
El TSJ exime·del canon de saneamiento·. 
a las· urbanizaciones sin alcantarlllado· 

miento y depuraci,ÓQ al ser inexis
tentes~>. 

El titUlar del juzgado de lo Con-
tencroso Administtativo números de 
\?'aleuda reconoció el derecho de los 
vecinos ano pagar desde queinter
-pusieronla tlemanda en Wciembre 

, de2.oo6A 
4l Gem~ralitat alegó ante el TSJ . :~La sala~da la razón a ün gr~pi)Jie·afectado~;de Qlo~au y abre la~ puerta a más reclamacionés 

·- que'elcanondesañéaffiiell~de>í
•]: .. ,.,..~~ ......... ~;~ff.,"' venga con el consumo del agua y la 
Ert la Conuinltat Valenciana· · ~ Jgy~qu~ lo .a.no pr,eo.ré exeficio-

. RAMQNfERRANDOVALENOA . 

· P'J!is~a d,e lo G'ópte'neiQS~-'Adrn'i-
nisti:ativO delllibt'lrtal Superior de 
J~eiáhaeJdw,láo ·t:l~}>ag.a.delca" 
. fró.'íide§anea@entodela~alJ4a 
. .J,ti;bru.)it.aeión d~Olocauqú'e carece 
· de:alcaritáril.lado. La~deci,sión de la 
sala dejalapuerfa abierta a :miles de 

· ~ectadQS en la Comunitat Valen
<>Jaha que se encuentran en la lnis
.ma situación, ya ·que es la terc~r~ 

. sentencia del TSJ en el inismo sen
·'tig.o. En la Comwútat V.alendana 
· haymás decuatrocientasurbaniza
. ci'ones¡epartidasenllsmun.lcipios 
· :9,tr.e"'cm:ecende al~~ai:loyque 
:a pesar de elto pagan la tasa de.sa-
~~amiento, s~gún explicaron los 
<tílPgados que han ganado el cáso, 
jO:~~~salbe~y Felipe,Gat;fu.. ' · 
. ·,La 8e))ten.cia l\dvierte:dtfque·n,o ' 
e's~te pu~de~xigiliel canon desáne
~n.to ¡¡.;las famillas.que"éárecen 
~ de~C<l!J.tárilla_do potquevierteri en 
·fu:sM sépti€3Sy sus:residúos no son 
· d.lpurat~os por.el sistema púl?lioo.,I;a 
séntencia tien,e una especial tr;as
<>endencia en la ComunitatValen

; eiañ;:t ya ·qu~ s~ desairolláron ~ 
J(]S~teQ.ta'y ochenta ~eéena:s de ur- · 

; S'ervicíos básicos 
tt~servltio públi~ 

:· atto .. · 

b¡¡y más de c~~trocien~ · ·ii.~>;;.sjn·eml:!amo, ,el Ttibll{lal Sú- · 
umanlzadónes stn.conexión 'j)eñor de Tústicia recuetd(l¡ala Ge-
a la red dé saneamiento ~. p.~1át Va1endana1ainterpretación 

, .queiashlahacedelaleyeinsisteen 
·que no-se puedeoobrar alos vecinos 

de el primer mome~to. por oosel:ViCio que no perciben. 
La segunda sentencia del TSJ ' ·¡.a sala de lo Contencjoso del 

estábasadaimeltasodeSemLBsde . :rrilii:mal Superior de Justicia re
una empresa de un polígono in- cuenfuqueelcanondesaneamiento 
tlustrial de Alicante que también se ,introducida por la ley 2/ 1992. no se 
negó con éxito ahacer frente ala tasa '-CXeÓ son la intención de crear una 
.{>Prquetampocoteníaconexiónala fuente de ingresos públicos me-
red de alcantarillado. .diante unnuevoji!J.puesto sino que · 

Los vecinos que hangMado ah~ · .tieriecomo fin ~d¡u-un.impulso de
ta el caso' en Olocauiniciaron sulu- eisÍ,VOra1~.tareasdesaneamiéntoy 
cha contra el pago del eatl.on desa- ~epuraQión de aguas residuales)). 
neruni.ento el 3~ d.e diciempre de .ta~teiJ.e,iaañadequeeldiil.e(Q 
2ooó. ill)uzgado de.lo.'Contj;jn<;i.o$o ·qt;~eseret:a,º'qa oon el eanonsedebe 

... A.dfn!illptra.tivo núp:íero,s de Vál.~tt~ ~· · · usMurlente <<alag~tión 
.cta·yá les>dt<1la raz'Ó,n'en:nuu-zo'dé ·· Óí}Jl~#lsinS~cibnestle 
~01;1., perola Ge,neralitatValencl~a ~ .. · ~ción/ttatiun:ieritó y l:le.Rura-
,recw;rió ap.teeiTSJ. ~ sént~ncta; q~ :~io:n de'águas ~iduales» para pro~ 
ahora ratificado e! 'liibumil Supeñor · teger:cl medio ambiente, Ror:este 
de Justicia; incidía en que es~pro- ro9~0 la sala entiende qué no ~e 

ahora ha obtenido la'senten~.fa- bada' .qu.elasaguas.residuales'~e,las -p~edecobrarlatlSa<llosvecinosque 
vorable de Oloeau.'lm~_atso de Se- . .familias de la ufuaníZación afe.c.ta.- · ~delservido. Los magistrados 
rra, losve'cinosnO'lle@tonapagar da no acaban en «ninguna esta- :ban_cpi:J..<f.enad.oálaGeneralitatapa
el canon porqúe_se'oy>Üsleron(l:es- ci..óri pública de ~CQacióni ~ta- garlas c~t:aS del'proceso. 


