
 

 

JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ BELTRÁN, SECRETARIO GENERAL DE LA 
ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

 

CERTIFICA: 

Que en la Sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno con fecha 3 de 
mayo de dos mil dieciocho, se adoptó el siguiente ACUERDO por 
unanimidad, que trascrito literalmente, dice así: 

 
“2.- Aprobación de la propuesta de actualización de Costes 

Fijos del Cuadro de Precios Unitarios para la valorización de los 
residuos procedentes de los Ecoparques de Gestión Metropolitana 
para el periodo 2017 

 
 
“Visto el expediente de Seguimiento de la gestión de la totalidad de 

Ecoparques, y a la vista de los siguientes 
 

HECHOS. 
1.- La Asamblea del EMTRE en sesión ordinaria celebrada en fecha 10 de 

febrero de 2005, adoptó acuerdo por el que adjudicó a la UTE LOS HORNILLOS el 
“Proyecto de Gestión de la Instalación 1, incluida en el Plan Zonal de Residuos de las 
Zonas III y VIII (Área de Gestión 1)”, y la subsiguiente adjudicación concesional de 
agente de agente del servicio público para la ejecución y explotación, tanto de la 
nueva Planta de Tratamiento de Residuos ubicada en el emplazamiento de la antigua 
planta explotada por FERVASA, como de la totalidad de la red de Ecoparques del 
Área Metropolitana previstos en el mencionado Plan Zonal. 

 
2.- La Asamblea de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos, 

en sesión ordinaria celebrada en fecha 6 de febrero de 2008, adoptó entre otros el 
siguiente Acuerdo: 
 

“6.- ACTUALIZACION PRECIOS UNITARIOS PARA EL EJERCICIO 2008, CORRESPONDIENTE A LA 
EXPLOTACION DE ECOPARQUES. 
Primero.-  Aprobar el cuadro de precios unitarios contenidos en el anexo adjunto como aplicables para el 
ejercicio 2008, así como las revisiones de precios en los términos establecidos en este documento. 
Segundo.-. Remitir certificado del presente Acuerdo, a todos los Ayuntamientos del Área Metropolitana.” 

 
3.- El Cuadro de Precios Unitario contenido en el Anexo a que hace referencia 

el dispositivo primero del anterior acuerdo, incorporaba los Gastos de Personal, dentro 
del concepto “COSTES FIJOS DE EXPLOTACION”. Estos costes fijos durante el año 
2008 habían de ajustarse a los consumos reales de los Ecoparques, y para el resto de 
años de explotación (2009 y siguientes) estos Costes Fijos (con Gastos de Personal 
incluidos) se habrían de revisarían anualmente con el IPC, tal y como determinaba el 
dispositivo primero del acuerdo.  

 
4.- En fecha 6 de junio de 2.008, fue interpuesto por la representación de la 

UTE LOS HORNILLOS recurso de reposición, contra la parte del Acuerdo de la 
Asamblea arriba descrito, que imponía para el cálculo de los Gastos de Personal (a 



 

 

partir del ejercicio 2009 y siguientes), el método de revisión anual con el IPC, 
excluyendo para su cálculo los consumos reales habidos. 

 
5.- La Asamblea ordinaria de la EMTRE, en sesión de fecha 11 de diciembre de 

2008, resolvió estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por la UTE 
LOS HORNILLOS, contra el acuerdo adoptado por la propia Asamblea de la Entidad 
Metropolitana para el Tratamiento de Residuos, por el que fue aprobado el cuadro de 
precios unitarios de aplicación a la explotación de los Ecoparques para el ejercicio 
2008, así como las revisiones de precios para los siguientes ejercicios, en el sentido 
de excluir los Costes de Personal del Capítulo de Costos Fijos de Explotación, a los 
solos efectos del cálculo de su revisión anual de precios, que se formulará no en 
función del IPC producido, sino que se calculará en función de los consumos reales 
producidos. 

 
6.- La Comisión de Gobierno de la EMTRE, en sesión de fecha 15 de diciembre 

de 2011, por delegación de la Asamblea, adoptó el Acuerdo de incorporar la recogida 
domiciliaria municipal de voluminosos y enseres al servicio metropolitano de 
Ecoparques. Así: 

 
“PRIMERO.-  Considerar que la naturaleza material y jurídica de los residuos domésticos, 

depuestos por los particulares en los Ecoparques de Gestión Metropolitana (actualmente Albal, Alboraya, 
Albuixech, Catarroja, Meliana, Paiporta-Picanya, Picassent, Sedaví, Silla, Valencia-Vara de Quart y Xirivella), 
es la misma que la de los residuos domésticos que derivado de su volumen, hayan sido recogidos 
domiciliariamente por parte de los Ayuntamientos, por lo que los costes derivados del tratamiento de este tipo 
de residuos domésticos singulares (Voluminosos y Enseres) procedentes de la recogida domiciliaria 
municipal será cubierto, con los rendimientos de la vigente Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa 
Metropolitana por el Servicio de Tratamiento y Eliminación de Residuos Urbanos. 

 
SEGUNDO.- Esta Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos, aceptará la Gestión y el 

Tratamiento de los Residuos Voluminosos y Enseres, que no siendo depositados por los particulares en los 
Ecoparques de Gestión Metropolitana, sean recogidos domiciliariamente por los Servicios Municipales de 
Recogida de Residuos, para lo cual la Dirección Técnica del EMTRE designará para cada Ayuntamiento, un 
punto de deposición para este tipo de Residuos Voluminosos y Enseres, habiendo de facilitar los 
Ayuntamientos con carácter previo, los datos referidos a volumen a aportar, frecuencia, vehículos, etc., con el 
fin de sea fijado el punto de descarga más apropiado desde un punto de vista técnico.  

A medida que los Ayuntamientos del Área Metropolitana vayan solicitando a la Dirección Técnica 
del EMTRE la admisión y tratamiento de sus Residuos de Voluminosos y Enseres, procedentes de su 
Recogida Domiciliaria, dicho servicio comenzará a ser operativo y sufragado con los rendimientos de la 
TAMER.” 

 
7.- La Comisión de Gobierno de la EMTRE, por delegación de la Asamblea, en 

sesión de fecha 26 de junio de 2014, por delegación de la Asamblea, adoptó el 
Acuerdo siguiente: 

 
“Primero.- Aprobar el siguiente criterio interpretativo en relación al Modelo de gestión de los residuos 

generados en la clasificación efectuada en los ecoparques de gestión metropolitana:  
  

“A fin de dotar de mayor transparencia al procedimiento en que, por parte de esta administración, se aprueba 
los nuevos precios variables de gestión de ecoparques, a continuación se propone procedimiento de 
actuación: 
 

- En el entorno del día 15 de diciembre del año en curso se publicará anuncio en la web de la 
Entidad Metropolitana así como en la web de la UTE Los Hornillos solicitando oferta económica 
para la gestión de los residuos producidos en la gestión de ecoparques. En el anuncio se 
determinarán los condicionantes relativos para acceder a su retirada (autorizaciones necesarias, 
trazabilidad, tiempos de retirada, etc.). Los precios solicitados serán los correspondientes a los 
costes variables del servicio de ecoparques. 

 
- Se establecerá un periodo de 20 días naturales para la recepción de las ofertas en la UTE Los 

Hornillos. 
 



 

 

- La UTE Los Hornillos estudiará las ofertas y preparará informe con la propuesta para cada tipología 
de residuo producida. Este informe deberá remitirse a la Entidad Metropolitana a finales del mes de 
enero para su análisis y propuesta. El informe deberá ir acompañado de toda la información 
pertinente que lo justifique así como de copia de todas las ofertas recibidas. 

 
- El informe deberá recoger propuesta para la revisión de los costes fijos y variables. 

 
- Los precios tendrán una validez desde el día uno del mes siguiente a la fecha de aprobación hasta 

que se aprueben los precios correspondientes al año ulterior. Por parte de esta administración se 
procurará que la vigencia no exceda del año natural. 

 
- Por otra parte, como viene ocurriendo hasta la fecha, en aplicación del principio de economía y en 

virtud de la mejora del servicio público, la Emtre ejercerá una tutela continuada de los precios de 
mercado, estableciendo iniciativas de ahorro y de economía del servicio, pudiendo modificar de 
oficio aquellos precios que por cambios en la situación del mercado o en la gestión, signifiquen 
menor coste para el servicio. Previamente a su aprobación se dará trámite de audiencia a la UTE 
concesionaria. 

 
- Todos aquellos trabajos o suministros que puedan surgir y que no son conocidos a priori (debido a 

la casuística tan variada que se da en los ecoparques), que conlleven implícitamente una 
modificación del presupuesto y que la Emtre, en aras de una mejor gestión del servicio, entienda 
que deben de realizarse y que por ser parte de la explotación deba de hacer la UTE, serán 
valorados para su aprobación por la EMTRE previamente a su ejecución. 

- …/…” 
 

8.- La Comisión de Gobierno de la EMTRE, por delegación de la Asamblea, en 
sesión de fecha 18 de enero de 2018, adoptó el Acuerdo siguiente: 

 
Primero.-  Aprobar el Cuadro de Precios Unitarios para la valorización de los residuos 

procedentes de los Ecoparques de Gestión Metropolitana para el periodo 2018, gestionados 
indirectamente por la EMTRE a través de su concesionaria (UTE LOS HORNILLOS), contenidos 
en el Anexo adjunto, con efectos desde el próximo 01/02/2018, hasta la aprobación de nuevos 
precios para el siguiente periodo, junto con las revisiones que en su caso, pudieran producirse en 
los términos del dispositivo segundo de este acuerdo. 

 
Anexo que se cita: 
 

 

CENTRO PRODUCTOR ECOPARQUE RECOGIDA PROPIA
Residuo LER LER LER Gestor €/t

Escombro clasificado solo inerte 170107 170904 Andujar y Navarro, SL 6,80

Escombros alto contenido en yesos 170802 170107 170904 Andujar y Navarro, SL 101,00

Voluminosos 200307 GIRSA 52,50

Voluminosos clasificado solo colchones 200307 SMV 7,00 €/ud

Voluminosos clasificado solo acolchado 200307 GIRSA 6,35 €/Ud

Madera clasificada 200138 TRANS‐SABATER ‐0,01

Metal 200140 Eco‐Alum Valencia, SL ‐150,10

Residuos limpieza playas 200303 200307 Andujar y Navarro, SL 101,00

Papel‐cartón 200101 RECICLATGES FENGOAL,S.L ‐96,33

Neumáticos 160103 desierto

Ropa 200110 desierto

Plásticos mixtos varios 200139 desierto  



 

 

CENTRO PRODUCTOR PLANTA  RECOGIDA PROPIO GESTOR
Residuo LER LER LER Gestor €/t

Escombro contenido en voluminosos>50% 170904 Andujar y Navarro, SL 25,50

Escombro contenido en voluminosos 20‐50% 170904 Andujar y Navarro, SL 21,50

Voluminosos 200307 191212 UTE Los Hornillos 56,82

Voluminosos clasificado solo colchones 200307 191212 GIRSA 6,35 €/Ud

Madera clasificada 200138 191207 TRANS‐SABATER 10,00

Metal 200140 Eco‐Alum Valencia, SL ‐150,10

Residuos limpieza playas 200303 200307 Andujar y Navarro, SL 106,00

Raee  200121*,200123*,200135*, 200136Movilex Gir, S.L ‐98,00  
CENTRO PRODUCTOR ECOPARQUE RECOGIDA PROPIO GESTOR

Residuo LER LER LER Gestor €/t

Aceites y grasas comestibles 200125 Cenresa ‐330,00

Fluorescentes 200121* Movilex Gir, SL ‐70,00

Baterias, acumuladores y pilas 200134 200133* Movilex Gir, SL ‐80,00

Baterias plomo 200133* Ambeco ‐700,00

Raee  200121*,200123*,200135*, 200136Movilex Gir, SL ‐98,00

Aceites minerales 200126* Urbamar Levante, S.L ‐75,00

Disolventes 200112* Ambeco 100,00

Envases plastico contaminado 150110* Ambeco 65,00

Envase metal contaminado 150110* 150111* Ambeco 65,00

Aerosoles 150111* Ambeco 950,00

Filtros de aceite 150202* Ambeco 80,00

Bombonas butano camping 150111* Ambeco 7,50

Bombonas butano 12,5 k 150111* Ambeco 45,00

Extintores 150111* Ambeco 5,00

Reactivos laboratorio 160506* Ambeco 1.700,00

Pintura pastosa al agua 200128 Ambeco 90,00

Pintura caducadas o pastosa 200127* Ambeco 170,00

Tintas adeshivos y resinas 200127* 200128 Ambeco 110,00

Radiografías 090107* Ambeco ‐200,00

Toner 080399 080317* 080318 Ambeco 130,00

Toner reciclable 080399 080318 Ambeco ‐200,00

Recogida, Transporte y tramitación peligrosos Ambeco 50,00  
 
Segundo.- Aprobar igualmente los siguientes criterios de actuación: 
 

1. Establecer como válido la vigencia de estos precios hasta el 31 de Diciembre de 2.018, 
manteniéndose en vigor los mismos durante una prórroga de hasta 3 meses, con el fin de 
permitir aprobar los precios aplicables para el 2019. 

2. Para los residuos cuya gestión no es posible adjudicar en estos momentos, UTE Hornillos deberá 
buscar la mejor opción.  

 
3. La adjudicación de Raee, estará supeditada al compromiso de recogida diaria de Raee y a que 

las baterías de plomo que puedan existir, sean retiradas en el mismo servicio.  
 

4. Los precios propuestos son los más ventajosos de los ofertados por las empresas que cumplen 
las condiciones estipuladas en el Pliego; no obstante hay algunos costes que podrían permitir 
encontrar otras opciones mejores en el mercado, por lo que en virtud de la mejora del servicio 
público, la Dirección Técnica de la EMTRE tratará de encontrar nuevas opciones más ventajosas 
que en su momento propondrá a la Comisión de Gobierno. 

 
5. Como viene ocurriendo hasta la fecha, en aplicación del principio de economía y en virtud de la 

mejora del servicio público, la EMTRE ejercerá una tutela continuada de los precios de mercado, 
estableciendo iniciativas de ahorro y de economía del servicio, pudiendo modificar de oficio 
aquellos precios que por cambios en la situación del mercado o en la gestión, signifiquen menor 
coste para el servicio. Previamente a su aprobación se dará trámite de audiencia a la UTE 
concesionaria. 



 

 

6. Por otra parte, todos aquellos trabajos o suministros que puedan surgir y que no son conocidos a 
priori (debido a la casuística tan variada que se da en los ecoparques), que conlleven 
implícitamente una modificación del presupuesto y que la EMTRE, en aras de una mejor gestión 
del servicio, entienda que deben de realizarse y que por ser parte de la explotación deba de 
hacer la UTE, serán valorados para su aprobación por la EMTRE previamente a su ejecución. 

 
Tercero.-. Notificar el presente Acuerdo a la adjudicataria UTE LOS HORNILLOS.” 

9.- Mediante escrito presentado por la UTE LOS HORNILLOS en el Registro 
General de la EMTRE de fecha 12/02/2018, dicha concesionaria para su revisión y 
aprobación la documentación justificativa correspondiente a la revisión de los Costes 
Fijos de la explotación de los Ecoparques y su regularización para el ejercicio 2018, 
según el incremento del IPC publicado por el INE. 

 
10.- En relación a la presente cuestión de aprobación de la actualización de los 

Costes Fijos de la Red Ecoparques de Gestión Metropolitana para el ejercicio 2018, ha 
sido evacuado Informe Técnico de fecha 19 de febrero de 2018, por el Director 
Técnico de la EMTRE, en el que se manifiesta lo siguiente: 

 
“En la Comisión de Gobierno del 18 de Enero de 2018, fueron aprobados los precios de 

gestión de los residuos, que forman parte de los costes variables y de transporte de la 
explotación de ecoparques para 2018, quedando pendiente la parte correspondiente a costes 
fijos. 

El 12 de Febrero de 2018, la UTE Hornillos presenta escrito junto con documentación 
justificativa correspondiente a la revisión de los Costes Fijos de la explotación de los Ecoparques 
y su regularización para el ejercicio 2018, según el incremento del IPC publicado por el INE. 

 
En la Asamblea de la Emtre celebrada el 6 de Febrero de 2008, se establecieron las 

condiciones para la revisión de precios de gestión y explotación de ecoparques. 
 Los costes fijos se revisarán anualmente con el IPC. 
Visto el IPC publicado por el Instituto Nacional de Estadística, vemos que el porcentaje 

del 1,1 % propuesto por UTE Hornillos, es correcto. 
 

 

 
Cálculo de variaciones del Índice de Precios de Consumo (sistema IPC base 2016) 

Variación del Índice General Nacional según el sistema IPC base 2016 desde Diciembre de 2016 hasta Diciembre de 2017
Índice Porcentaje(%) 
Nacional  1,1  

 
 

A continuación se exponen los precios propuestos por la UTE Los Hornillos para el ejercicio 
2018, indicando los precios aplicados en el 2017 y el porcentaje de variación aplicado. 

 
 

1. Costes Fijos de explotación Ecoparques. 
 
A continuación se muestran los cuadros comparativos para los costes fijos, vigentes en 

el 2017 y los propuestos para el 2018 por la UTE LH, según los tipos de ecoparques de la Red 
Metropolitana disponible.  

