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"Nadie nos defiende, ni la Cámara de 
Comercio, ni la CEV, lucha por la 
pequeña empresa, la que está sufriendo 
más la crisis." El presidente de la 
Federación de Polígonos de la 
Comunitat Valenciana (Fepeval) , Miguel 
Martí, acusó a las principales 
asociaciones empresariales de no haber 
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Naves industriales e n un polígono de Manises. 

movido un dedo por las so.ooo industrias del área metropolitana y 
Valencia que van a tener que pagar a partir de enero la nueva tasa de 
tratamiento de residuos sólidos urbanos. Martí explicó que este nuevo pago 
debería eliminarse para que nadie pague por un servicio que no le prestan. 
A pesar de que la Entidad Metropolitana de Residuos Sólidos (Emtre) ha 
admitido a los empresarios que se ha equivocado, no ha querido hacer 
declaraciones a LAS PROVINCIAS, y a partir del l de enero girará al cobro, 
junto al recibo del agua, una nueva tasa. La confusión entre los 
empresarios del área metropolitana, incluso entre sus dirigentes, es 
notoria. En l'Horta Nord la nueva tasa del Emtre ha pillado por sorpresa a 
los empresarios, que señalan no conocer este nuevo impuesto. En el 
polígono Mediterráneo de Albuixech, Ana Pardo, su gerente, indicaba que 
no han recibido ninguna comunicación al respecto. "Jurídicamente no 
puede ser que pagues a dos entidades por el mismo se1vicio", apuntaba 
Pardo, quien indicaba que actualmente ya abonan un precio elevado por la 
recogida a la Mancomunitat de l'Horta Nord. En el polígono industrial 
Fuente del Jarro, por su parte, Concha Azcoiti, la gerente de la asociación 
Asivalco, explicaba que si no fuera porque alguien les informó 
extraoficialmente de la tasa de la entidad metropolitana, "ayer nos 
hubiéramos enterado por los medios", ya que tampoco han recibido ningún 
tipo de comunicación al respecto. De hecho, muchos industriales 
"desconocen todavía la existencia de este tributo, por lo que difícilmente 
podrán recurrir de aquí a final de año" . Azcoiti comentó que acudirá a la 
reunión de Fepeval, el próximo 27 de noviembre, para conocer la situación 
en detalle. Tras el encuentro, opinarán acerca de la medida de la entidad 
metropolitana de residuos porque no conocen en profundidad si todos 
tienen que pagar la tasa o no. Lo mismo hará el Club de Gerentes de 
Torrent, cuyo presidente, Rafael Garrigues, comentó que también se había 
enterado de forma extraoficial, al estar asociados en la agrupación Fepeval. 
"Somos los grandes perjudicados, los empresarios que estamos sufriendo 
la crisis", criticó Garrigues. En Torrent hay descontento por otro motivo, 
también relacionado con las tasas de basura. Los empresarios que no 
abonaron al Ayuntamiento la tasa que se puso en marcha hace tres años ya 
no tendrán que hacerlo. "Y los que pagamos nos aguantamos. Casi 4.000 
euros que nadie me va a devolver", dice un empresario del polígono Mas 
del Jutge de Torrent. Las dudas se han generado, sobre todo, porque en 
muchos polígonos industriales sí hay recogida de residuos sólidos. "Por 
aquí pasa el camión de la basura- dice un empresario del polígono Fuente 
del Jarro- y quizás por eso tengo que pagar". Además, muchos empresarios 
no están asociados a Fepeval, quien ha organizado, junto a la Agrupación 
Comarcal de Empresarios de Alaquas-Aldaia, la reunión del próximo 27 de 
noviembre. "Sí que es verdad que hoy (por ayer) hemos tenido una 
avalancha de llamadas de empresarios que no saben si tienen que pagar y 
confirmando su asistencia a la charla, que se prevé multitudinaria. Los 
empresarios están enfadados porque son los grandes perjudicados por la 
crisis y "encima, tenemos que asumir el coste del tratamiento de una 
basura que no generamos porque el coste se les ha ido de las manos, al 
Emtre" , decían en Aldaia. 


