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Los vecinos de algunos municipios verán como con la nueva tasa que la Entidad Metropolitana de 

Residuos (Emtre) su recibo anual disminuye. Sin embargo, otros comprobarán como la tasa se 

incrementa justo el doble. Todo dependerá del consumo de agua que realice cada vecino. Sin embargo, 

existen localidades donde se han contabilizado los contadores de obra -es decir, de viviendas en 

construcción- y otros que directamente t iene un alto porcentaje de población que no t iene medidores en 

sus viviendas. Por ello, los representantes del Emt re de los municipios más perjudicados afirman que, 

aunque el cobro se realice directamente de los residentes a la Emtre, "hay que buscar una fórmula justa 

para todos' . 

Entre los municipios más perjudicados se encuentran Godella, Alcasser, Mislata, Moneada y Rocafort. 

Todos, a excepción del alcalde de Mislata, Manuel Corredera, alzaron ayer la voz. Tanto en Godella 

como en Rocafort exigieron a la Emtre que no compute los contadores de aquellas viviendas que están 

en construcción. Rocafort cuenta con más de 50 obras mayores computadas, mientras que Godella 

suma 130. 

Además, el edil de Servicios Municipales de Godella, Hermenegildo Estellés, afirmó que en este 

municipio existen más de 400 contadores con consumo cero "que también tendrán que pagar', a lo que 

se suma que el 13% de la población "t iene un medidor de más de 20 milímetros". ' El resultado f1nal será 

que a Valencia ciudad y a algún que otro municipio, la tasa le bajará un 1 ,4%, m ientras que a Godella 

nos sube casi el 50%", añadió Estellés. 

En Alcasser la tasa se duplica. El motivo: un alto porcentaje de la población no dispone de contador en 

su domicilio ya que no paga por consumo, sino mediante un abono pactado con la empresa 

sum inistradora (pago por aforo). De hecho, el concejal de UV, Julio Chanzá, aseguró que es necesario 

un informe porque "el 12% de la población de Alcasser que t ienen contadores pequeños son grandes 

consumidores de agua. Algo no cuadra y debemos estudiarlo". Por ello, Chanza exigió un coefi ciente 

corrector en la tasa para que, en municipios como Alcasser ' no se produzca este desfase". 

En Moneada, el alcalde Juan José Medina, afirmó que lo primero es estudiar las tarifas para "ver qué 

solución podemos aplicar si un vecino paga hoy 24 euros y ve como la tasa se incrementa el doble". 