COMPARATIVO COSTES FIJOS DE EXPLOTACION TIPO B  

1. Personal 2.017   2.018 incremento

coste/año coste/mes coste/año coste/mes   

Operario Punto Limpio  27.459,92 2.288,33 27.762,02 2.313,50 1,10% 



 

 

plus Operario dia (domingos y festivos) 42,94   43,41   1,10% 

hora de Vigilante 18,17   18,37   1,10% 

  

2.- Varios Estimados Ecoparque tipo B 2.017   2.018 incremento

coste/año coste/mes coste/año coste/mes   

Aprovisionamientos 2.685,93 223,83 2.715,47 226,28 1,10% 

Agua   671,48 55,96 678,87 56,57 1,10% 

Electricidad 1.342,96 111,91 1.357,73 113,14 1,10% 

Teléfono.  671,48 55,96 678,87 56,57 1,10% 

          

Seguros 1.798,79 149,90 1.818,58 151,55 1,10% 

Responsabilidad civil e incendios  1.007,23 83,94 1.018,31 84,86 1,10% 

Seguro medioambiental 791,56 65,96 800,27 66,69 1,10% 

          

Materiales y mantenimiento 1.745,85 145,49 1.765,04 147,08 1,10% 

Material de oficina 671,48 55,96 678,87 56,57 1,10% 

Vestuario 402,88 33,57 407,31 33,94 1,10% 

Pequeño material  Mantenimiento   671,48 55,96 678,87 56,57 1,10% 

Total Varios 6.230,57 519,21 6.299,09 524,92 1,10% 
 

COMPARATIVO COSTES FIJOS DE EXPLOTACION TIPO C 

1. Personal 2.017 2.018 incremento 

coste/año coste/mes coste/año coste/mes   

Operario Punto Limpio  27.459,92 2.288,33 27.762,02 2.313,50 1,10% 

plus Operario día (domingos y festivos) 42,94   43,41   1,10% 

hora de Vigilante 18,17   18,37   1,10% 

  

  

2.- Varios Estimados Ecoparque tipo C 2.017 2.018 incremento 

coste/año coste/mes coste/año coste/mes   

Aprovisionamientos 3.469,31 289,11 3.507,47 292,29 1,10% 

Agua   1.007,23 83,94 1.018,31 84,86 1,10% 

Electricidad 1.566,78 130,57 1.584,01 132,00 1,10% 

Teléfono.  895,30 74,61 905,15 75,43 1,10% 

          

Seguros 1.922,89 160,24 1.944,04 162,00 1,10% 

Responsabilidad civil e incendios  1.119,12 93,26 1.131,43 94,29 1,10% 

Seguro medioambiental 803,77 66,98 812,61 67,72 1,10% 

          

Materiales y mantenimiento 2.462,08 205,17 2.489,16 207,43 1,10% 

Material de oficina 895,30 74,61 905,15 75,43 1,10% 



 

 

Vestuario 671,48 55,96 678,87 56,57 1,10% 

Pequeño material  Mantenimiento   895,30 74,61 905,15 75,43 1,10% 

          

Total Varios 7.854,29 654,52 7.940,68 661,72 1,10% 
 

COMPARATIVO COSTES FIJOS DE EXPLOTACION TIPO D 

propuesto UTE 

1. Personal 2.017 2.018 incremento 

coste/año coste/mes coste/año coste/mes   

Operario Punto Limpio  27.459,92 2.288,33 27.762,02 2.313,50 1,10% 

plus Operario dia (domingos y festivos) 42,94   43,41   1,10% 

hora de Vigilante 18,17   18,37   1,10% 

  

propuesto UTE 

2.- Varios Estimados Ecoparque tipo D 2.017 2.018 incremento 

coste/año coste/mes coste/año coste/mes   

Aprovisionamientos 4.252,68 354,39 4.299,47 358,29 1,10% 

Agua   1.231,04 102,59 1.244,58 103,72 1,10% 

Electricidad 1.790,61 149,22 1.810,31 150,86 1,10% 

Teléfono.  1.231,04 102,59 1.244,58 103,72 1,10% 

          

Seguros 1983,86 165,32 2.005,68 167,14 1,10% 

Responsabilidad civil e incendios  1119,12 93,26 1.131,43 94,29 1,10% 

Seguro medioambiental 864,74 72,06 874,25 72,85 1,10 % 

          

Materiales y mantenimiento 3245,47 270,46 3.281,17 273,43 1,10% 

Material de oficina 1119,12 93,26 1.131,43 94,29 1,10% 

Vestuario 1007,23 83,94 1.018,31 84,86 1,10% 

Pequeño material  Mantenimiento   1119,12 93,26 1.131,43 94,29 1,10% 

          

Total Varios 9.482,01 790,17 9.586,32 798,86 1,10% 
 

Como podrá observarse, para el 2018 los costes fijos de explotación de los distintos 
tipos de ecoparques, son los resultantes de aplicar el incremento del IPC aprobado (+1,1%) 
sobre los costes del 2017. 
 

2. Costes Indirectos. 
 
En la actualidad se cuenta con 2 encargados y un equipo de mantenimiento.  
El coste de los encargados y del equipo de mantenimiento, se imputará de la misma 

manera que se viene haciendo hasta la fecha, proporcionalmente a cada ecoparque, dado que 
dan servicio a la totalidad de la red. 

 
 
 
 
 



 

 

COSTES INDIRECTOS IMPUTABLES AL TOTAL DE LOS ECOPARQUES 

2.017 2.018 incremento 

1. Encargado de zona Bruto /año     

      

1 Encargado 42.829,90 43.301,03 1,10% 

1 Renting vehículo 5.948,61 6.014,04 1,10% 

1 Combustible, teléfono y varios 3.828,87 3.870,99 1,10% 

      

total coste por encargado 52.607,38 53.186,06 1,10% 

coste 2 encargados 105.214,77 106.372,12   

    

2.- Equipo de mantenimiento       

      

1 Oficial de 1ª 41.123,86 41.576,22 1,10% 

1 Renting vehículo 6.851,26 6.926,62 1,10% 

1 Combustible, teléfono y varios 6.851,26 6.926,62 1,10% 

1 Herramientas 2.017,75 2.039,95 1,10% 

      

total coste equipo mantenimiento 56.844,13 57.469,41 1,10% 
 
El total de los costes indirectos para los 2 encargados y 1 equipo de mantenimiento 

ascenderá para 2018 a 163.841,53 €/año.  Se comprueba que la propuesta para el 2018 se trata 
del incremento del IPC interanual de diciembre de 2016 a diciembre del 2017 del 1,1 % sobre los 
costes ya aprobados para el 2017. 
 

3. Costes fijos recogidas especiales. 
 
El coste del personal y de los medios para recogidas especiales, debe afectarse 

igualmente por el IPC. 
Hasta el ejercicio 2016 se contaba con una pala cargadora y un palista y con un peón 

para triaje. A raíz de hacerse cargo la UTE de la gestión de voluminosos de recogida domiciliaria, 
el peón de triaje pasa a formar parte del equipo de gestión de los voluminosos, por lo que como 
coste fijo de recogidas especiales hay que considerar la pala y el palista. A continuación se 
plasma el incremento que sufre esta partida para el 2018 en el que se puede comprobar que se 
ha aplicado el 1,1 % de la variación anual correspondiente al IPC: 

 
COSTES FIJOS RECOGIDAS ESPECIALES

2017 2018

Horas/mes €/hora €/mes €/año Horas/mes €/hora €/mes €/año Incremento

Pala cargadora 230 28,16 6.477,61 77.731,32 230 28,47 6.548,86 78.586,36 1,10%

 
 

4. Costes fijos ecoparque móvil 
 

El 1 de febrero se puso en funcionamiento el ecoparque móvil L´Horta, con lo cual como 
novedad para el ejercicio 2018 nos encontramos con la aprobación de los costes fijos para el 
funcionamiento de este equipo. La propuesta de la UTE Los Hornillos utiliza como base los 
costes fijos aplicados a los ecoparques fijos tipo B, que son los más pequeños que gestionamos, 



 

 

y los adecua al caso particular eliminando los costes de agua y electricidad y modificando el 
coste de pequeño material mantenimiento de 56,57 €/mes que pasa a 190 €/mes. Con estos 
condicionantes la propuesta de costes fijos para este equipo es la siguiente: 

 

COSTES FIJOS DE EXPLOTACION ECOPARQUE MÓVIL  

1. Personal 2.018   

coste/año coste/mes

Operario Punto Limpio  27.762,02 2.313,50

plus Operario dia (domingos y festivos) 43,41   

hora de Vigilante 18,37   

2.- Varios Estimados Ecoparque tipo B 2.018   

coste/año coste/mes

Aprovisionamientos 678,87 56,57

Agua   

Electricidad 

Teléfono.  678,87 56,57

    

Seguros 1.818,58 151,55

Responsabilidad civil e incendios  1.018,31 84,86

Seguro medioambiental 800,27 66,69

    

Materiales y mantenimiento 3.366,18 280,51

Material de oficina 678,87 56,57

Vestuario 407,31 33,94

Pequeño material  Mantenimiento   2.280,00 190,00

Total Varios 5.863,63 488,64
 

A la vista de lo expuesto, se Propone aprobar los costes fijos para el ejercicio 2018 
propuestos por la UTE Los Hornillos, ya que han aplicado la variación interanual del IPC de 
diciembre de 2016 a diciembre de 2017, tal y como se estableció en la Asamblea de la Emtre 
celebrada el 6 de Febrero de 2008. 

Asimismo los costes propuestos para la explotación del ecoparque móvil se consideran 
adecuados ya que se utilizan costes de ecoparques que pueden ser asemejados. 

Por otro lado, en la comisión de gobierno de 26 de junio de 2017, en la que se 
aprobaron los costes fijos aplicables al ejercicio 2017, se comentó que sería interesante saber si 
el IPC se repercute en el salario de los trabajadores o si solo es beneficio para la concesionaria. 
Por ello se requirió a UTE Los Hornillos para que aportara nóminas de los operarios de los 
ecoparques para poder comprobar si les llegaba ese incremento, como efectivamente está 
sucediendo.” 
 
11.- En consecuencia con los antecedentes arriba expuestos, y a la vista de las 

actuales condiciones del mercado, los precios unitarios de los costes fijos de los 
Ecoparques de Gestión Metropolitana que se propone sean de aplicación para el 
ejercicio 2018, supervisados de conformidad por la Dirección Técnica del EMTRE, 
habrán de ser los indicados en el Informe de la Dirección Técnica de fecha 
19/02/2018. 

 



 

 

12.- Visto el Informe Fiscal al efecto evacuado en fecha 22/02/2018 por parte 
de la Intervención de la EMTRE, en el que al respecto de la siguiente propuesta se 
manifiesta lo siguiente: 

 
“Vista la propuesta de Dirección Técnica en relación a la aprobación de la 

actualización de los costes fijos del cuadro de precios unitarios para la explotación de los 
Ecoparques gestionados por esta Entidad a través de su concesionaria la UTE Los Hornillos 
para el periodo 2018 así como a la aprobación de los precios a aplicar al Ecoparque móvil, el 
Interventor que suscribe emite el siguiente informe: 

 
Primero. Se dan por reproducidos los antecedentes de hecho y los fundamentos de 

derecho contenidos en el informe jurídico administrativo emitido por el Jefe de Servicio 
Administrativo de la Dirección Técnica de esta Entidad en fecha 19 de febrero de 2018. 

 
Segundo. En informe técnico de fecha 19 de febrero de 2018, emitido por el 

Director Técnico, se verifica que la revisión de los costes fijos de explotación, son los 
resultantes de la variación del IPC correspondiente al ejercicio 2017 (1,10 %) publicado por 
el Instituto Nacional de Estadística. Asimismo, informa sobre la adecuación de los costes 
del Ecoparque móvil. 

 
Tercero. Será órgano competente en materia de esta propuesta la Asamblea de la 

Entidad, en virtud de las facultades otorgadas a la Asamblea en el artículo 79 de la Ley 
8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, y de lo 
preceptuado por la disposición Adicional Segunda de la LCSP. 

No obstante, y en virtud de la delegación de atribuciones que le otorgó la Asamblea 
en sesión celebrada el día 18 de noviembre de 2015, será órgano competente en materia de 
esta propuesta la Comisión de Gobierno. 

 
Cuarto. La aplicación presupuestaria AOS. 1623.22799 "Servicio Ecoparques 

Metropolitanos", del presupuesto de gastos para el ejercicio 2018, contempla los gastos 
derivados de la explotación de los ecoparques, con un crédito inicial por importe de 
6.621.326,48 €, con el detalle y por los importes que figuran en el informe económico del 
expediente del Presupuesto General de 2018.” 

 
Y tomando en consideración los siguientes 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
1.- El régimen jurídico aplicable al Contrato del Proyecto de gestión de la 

“Instalación 1” incluida en el Plan Zonal de Residuos de las Zonas III y VIII (Área de 
gestión 1) y la subsiguiente adjudicación concesional, viene regulado en la cláusula 
segunda del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares e igualmente reflejado 
en la cláusula novena del contrato administrativo suscrito entre la EMTRE y el 
adjudicatario (UTE LOS HORNILLOS), siendo en virtud del mismo de aplicación al 
presente contrato el Real Decreto Legislativo 2/ 2000, de 16 de junio, Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
2.- El art. 59 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
establece que: “Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos 
señalados en la presente Ley, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de 
interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su 



 

 

cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución y 
determinar los efectos de ésta.“ 

 
3.- La Asamblea del EMTRE, en su calidad de órgano de contratación, es 

competente para la adopción del presente acuerdo de aprobación de la ampliación del 
cuadro de precios unitarios contenidos en el anexo adjunto como aplicables para el 
ejercicio 2017, tal y como indica en su parte expositiva el acuerdo de la propia 
Asamblea del EMTRE de fecha 06/02/08 (“… la Entidad Metropolitana procederá a su 
estudio y aprobación en su caso”). No obstante dicha atribución, en cuanto al 
seguimiento en la ejecución de un contrato de gestión de servicios públicos, fue 
delegada en la Comisión de Gobierno del EMTRE, mediante acuerdo adoptado por la 
Asamblea del EMTRE, en sesión celebrada el 18 de noviembre de 2015. 

 
4.- La normativa sectorial aplicable a la presente propuesta es la siguiente: 
 
 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
 Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de residuos de la Comunidad Valenciana 
 Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana (PIRCV) aprobado 

definitivamente mediante Decreto núm. 81/2013, de 21 de junio, del Consell 
de la Generalitat Valenciana. 

 Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020, aprobado 
mediante acuerdo del consejo de ministros de fecha 13/12/2013 (BOE 
23/01/2014) 

 Orden del Conseller de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana de 18 
de enero de 2002 por la que se aprueba el Plan Zonal de Residuos de las 
zonas III y VIII, actualmente denominado Plan Zonal de Residuos “Plan 
Zonal 3 (Área de Gestión V2)” 

 
5.- No habrá que formular un trámite de audiencia a la UTE LOS HORNILLOS, 

en aplicación de lo previsto en el art. 82.4 de la Ley 39/2.015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, toda vez que 
no es necesario practicar procedimiento contradictorio en relación a la aprobación del 
presente cuadro de precios de costes fijos, toda vez que la petición de actualización 
formulada por la UTE LOS HORNILLOS, es coincidente con la propuesta de 
reconocimiento recogida en el Informe Técnico evacuado en fecha 19/02/2018. 

 
6.- El presente acuerdo se adopta por la Comisión de Gobierno, en virtud de la 

delegación que le otorgó la Asamblea de la EMTRE, en sesión celebrada el día 18 de 
noviembre de 2015. 

 
Vistos los preceptos legales aplicables al caso: Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

residuos y suelos contaminados; Ley 10/2000 de 12 de diciembre de residuos de la 
Comunidad Valenciana; Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana 
(PIRCV) aprobado definitivamente mediante Decreto núm. 81/2013, de 21 de junio, del 
Consell de la Generalitat Valenciana; Orden del Conseller de Medio Ambiente de la 
Generalitat Valenciana de18 de enero de 2002 por la que se aprueba el Plan Zonal de 
Residuos de las zonas III y VIII, actualmente denominado Plan Zonal de Residuos 
“Plan Zonal 3 (Área de Gestión V2); Ley 39/2.015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en virtud de las facultades 
delegadas por la Asamblea de la EMTRE en la Comisión de Gobierno, conferidas al 



 

 

amparo del artículo 81.1.c) de la Ley 8/2010, de 23 de Junio, de la Generalitat, de 
Régimen Local de la Comunidad Valenciana, en relación con el resto de normativa 
legal de carácter local y contractual, y demás normas de pertinente y general 
aplicación  

 
La Comisión de Gobierno de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento 

de Residuos, por delegación de la Asamblea propone por unanimidad, la 
adopción del siguiente 

 
ACUERDO: 

 
Primero.- Aprobar la actualización de Costes Fijos del Cuadro de Precios 

Unitarios para la valorización de los residuos procedentes de los Ecoparques de 
Gestión Metropolitana para el periodo 2018, gestionados indirectamente por la EMTRE 
a través de su concesionaria (UTE LOS HORNILLOS), contenidos en el Anexo 
adjunto, con efectos desde el pasado 01/01/2018, hasta la aprobación de nuevos 
precios para el siguiente periodo, junto con las revisiones que en su caso, pudieran 
producirse en los términos del dispositivo segundo de este acuerdo. 

