colaboración de los entes locales, pero no cree que 
los haya desapoderado porque siguen siendo titulares de las 
competencias y no les priva de las fuentes de financiación de sus 
servicios(pág. 25). 

c) Respecto a los sistemas de bonificaciones establecidos, salvando 
que "la decisión adoptada no es plenamente irrazonable o carente 
de toda justificación" en sus planteamientos, los considera 
constitucionales en la medida que responden "al margen de 
apreciación del legislador democrático" (por tanto a una 
determinada ideología), pero no examina "la oportunidad de la 
medida legal para decidir si es la más adecuada o la mejor de las 
posibles" (no analiza si el sistema es bueno o malo, justo o injusto, 
medioambientalmente eficiente o no, etc.) (pág. 28). 

• Reconoce la posibilidad de que los municipios sean sujetos pasivos del 
impuesto (pag. 26) 

• Reconoce la posibilidad de la aplicación de la ley con efectos 
retroactivos (pag. 31). 

 
  



ANÁLISIS DE LA SENTENCIA EN FUNCIÓN DE LOS MOTIVOS DE 
IMPUGNACIÓN 

A. VULNERACIÓN DE LA AUTONOMÍA LOCAL 

Se agrupan los argumentos en tres bloques: 

• Que haya intereses supralocales que justifiquen la regulación: 
 

ARGUMENTO SENTENCIA ANÁLISIS RAPA 

La C.A. tiene competencias en materia de 
agua, medio ambiente, ordenación del 
territorio, régimen local y obras públicas 

El abastecimiento y el saneamiento son 
competencias de los ayuntamiento de 
acuerdo a la LBRL 

El agua y el medio ambiente trascienden 
el ámbito municipal y el Estatuto de 
Autonomía obliga a la conservación y 
mejora de los recursos hídricos 

En lugar de buscar la colaboración y 
apoyo a las entidades locales desde la 
C.A., se ha forzado a la cesión de 
competencias. 

• Que se hayan ponderado los intereses municipales afectados: 
 

ARGUMENTO SENTENCIA ANÁLISIS RAPA 

Se declara la compatibilidad de tasa e 
impuesto, respetando el artº 6.3 de la 
LOFCA 

Evidentemente, la imposición de un 
impuesto que supone un incremento 
medio del 74% respecto a la tasa 
municipal limita la capacidad municipal 
para revisar sus propias tarifas y 
adaptarlas a sus necesidades de 
financiación. 

Hay diferencia en la naturaleza tributaria 
(impuesto vs. tasa) y en el hecho 
imponible (producción de aguas 
residuales vs. recogida y depuración de 
aguas residuales) 

No deja de ser dos pagos sobre una 
misma base imponible: el agua 
consumida. 

El propio catedrático Jiménez Compaired 
admitía la posibilidad de que se 
considerara como una doble imposición, 
aunque la justificaba con otros modelos 
tributarios. 

 
  



• Que se asegure un nivel de intervención correlativo a la intensidad de 
los intereses municipales: 

 

ARGUMENTO SENTENCIA ANÁLISIS RAPA 

El legislador tiene competencias para 
articular los mecanismos de participación 
y colaboración con los municipios 

La sentencia reconoce que se omite la 
posibilidad de convenios con los 
ayuntamientos. 

La modificación del sistema de 
participación y colaboración de los entes 
locales no los desapodera de sus 
competencias en alcantarillado y 
depuración, ni les priva de las fuentes de 
financiación 

Lógicamente, las competencias son 
municipales por la LBRL y la C.A. no se las 
puede quitar pero, en la práctica, los 
procedimientos utilizados por la C.A. han 
forzado la cesión de competencias. 

Como decíamos antes, las tarifas abusivas 
del impuesto limitan indirectamente la 
capacidad de financiación de los 
ayuntamientos. 

El establecer un régimen u otro de 
bonificaciones entra dentro de las 
competencias del legislador autonómico 
y, en sí mismas, no vulneran la autonomía 
local 

Los sistemas de bonificaciones se 
justifican en la sentencia porque los 
municipios sean o no beneficiarios de las 
inversiones del PASD.  Es decir, vincula el 
pago a recibir un beneficio o una 
inversión, lo que identifica el tributo con 
una tasa en lugar de con un impuesto. 

La ley establece mecanismos de 
colaboración entre las "entidades 
suministradoras" y el IAA 

Confunde "entidades suministradoras" 
con "entes locales", y considera que la ley 
establece mecanismos de colaboración 
con el IAA, cuando solo lo plantea para 
las "entidades suministradoras", en 
muchos casos empresas privadas 

La autonomía local no impide que los 
municipios sean sujetos pasivos de un 
impuesto, que no puede considerarse 
"condicionante indebido" 

Implícitamente se está reconociendo la 
posibilidad de que los ayuntamientos 
sean sujetos pasivos del impuesto, tal y 
como propone la RAPA 

En el modelo actual, los municipios son 
sujetos pasivos por sus propios 
consumos, como cualquier otro 
contribuyente 

 

  



ARGUMENTO SENTENCIA ANÁLISIS RAPA 

No limita las potestades tributarias 
municipales, ni hace inviable la prestación 
de los servicios de su competencia, por 
parte de los municipios. 

Como ya se ha indicado, en la práctica la 
presión fiscal ejercida sobre la ciudadanía 
por el IAA a través del ICA con su modelo 
actual, dificulta enormemente la correcta 
financiación de los servicios públicos 
municipales y pone en riesgo su 
explotación y mantenimiento, so pena de 
agravar la presión fiscal de los hogares 

 

B. VULNERACIÓN DE LA INTERDICCIÓN DE ARBITRARIEDAD 

Se refiere a si el sistema de bonificaciones del impuesto dispone de criterios 
razonables que lo justifiquen. 

