
 

El alto coste de tirar la basura  
El 1 de enero entra en vigor la nueva tasa de residuos que no pagarán Torrent y Paterna  
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El próximo 1 de enero entra en vigor la nueva tasa de basuras que los vecinos de los 44 municipios de 
l'Horta, junto a Valencia, tendrán que pagar dentro del recibo del agua en concepto de tratamiento y 
eliminación de residuos.  
 
La primera factura no llegará hasta el mes de febrero, ya que el pago es bimestral, pero los 1,5 millones 
de habitantes del área metropolitana ya pueden ir haciéndose a la idea de que tendrán que pagar entre 
22 y 350 euros más al año por tirar la bolsa de basura al contenedor, mientras que para las empresas el 
pago puede llegar a los 1.000 euros. Este nuevo impuesto plantea, sin embargo, muchas dudas. La 
casuística es infinita. Hay municipios que tienen asumido este pago en el recibo del Impuesto de Bienes 
Inmuebles, otros que ya aprobaron una tasa de basura, además del pago de la contribución, y los 
menos, que prometieron retirarla.  
 
Y en cada localidad también hay diferencias según si se trata de un comercio, una vivienda o una 
industria. Los empresarios se quejaban de que ellos no deberían pagar un impuesto que grava el 
tratamiento de unos residuos urbanos que ni generan ni les recogen los servicios municipales. 
 
Los vecinos protestaban por su parte porque se calcula teniendo en cuenta el consumo del agua, 
cuando en realidad nada tiene que ver abrir el grifo con tirar la basura. 
 
Eliminación  
Los únicos que se librarán de tener que sumar un nuevo pago a los castigados bolsillos de los 
valencianos en época de crisis son los casi 150.000 ciudadanos de Torrent y Paterna. Sus alcaldes, 
María José Català y Lorenzo Agustí, respectivamente, prometieron eliminar las tasas de basura que ya 
existían, aprobadas por los anteriores equipos de gobierno socialistas. 
 
Y lo hicieron, pero a los pocos meses han decidido ser consecuentes con su promesa electoral y, a 
pesar de que ahora ya no es una decisión municipal, han optado por asumir el coste del tratamiento y 
eliminación de residuos que el EMTRE piensa cobrar a los ciudadanos. Aunque cada uno ha optado por 
un camino distinto.  
 
Los torrentinos recibirán el próximo mes de febrero el recibo del agua, en la que se incluirá la tasa de 
basuras y, a continuación, la bonificación del Ayuntamiento por el mismo importe. La resta serán los 0 
euros que pagarán los vecinos de la localidad. 
 
En el caso de Paterna, el Ayuntamiento ha consignado ya 1,8 millones de euros en el presupuesto que 
aprobó el pasado martes para sufragar la nueva tasa. Sin embargo, en este caso los ciudadanos 
deberán asumirla y más tarde el Consistorio la reembolsará. Agustí prometió durante la sesión plenaria 
que los vecinos no tendrían que acudir al ayuntamiento a reclamar la devolución. "Se buscarán fórmulas 



más cómodas para el vecino". Además, si la consignación presupuestaria no es suficiente para devolver 
todo el dinero a los vecinos se hará una modificación de crédito durante el año. 
 
En Paiporta prometieron que los jubilados y pensionistas no pagarían la tasa de basura municipal, 
mientras que el Ayuntamiento de Catarroja decidió en noviembre reducir un 20% la tasa de basuras 
municipal, en previsión del nuevo impuesto que iba a entrar en vigor el 1 de enero. 
 
El objetivo que se planteaba la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (Emtre) cuando 
decidió aprobar esta tasa es cobrar directamente al vecino el creciente coste de tratar la basura. La 
entidad pretende recaudar en 2009 un total de 43,3 millones de euros. Pero no todos están de acuerdo. 
En la última asamblea del Emtre se votaron los presupuestos para el próximo año donde se incluye esta 
nueva tasa, que contó con la abstención del PSPV y EU y el voto a favor del PP y UV. Los socialistas 
alegan que el Emtre todavía está pendiente de recibir el pago que prometió la Generalitat asumir 
cuando se disolvió el Consell Metropolità de l'Horta, y que está lastrando el presupuesto de la actual 
entidad. "Ahora pagarán la deuda los vecinos", dicen desde el PSPV. 

 