 
Anexo que se cita: 
 

1. Costes Fijos de explotación Ecoparques. 
 

COMPARATIVO COSTES FIJOS DE EXPLOTACION TIPO B  

1. Personal 2.017   2.018 incremento

coste/año coste/mes coste/año coste/mes   

Operario Punto Limpio  27.459,92 2.288,33 27.762,02 2.313,50 1,10% 

plus Operario dia (domingos y festivos) 42,94   43,41   1,10% 

hora de Vigilante 18,17   18,37   1,10% 

  

2.- Varios Estimados Ecoparque tipo B 2.017   2.018 incremento

coste/año coste/mes coste/año coste/mes   

Aprovisionamientos 2.685,93 223,83 2.715,47 226,28 1,10% 

Agua   671,48 55,96 678,87 56,57 1,10% 

Electricidad 1.342,96 111,91 1.357,73 113,14 1,10% 

Teléfono.  671,48 55,96 678,87 56,57 1,10% 

          

Seguros 1.798,79 149,90 1.818,58 151,55 1,10% 

Responsabilidad civil e incendios  1.007,23 83,94 1.018,31 84,86 1,10% 

Seguro medioambiental 791,56 65,96 800,27 66,69 1,10% 

          

Materiales y mantenimiento 1.745,85 145,49 1.765,04 147,08 1,10% 

Material de oficina 671,48 55,96 678,87 56,57 1,10% 

Vestuario 402,88 33,57 407,31 33,94 1,10% 

Pequeño material  Mantenimiento   671,48 55,96 678,87 56,57 1,10% 



 

 

Total Varios 6.230,57 519,21 6.299,09 524,92 1,10% 
 

COMPARATIVO COSTES FIJOS DE EXPLOTACION TIPO C 

1. Personal 2.017 2.018 incremento

coste/año coste/mes coste/año coste/mes   

Operario Punto Limpio  27.459,92 2.288,33 27.762,02 2.313,50 1,10% 

plus Operario día (domingos y festivos) 42,94   43,41   1,10% 

hora de Vigilante 18,17   18,37   1,10% 

  

  

2.- Varios Estimados Ecoparque tipo C 2.017 2.018 incremento

coste/año coste/mes coste/año coste/mes   

Aprovisionamientos 3.469,31 289,11 3.507,47 292,29 1,10% 

Agua   1.007,23 83,94 1.018,31 84,86 1,10% 

Electricidad 1.566,78 130,57 1.584,01 132,00 1,10% 

Teléfono.  895,30 74,61 905,15 75,43 1,10% 

          

Seguros 1.922,89 160,24 1.944,04 162,00 1,10% 

Responsabilidad civil e incendios  1.119,12 93,26 1.131,43 94,29 1,10% 

Seguro medioambiental 803,77 66,98 812,61 67,72 1,10% 

          

Materiales y mantenimiento 2.462,08 205,17 2.489,16 207,43 1,10% 

Material de oficina 895,30 74,61 905,15 75,43 1,10% 

Vestuario 671,48 55,96 678,87 56,57 1,10% 

Pequeño material  Mantenimiento   895,30 74,61 905,15 75,43 1,10% 

          

Total Varios 7.854,29 654,52 7.940,68 661,72 1,10% 
 

COMPARATIVO COSTES FIJOS DE EXPLOTACION TIPO D 

propuesto UTE 

1. Personal 2.017 2.018 incremento

coste/año coste/mes coste/año coste/mes   

Operario Punto Limpio  27.459,92 2.288,33 27.762,02 2.313,50 1,10% 

plus Operario dia (domingos y festivos) 42,94   43,41   1,10% 

hora de Vigilante 18,17   18,37   1,10% 

  

propuesto UTE 

2.- Varios Estimados Ecoparque tipo D 2.017 2.018 incremento

coste/año coste/mes coste/año coste/mes   

Aprovisionamientos 4.252,68 354,39 4.299,47 358,29 1,10% 

Agua   1.231,04 102,59 1.244,58 103,72 1,10% 



 

 

Electricidad 1.790,61 149,22 1.810,31 150,86 1,10% 

Teléfono.  1.231,04 102,59 1.244,58 103,72 1,10% 

          

Seguros 1983,86 165,32 2.005,68 167,14 1,10% 

Responsabilidad civil e incendios  1119,12 93,26 1.131,43 94,29 1,10% 

Seguro medioambiental 864,74 72,06 874,25 72,85 1,10 % 

          

Materiales y mantenimiento 3245,47 270,46 3.281,17 273,43 1,10% 

Material de oficina 1119,12 93,26 1.131,43 94,29 1,10% 

Vestuario 1007,23 83,94 1.018,31 84,86 1,10% 

Pequeño material  Mantenimiento   1119,12 93,26 1.131,43 94,29 1,10% 

          

Total Varios 9.482,01 790,17 9.586,32 798,86 1,10% 
 

2. Costes Indirectos. 
 

COSTES INDIRECTOS IMPUTABLES AL TOTAL DE LOS ECOPARQUES 

2.017 2.018 incremento 

1. Encargado de zona Bruto /año     

      

1 Encargado 42.829,90 43.301,03 1,10% 

1 Renting vehículo 5.948,61 6.014,04 1,10% 

1 Combustible, teléfono y varios 3.828,87 3.870,99 1,10% 

      

total coste por encargado 52.607,38 53.186,06 1,10% 

coste 2 encargados 105.214,77 106.372,12   

    

2.- Equipo de mantenimiento       

      

1 Oficial de 1ª 41.123,86 41.576,22 1,10% 

1 Renting vehículo 6.851,26 6.926,62 1,10% 

1 Combustible, teléfono y varios 6.851,26 6.926,62 1,10% 

1 Herramientas 2.017,75 2.039,95 1,10% 

      

total coste equipo mantenimiento 56.844,13 57.469,41 1,10% 
 

 
3. Costes fijos recogidas especiales. 
 

COSTES FIJOS RECOGIDAS ESPECIALES

2017 2018

Horas/mes €/hora €/mes €/año Horas/mes €/hora €/mes €/año Incremento

Pala cargadora 230 28,16 6.477,61 77.731,32 230 28,47 6.548,86 78.586,36 1,10%

 
 



 

 

4. Costes fijos ecoparque móvil 
 

COSTES FIJOS DE EXPLOTACION ECOPARQUE MÓVIL  

1. Personal 2.018   

coste/año coste/mes

Operario Punto Limpio  27.762,02 2.313,50

plus Operario dia (domingos y festivos) 43,41   

hora de Vigilante 18,37   

2.- Varios Estimados Ecoparque tipo B 2.018   

coste/año coste/mes

Aprovisionamientos 678,87 56,57

Agua   

Electricidad 

Teléfono.  678,87 56,57

    

Seguros 1.818,58 151,55

Responsabilidad civil e incendios  1.018,31 84,86

Seguro medioambiental 800,27 66,69

    

Materiales y mantenimiento 3.366,18 280,51

Material de oficina 678,87 56,57

Vestuario 407,31 33,94

Pequeño material  Mantenimiento   2.280,00 190,00

Total Varios 5.863,63 488,64

 
Segundo.- Como viene ocurriendo hasta la fecha, en aplicación del principio de 

economía y en virtud de la mejora del servicio público, la EMTRE ejercerá una tutela 
continuada de los precios de mercado, estableciendo iniciativas de ahorro y de 
economía del servicio, pudiendo modificar de oficio aquellos precios que por cambios 
en la situación del mercado o en la gestión, signifiquen menor coste para el servicio. 
Previamente a su aprobación se dará trámite de audiencia a la UTE concesionaria. 

 
Por otra parte, todos aquellos trabajos o suministros que puedan surgir y que 

no son conocidos a priori (debido a la casuística tan variada que se da en los 
ecoparques), que conlleven implícitamente una modificación del presupuesto y que la 
EMTRE, en aras de una mejor gestión del servicio, entienda que deben de realizarse y 
que por ser parte de la explotación deba de hacer la UTE, serán valorados para su 
aprobación por la EMTRE previamente a su ejecución. 

 
Tercero.-. Notificar el presente Acuerdo a la adjudicataria UTE LOS 

HORNILLOS.” 
 



 

 

Y para que conste y surta los efectos oportunos expido la presente de 
orden y con el visto bueno del Presidente, y con la salvedad a que se refiere 
el art. 206 del Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, en Valencia a 
tres de mayo de dos mil dieciocho. 
 
 
VºBº LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
María Pilar Soriano Rodríguez 

EL SECRETARIO 
 
 
 
 
José Antonio Martínez Beltrán 



 

 

JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ BELTRÁN, SECRETARIO GENERAL DE LA 
ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

 

CERTIFICA: 

Que en la Sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno con fecha 3 de 
mayo de dos mil dieciocho, se adoptó el siguiente ACUERDO por 
unanimidad, que trascrito literalmente, dice así: 

 
“3.- Aprobación de la metodología de valorización y del precio 

de tratamiento correspondiente a las Cenizas de Fallas 2018. 
 
 
Visto el expediente de Seguimiento de la gestión de la totalidad de Ecoparques, 

y a la vista de los siguientes 
 

HECHOS. 
 
1.- La Comisión de Gobierno de la EMTRE, en sesión de fecha 15 de diciembre 

de 2011, por delegación de la Asamblea, adoptó el Acuerdo de incorporar la recogida 
domiciliaria municipal de voluminosos y enseres al servicio metropolitano de 
Ecoparques. Así: 

 
“PRIMERO.-  Considerar que la naturaleza material y jurídica de los residuos 

domésticos, depuestos por los particulares en los Ecoparques de Gestión Metropolitana 
(actualmente Albal, Alboraya, Albuixech, Catarroja, Meliana, Paiporta-Picanya, 
Picassent, Sedaví, Silla, Valencia-Vara de Quart y Xirivella), es la misma que la de los 
residuos domésticos que derivado de su volumen, hayan sido recogidos 
domiciliariamente por parte de los Ayuntamientos, por lo que los costes derivados del 
tratamiento de este tipo de residuos domésticos singulares (Voluminosos y Enseres) 
procedentes de la recogida domiciliaria municipal será cubierto, con los rendimientos 
de la vigente Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa Metropolitana por el Servicio de 
Tratamiento y Eliminación de Residuos Urbanos. 

 
SEGUNDO.- Esta Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos, 

aceptará la Gestión y el Tratamiento de los Residuos Voluminosos y Enseres, que no 
siendo depositados por los particulares en los Ecoparques de Gestión Metropolitana, 
sean recogidos domiciliariamente por los Servicios Municipales de Recogida de 
Residuos, para lo cual la Dirección Técnica del EMTRE designará para cada 
Ayuntamiento, un punto de deposición para este tipo de Residuos Voluminosos y 
Enseres, habiendo de facilitar los Ayuntamientos con carácter previo, los datos 
referidos a volumen a aportar, frecuencia, vehículos, etc., con el fin de sea fijado el 
punto de descarga más apropiado desde un punto de vista técnico.  

A medida que los Ayuntamientos del Área Metropolitana vayan solicitando a la 
Dirección Técnica del EMTRE la admisión y tratamiento de sus Residuos de 
Voluminosos y Enseres, procedentes de su Recogida Domiciliaria, dicho servicio 
comenzará a ser operativo y sufragado con los rendimientos de la TAMER.” 
 



 

 

2.- La Comisión de Gobierno de la EMTRE, por delegación de la Asamblea, en 
sesión de fecha 26 de junio de 2014, por delegación de la Asamblea, adoptó el 
Acuerdo siguiente: 

 
“Primero.- Aprobar el siguiente criterio interpretativo en relación al Modelo de 

gestión de los residuos generados en la clasificación efectuada en los ecoparques de 
gestión metropolitana:  
  

“A fin de dotar de mayor transparencia al procedimiento en que, por parte de 
esta administración, se aprueba los nuevos precios variables de gestión de 
ecoparques, a continuación se propone procedimiento de actuación: 
 

- En el entorno del día 15 de diciembre del año en curso se publicará 
anuncio en la web de la Entidad Metropolitana así como en la web de 
la UTE Los Hornillos solicitando oferta económica para la gestión de 
los residuos producidos en la gestión de ecoparques. En el anuncio se 
determinarán los condicionantes relativos para acceder a su retirada 
(autorizaciones necesarias, trazabilidad, tiempos de retirada, etc.). Los 
precios solicitados serán los correspondientes a los costes variables 
del servicio de ecoparques. 

 
- Se establecerá un periodo de 20 días naturales para la recepción de 

las ofertas en la UTE Los Hornillos. 
 

- La UTE Los Hornillos estudiará las ofertas y preparará informe con la 
propuesta para cada tipología de residuo producida. Este informe 
deberá remitirse a la Entidad Metropolitana a finales del mes de enero 
para su análisis y propuesta. El informe deberá ir acompañado de toda 
la información pertinente que lo justifique así como de copia de todas 
las ofertas recibidas. 

 
- El informe deberá recoger propuesta para la revisión de los costes fijos 

y variables. 
 

- Los precios tendrán una validez desde el día uno del mes siguiente a la 
fecha de aprobación hasta que se aprueben los precios 
correspondientes al año ulterior. Por parte de esta administración se 
procurará que la vigencia no exceda del año natural. 

 
- Por otra parte, como viene ocurriendo hasta la fecha, en aplicación del 

principio de economía y en virtud de la mejora del servicio público, la 
Emtre ejercerá una tutela continuada de los precios de mercado, 
estableciendo iniciativas de ahorro y de economía del servicio, 
pudiendo modificar de oficio aquellos precios que por cambios en la 
situación del mercado o en la gestión, signifiquen menor coste para el 
servicio. Previamente a su aprobación se dará trámite de audiencia a la 
UTE concesionaria. 

 
- Todos aquellos trabajos o suministros que puedan surgir y que no son 

conocidos a priori (debido a la casuística tan variada que se da en los 
ecoparques), que conlleven implícitamente una modificación del 
presupuesto y que la Emtre, en aras de una mejor gestión del servicio, 
entienda que deben de realizarse y que por ser parte de la explotación 
deba de hacer la UTE, serán valorados para su aprobación por la 
EMTRE previamente a su ejecución. 



 

 

- …/…” 
 

 
3.- La Comisión de Gobierno de la EMTRE, por delegación de la Asamblea, en 

sesión de fecha 18 de enero de 2018, por delegación de la Asamblea, adoptó el 
Acuerdo siguiente: 

 
“Primero.-  Aprobar el Cuadro de Precios Unitarios para la valorización de los 

residuos procedentes de los Ecoparques de Gestión Metropolitana para el periodo 
2018, gestionados indirectamente por la EMTRE a través de su concesionaria (UTE 
LOS HORNILLOS), contenidos en el Anexo adjunto, con efectos desde el próximo 
01/02/2018, hasta la aprobación de nuevos precios para el siguiente periodo, junto con 
las revisiones que en su caso, pudieran producirse en los términos del dispositivo 
segundo de este acuerdo. 

 
Anexo que se cita: 
 

 

CENTRO PRODUCTOR ECOPARQUE RECOGIDA PROPIA
Residuo LER LER LER Gestor €/t

Escombro clasificado solo inerte 170107 170904 Andujar y Navarro, SL 6,80

Escombros alto contenido en yesos 170802 170107 170904 Andujar y Navarro, SL 101,00

Voluminosos 200307 GIRSA 52,50

Voluminosos clasificado solo colchones 200307 SMV 7,00 €/ud

Voluminosos clasificado solo acolchado 200307 GIRSA 6,35 €/Ud

Madera clasificada 200138 TRANS‐SABATER ‐0,01

Metal 200140 Eco‐Alum Valencia, SL ‐150,10

Residuos limpieza playas 200303 200307 Andujar y Navarro, SL 101,00

Papel‐cartón 200101 RECICLATGES FENGOAL,S.L ‐96,33

Neumáticos 160103 desierto

Ropa 200110 desierto

Plásticos mixtos varios 200139 desierto  
CENTRO PRODUCTOR PLANTA  RECOGIDA PROPIO GESTOR

Residuo LER LER LER Gestor €/t

Escombro contenido en voluminosos>50% 170904 Andujar y Navarro, SL 25,50

Escombro contenido en voluminosos 20‐50% 170904 Andujar y Navarro, SL 21,50

Voluminosos 200307 191212 UTE Los Hornillos 56,82

Voluminosos clasificado solo colchones 200307 191212 GIRSA 6,35 €/Ud

Madera clasificada 200138 191207 TRANS‐SABATER 10,00

Metal 200140 Eco‐Alum Valencia, SL ‐150,10

Residuos limpieza playas 200303 200307 Andujar y Navarro, SL 106,00

Raee  200121*,200123*,200135*, 200136Movilex Gir, S.L ‐98,00  



 

 

CENTRO PRODUCTOR ECOPARQUE RECOGIDA PROPIO GESTOR
Residuo LER LER LER Gestor €/t

Aceites y grasas comestibles 200125 Cenresa ‐330,00

Fluorescentes 200121* Movilex Gir, SL ‐70,00

Baterias, acumuladores y pilas 200134 200133* Movilex Gir, SL ‐80,00

Baterias plomo 200133* Ambeco ‐700,00

Raee  200121*,200123*,200135*, 200136Movilex Gir, SL ‐98,00

Aceites minerales 200126* Urbamar Levante, S.L ‐75,00

Disolventes 200112* Ambeco 100,00

Envases plastico contaminado 150110* Ambeco 65,00

Envase metal contaminado 150110* 150111* Ambeco 65,00

Aerosoles 150111* Ambeco 950,00

Filtros de aceite 150202* Ambeco 80,00

Bombonas butano camping 150111* Ambeco 7,50

Bombonas butano 12,5 k 150111* Ambeco 45,00

Extintores 150111* Ambeco 5,00

Reactivos laboratorio 160506* Ambeco 1.700,00

Pintura pastosa al agua 200128 Ambeco 90,00

Pintura caducadas o pastosa 200127* Ambeco 170,00

Tintas adeshivos y resinas 200127* 200128 Ambeco 110,00

Radiografías 090107* Ambeco ‐200,00

Toner 080399 080317* 080318 Ambeco 130,00

Toner reciclable 080399 080318 Ambeco ‐200,00

Recogida, Transporte y tramitación peligrosos Ambeco 50,00  
 
Segundo.- Aprobar igualmente los siguientes criterios de actuación: 
 

7. Establecer como válido la vigencia de estos precios hasta el 31 de 
Diciembre de 2.018, manteniéndose en vigor los mismos durante una 
prórroga de hasta 3 meses, con el fin de permitir aprobar los precios 
aplicables para el 2019. 
 

8. Para los residuos cuya gestión no es posible adjudicar en estos 
momentos, UTE Hornillos deberá buscar la mejor opción.  