La sentencia elude entrar a analizar si esas bonificaciones conculcan varias directivas 
europeas, con el argumento de que "el derecho europeo no se integra en los 
parámetros de constitucionalidad a que están sometidas las leyes (españolas)…". 

Por tanto, solo se centra en analizar si hay ausencia total de criterios para establecer 
las bonificaciones.  Es decir, si son "plenamente irracionales" o "carentes de toda 
justificación. 
 

ARGUMENTO SENTENCIA ANÁLISIS RAPA 

La calificación de "arbitraria" de una ley 
exige prudencia por su carácter de 
"expresión de la voluntad popular" a 
través del legislador  

Dado el volumen de recursos e impagos 
producidos en Zaragoza, no parece que la 
ley responda realmente a la "voluntad 
popular", más allá de reconocer que el 
poder legislativo mantiene una 
proporcionalidad representativa de esa 
voluntad popular. 

El legislador puede equivocarse o 
responder a intereses más o menos 
alejados del interés general. 

No corresponde al Tribunal Supremo 
interferirse en el margen de apreciación 
que corresponde al legislador 
democrático, ni examinar la oportunidad 
de la medida legal para decidir si es la 
más adecuada o la mejor de las posibles 

Admite el tribunal que la regulación 
puede ser mala, injusta e ir en contra de 
criterios medioambientales, pero ha de 
respetar la ideología predominante en el 
legislador, aunque no sea la más 
adecuada, que no lo es. 

  



ARGUMENTO SENTENCIA ANÁLISIS RAPA 

Se considera que las bonificaciones a 
poblaciones que no depuran sus aguas 
residuales no pueden calificarse de 
irrazonables si se tiene en cuenta que 
esos municipios no han sido beneficiarios 
directos de medidas de inversión y han de 
soportar, además, los costes de inversión, 
mantenimiento y explotación de los 
servicios a su cargo 

Se está admitiendo, pues, que el tributo 
es una tasa y no un impuesto, cuando se 
condiciona su importe a la obtención o no 
de beneficios. 

Piensa el tribunal que los municipios sin 
depuradora asumen los costes del 
servicio mientras no exista, pero en 
muchos casos la competencia ha sido 
cedida a la C.A. 

En Zaragoza, la bonificación se configura 
como una vía por la que se reconoce el 
esfuerzo realizado para la financiación y 
gestión de su sistema de depuración. 

El artº 82 y la disposición adicional 
séptima evidencian que las bonificaciones 
atienden a supuestos cuyo denominador 
común es referirse a municipios que no 
son receptores directos de medidas de 
financiación a cargo del impuesto 

Según el Acta de 4/12/2012 entre 
ayuntamiento y Gobierno de Aragón, las 
inversiones previas ya están 
compensadas, por lo que el sentido de la 
bonificación no puede ser el indicado en 
la sentencia. 

Dado que los costes son distintos en cada 
población, pero las bonificaciones del ICA 
iguales, se están provocando agravios 
comparativos entre poblaciones, puesto 
que el balance global de "Tasa municipal 
+ ICA" es distinto en cada población. 

 

C. VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA 

Se refiere la actitud de la C.A., que modificó unilateralmente el modelo de 
participación de Zaragoza en la financiación del PASD, pasando de un convenio de 
colaboración a entrar en el sistema general a partir del 01/01/2016. 
 

ARGUMENTO SENTENCIA ANÁLISIS RAPA 

Los principios de seguridad jurídica y 
confianza legítima no permiten consagrar 
un pretendido derecho de congelación 
del ordenamiento jurídico vigente. 

Es lógico lo planteado, pero cambiar un 
marco de relaciones de 9 años, con un 
convenio vigente suscrito en 2007 y sin 
avisar ni plantear alternativas a los 
afectados (que son la mitad de Aragón) es 
evidente que vulnera la confianza en la 
otra parte. 

  



ARGUMENTO SENTENCIA ANÁLISIS RAPA 

Esos principios tampoco garantizan que 
las modificaciones legislativas que se 
efectúen deban realizarse de modo que 
sean previsibles para sus destinatarios 

La situación aún es más grave cuando 
resulta que el interlocutor en la C.A. es, 
precisamente, quien había estado la 
mayor parte de esos 9 años en el 
ayuntamiento de Zaragoza y conocía la 
voluntad y disposición de la institución a 
la suscripción de un convenio, aunque los 
letrados autonómicos argumenten lo 
contrario, presuponiendo una actitud de 
la que no podían tener certeza alguna. 

El análisis ha de hacerse caso a caso, 
teniendo en cuenta el grado de 
retroactividad de la norma y las 
circunstancias de cada supuesto. 

El tribunal reconoce implícitamente la 
posibilidad de que la modificación de una 
ley tenga efectos retroactivos.  De hecho 
la Ley 2/2016 recurrida entró en vigor con 
efectos retroactivos desde 01/01/2016. 

Por tanto, la modificación de la actual Ley 
10/2014, en lo que al ICA se refiere, 
puede aplicarse con efectos retroactivos. 

Los recurrentes no precisan qué 
expectativas legítimas de los 
contribuyentes afectados podrían 
entenderse amparadas por la normativa 
ahora modificada 

El que no se hayan precisado no quiere 
decir que no existan y que no se hayan 
conculcado. 

Es evidente que pasar de un modelo 
donde el ayuntamiento hace una 
aportación única (en los años 2013, 2014 
y 2015 de 2, 4 y 4 millones de euros, 
respectivamente) a un modelo donde los 
ciudadanos tienen que pagar entre 12 y 
17 millones de euros al año altera sus 
expectativas legítimas. 

 

 

 


