
Las Provincias. 
 
La tasa de basura subirá aún más en 
Valencia y el área metropolitana. 
 
La demora en la aprobación de los presupuestos del Emtre obligará a repercutir los costes 
en los cinco recibos de agua que quedan este año. 
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El recibo del agua que cada dos meses llega a 1,5 millones de valencianos va a incrementarse todavía más, 
debido al retraso que acumula la entidad que gestiona las basuras en Valencia, el Emtre. Ya son tres meses de 
demora desde que este organismo debería haber aprobado los presupuestos para 2010 y, con ellos, un 
incremento en la tasa de basura que cada domicilio paga con el agua. Si el año pasado se pagaba un mínimo de 
22 euros, este año se incrementará hasta un 60%, según las últimas previsiones. 
El problema es que, conforme se va demorando esta subida, indudablemente necesaria debido al constante 
incremento del coste del tratamiento de las basuras, el Emtre deberá repercutir los costes en lo que quede de 
año, ya que las tasas no son retroactivas. 
Así, en el recibo del agua que llega este mes de marzo correspondiente a enero y febrero la tasa es la misma que 
la que se cobró el pasado año. Habrá que repercutirlo en los cinco recibos que quedan. 
Según explicaron fuentes socialistas, el presidente de la entidad, el edil de Valencia Ramón Isidro Sanchis, dijo 
que estaba esperando a que la Generalitat Valenciana aprobara transferir una cantidad económica por la deuda 
histórica que heredó la entidad al disolverse el Consell Metropolità de l'Horta hace años. Todavía no se sabe si la 
Conselleria de Economía estará dispuesta a abonar alguna cantidad este año. 
Los gastos se han disparado porque la empresa que lleva a cabo las obras de la nueva planta de tratamiento de 
Quart de Poblet ha duplicado hasta llegar a los 63 euros por tonelada el coste por el tratamiento de la basura, 
pese a que la empresa asumió la concesión en 25 euros. La nueva infraestructura le va a costar más de 100 
millones de euros, duplicando la cantidad inicialmente presupuestada. Y, claro, estas cifras deberán ser 
repercutidas en los ciudadanos. 
El Emtre ya pidió un préstamo de 10 millones de euros el año pasado, pese a la puesta en marcha de la tasa de 
basuras, debido a los 12 millones de euros de facturas atrasadas que había acumulado el organismo.  
De momento, según confirmaron fuentes del PSPV, no se ha convocado todavía el pleno de presupuestos, que 
en 2008 se celebró en diciembre, aunque ya ha anunciado que no apoyará cualquier subida porque considera 
que se debe a la mala gestión de los residuos que ha llevado adelante el Partido Popular, que controla con 
mayoría absoluta este organismo.  
Con la crisis económica que afecta a los valencianos, subir impuestos es una medida muy impopular que el 
Emtre está retrasando.  
 