 
9. La adjudicación de Raee, estará supeditada al compromiso de recogida 

diaria de Raee y a que las baterías de plomo que puedan existir, sean 
retiradas en el mismo servicio.  

 
10. Los precios propuestos son los más ventajosos de los ofertados por las 

empresas que cumplen las condiciones estipuladas en el Pliego; no 
obstante hay algunos costes que podrían permitir encontrar otras 
opciones mejores en el mercado, por lo que en virtud de la mejora del 
servicio público, la Dirección Técnica de la EMTRE tratará de encontrar 
nuevas opciones más ventajosas que en su momento propondrá a la 
Comisión de Gobierno. 

 
11. Como viene ocurriendo hasta la fecha, en aplicación del principio de 

economía y en virtud de la mejora del servicio público, la EMTRE 
ejercerá una tutela continuada de los precios de mercado, 
estableciendo iniciativas de ahorro y de economía del servicio, 
pudiendo modificar de oficio aquellos precios que por cambios en la 
situación del mercado o en la gestión, signifiquen menor coste para el 
servicio. Previamente a su aprobación se dará trámite de audiencia a la 
UTE concesionaria. 



 

 

 
12. Por otra parte, todos aquellos trabajos o suministros que puedan surgir 

y que no son conocidos a priori (debido a la casuística tan variada que 
se da en los ecoparques), que conlleven implícitamente una 
modificación del presupuesto y que la EMTRE, en aras de una mejor 
gestión del servicio, entienda que deben de realizarse y que por ser 
parte de la explotación deba de hacer la UTE, serán valorados para su 
aprobación por la EMTRE previamente a su ejecución. 

 
Tercero.-. Notificar el presente Acuerdo a la adjudicataria UTE LOS 

HORNILLOS.” 
 
4.- Por parte de la Intervención de la EMTRE se ha señalado en dos Informes 

Fiscales la necesidad de aprobar previamente a su ejecución el precio del tratamiento 
de las Cenizas de Fallas de cada año. Así: 

 
 El Informe Fiscal al efecto evacuado por la Intervención de la EMTRE en fecha 

27/10/2016 por la Intervención de la EMTRE, se manifiesta lo siguiente: 
 

“…/… 
 

El precio para el tratamiento de las cenizas debería haber sido aprobado 
previamente a su ejecución, tal como se desprende del acuerdo adoptado por 
la Comisión de Gobierno celebrada en fecha 26 de junio de 2014. 
…/…” 

 El Informe Fiscal al efecto evacuado por la Intervención de la EMTRE en fecha 
06/02/2017, en el que manifiesta lo siguiente: 
 

“…/… 
Segundo.· El pasado 27 de octubre, se informó sobre la conveniencia de 
incluir los residuos procedentes de las cenizas de fallas, en el próximo cuadro 
de precios unitarios para la gestión de residuos procedentes de Ecoparques 
metropolitanos que se propusiera. No se observa que dichos residuos se 
encuentren incluidos en el cuadro de precios que se propone. 
…/…” 

 
5.- En fecha 12/02/2018 tuvo entrada en la EMTRE propuesta recibida de la 

UTE LOS HORNILLOS respecto del sistema de gestión propuesto para el tratamiento 
de las cenizas provenientes de las Fallas de 2018, en la que se manifestaba lo 
siguiente: 

 
“Tras la solicitud recibida para la gestión de las cenizas de fallas, 

producidas en la noche del 19 de marzo en los municipios del área 
metropolitana de Valencia, UTE Los Hornillos propone a la EMTRE, la oferta 
que se detalla a continuación. 

 
La correcta organización de los vehículos de las contratas 

adjudicatarias, coordinando que dichas empresas adjudicatarias, trasladen 
correctamente todos los residuos producidos, a la estación de transferencia 
autorizada, para la gestión de este tipo de residuos. 

 



 

 

Igualmente, el transporte se deberá realizar en vehículos tipo 
bañeras, de dos a tres ejes. Una vez en destino, se procederá a su descarga y 
gestión adecuada. 

El servicio de recepción permanecerá abierto y disponible desde las 
00:00 horas hasta las 14:00 horas del día 20 de marzo. 

 
Los vehículos se deberán validar y pesar antes de proceder a su 

descarga en la instalación. Para ello, UTE Los Hornillos contará con un 
listado de vehículos autorizados con anterioridad al 16 de marzo. 

 
En cualquier caso se comprobará que los vehículos cuenten con 

el correspondiente documento de control y seguimiento facilitado por el 
productor, los Ayuntamientos del Área Metropolitana de Valencia indicados 
por la EMTRE, debidamente cumplimentados y sellados por dicho 
Ayuntamiento.  

 
OFERTA  
 
■ Precio de la gestión de cenizas, 27,30 €/Tm  
 
La instalación que UTE Los Hornillos propone para la gestión de los 

residuos, al igual que otros años, está localizada en el término municipal de 
Paterna, en las instalaciones de la empresa Hnos. Andújar y Navarro, S. L.  

A continuación se muestra un plano de ubicación de dicha instalación, 
donde UTE Los Hornillos propone realizar la gestión de las cenizas.” 
 
6.- En fecha 13/02/2018 es analizada por la Dirección Técnica de la EMTRE la 

anterior oferta presentada, mediante Informe Técnico al efecto evacuado, en el que se 
manifiesta lo siguiente: 

 
“Visto que las cenizas de fallas son residuos urbanos y por tanto la 

competencia de la gestión de las mismas corresponde a la Entidad 
Metropolitana para el Tratamiento de Residuos. 

 
Visto que por la Asamblea de la EMTRE, en sesión de fecha 

20/12/2011, fue adoptado acuerdo, en virtud del cual, el costo de la Gestión y el 
Tratamiento de los residuos voluminosos y enseres que sean recogidos 
domiciliariamente por los servicios municipales de recogida de residuos será 
atendido por la TAMER. 

Vista la propuesta presentada por la UTE Los Hornillos el 12 de febrero 
de 2018 para gestionar las cenizas de fallas en las instalaciones de Hermanos 
Andújar y Navarro, S.L  de Paterna tal y como se realizó en los años 2016 y 
2017, el Director Técnico que suscribe comprueba lo siguiente: 

 
‐ Hermanos Andújar y Navarro, S.L dispone de autorización para 

gestionar las cenizas de fallas codificadas con el código LER 20 03 
03 “Residuos de limpieza viaria”. 

‐ El precio ofertado es de 27,30 €/tonelada, precio similar al aprobado 
el año anterior de 26,95 €/tonelada incrementado por el IPC.   

 



 

 

Por lo tanto, a la vista de la exposición anterior, el Director Técnico que 
suscribe propone: 

 
1.- Que la instalación donde se gestionen las cenizas de fallas para el 

año 2018 sea en la planta de Andújar y Navarro en Paterna. 
 
2.- Aprobar el precio de gestión de las cenizas de fallas de 27,30 €/Tm. 
 
3.- Que el servicio para la descarga permanezca abierto desde las 

24:00 horas del día 19 hasta las 14:00 horas del 20 de marzo. 
 
4.- Únicamente podrán acceder los vehículos previamente autorizados 

por la EMTRE, que cuenten con el correspondiente documento de control y 
seguimiento debidamente cumplimentado y sellado por el Ayuntamiento. 
Cualquier otro vehículo sin autorización previa o sin la documentación 
pertinente no se le deberá permitir el acceso. 

 
5.- La EMTRE hará llegar el listado de las matrículas autorizadas a la 

UTE Los Hornillos antes del 17 de marzo. 
 
6.- Los vehículos se pesarán a la entrada y salida del complejo, a fin de 

determinar el peso bruto, peso neto y tara. 
 
7.- La factura deberá estar acompañada de un informe de seguimiento 

incluyendo un listado de las pesadas. Se adjuntará copia de los documentos de 
control y seguimiento con el correspondiente ticket de pesada grapado.” 
 
7.- Visto el Informe Fiscal al efecto evacuado en fecha 15/02/2018, por la 

Intervención de la EMTRE, en el que se manifiesta lo siguiente: 
 

“Vista la propuesta de Dirección Técnica en relación a la aprobación del precio 
de tratamiento de las Cenizas de Fallas para el ejercicio 2018, el Interventor que 
suscribe emite el siguiente informe: 

 
Primero. Se dan por reproducidos los antecedentes de hecho y  los 

fundamentos de derecho contenidos en el informe jurídico administrativo emitido por el 
Jefe de Servicio Administrativo de la Dirección Técnica de esta Entidad en fecha 13 de 
febrero de 2018. 

 
Segundo. Será órgano competente en materia de esta propuesta la Asamblea 

de la Entidad, en virtud de las facultades otorgadas a la Asamblea en el artículo 79 de 
la Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, y de lo 
preceptuado por la disposición Adicional Segunda de la LCSP. 

No obstante, y en virtud de la delegación de atribuciones que le otorgó la 
Asamblea en sesión celebrada el día 18 de noviembre de 2015, será órgano 
competente en materia de esta propuesta la Comisión de Gobierno. 

 
Tercero. La aplicación presupuestaria A05 .1623.22799 "Servicio Ecoparques 

Metropolitanos", del presupuesto de gastos para el ejercicio 2018, contempla los gastos 
derivados de la explotación de los ecoparques, con un crédito inicial por importe de 
6.621.326,48 €, con el detalle y por los importes que figuran en el informe económico 
del expediente del Presupuesto General de 2018.” 



 

 

 
A los anteriores hechos, le es de aplicación los siguientes 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
1.- El régimen jurídico aplicable al Contrato del Proyecto de gestión de la 

“Instalación 1” incluida en el Plan Zonal de Residuos de las Zonas III y VIII (Área de 
gestión 1) y la subsiguiente adjudicación concesional, viene regulado en la cláusula 
segunda del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares e igualmente reflejado 
en la cláusula novena del contrato administrativo suscrito entre la EMTRE y el 
adjudicatario (UTE LOS HORNILLOS), siendo en virtud del mismo de aplicación al 
presente contrato el Real Decreto Legislativo 2/ 2000, de 16 de junio, Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
2.- El art. 59 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
establece que: “Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos 
señalados en la presente Ley, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de 
interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución y 
determinar los efectos de ésta.“,  por lo tanto el órgano competente para la resolución 
del presente expediente es el órgano de contratación (Asamblea del EMTRE) en el 
ejercicio de la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 59.1 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

 
3.- A mayor abundamiento la Asamblea del EMTRE, en su calidad de órgano 

de contratación, es competente para la adopción del presente acuerdo de aprobación 
del precio para el tratamiento y gestión de las Cenizas de Fallas 2018, al no haber sido 
incorporado este precio en el último cuadro de precios unitarios para la gestión de 
residuos procedentes de Ecoparques metropolitanos (aprobado por la Comisión de 
Gobierno de la EMTRE en sesión de fecha 15/11/2016), y de conformidad igualmente 
a lo indicado en la parte expositiva del acuerdo de la propia Asamblea del EMTRE de 
fecha 06/02/08 (“… la Entidad Metropolitana procederá a su estudio y aprobación en 
su caso”). 

 
4.- No obstante lo anterior, el acuerdo adoptado por la Asamblea del EMTRE, 

en sesión celebrada el 18 de Noviembre de 2015, por el que se delegaron diferentes 
atribuciones de gestión de la Asamblea en la Comisión del Gobierno del EMTRE, 
posibilita que el presente supuesto pueda ser considerado dentro del objeto de esta 
delegación, al ser una atribución, en cuanto al seguimiento en la ejecución de un 
contrato de gestión de servicios públicos, que la Asamblea de la EMTRE delegó en la 
Comisión de Gobierno del EMTRE. 

 
5.- La normativa sectorial aplicable a la presente propuesta es la siguiente: 
 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
 Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de residuos de la Comunidad 

Valenciana 



 

 

 Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana (PIRCV) 
aprobado definitivamente mediante Decreto núm. 81/2013, de 21 de 
junio, del Consell de la Generalitat Valenciana. 

 Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020, aprobado 
mediante acuerdo del consejo de ministros de fecha 13/12/2013 (BOE 
23/01/2014) 

 Orden del Conseller de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana 
de18 de enero de 2002 por la que se aprueba el Plan Zonal de 
Residuos de las zonas III y VIII, actualmente denominado Plan Zonal de 
Residuos “Plan Zonal 3 (Área de Gestión V2)” 

 
6.- Al haber otorgado conformidad técnica a la propuesta presentada por la 

UTE LOS HORNILLOS, no será necesario formular un trámite de audiencia a dicha 
UTE LOS HORNILLOS, en aplicación de lo previsto en el art. 82.4 de la Ley 39/2.015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas  

 
7.- El presente acuerdo se adopta por la Comisión de Gobierno, en virtud de la 

delegación que le otorgó la Asamblea de la EMTRE, en sesión celebrada el día 18 de 
noviembre de 2015. 

 
Vistos los preceptos legales aplicables al caso: Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

residuos y suelos contaminados; Ley 10/2000 de 12 de diciembre de residuos de la 
Comunidad Valenciana; Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana 
(PIRCV) aprobado definitivamente mediante Decreto núm. 81/2013, de 21 de junio, del 
Consell de la Generalitat Valenciana; Orden del Conseller de Medio Ambiente de la 
Generalitat Valenciana de18 de enero de 2002 por la que se aprueba el Plan Zonal de 
Residuos de las zonas III y VIII, actualmente denominado Plan Zonal de Residuos 
“Plan Zonal 3 (Área de Gestión V2); Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
en virtud de las facultades delegadas por la Asamblea de la EMTRE en la Comisión de 
Gobierno, conferidas al amparo del artículo 81.1.c) de la Ley 8/2010, de 23 de Junio, 
de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, en relación con el 
resto de normativa legal de carácter local y contractual, y demás normas de pertinente 
y general aplicación.  

 
La Comisión de Gobierno de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento 

de Residuos, por delegación de la Asamblea propone por unanimidad, la 
adopción del siguiente 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Aprobar para el año 2018 el precio de 27,30 €/tonelada propuesto 

por la UTE LOS HORNILLOS para la gestión y tratamiento de las cenizas de las fallas 
de 2018 (este precio se verá incrementado en los conceptos ordinarios de Gastos 
Generales y Beneficio Industrial además de en el IVA correspondiente), habiéndose de 
gestionar dichas cenizas de las fallas 2018, en las instalaciones y con la metodología 
propuesta por la mercantil “Hermanos Andújar y Navarro, S.L:”. 

 



 

 

SEGUNDO.- Aprobar igualmente el resto de condicionantes de orden técnico 
para el tratamiento de las Cenizas de Fallas 2018 incorporados en el Informe de la 
Dirección Técnica de la EMTRE de fecha 28/02/2017, siguiente: 

 
 Que el servicio para la descarga permanezca abierto desde las 

24:00 horas del día 19 hasta las 14:00 horas del 20 de marzo. 
 

 Únicamente podrán acceder los vehículos previamente 
autorizados por la EMTRE, que cuenten con el correspondiente 
documento de control y seguimiento debidamente 
cumplimentado y sellado por el Ayuntamiento. Cualquier otro 
vehículo sin autorización previa o sin la documentación 
pertinente no se le deberá permitir el acceso. 

 
 La EMTRE hará llegar el listado de las matrículas autorizadas a 

la UTE Los Hornillos antes del 17 de marzo. 
 

 Los vehículos se pesarán a la entrada y salida del complejo, a fin 
de determinar el peso bruto, peso neto y tara. 

 
 La factura deberá estar acompañada de un informe de 

seguimiento incluyendo un listado de las pesadas. Se adjuntará 
copia de los documentos de control y seguimiento con el 
correspondiente ticket de pesada grapado. 

 
TERCERO.- Notificar la presente resolución a la mercantil UTE LOS 

HORNILLOS. 
 

 
Y para que conste y surta los efectos oportunos expido la presente de 

orden y con el visto bueno del Presidente, y con la salvedad a que se refiere 
el art. 206 del Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, en Valencia a 
tres de mayo de dos mil dieciocho. 
 
 
VºBº LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
María Pilar Soriano Rodríguez 

EL SECRETARIO 
 
 
 
 
José Antonio Martínez Beltrán 



 

 

JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ BELTRÁN, SECRETARIO GENERAL DE LA 
ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

 

CERTIFICA: 

Que en la Sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno con fecha 3 de 
mayo de dos mil dieciocho, se adoptó el siguiente ACUERDO por 
unanimidad, que trascrito literalmente, dice así: 

 
4. Aprobación del marco de condiciones que habrá de reunir el 

futuro “Proyecto de Gestión de Residuos Voluminosos 

 

Visto el expediente referido al Seguimiento del expediente sobre la propuesta 
de Plantas de Tratamiento de RCD’s y Voluminosos para el Área Metropolitana de 
Valencia 

. 
Y a la vista de los siguientes  
  

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

1.- En fecha 22/03/2018 es presentado a la EMTRE el documento “Memoria 
Valorada. Plantas de Tratamiento de RDCs y Voluminosos para el Área Metropolitana 
de Valencia, elaborado por Intercontrol Levante, S.A. 

 
2.- Con fecha 23/04/2018 es evacuado por el Director Técnico de la EMTRE 

Informe Técnico al respecto del mencionado documento en el que se manifiesta lo 
siguiente: 

“En fecha 22 de marzo de 2018 es presentado en el registro de entrada de la 
Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos el documento “Memoria 
Valorada. Plantas de Tratamiento de RCDs y Voluminosos para el Área Metropolitana 
de València” elaborado por Intercontrol Levante, S.A. 

El objeto de ese estudio es la ejecución de la instalación de una planta de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición (RCDs) y voluminosos para el 
área metropolitana de València, con el fin de estudiar su viabilidad frente a la situación 
actual, en la que se entregan a gestor autorizado. 

Estos residuos se recogen tanto en la red de ecoparques metropolitanos 
depositados directamente por los vecinos como en la planta de Los Hornillos 
procedentes de la recogida domiciliaria municipal. 

