
La subida de basura no se notifica 
pese al riesgo de que un juez la anule 

Una sentencia dio la razón a un vecino, que no paga este 
impuesto porque no se le comunicó por escrito su aprobación 
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La Entidad Metropolitana para el 
Tratamiento de Residuos (Emtre), 
conformada por Valencia y 45 
ayuntamientos del área metropolitana, 
ha decidido que no tiene por qué 
notificar a 1,5 millones de vecinos el 
espectacular incremento de la tasa de 
basura, que llega hasta el 215%, y que 
fue aprobado de forma definitiva el 
pasado 29 de septiembre. Un día 
después salió publicado en el Boletín 
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El presidente del Emtre, Ramón Isidro, en la 
asamblea que aprobó la subida de la tasa. :: IRENE 
MARSILLA 

Oficial de la Provincia (BOP), pero un juez ya ha dicho que este tipo de 
tasas se deben notificar. Y si no se comunica a quien lo debe pagar puede 
ser anulado. !legalizado. 

Un vecino de Godella, funcionario en un Ayuntamiento del área 
metropolitana, decidió recurrir hace dos años la entrada en vigor de una 
tasa de basura que gravaba el tratamiento y eliminación de residuos. Una 
tasa que el Emtre - es decir, los ayuntamientos- tuvieron que aprobar 
debido a que ellos mismos no pagaban. Así que la entidad decidió gravar 
directamente a los vecinos, a través del recibo del agua, una factura que es 
difícil dejar de pagar si se quiere mantener un bien de primera necesidad. 

Este vecino entendió que la publicación en el BOP no era suficiente para 
darse por enterado de que esta tasa entraba en vigor, así que recurrió ante 
el juzgado de lo contencioso número 6 de Valencia. Y el juez le dio la razón 
al considerar que «se dictó una liquidación no notificada». Así que este 
vecino, al que le fue devuelto el importe de los recibos anteriores a la 
sentencia, ya no paga la tasa en su recibo del agua. 

El Emtre tiene recurrida esta decisión ante la sala superior del Tribunal 
Superior de Justicia, y espera fervientemente que le dé la razón para no 
tener que notificar tampoco el incremento de la tasa, pese a que son 
empresas privadas de gestión del agua en cada localidad las que están 
cobrando un servicio distinto, el del tratamiento de basura, sin notificarlo a 
los vecinos. 

Salvador Soler, portavoz del PSPV en el Emtre, ya alertó de esta situación, 
y explicó a LAS PROVINCIAS que existe un riesgo demasiado grande de que 
una desestimación del recurso ponga en un serio aprieto la tasa de basuras 
y su incremento. También lo destaca }osep Vicent Bort, de EU, quien cree 
que tras la no notificación de la tasa hay un problema económico. La 
presidencia del Emtre,que ocupa el concejal del PP Ramón Isidro Sanchis, 
alega en privado que esta notificación es demasiado cara. 

Las alegaciones del PSPV a la subida de la tasa, que fueron rechazadas, ya 
alertaban de que « la normativa tributaria exige la notificación 
individualizada del alta a los sujetos pasivos». Los socialistas justifican 
que este trámite «no se realizó» en el momento de su aprobación, y que la 
sentencia exige al menos la previa autorización. «De nuevo este trámite 
vuelve a obviarse en el texto de la modificación de la ordenanza, y dado el 
carácter sustancial de la variación de bería pacticarse dicha notificación 
individualizada». Así que los socialistas alertan de que puede haber una 
avalancha de recursos para que se anule no solamente la subida, sino 
también la tasa en sí, que después de dos años en vigor todavía no ha sido 
convenientemente notificada. 

Enormes deudas 

La realidad es que el Partido Popular, que preside la entidad, ha reconocido 
que el Emtre ha estado a punto de desaparecer por las enormes deudas que 
acumula, y por los continuos sobrecostes en la construcción de las plantas 
de tratamiento, valoradas en más de 100 millones de euros, que han 
lastrado las cuentas de este ente, representado por alcaldes y concejales. 

El diputado socialista Francesc Signes destacó ayer precisamente el «caos 
de la gestión del PP en materia de residuos» . Signes recordó que desde 
1999 la Generalitat mantiene una deuda histórica con el Emtre de 23 
millones de euros que « debe abonar lo antes posible». Con ese pago «se 
podría evitar la decisión de triplicar la tasa asumida por el PP» , explica el 
portavoz de Medio Ambiente. 