El estudio se realiza sobre los datos de recepción de estos residuos durante el 
2016: 

‐ Recepcionados en ecoparques: 
 44.927,33 Tm de escombros limpios. 
 3.066,01 Tm de voluminosos. 
 24.933 unidades de acolchados. 
 17.969 unidades de colchones. 
 1.754,98 Tm de madera. 

‐ Recepcionados en la planta de Los Hornillos: 
 3.868,77 Tm donde alrededor del 50 % son escombros. 



 

 

 682,73 Tm donde entre el 20 y el 50 % son escombros. 
 42.370 unidades de colchones. 
 653,46 Tm de madera. 

Se plantean 5 alternativas distintas, presentando la propuesta técnica de 
gestión para cada una de ellas y elaborando la valoración económica de acometer cada 
una de ellas. Las características principales de cada una de estas alternativas se 
indican a continuación: 

 
Alternativa 1 
Esta alternativa plantea la construcción de una planta de tratamiento de RCDs 

con triaje y trituración, constando de una tolva de alimentación, dos alimentadores 
vibrantes, dos cribas, una cabina de triaje, un molino de impactos y tres cintas 
transportadoras. 

Con esta solución se obtiene un material valorizado de calidad, apto en gran 
parte para su comercialización como áridos para la construcción, y obtención de un 
residuo inerte, apto para su utilización como residuos inertes adecuados (RIAs). 

Para la construcción de esta instalación es necesario disponer de una 
superficie aproximada de 13.000 m2. 

El canon que se obtendría para el tratamiento de los residuos de construcción 
utilizando esta alternativa ascendería a 20,69 €/tonelada. 

Alternativa 2 
Esta alternativa es una variante de la anterior, proponiendo un tratamiento más 

sencillo. También se construiría de una planta de tratamiento de RCDs, en la que se 
obviaría el triaje y la trituración, constando de una tolva de alimentación, dos 
alimentadores vibrantes, dos cribas y dos cintas transportadoras. 

El material valorizado que se obtiene con esta solución sería apto para su 
utilización como residuos inertes adecuados (RIAs). 

Para la construcción de esta instalación es necesario disponer de una 
superficie aproximada de 10.000 m2. 

El canon que se obtendría para el tratamiento de los residuos de construcción 
utilizando esta alternativa ascendería a 18,27 €/tonelada. 

 
Alternativa 3 
Consiste en la instalación necesaria para el tratamiento de los residuos 

voluminosos, el cual consistiría en la selección, separación y trituración de residuos 
voluminosos y madera con el objetivo de optimizar la valorización de los residuos 
entrados y conseguir el mínimo rechazo posible. Necesitará disponer de un pulpo para 
el movimiento y carga de residuos y de una trituradora para los distintos materiales que 
engloban este grupo. 

Se prevé obtener chatarra, astilla, astilla fina y textil. De la astilla se pueden 
obtener pellets, así como la materia prima para la fabricación de tableros de 
aglomerados. La astilla fina se puede emplear para biomasa para hornos y 
combustibles para cementeras. 

Para la construcción de esta instalación es necesario disponer de una 
superficie aproximada de 11.500 m2. 

El canon que se obtendría para el tratamiento de los residuos de voluminosos 
mediante la solución propuesta ascendería a 8,64 €/tonelada. 

 
Alternativa 4 
Consiste en la instalación conjunta de las alternativas 1 y 3, esto es la 

construcción de una planta de tratamiento de RCDs con triaje y trituración junto con la 
necesaria para el tratamiento de los residuos voluminosos. 



 

 

Para ejecutar esta solución se necesita disponer de una parcela de superficie 
aproximada de 20.000 m2. 

El canon que se obtendría para el tratamiento conjunto de RCDs con triaje y 
trituración  y de los residuos de voluminosos mediante la solución propuesta 
ascendería a 9,41 €/tonelada. 

 
Alternativa 5 
La última alternativa que se propone consiste en la instalación conjunta de las 

alternativas 2 y 3, esto es la construcción de una planta de tratamiento de RCDs sin 
triaje ni trituración junto con la necesaria para el tratamiento de los residuos 
voluminosos. 

Para ejecutar esta solución se necesita disponer de una parcela de superficie 
aproximada de 18.000 m2. 

El canon que se obtendría para el tratamiento conjunto de RCDs sin triaje ni 
trituración y de los residuos de voluminosos mediante la solución propuesta ascendería 
a 8,12 €/tonelada. 

Todas las alternativas contemplan la construcción de naves industriales en el 
interior de las cuales se instalará la maquinaria necesaria para el tratamiento de los 
residuos. Asimismo todas ellas incluyen un control de accesos con una báscula de 
pesaje y un lavaruedas, equipo que consta de una plataforma de 8,50 x 3,30 m 
instalado en superficie con el fin de evitar que los vehículos extiendan la tierra y 
escombros a las vías públicas. También se han previsto todos los medios materiales y 
humanos necesarios para el normal funcionamiento de cada una de las alternativas. 

 
Para el cálculo del canon de tratamiento se tienen en cuenta el coste de la 

inversión, los costes de personal, energía eléctrica, combustibles y lubricantes, 
mantenimiento y reparaciones, seguros y licencias, costes varios y los 
correspondientes a la eliminación de rechazos, así como los ingresos por la venta de 
subproductos. 

 
La legalización de la actividad estará sujeta al régimen de licencia ambiental. 
 
Como parte integrante del informe se encargó la realización de 

caracterizaciones de los RCDs recibidos en los ecoparques y en la planta de los 
Hornillos. 

 
Por lo que se refiere a los ecoparques, no se llegó a realizar la caracterización 

porque según se indica en el informe “los RCDs inspeccionados visualmente en los 
ecoparques, depositados en contenedores, consisten en mezclas o fracciones 
separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, totalmente libres de 
impropios. Estos residuos pueden ser utilizados como Residuos Inertes Adecuados, de 
acuerdo con el DECRETO 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por 
el que se regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración, 
acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción.”  

 
Es decir, los materiales recepcionados en los ecoparques son de una calidad 

tal que pueden ser utilizados como Residuos Inertes Adecuados, sin necesidad de un 
tratamiento previo. 

 
Puesto que es precisamente en los ecoparques donde se recibe la cantidad 

mayoritaria de RCDs, no parece necesario la construcción de una instalación para el 
tratamiento de RCDs, con lo cual se descartarían las alternativas 1, 2, 4 y 5. 

 



 

 

En lo referido a la construcción de una instalación para el tratamiento de los 
residuos voluminosos, el coste calculado en el informe asciende a 8,64 €/tonelada, 
mientras que el coste actual de gestión de este residuo es de 52,50 €/tonelada si 
procede de ecoparque y de 56,82 €/tonelada si es recepcionado en la planta de los 
Hornillos. 

 
Por lo tanto, a la vista del el documento “Memoria Valorada. Plantas de 

Tratamiento de RCDs y Voluminosos para el Área Metropolitana de València” 
elaborado por Intercontrol Levante, S.A y de la exposición anterior se propone que por 
parte de la EMTRE se pongan en funcionamiento los mecanismos necesarios para la 
construcción de una instalación para el tratamiento de los residuos voluminosos, siendo 
uno de los primeros pasos necesarios la búsqueda de una parcela de una superficie 
aproximada de unos 11.500 m2 dentro del área metropolitana que cumpla las 
condiciones urbanísticas óptimas, para lo cual se puede instar a los distintos 
ayuntamientos integrantes de la EMTRE a que ofrezcan la parcela requerida, en caso 
de disponer de alguna con las características requeridas, o en su defecto, que nos 
identifiquen aquellas parcelas dentro de su término municipal en las que se podría 
construir la instalación.” 
Y tomando en consideración los siguientes 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

1.- La Disposición Adicional Única Uno Punto 2 de la Ley 8/2010, de 23 de 
junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, manifiesta 
que a la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos le corresponde la 
competencia de la prestación de los servicios de valoración y eliminación de residuos 
urbanos, de acuerdo con los objetivos marcados por la Generalitat, a través de la 
normativa sectorial y de conformidad con los instrumentos de planificación en ella 
previstos. 

 
2.- El artículo 12.5.a de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados, determina que corresponde a las Entidades Locales: 
 

“a) Como servicio obligatorio, la recogida, el transporte y el tratamiento de los 
residuos domésticos generados en los hogares, comercios y servicios en la forma en 
que establezcan sus respectivas ordenanzas en el marco jurídico de lo establecido en 
esta Ley, de las que en su caso dicten las Comunidades Autónomas y de la normativa 
sectorial en materia de responsabilidad ampliada del productor. La prestación de este 
servicio corresponde a los municipios que podrán llevarla a cabo de forma 
independiente o asociada.” 

 
3.- El artículo 6.1 de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la 

Comunidad Valenciana, determina que: 

 
“1. Corresponde a los municipios, la prestación de los servicios públicos de recogida, 
transporte, valorización y eliminación de los residuos urbanos o municipales en la forma 
que se establezca en sus respectivas ordenanzas y de acuerdo con los objetivos 
marcados por la Generalitat a través de los instrumentos de planificación sectorial 
contemplados en esta ley, así como la inspección y sanción en el ámbito de estas 
competencias.” 
 



 

 

4.- El artículo 3. b de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados, define los Residuos domésticos como aquellos residuos generados en 
los hogares como consecuencia de las actividades domésticas, considerándose 
también residuos domésticos los similares a los anteriores generados en servicios e 
industrias. Se incluyen también en esta categoría, entre otros, los residuos y 
escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria. 
Igualmente en el art. 22 de la referida Ley marca para antes del 2020 un objetivo 
específico para la reutilización, reciclado y valorización del 70% en peso de los 
residuos no peligrosos de construcción y demolición. 

 
5.- El artículo 4.e) 2 de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la 

Comunidad Valenciana, determina que son, entre otros, residuos urbanos o 
municipales: 

“- Residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación 
domiciliaria.” 
 
6.- Como normativa sectorial estatal específica de RCD’s tenemos el Real 

Decreto 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, que en su disposición adicional primera exonera de las 
obligaciones de productores y poseedores de residuos de construcción y demolición a 
aquellos residuos procedentes de obras menores de construcción o reparación 
domiciliaria, que estarán sujetos a los requisitos que establezcan las entidades locales 
en sus respectivas ordenanzas municipales; pudiendo también las entidades locales, 
de conformidad con el art. 14 de dicho Decreto aprobar Planes específicos sobre 
residuos de construcción y demolición. 

 
7.- Como normativa sectorial autonómica especifica de RCD’s tenemos la 

Orden 26/2014, de 30 de octubre, de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y 
Medio Ambiente, por la que se aprueba el documento de desarrollo de las medidas 
articuladas en el Programa de Prevención del Plan Integral de Residuos de La 
Comunitat Valenciana, el cual incluye entre las medidas para el fomento de la 
prevención de los residuos de construcción y demolición, la elaboración de un modelo 
de ordenanza municipal que regule la obligación de los productores de constituir una 
fianza o garantía financiera que asegure el cumplimiento de la correcta gestión, así 
como la bonificación o exención en el canon por la separación en origen de los 
residuos generados en la obra, vinculadas al otorgamiento de la licencia municipal de 
obras. Y también contamos con el Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de 
la Generalitat, por el que se regula la utilización de residuos inertes adecuados en 
obras de restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción. 

 
8.- Como normativa sectorial autonómica (no específica de RCD’s) de carácter 

reglamentario (aunque ahora se encuentre en fase de revisión) tenemos el Decreto 
81/2013, de 21 de junio, del Consell, de aprobación definitiva del Plan Integral de 
Residuos de la Comunitat Valenciana (PIRCV), el cual dedica su artículo 25 a los 
residuos de construcción y demolición, reiterando en el mismo que los residuos 
procedentes de obras menores de construcción o reparación domiciliaria tienen la 
consideración de residuos urbanos. El PIR incorpora como anexo 1.1 una Norma 
técnica reguladora para la implantación y funcionamiento de los Ecoparques, que 
indica que además de los RCD’s procedentes de obra menor, en los Ecoparques (Fijos 
o Móviles) se recogerán entre otros residuos también los Voluminosos (Muebles, 
Colchones, etc.). 



 

 

 
9.- Por ultimo nos encontramos con la normativa territorial especifica en cuanto 

al tratamiento y valorización de residuos urbanos en el Área Metropolitana de 
Valencia, que es la Orden de 18 de enero de 2002, del conseller de Medio Ambiente, 
por la que se aprueba el Plan Zonal de Residuos de las Zonas III y VIII, en su Área de 
Gestión 1. Esta Orden determina que para los servicios de tratamiento de residuos en 
los municipios que se encuentren integrados en el Área de Gestión 1 del Plan Zonal de 
las Zonas III y VIII se ha creado la Entidad Metropolitana para el tratamiento de 
Residuos, correspondiéndole a la misma la competencia de la prestación de los 
servicios de valoración y eliminación de residuos urbanos, de acuerdo con los 
objetivos marcados en el presente Plan Zonal. Así mismo indica que esta Entidad 
actuará como administración competente para la tramitación y adjudicación de los 
proyectos de gestión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la 
ley 10/2000 de residuos de la Comunidad Valenciana. 

 
Respecto de los residuos de construcción y demolición este Plan Zonal incide 

en la consideración de residuos urbanos o municipales aquellos residuos procedentes 
de actividades de construcción y obras menores de reparación domiciliaria. 

 
Dentro del presente Plan Zonal se determina en su apartado 2.3 una 

“Propuesta de gestión de residuos inertes y voluminosos”, con las siguientes 
características de la recogida e infraestructuras necesarias para atender esta 
propuesta: 

 
 “2.3.1 Características de la recogida La recogida selectiva de los residuos inertes y 

voluminosos se realizará a través de los ecoparques que se detallan en el apartado de 
residuos singulares del presente documento o por medio de transportistas privados. Los 
residuos inertes y voluminosos deberán reciclarse en una planta para permitir el 
cumplimiento de objetivos. Los municipios cercanos a la unidad de tratamiento deberán 
trasladar los residuos de construcción y demolición a esta planta, mientras que los 
municipios más alejados los depositarán en los vertederos de inertes más cercanos. La 
planta debe estar construida antes del año 2005 para posibilitar el cumplimiento de 
objetivos. Esta planta de reciclaje podría disponer infraestructuras comunes con la 
planta de residuos voluminosos descrita en el apartado siguiente (línea de trituración y 
machaqueo y línea de desmontaje manual). 

 2.3.2 Infraestructuras Se tratarán residuos voluminosos e inertes municipales. No 
obstante también podrán tratarse otros residuos inertes como los procedentes de la 
construcción y demolición. Las infraestructuras de gestión necesarias para los residuos 
de construcción son las siguientes: 
 – Planta de reciclaje necesaria para el cumplimiento de objetivos de residuos de la 
construcción y demolición y residuos voluminosos denominadas “Unidades de 
Tratamiento de residuos de la construcción y demolición y residuos voluminosos”. 
Características de las plantas de reciclaje o Unidades de Tratamiento: 
En general, estos Centros estarán compuestos por: 
– Recepción de materiales, pesaje y clasificación inicial: 
De forma previa a la incorporación de los residuos al proceso de clasificación, se 
efectuará su descarga para la separación de residuos voluminosos de forma manual y 
mecanizada. Todo centro de tratamiento estará vallado, urbanizado y provisto de una 
báscula. 
– Planta de clasificación: 
Los residuos inertes a tratar en la planta de reciclaje presentan una tipología variada 
motivada por la incorrecta clasificación de estos residuos en origen. 
En esta planta se separaran los residuos orgánicos y peligrosos de los que realmente 
son inertes. 



 

 

De estas fracciones unas irán a vertederos controlados de residuos urbanos y los 
residuos peligrosos deberán ser entregados a un gestor autorizado para este tipo de 
residuos. El porcentaje correspondiente a escombros pasará a la siguiente fase. 
– Planta de machaqueo: 
En la planta de machaqueo se incorporarán la fracción de escombros procedente de la 
planta anterior. El objetivo de esta planta es la reducción de tamaño y eliminación de 
impurezas de forma que se obtenga un producto final apto para la venta como áridos de 
construcción. 
– Vertederos de Inertes. Se construirán los vertederos de inertes necesarios para cubrir 
los aportes de residuos que se muestran en el cuadro adjunto. En cada uno de los 
vertederos se acondicionará una zona de clasificación y separación de los no inertes 
que pudieran acompañar a los mismos. 

 
…/… 
Residuos Voluminosos: 
El tratamiento de residuos voluminosos está relacionado con los tipos de residuos 
existentes descritos en la Memoria Justificativa y sus posibilidades de reciclaje. 
El tratamiento y capacidad de valorización de la planta viene determinada por el 
cumplimiento de objetivos de recuperación y reciclaje. 
La planta debería disponer como mínimo de : 
– Tratamiento de Línea blanca con CFC: extracción de los gases del interior del 
espumado 
– Tratamiento de línea blanca sin CFC: Desmontaje de elementos que dificulte el 
tratamiento posterior 
– Línea Marrón: Desmontaje de elementos peligrosos 
– Línea de colchones y muebles: Trituración y valorización de los distintos elementos.” 

 
Finalmente dentro de los criterios para el desarrollo de los proyectos de gestión 

en el apartado 2.11 del Plan Zonal se determina además de los Proyectos de Gestión 
ya licitados y en explotación, un “Proyecto de gestión de residuos de obra y 
construcción y voluminosos”. Este proyecto habría de incluir la construcción de la 
planta de reciclaje “unidad de tratamiento de residuos de la construcción y demolición” 
descrita en el apartado 2.3 del presente documento y vertederos de inertes. Los 
residuos a tratar serán los voluminosos e inertes urbanos, así como otros residuos 
inertes de construcción. 

 
Para concluir este informe hay que manifestar que el apartado 2.9 del Plan 

Zonal establece las posibles medidas compensatorias (económicas, directas, 
ambientales, etc.) para los municipios receptores de estas Infraestructuras que los 
Proyectos de Gestión habría de incorporar 

 
10.- Son residuos municipales los residuos y escombros procedentes de obras 

menores de construcción y reparación domiciliaria. Igualmente, los residuos 
voluminosos (muebles, colchones, etc.), al ser residuos domésticos generados en los 
hogares son residuos son residuos municipales. Corresponde por lo tanto por Ley a 
esta Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos el tratamiento, 
valorización y eliminación de este tipo de residuos, que son recogidos bien en los 
Ecoparques o bien vía recogida municipal domiciliaria. 

 
11.- Según el Informe Técnico evacuado en fecha 23/04/2018 por el Director 

Técnico, dadas las características de limpieza de los RCD’s recogidos y su aptitud 
para su utilización, sin tratamiento, como residuos inertes adecuados, no considera 



 

 

necesaria la construcción de una planta para el tratamiento de RCD’s, manteniendo el 
actual sistema de cesión a gestores privados. Sin embargo sí que propone la 
construcción de una Planta de Tratamiento de Residuos Voluminosos para el Área 
Metropolitana de Valencia, fundamentándolo en la considerable reducción del coste de 
gestión que eso significaría para las arcas metropolitanas. 

 
12.- El Plan Zonal de Residuos de las Zonas III y VIII, en su Área de Gestión 1, 

prevé la licitación de un “Proyecto de gestión de residuos de obra y construcción y 
voluminosos”, que a día de la fecha no se ha desarrollado y que a la vista del Informe 
Técnico anteriormente mencionado, habría de reducirse a un “Proyecto de gestión de 
residuos voluminosos”. Respecto de dicho Proyecto de Gestión la EMTRE actuaría 
como administración competente para la tramitación y adjudicación del mismo, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la ley 10/2000, de 12 de 
diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana. 

 
13.- Dado que sobre estos Proyectos de Gestión de Residuos Voluminosos el 

Plan Zonal no se pronuncia sobre zonas aptas para su desarrollo, el Informe Técnico 
de 23/04/2018, concreta su identificación en una parcela de unos 11.500 m2 dentro del 
Área Metropolitana que cumpla las condiciones urbanísticas optimas, proponiendo dar 
traslado de esta posibilidad a todos los Ayuntamientos del Área Metropolitana, para 
que o bien ofrezcan suelo urbanizado propio de estas características o bien 
identifiquen aquellas parcelas de su término municipal que podrían albergar esta futura 
instalación, teniendo claro que los Proyectos de Gestión que se presentasen a la 
licitación habrían de incluir las correspondientes medidas compensatorias 
(económicas, directas, ambientales, etc.) para el municipio receptor de esta 
Infraestructura. 

 
14.- Una vez identificadas por la Dirección Técnica de la EMTRE aquella o 

aquellas parcelas más aptas para la ubicación de la Planta de Tratamiento de 
Residuos Voluminosos, se habría de proceder a convocar la licitación del “Proyecto de 
gestión de residuos voluminosos” de conformidad a lo indicado en el Capítulo V de la 
10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana. 

 
15.- Al encontrarnos frente a un futuro proyecto de actuación de obras y 

servicios corresponderá a la Asamblea de la EMTRE la aprobación de la presente 
propuesta, de conformidad a lo indicado en el apartado 1 del artículo 79 de la Ley 
8/2010, de 234 de junio, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana. Y dado que 
se va a aprobar la forma concreta de gestión de un servicio, de conformidad con lo 
indicado el artículo 47.2.k de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, se requerirá para su aprobación la mayoría absoluta de votos 
ponderados en la Asamblea de la EMTRE; lo que llevará aparejado el necesario 
Informe preceptivo de la Secretaria General de la EMTRE, de conformidad a lo 
indicado en el art. 54.1.b) del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de Régimen Local, e igualmente en el art. 173.1.b del Real Decreto 2568/1986 de 28 
de Noviembre  que aprueba el Reglamento de Organización, funcionamiento y 
régimen jurídico de las Entidades Locales. 

 
Vistos los preceptos legales aplicables al caso: Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

residuos y suelos contaminados; Ley 10/2000 de 12 de diciembre de residuos de la 



 

 

Comunidad Valenciana; Decreto 81/2013, de 21 de Junio, del Consell, de aprobación 
definitiva del Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana, en relación con 
la Orden del Conseller de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana de 18 de 
enero de 2002 por la que se aprueba el “Plan Zonal de Residuos 3 Área de Gestión 
V2”; Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y en virtud de la competencia atribuida a la Asamblea de la 
EMTRE en el apartado 1 del artículo 79 de la Ley 8/2010, de 234 de junio, de Régimen 
Local de la Comunidad Valenciana, en relación con el resto de normativa legal de 
carácter local y contractual, y demás normas de pertinente y general aplicación. 

  
La Comisión de Gobierno de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento 

de Residuos propone por unanimidad, la adopción del siguiente 
 

ACUERDO 
 
Primero.- No considerar oportuno desarrollar la tramitación de un “Proyecto de 

gestión de residuos de obra y construcción” para el tratamiento y valorización de los 
Residuos domiciliarios de construcción recogidos (vía municipal y ecoparques), dadas 
las características de limpieza de estos RCD’s y su aptitud para su utilización, sin 
tratamiento, como residuos inertes adecuados; manteniendo el actual sistema de 
cesión de dichos residuos a gestores privados, descartando transitoriamente la 
licitación de un “Proyecto de gestión de residuos de obra y construcción.” 

 
Segundo.- Aprobar el siguiente marco de condiciones que habrá de reunir la 

tramitación futura de un “Proyecto de Gestión de Residuos Voluminosos”: 
 

1. Considerar oportuno, dada la considerable reducción del coste de 
gestión que eso significaría para las arcas metropolitanas, el desarrollo 
de la Tramitación de un “Proyecto de Gestión de Residuos 
Voluminosos” para el Tratamiento de los Residuos Voluminosos 
generados en el Área Metropolitana de Valencia recogidos (vía 
municipal y ecoparques). 

 
2. Dado que sobre los Proyectos de Gestión de Residuos Voluminosos el 

Plan Zonal de las Zonas III y VIII (Área de Gestión 1) no se pronuncia 
sobre zonas aptas para su desarrollo, se habrá de localizar una parcela 
de unos 11.500 m2 dentro del Área Metropolitana que cumpla las 
condiciones urbanísticas optimas, para la ubicación de esta 
infraestructura. 

 
3. A la vista de lo anterior se traslada esta necesidad a todos los 

Ayuntamientos del Área Metropolitana de Valencia, para que o bien 
ofrezcan suelo urbanizado propio de estas características o bien 
identifiquen aquellas parcelas de su término municipal que podrían 
albergar esta futura instalación, teniendo claro que los Proyectos de 
Gestión que se presentasen a una futura licitación de este Proyecto de 
Gestión habrían de incluir las correspondientes medidas 
compensatorias (económicas, directas, ambientales, etc.) para el 
municipio receptor de esta Infraestructura. 

 



 

 

4. Una vez identificadas por la Dirección Técnica de la EMTRE aquella o 
aquellas parcelas más aptas para la ubicación de la Planta de 
Tratamiento de Residuos Voluminosos, se procederá a convocar la 
licitación del “Proyecto de Gestión de Residuos Voluminosos” para el 
Área Metropolitana de Valencia, de conformidad a lo indicado en el 
Capítulo V de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la 
Comunidad Valenciana. 

 
Tercero.- Notificar el presente Acuerdo a los 45 municipios integrantes del 

Área Metropolitana de Valencia.” 
 
 
Y para que conste y surta los efectos oportunos expido la presente de 

orden y con el visto bueno del Presidente, y con la salvedad a que se refiere 
el art. 206 del Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, en Valencia a 
tres de mayo de dos mil dieciocho. 
 
 
VºBº LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
María Pilar Soriano Rodríguez 

EL SECRETARIO 
 
 
 
 
José Antonio Martínez Beltrán 



 

 

JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ BELTRÁN, SECRETARIO GENERAL DE LA 
ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

 

CERTIFICA: 

Que en la Sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno con fecha 3 de 
mayo de dos mil dieciocho, se adoptó el siguiente ACUERDO por 
unanimidad, que trascrito literalmente, dice así: 

 
“5. Primera Revisión de precios de los cánones de Tratamiento 

y Transporte de la Instalación 3 adjudicado al concesionario “SFS 
Instalación 3 UTE” respecto de los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 
2016. 

 
Visto el expediente administrativo referido al Seguimiento de la gestión de la 

ejecución del contrato de la Instalación 3 del Plan Zonal adjudicado al concesionario 
“SFS Instalación 3 UTE”, y a la vista de los siguientes 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1.- Mediante Acuerdo adoptado por la Asamblea de la Entidad Metropolitana 

para el Tratamiento de Residuos, en sesión celebrada en fecha 9 de septiembre de 
2005 se procedió a: 
 

“Adjudicar el Proyecto de Gestión de la “Instalación 3”, incluida en el Plan Zonal de Residuos de las 
zonas III y VIII (Área de gestión 1) y la subsiguiente adjudicación concesional de la condición de agente del 
servicio público para la ejecución y explotación de un complejo de valorización, y un sistema de eliminación, 
con capacidad mínima para 247.000 T/año” a la UTE:SAV-FCC-SECOPSA solución base, de conformidad 
con la oferta presentada en su día y de las modificaciones reseñadas en el Anexo que a continuación se 
transcriben. 
 
 La adaptación del proyecto seleccionado a las modificaciones recogidas en el anexo, no podrán implicar una 
variación del canon ofertado superior, por todos los conceptos tanto de amortización como de explotación, a 
la cantidad, IVA incluido, de  
 
Planta de Tratamiento: CUATRO EUROS POR TONELADA (4 €/t) 
Servicio de Transporte: TRES EUROS POR TONELADA (3 €/t) 
Planta de Eliminación: DOS EUROS POR TONELADA (2 €/t) 
 

“Anexo 1: Modificaciones al Proyecto de Gestión de la Instalación 3 
 
Una vez analizada la oferta y en aras de obtener mejores resultados de la instalación, así como minimizar 
determinados impactos detectados, se considera necesario introducir las siguientes modificaciones a la oferta 
propuesta como adjudicatario, tal y como contempla el artículo 37 de la ley 10/2000, de 12 de diciembre, de 
Residuos de la Comunidad Valenciana. 
 

Planta de Tratamiento 
 
De modo general y a efectos de la explotación, como máximo se operará 363 días al año.  
Reestructurar las líneas de selección, incluyendo al menos las siguientes características: 

 Se analizará la idoneidad de modificar el tromel por uno de doble malla, con las 
modificaciones que conllevaría en el resto de la planta de selección. 

 La nave se diseñará con espacio suficiente para poder albergar una tercera línea de 
tratamiento, que se implantará a requerimiento de esta Entidad Metropolitana, y que 
conllevará una nueva revisión de los cánones tanto de explotación como de amortización 
en el momento de hacerla efectiva.  

 Incluir la recuperación de bricks mediante la maquinaria o personal específico.  



 

 

 Se deberá rediseñar el sistema de aspiración de film, intensificando los puntos de succión 
en los saltos de las cintas y en la mesa de voluminosos. Además se dotará de una 
prensa específica a este material independiente de las otras prensas de subproductos.  

 Se preverá un posible triaje negativo sobre la línea de elementos separados por los 
equipos ópticos. 

 Especificar la zona de alimentación directa a prensas. 
 Rediseñar el sistema de mezcla de materia orgánica a compostar con resto de poda 

triturado, se deberá observar un segundo almacenamiento temporal para la otra fracción 
y un equipo que asegure la mezcla.  

 Se modificará la alimentación a la trituradora de resto de poda para hacerla 
independiente de una pala cargadora.  

 Se justificará la dimensión del tromel de selección. 
 

En la parte de compostaje, maduración y afino se observará lo siguiente: 
 

 Se ampliará el número de trincheras a cuatro más, dos en cada bloque. 
 Estudiar el cambio de la tipología estructural de la nave de compostaje. 
 Se deberá justificar las pérdidas de humedad en la maduración. 
 Se debe rediseñar la alimentación de la meseta de maduración, de modo que se realice 

de forma automática mediante puente de carga y tripper, no necesitando la participación 
de pala cargadora. 

 Se duplicará la línea de afino y se dotará de maquinaria que dosifique la alimentación. 
 Se estudiará la posible automatización de la nave almacén.  

 
Respecto de la depuradora de lixiviados, se deberá justificar la capacidad de 10 m3/día. 
Se ampliará la tolva de la estación de transferencia a todo lo ancho del foso. 
En el apartado de desodorización se deberá ampliar el número de renovaciones a la hora que se efectúen 
en los fosos de recepción. Puntualmente también habrá una aspiración en las cabinas de selección y en la 
esclusa de entrada. Se deberá estudiar la posibilidad de reubicar los biofiltros en las cubiertas de las naves.  
En lo referente a las instalaciones generales de la planta de tratamiento: 
 

 Se dotará de unos pequeños vestuarios a la parte de oficinas del edificio administrativo. 
Se eliminará la cubierta vegetal de este edificio.  

 Se deberá eliminar la fosa séptica y se conducirá esa agua a la planta depuradora.  
 Completar el sistema de energías renovables mediante acumuladores térmicos para el 

agua caliente sanitaria de los vestuarios.  
 Modificar la ubicación del control de accesos en medio de la parrilla de básculas. 
 Eliminar dos de los carriles de acceso a la zona de básculas.  
 Respecto del arrendamiento de la maquinaria se deberá justificar las condiciones del 

arrendamiento de la maquinaria con poco uso. Si no se consideran suficientes, esta 
maquinaria se deberá disponer como medios propios de la instalación. 

 Se deberá estudiar otras propuestas arquitectónicas para las naves de proceso, que 
deberá consensuarse con la Entidad Metropolitana. Estudiar la posibilidad de realizar el 
acceso a la planta por el lado Suroeste.  

 
Planta de Eliminación 

 
Se deberá dotar a esta planta como medios propios de la maquinaria de gestión de residuos, es decir, la pala 
cargadora de ruedas y la de cadenas. 
Se justificará el personal de proceso propuesto y se incluirá un especialista en la gestión de la planta de 
lixiviados y el sistema de desgasificación.  
El edificio administrativo albergará una segunda planta con oficinas y con un mirador hacia la planta.  
La zona de control de accesos se adecuará a las indicaciones de la Dirección Técnica.  
Respecto del servicio de transporte se adecuará a transportar únicamente días laborables, evitando los 
fines de semana y festivos. El coste de la adecuación de la CV-425 se cargará a este servicio, no al de 
eliminación.  
 

Educación Ambiental 
 
Se atenderá a las especificaciones de la Entidad Metropolitana en cuanto al planteamiento de las campañas 
de concienciación ciudadana y al enfoque de la educación ambiental.”  

 

2.- Con fecha 14 de Octubre de 2005 se suscribe entre el representante de la 
mercantil adjudicataria (“S.A. AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA, 
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. Y SERVICIOS Y 
CONTRATAS PRIETO, S.A. UNION TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982”) 



 

 

abreviadamente “SFS INSTALACION 3 –U.T.E.” y la Presidencia del EMTRE, el 
correspondiente contrato administrativo de gestión de servicios públicos. 
 

3.- Mediante Acuerdo adoptado por la Asamblea de la Entidad Metropolitana 
para el Tratamiento de Residuos, en sesión celebrada en fecha 24 de julio de 2009 se 
procedió a: 
 

“Primero.- Aprobar el Modificado del proyecto básico y aprobar la Modificación del Contrato de Proyecto de la “Instalación 3”, incluida 
en el Plan zonal de Residuos de las zonas III y VIII (Área de Gestión 1) y la subsiguiente adjudicación concesional, formalizado en fecha 
14 de octubre de 2005, con SFS INSTALACIÓN 3- U.T.E., únicamente en los extremos y con las repercusiones económicas recogidas en el 
informe de la Dirección Técnica de fecha 15 de junio de 2009 que se adjunta como anexo, formando parte del presente acuerdo.”  

 
4.- Con fecha 2 de Noviembre de 2009 se suscribe entre el representante de la 

mercantil adjudicataria (“S.A. AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA, 
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. Y SERVICIOS Y 
CONTRATAS PRIETO, S.A. UNION TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982”) 
abreviadamente “SFS INSTALACION 3 –U.T.E.” y la Presidencia del EMTRE, el 
correspondiente contrato administrativo de modificación del contrato anterior de 
gestión de servicios públicos. 
 

5.- El pasado día 17 de Diciembre de 2012, fue suscrita el “ACTA DE 
RECEPCIÓN Y DE COMPROBACIÓN, PREVIA AL INICIO DE LA CONCESION, DEL 
COMPLEJO DE VALORIZACION DE RESIDUOS DE LA INSTALACIÓN 3 DEL PLAN 
ZONAL DE RESIDUOS DE LAS ZONAS III Y VIII (ÁREA DE GESTIÓN 1), EN EL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE MANISES”, iniciándose al día siguiente 18/12/2012 la 
explotación de las instalaciones relacionadas en dicha Acta. 

6.- La Comisión de Gobierno de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento 
de Residuos (por delegación de su Asamblea), adoptó en sesión de fecha 25 de 
febrero de 2013, entre otros el siguiente Acuerdo:  

 

“Primero.‐  Aprobar con efectos del pasado día 18/12/2013 la siguiente Actualización 
de Cánones, previa al inicio de la Explotación en el Contrato del Proyecto de Gestión de 
la Instalación 3 incluida en el Plan Zonal de las Zonas III y VIII (Área de Gestión 1), de la 
que es adjudicataria la “UTE SFS 3”: 
 
Canon  Sin IVA Con IVA 

Amortización  7.107.820,17 €/año 7.818.602,19 € / año 

Explotación   32,49 €/ton 35,74 €/ton 

Amortización 
animales muertos 

14.175,63 €/año 15.593,19 €/año 

Explotación 
transporte balas 

9,60 €/ton 10,56 €/ton 

 
Segundo.‐ Notificar el presente Acuerdo a la “UTE SFS 3”, dando igualmente traslado 
del mismo a los departamentos de Intervención y Contratación de esta Entidad.” 
 

Dichos cánones han venido aplicándose desde su aprobación hasta la fecha.  
 
 
 



 

 

7.- Por parte de la UTE SFS se presenta en fecha 04/01/2017 en el Registro de 
Entrada de la EMTRE escrito en el que solicita se proceda a la primera y segunda 
revisión de cánones del contrato del Proyecto de Gestión de la Instalación 3, 
correspondientes a los años 2013 y 2014. 

 
8.- Por la Dirección Técnica del EMTRE es evacuado en fecha 4 de enero de 

2018 Informe Técnico, en relación a la solicitud anteriormente expuesta, en el que se 
manifiesta lo siguiente: 

 
“Visto el escrito presentado por la UTE SFS proponiendo los nuevos cánones del contrato del 

Proyecto de Gestión de la Instalación 3 correspondientes a los años 2013 y 2014, los cuales ascienden a 
33,47 €/Tm y a 32,88 €/Tm respectivamente, se estudia primeramente la procedencia o no de dicha 
solicitud. 

Según lo incluido en la cláusula 7 “Sistema de revisión de precios de los cánones de explotación” 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la adjudicación mediante concesión del 
Proyecto de Gestión de la Instalación 3, el contrato será objeto de revisión de precios cuando se haya 
ejecutado el 20 por ciento de su importe y haya transcurrido un año a contar desde el inicio de la 
explotación de la instalación. 

La concesión entró en funcionamiento el 18 de diciembre de 2012, por lo que el momento en que 
se cumple el año de inicio es el 17 de diciembre de 2013. 

A continuación se calcula si se ha ejecutado el 20 % del importe de la concesión durante el 
primer año. Para empezar se calculan los costes totales de las inversiones del proyecto de gestión, los 
cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 
COSTES INSTALACIONES 

INSTALACIÓN IMPORTE (€) 
Complejo de Valorización 65.747.503,65 
Instalación Poda 281.247,09 
Instalación Animales Muertos 266.633,27 
TOTAL 66.295.384,01 

 
Y en lo que respecta a la explotación, los costes según el Informe de la Dirección Técnica sobre 

modificación del contrato de la Instalación 3 son los siguientes: 
 

 COSTES EXPLOTACIÓN 
INSTALACIÓN IMPORTE AÑO 1 

(€) 
IMPORTE TOTAL (€) 

Complejo de Valorización 6.436.820  155.578.200 
Instalación Poda 34.056  681.120 
Instalación Animales Muertos 98.072,62 1.961.452,42 
TOTAL 6.568.948,62 € 158.220.772,4 € 

 
Por lo tanto a fecha de 17 diciembre de 2013 se había ejecutado un total de 72.864.332,63 €, lo 

que corresponde a un 32,45 % del total del importe del contrato. Así pues se comprueba que se puede 
revisar el canon de explotación para lo que resta de año 2013, mientras que para el resto de años se 
calculará nuevo canon a aplicar del 1 de enero a 31 de diciembre, tal y como se incluye en la cláusula 7 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Para ello, se van a aplicar los mismos criterios que 
se utilizan en el cálculo de la revisión de precios de la Instalación 1, con el fin de mantener la equidad con 
ambas instalaciones. 

Analizadas las propuestas de las revisiones de precios presentadas por la empresa 
concesionaria aplicables al periodo del 18 de diciembre de 2013 al 31 de diciembre de 2014, el Director 
Técnico que suscribe detecta una serie de discrepancias con el criterio utilizado, motivo que modifica los 
cánones propuestos, las cuales se detallan a continuación: 

1.- Para determinar el valor de Pi0, precio medio del subproducto i en el año de comienzo de la 
explotación, la UTE SFS utiliza los valores promedio de los precios de subproductos en las subastas de 
Ecoembes en plantas de la Comunidad Valenciana durante el año 2012 para envases de PET, PEAD, 
BRIK, para el papel-cartón y aluminio. Para el resto de subproductos (chapajo, bote férrico, plástico 
mezcla, vidrio y compost) utilizan los datos de venta propios en el 2012 y en el primer trimestre de 
funcionamiento de la planta.  



 

 

Sin embargo puesto que en el momento del inicio de la concesión, la Instalación 1, cuya 
titularidad también ostenta la EMTRE, ya se encontraba en pleno funcionamiento y gestionando 
subproductos, se considera más adecuado utilizar como precios de venta de subproductos en el inicio de 
la explotación los precios de venta aplicados en la Instalación 1 durante el año 2012, dado que se trata de 
plantas de similares características y ubicadas en el mismo ámbito geográfico. Además que esos precios 
son los que ya han supuesto una obligación económica para la EMTRE con la Instalación 1 en ese 
ejercicio, por lo que parece coherente que generen la misma obligación en la Instalación 3 y no aplicar 
otros precios distintos.  

2.- El cálculo de Sim la UTE SFS lo efectúa a partir de los datos incluidos en el Estudio 
Económico Financiero para los años 1, 5, 10, 15 y 20, interpolando entre ellos para obtener las cantidades 
previstas a recuperar cada uno de los 20 años de concesión y obtener la media. Sin embargo se 
considera más sencillo, y se obtienen unos valores similares, si se obtiene la media directamente sobre 
los datos del Estudio Económico Financiero. Además se considera el método de la UTE SFS una 
aproximación y realmente el valor de Sim se mantiene constante a lo largo de los 20 años, por lo que salvo 
grandes variaciones prácticamente no tiene incidencia en el cálculo del canon de explotación. 

3.- Entre los productos recuperados se encuentra el PEAD Cajas y los RAEES, sin embargo 
estos subproductos no están incluidos en el estudio económico financiero de la UTE SFS, por lo que los 
ingresos obtenidos por la venta de los mismos no se ven reflejados en la fórmula de revisión. Por lo tanto 
se incluyen estos ingresos, que divididos por las toneladas tratadas en cada uno de los años, y 
descontando el 19 % en concepto de beneficio industrial y gastos generales, se obtienen los euros por 
tonelada a minorar el canon de explotación, cuantificándose en 0,22 €/t para el año 2014, 0,23 €/t para el 
2015 y 0,23 para el 2016. 

Se comprueba que la UTE SFS únicamente ha presentado la propuesta para revisar los cánones 
de explotación, no entrando a calcular los cánones de transporte. Puesto que ambos cánones son 
revisables se procede a calcular el del transporte con los mismos índices utilizados para el de tratamiento. 
Con estas modificaciones de criterio de cálculo se obtienen los siguientes cánones para cada uno de los 
años tal y como se desarrolla en el Anexo 1: Instalación 3. Fórmula de Revisión y Anexo 2: Instalación 3. 
Cálculo ingresos por venta de subproductos: 

‐ 2.013: 
 Canon Tratamiento: 29,07 €/Tm. 
 Canon Transporte: 9,68 €/Tm. 

‐ 2.014: 
 Canon Tratamiento: 28,51 €/Tm. 
 Canon Transporte: 9,31 €/Tm. 
Para los años 2015 y 2016 no presentan propuesta de revisión de precios porque no tienen 

convenio colectivo firmado y no se puede calcular el índice de mano de obra. Como el resto de índices y 
valores son conocidos se va a proceder al cálculo del mismo. Dado que el índice de la mano de obra, 
según lo indicado en la cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas, varía en función del Convenio 
Colectivo de la empresa en el ejercicio objeto de la revisión, el cual no existe, y a su vez el incremento en 
las tablas salariales, en caso de producirse, no podrá ser superior al incremento del Convenio Colectivo 
del Sector adoptado a efectos del cálculo de la revisión del canon, se procede a conocer este dato. En el 
año 2015 la variación salarial del sector asciende a 0,44 %, mientras que en el año 2016 es de 0,87 %, 
pero al no existir convenio colectivo se considera que los salarios de los trabajadores de la UTE SFS no 
sufren variación salarial alguna al seguir vigente las condiciones incluidas en el convenio del 2014, por lo 
que como el del sector es positivo para el cálculo de los cánones se considera el mismo índice de mano 
de obra que en el año 2014. Con estos condicionantes, tal y como se desarrolla en los anexos 1 y 2, los 
cánones para el año 2015 quedan así: 

 
‐ Canon Tratamiento: 26,78 €/Tm. 
‐ Canon Transporte: 9,02 €/Tm. 
Por su parte los cánones para el año 2016 son los siguientes: 
‐ Canon Tratamiento: 29,79 €/Tm 
‐ Canon Transporte: 9,38 €/Tm 
Debido a que los precios con los que se ha certificado en los periodos objeto de revisión han sido 

superiores a los aplicables según se ha calculado anteriormente, se calcula la cantidad que debe ingresar 
la UTE SFS a la EMTRE en el Anexo 3: Nuevos precios y revisión, la cual asciende a 4.073.322,85 € (IVA 
no incluido). 

A modo de resumen se reflejan todos los datos calculados en las siguientes tablas, distinguiendo la 
parte correspondiente al tratamiento y al transporte: 

 
 



 

 

Tratamiento 
 

AÑO Canon certificado 
(€/Tm) 

Canon real 
(€/Tm) 

Cantidad 
tratada (Tm) 

Diferencia 
económica (€) 

2013         32,49     29,07        8.638,44         -29.583,14 
2014         32,49     28,12   227.078,90       -992.921,19 
2015         32,49     26,41   224.415,14    -1.364.736,50 
2016         32,49     29,79     286.192,24       -763.902,66 
2017         32,49     29,79   267.347,38       -722.158,16 

 
Transporte 
 

AÑO Canon certificado 
(€/Tm) 

Canon real 
(€/Tm) 

Cantidad 
trasportada (Tm) 

Diferencia 
económica (€) 

2013          9,60       9,68            5.475,62            450,33 
2014          9,60       9,31       141.611,50     -41.087,27 
2015          9,60       9,02       133.941,68     -77.500,16 
2016          9,60       9,38       172.965,40     -37.717,53 
2017          9,60       9,38       160.583,04     -35.017,38 

 
Cabe indicar que los precios aplicados durante el año 2017 serán revisables una vez se 

publiquen los índices a introducir en la fórmula polinómica correspondientes al mes de diciembre de ese 
año. 

Una vez aprobados definitivamente los nuevos cánones, la compensación de la UTE SFS se 
realizará descontando en las siguientes certificaciones el importe certificado hasta llegar al importe 
compensatorio.“ 

 
9.- A todos efectos se da por reproducido el primer Informe Jurídico-

Administrativo que en relación a la presente cuestión, fue evacuado el pasado 
09/01/2018 y que obra en el expediente. 
 

10.- Con fecha 24/01/2018 se remite a la mercantil “SFS INSTALACION 3 –
U.T.E.” el siguiente escrito referido al Trámite de Audiencia practicado: 

 
“Visto su escrito de fecha 04/01/2017 en el que solicitaba se procediese a la primera y 

segunda revisión de cánones del contrato del Proyecto de Gestión de la Instalación 3, 
correspondientes a los años 2013 y 2014, he de manifestarle que por parte de la Dirección 
Técnica del EMTRE ha sido evacuado en fecha 4 de enero de 2018 Informe Técnico en 
relación a la solicitud anteriormente expuesta, e igualmente ha sido evacuado en fecha 
09/01/2018 Informe Jurídico-Administrativo respecto de la misma cuestión. 

 
En el Informe del Director Técnico de la EMTRE de fecha 04/01/18 se discrepa, por los 

motivos allí expuestos, del criterio utilizado por SFS INSTALACION 3 UTE en su solicitud de 
revisión de cánones, a la vez que propone la aprobación de los nuevos cánones revisados 
correspondientes a los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016; esta discrepancia, junto con el 
propio procedimiento interpretativo del contrato, nos lleva a practicar el presente Trámite de 
Audiencia al adjudicatario, en aplicación de lo previsto en el art. 82.1 de la Ley 39/2.015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
inmediatamente antes de redactar la correspondiente Propuesta de Acuerdo al órgano de 
contratación. 

 
Por lo anteriormente expuesto y en aplicación de lo previsto en el art. 82.1 de la Ley 

39/2.015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, inmediatamente antes de redactar la correspondiente Propuesta de Acuerdo, se pone 
de manifiesto al representante de la S.F.S. INSTALACION 3 U.T.E. los correspondientes 
adjuntos Informes (Informe del Director Técnico de fecha 04/01/2018 e Informe Jurídico 
Administrativo de fecha 09/01/2018), otorgándole un plazo de DIEZ (10) DIAS, para que a la 



 

 

vista de la documentación descrita pueda presentar aquellas alegaciones que en relación a la 
misma estime pertinentes.” 

 
11.- Con fecha 07/02/2018 el representante legal de S.F.S. Instalación 3 U.T.E. 

presenta en el Registro General de la EMTRE escrito de alegaciones, en el que 
plantea lo siguiente: 

 
“PRIMERA.-    RESPECTO    A    LA    FECHA    DEL   INICIO    DE    LA EXPLOTACIÓN: 
…/… 

1.-  Sistema  de  revisión  establecido  en  el  Pliego  de Condiciones 
Administrativas Particulares: 
…/… 
2.- Obtención de las Licencias y autorizaciones.- Fecha de inicio de la 
explotación: 
…/… 
3.- Reconocimiento expreso por parte de la emtre de que la explotación se 
inició el 23 de enero de 2013: 
…/… 
4.-  Por  lo tanto  deben  aplicarse  los precios  medios  de 2013: 
…/… 
5.-   Determinación   de   los   Pio   en   la   instalación   3 considerando 
como año inicio de la explotación 2013: 
…/… 
6.- Recálculo de los cánones desde inicio explotación 2013: 
…/… 

SEGUNDA.- IMPOSIBILIDAD DE OBTENER PRECIOS MEDIOS CON TAN SOLO 14 DÍAS 
DE FUNCIONAMIENTO - IMPOSIBILIDAD DE ENTENDER INICIADA LA EXPLOTACIÓN POR 
SÓLO 14 DÍAS DE 2012: 
…/… 
TERCERA.-   CON  CARÁCTER  SUBSIDIARIO.-  CÁLCULO  DE  LA REVISIÓN SI EL INICIO DE 
LA ACTIVIDAD Y EXPLOTACIÓN FUERA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2012: 
…/… 
CUARTA.-    LA    PROPUESTA    DE    REVISIÓN    DE    LA    EMTRE DESTRUYE   EL   
MANTENIMIENTO   DEL   EQUILIBRIO   ECONÓMICO- FINANCIERO DEL CONTRATO: 
…/… 
QUINTA .- ACUERDO REVISION CONVENIO 
…/... 
 
SOLICITA:    Que   teniendo    por   presentado   este   escrito   y    por formuladas las 
anteriores Alegaciones, se rehagan los cálculos para la obtención de los cánones, 
conforme a los criterios expuestos (P¡o 2013), tal y como se presenta por parte de esta 
UTE  en el DOCUMENTO NO 5" Propuesta de recálculo de los cánones con precios P¡o 20 
13". 

Subsidiariamente, y sólo para el improbable caso en que se insistiera en que la 
explotación se inició en 2012, quede invalidada como única referencia  para  la  
obtención  de  los  P¡o2012,  los  precios  de  la Instalación 1, rehaciendo el cálculo de 
los cánones conforme a los criterios adoptados en las propuestas de revisión 
presentadas  por esta UTE en fecha 4 de enero de 2017 .” 
 
12.- Con fecha 05/04/208 es evacuado por el Director Técnico de la EMTRE 

nuevo Informe Técnico de contestación a las Alegaciones presentadas por “SFS 
INSTALACION 3 –U.T.E.” en el que se manifiesta lo siguiente: 

 
“Visto el escrito de alegaciones presentado por la UTE SFS en el periodo de trámite de audiencia 

concedido en relación a la revisión de cánones del contrato del Proyecto de Gestión de la Instalación 3 
correspondientes a los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, mostrando su disconformidad con el 
contenido de los informes de la EMTRE, se procede a contestar a las mismas:  

 
 
 



 

 

Primera.- Respecto a la fecha del inicio de la explotación 
La UTE SFS considera que existe una vinculación entre la fecha de inicio de la concesión y la 

fecha de la autorización de la actividad, considerando que debe entenderse como fecha de inicio de la 
explotación el 23 de enero de 2012 por tratarse de la fecha en la que se notifica formalmente la copia de 
la comunicación recibida por parte de la Subdirección General de Calidad Ambiental en relación a la 
solicitud de inicio de actividad. 

A criterio del Director Técnico que suscribe, se debe seguir lo indicado en el “Acta de recepción y 
de comprobación, previa al inicio de la concesión, del complejo de valorización de residuos de la 
Instalación 3 del Plan Zonal de Residuos de las zonas III y VIII (Área de Gestión 1), en el término 
municipal de Manises” de fecha 17 de diciembre de 2012, por la que las obras se entregan al servicio 
público, comenzando el día 18 de diciembre con la descarga de residuos en la instalación y su posterior 
tratamiento, servicio por el que la EMTRE ya emitió la certificación correspondiente a los servicios 
prestados a favor de la UTE SFS. Criterio, por otra parte, que así entendió la propia UTE SFS cuando 
presentó la revisión de precios correspondiente a los años 2013 y 2014. 

Por lo tanto, si la fecha de inicio de la concesión es el 18 de diciembre de 2012, el año inicio de 
concesión que debe servir de base para las revisiones de precio posteriores es el 2012. 

 
Segunda.- Imposibilidad de obtener precios medios con tan solo 14 días de 

funcionamiento-Imposibilidad de entender iniciada la explotación por solo 14 días. 
Para la UTE SFS los precios de venta de subproductos para el año de inicio de la concesión (Pi0) 

deben ser los precios de venta de los subproductos recuperados en su instalación, y como tan solo 
transcurren 14 días durante el 2012 no es posible obtener esos precios. 

En los pliegos de condiciones que sirvieron de base para la adjudicación mediante concesión del 
proyecto de gestión de la “Instalación 3” del plan zonal de residuos de las zonas III y VIII (Área de gestión 
1) se definió el Pio como el “precio medio del subproducto i en el año de comienzo de la explotación”. De 
esa definición se desprende que se trata de obtener el precio medio de cada subproducto, pero no 
especifica que sea el obtenido en la venta de los materiales recuperados en esa instalación. 

Puesto que la EMTRE ya aprobó unos precios de venta de subproductos para el año 2012 a 
partir de un estudio de mercado, que ya le generaron unas obligaciones económicas con la Instalación 1, 
el Director Técnico que suscribe considera que esos precios también son aplicables a la otra instalación 
de la que es titular, esto es, a la Instalación 3. 

 
Tercera.- Con carácter subsidiario.- Cálculo de la revisión si el inicio de la actividad y 

explotación fuera el 18 de diciembre de 2012. 
Según la UTE SFS se le aplican los precios alcanzados por la venta de subproductos por otra 

empresa, la UTE Los Hornillos, mostrando su disconformidad. 
 Los precios que el Director Técnico que suscribe utiliza para el cálculo de la revisión de precios 
provienen de un estudio de mercado realizado por funcionarios de la propia EMTRE, no son precios 
obtenidos por la buena o mala gestión de otra empresa privada. 
 Para la UTE SFS esos precios se encuentran por debajo de los precios medios reales de 
mercado, para lo que aporta comparativa con los precios obtenidos en las subastas de ecoembes. 
 El Director Técnico que suscribe no entra a valorar los motivos por esas discrepancias de 
precios, como pueden ser la calidad de los materiales, las cantidades que se recuperan, la cercanía de 
los gestores, etc..., ya que si la EMTRE ya aprobó unos precios para el año 2012 generándole unas 
obligaciones económicas, parece razonable mantener el mismo criterio y aplicar esos mismos precios a 
ambas instalaciones. Cabe recordar que los precios en cuestión provienen de un estudio de mercado 
realizado por funcionarios de la EMTRE y no de una gestión privada ajena al servicio público. 
 

Cuarta.- La propuesta de revisión de la EMTRE destruye el mantenimiento del equilibrio 
económico-financiero del contrato. 

La revisión de precios propuesta simplemente es aplicación de la cláusula 7 “Sistema de revisión 
de precios de los cánones de explotación” del Pliego de cláusulas administrativas particulares para la 
adjudicación mediante concesión del proyecto de gestión de la “Instalación 3” del plan zonal de residuos 
de las zonas III y VIII (área de gestión 1). 
 La revisión de precios no solo depende de la variación de los precios de subproductos, sino 
también de la variación de los índices de  los productos energéticos y de los índices de precios al 
consumo, así como de la variación del coste medio ponderado de la mano de obra directa según el 
Convenio Colectivo de la empresa. 
 En cuanto a que las entradas de residuos han estado muy por debajo de las previsiones 
contractuales, indicar que la EMTRE distribuye el residuo generado en el área metropolitana de Valencia 
de manera proporcional entre las 2 instalaciones con las que cuenta, y como bien expone la UTE SFS se 



 

 

trata de previsiones, es impredecible la cantidad de residuos que se van a generar durante un periodo de 
20 años, por lo que para desarrollar escenarios a 20 años vista se realizan previsiones.  
 

Quinta.- Acuerdo revisión convenio. 
La UTE SFS adjunta el acta de acuerdo alcanzado por la Comisión Negociadora del Convenio 

Colectivo de fecha 6 de junio de 2017, en la que se aprueba la tabla salarial para el 2015 y prorrogada 
durante el los años 2016 y 2017 aplicando los datos definitivos de la “Estadística de Convenios, Empresas 
y Trabajadores” para el año 2015, en la que la variación salarial para el total de convenios del sector “38 
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización” es del 0,66 %. 

Los cálculos para la obtención de los cánones correspondientes a los años 2015 y 2016, como la 
UTE SFS no había presentado propuesta de revisión de precios y se desconocía que dispusieran de 
convenio colectivo firmado, dado que el índice de la mano de obra, según lo indicado en la cláusula 7 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas, varía en función del Convenio Colectivo de la empresa en el ejercicio 
objeto de la revisión, y a su vez el incremento en las tablas salariales, en caso de producirse, no podrá ser 
superior al incremento del Convenio Colectivo del Sector, se procedió a conocer este dato. Se comprobó 
que en el año 2015 la variación salarial del sector ascendió a 0,44 %, mientras que en el año 2016 a 0,87 
%, pero al no existir convenio colectivo se consideró que los salarios de los trabajadores de la UTE SFS 
no sufrían variación salarial alguna al seguir vigente las condiciones incluidas en el convenio del 2014, por 
lo que como el del sector es positivo para el cálculo de los cánones se consideró el mismo índice de mano 
de obra que en el año 2014. 

Puesto que aportan la variación salarial para los ejercicios 2015, 2016 y 2017 y que la misma no 
supera el Convenio Colectivo del Sector, se procede a recalcular la revisión de precios modificando el 
coste medio ponderado de la mano de obra directa (Ht), obteniendo finalmente los siguientes cánones 
para los años afectados:  

‐ 2.015: 
 Canon Tratamiento: 26,46 €/Tm. 
 Canon Transporte: 9,05 €/Tm. 

‐ 2.016: 
 Canon Tratamiento: 29,86 €/Tm. 
 Canon Transporte: 9,40 €/Tm. 

 
Debido a que los precios con los que se ha certificado en los periodos objeto de revisión han sido 

superiores a los aplicables según se ha calculado anteriormente, se calcula la cantidad que debe ingresar 
la UTE SFS a la EMTRE en el Anexo 3: Nuevos precios y revisión, la cual asciende a 4.197.541,81 € (IVA 
no incluido). 

A modo de resumen se reflejan todos los datos calculados en las siguientes tablas, distinguiendo 
la parte correspondiente al tratamiento y al transporte: 

 
Tratamiento 
 

AÑO Canon certificado 
(€/Tm) 

Canon real 
(€/Tm) 

Cantidad 
tratada (Tm) 

Diferencia 
económica (€) 

2013         32,49     29,07        8.638,44         -29.583,14 
2014         32,49     28,12   227.078,90       -992.921,19 
2015         32,49     26,46   224.415,14    -1.353.422,68 
2016         32,49     29,86     286.192,24       -753.129,55 
2017         32,49     29,86   267.347,38       -703.538,34 
2018         32,49     29,86     67.209,80       -176.866,03 

 
Transporte 
 

AÑO Canon certificado 
(€/Tm) 

Canon real 
(€/Tm) 

Cantidad 
trasportada (Tm) 

Diferencia 
económica (€) 

2013          9,60       9,68            5.475,62            450,33 
2014          9,60       9,31       141.611,50     -41.087,27 
2015          9,60       9,05       133.941,68     -74.277,84 
2016          9,60       9,40       172.965,40     -33.749,01 
2017          9,60       9,40       160.583,04     -31.332,96 
2018          9,60       9,40         41.431,54       -8.084,12 

 
Por lo tanto el Director Técnico que suscribe propone: 



 

 

 
1- Desestimar las alegaciones de la primera a la cuarta presentadas por la UTE SFS para el 

cálculo de la revisión de precios. 
2- Estimar la alegación quinta presentadas por la UTE SFS para el cálculo de la revisión de 

precios. 
3- Aprobar los siguientes cánones aplicables a la Instalación 3: 

 
‐ 2.013: 

 Canon Tratamiento: 29,07 €/Tm. 
 Canon Transporte: 9,68 €/Tm. 

‐ 2.014: 
 Canon Tratamiento: 28,12 €/Tm. 
 Canon Transporte: 9,31 €/Tm. 

‐ 2.015: 
 Canon Tratamiento: 26,46 €/Tm. 
 Canon Transporte: 9,05 €/Tm. 

‐ 2.016: 
 Canon Tratamiento: 29,86 €/Tm. 
 Canon Transporte: 9,40 €/Tm. 

Cabe indicar que los precios aplicados durante el año 2017 y el presente 2018 serán revisables 
una vez se publiquen los índices a introducir en la fórmula polinómica correspondientes al mes de 
diciembre de cada año. 

 
4- Aprobar la cantidad de 4.197.541,81 € (IVA no incluido) que la UTE SFS debe ingresar a la 

EMTRE. Una vez aprobados definitivamente los nuevos cánones, la compensación de la 
UTE SFS se realizará descontando en las siguientes certificaciones el importe certificado 
hasta llegar al importe compensatorio.” 

 
13.- Visto el Informe Fiscal al efecto evacuado en relación a la presente 

propuesta en fecha 26/04/2018 por parte de la Intervención de la EMTRE, en el que se 
manifiesta lo siguiente: 

 
“Vista la propuesta de Dirección Técnica en relación a la aprobación de la “Primera revisión de 

precios de los cánones de Tratamiento y transporte de la Instalación 3 adjudicado al concesionario SFS 
Instalación 3 UTE, respecto a los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016”, de fecha 6 de abril de 2018, así como 
el Informe del Director Técnico de fecha 5 de abril de 2018, el Segundo informe Jurídico-Administrativo de 
fecha 6 de abril de 2018 y demás documentación que obra en el expediente, por el Interventor que suscribe 
se emite el siguiente INFORME: 
 
 1.- Antecedentes. 
 
 Se dan por reproducidos los antecedentes de hecho que constan en el Informe jurídico-administrativo de 
fecha 6 de abril de 2018, así como los que constan en la propia Propuesta de la Dirección Técnica de la 
misma fecha, en los apartados 1 al 6, relativos a la adjudicación, formalización y modificación del contrato 
administrativo de gestión de servicios públicos, así como a la recepción de la Instalación, inicio de la 
explotación y actualización de los cánones previa al inicio de la explotación, los cuales se han venido 
aplicando hasta la fecha.  
 

2.- Respecto a la revisión de precios. 
 

2.1.- La UTE concesionaria presenta en fecha 04 de enero de 2017 escrito en el que solicita se 
proceda a la primera y segunda revisión  de cánones del contrato del Proyecto de Gestión de la Instalación 3, 
correspondientes a los años 2013 y 2014. 

 
2.2.- Con fecha 4 de enero de 2018 por la Dirección Técnica del EMTRE se emite Informe Técnico, 

en relación a la solicitud anteriormente expuesta, el cual se da por reproducido íntegramente, si bien cabe 
señalar lo siguiente: 

 
“Según lo incluido en la cláusula 7 “Sistema de revisión de precios de los cánones de explotación” 

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la adjudicación mediante concesión del Proyecto de 
Gestión de la Instalación 3, el contrato será objeto de revisión de precios cuando se haya ejecutado el 20 por 
ciento de su importe y haya transcurrido un año a contar desde el inicio de la explotación de la instalación. 

… 



 

 

Por lo tanto a fecha de 17 diciembre de 2013 se había ejecutado un total de 72.864.332,63 €, lo 
que corresponde a un 32,45 % del total del importe del contrato. Así pues se comprueba que se puede 
revisar el canon de explotación para lo que resta de año 2013, mientras que para el resto de años se 
calculará nuevo canon a aplicar del 1 de enero a 31 de diciembre, tal y como se incluye en la cláusula 7 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Para ello, se van a aplicar los mismos criterios que se 
utilizan en el cálculo de la revisión de precios de la Instalación 1, con el fin de mantener la equidad con 
ambas instalaciones. 

Analizadas las propuestas de las revisiones de precios presentadas por la empresa concesionaria 
aplicables al periodo del 18 de diciembre de 2013 al 31 de diciembre de 2014, el Director Técnico que 
suscribe detecta una serie de discrepancias con el criterio utilizado, motivo que modifica los cánones 
propuestos, las cuales se detallan a continuación: 

1.- Para determinar el valor de Pi0, precio medio del subproducto i en el año de comienzo de la 
explotación, la UTE SFS utiliza los valores promedio de los precios de subproductos en las subastas de 
Ecoembes en plantas de la Comunidad Valenciana durante el año 2012 para envases de PET, PEAD, BRIK, 
para el papel-cartón y aluminio. Para el resto de subproductos (chapajo, bote férrico, plástico mezcla, vidrio y 
compost) utilizan los datos de venta propios en el 2012 y en el primer trimestre de funcionamiento de la 
planta.  

Sin embargo puesto que en el momento del inicio de la concesión, la Instalación 1, cuya titularidad 
también ostenta la EMTRE, ya se encontraba en pleno funcionamiento y gestionando subproductos, se 
considera más adecuado utilizar como precios de venta de subproductos en el inicio de la explotación los 
precios de venta aplicados en la Instalación 1 durante el año 2012, dado que se trata de plantas de similares 
características y ubicadas en el mismo ámbito geográfico. Además que esos precios son los que ya han 
supuesto una obligación económica para la EMTRE con la Instalación 1 en ese ejercicio, por lo que parece 
coherente que generen la misma obligación en la Instalación 3 y no aplicar otros precios distintos.  

… 
Para los años 2015 y 2016 no presentan propuesta de revisión de precios porque no tienen 

convenio colectivo firmado y no se puede calcular el índice de mano de obra. 
… 
Debido a que los precios con los que se ha certificado en los periodos objeto de revisión han sido 

superiores a los aplicables según se ha calculado anteriormente, se calcula la cantidad que debe ingresar la 
UTE SFS a la EMTRE…, la cual asciende a 4.073.322,85 € (IVA no incluido)”. 

 
2.3.- Con fecha 9 de enero de 2018 es emitido un primer Informe Jurídico-Administrativo en 

relación a la presente cuestión, el cual obra en el expediente. 
 
2.4.- Con fecha 24 de enero de 2018 se remite a la mercantil “SFS Instalación 3 UTE” escrito 

relativo al preceptivo Trámite de Audiencia. 
 
2.5.- Por la citada UTE concesionaria, en fecha 7 de febrero de 2018, se presenta Escrito de 

alegaciones, en el que en resumen se plantea lo siguiente: 
 
“PRIMERA.-    RESPECTO    A    LA    FECHA    DEL   INICIO    DE    LA EXPLOTACIÓN: 
… 
SEGUNDA.- IMPOSIBILIDAD DE OBTENER PRECIOS MEDIOS CON TAN SOLO 14 DÍAS DE 

FUNCIONAMIENTO - IMPOSIBILIDAD DE ENTENDER INICIADA LA EXPLOTACIÓN POR SÓLO 14 DÍAS 
DE 2012: 

… 
TERCERA.-   CON  CARÁCTER  SUBSIDIARIO.-  CÁLCULO  DE  LA REVISIÓN SI EL INICIO DE 

LA ACTIVIDAD Y EXPLOTACIÓN FUERA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2012: 
… 
CUARTA.-    LA    PROPUESTA    DE    REVISIÓN    DE    LA    EMTRE DESTRUYE   EL   

MANTENIMIENTO   DEL   EQUILIBRIO   ECONÓMICO- FINANCIERO DEL CONTRATO: 
… 
QUINTA .- ACUERDO REVISION CONVENIO 
… 
SOLICITA:    Que   teniendo    por   presentado   este   escrito   y    por formuladas las anteriores 

Alegaciones, se rehagan los cálculos para la obtención de los cánones, conforme a los criterios expuestos 
(P¡o 2013), tal y como se presenta por parte de esta UTE  en el DOCUMENTO NO 5" Propuesta de recálculo 
de los cánones con precios P¡o 20 13". 

Subsidiariamente, y sólo para el improbable caso en que se insistiera en que la explotación se 
inició en 2012, quede invalidada como única referencia  para  la  obtención  de  los  P¡o2012,  los  precios  de  
la Instalación 1, rehaciendo el cálculo de los cánones conforme a los criterios adoptados en las propuestas 
de revisión presentadas  por esta UTE en fecha 4 de enero de 2017 .” 

 
2.6.- Con fecha 5 de abril de 2018 se emite por el Director Técnico de la EMTRE nuevo Informe 

Técnico, que se da por reproducido en su totalidad, en el cual se contesta razonadamente a cada una de las 
alegaciones presentadas por la UTE concesionaria. En consecuencia, por el Director Técnico de la EMTRE 
se propone:   

 



 

 

5- Desestimar las alegaciones de la primera a la cuarta presentadas por la UTE SFS para el 
cálculo de la revisión de precios. 

6- Estimar la alegación quinta presentadas por la UTE SFS para el cálculo de la revisión de 
precios. 

7- Aprobar los siguientes cánones aplicables a la Instalación 3: 
 

‐ 2.013: 
 Canon Tratamiento: 29,07 €/Tm. 
 Canon Transporte: 9,68 €/Tm. 

‐ 2.014: 
 Canon Tratamiento: 28,12 €/Tm. 
 Canon Transporte: 9,31 €/Tm. 

‐ 2.015: 
 Canon Tratamiento: 26,46 €/Tm. 
 Canon Transporte: 9,05 €/Tm. 

‐ 2.016: 
 Canon Tratamiento: 29,86 €/Tm. 
 Canon Transporte: 9,40 €/Tm. 
 
Cabe indicar que los precios aplicados durante el año 2017 y el presente 2018 serán revisables 

una vez se publiquen los índices a introducir en la fórmula polinómica correspondientes al mes de diciembre 
de cada año. 

 
8- Aprobar la cantidad de 4.197.541,81 € (IVA no incluido) que la UTE SFS debe ingresar a la 

EMTRE. Una vez aprobados definitivamente los nuevos cánones, la compensación de la UTE 
SFS se realizará descontando en las siguientes certificaciones el importe certificado hasta llegar 
al importe compensatorio.” 

 
2.7.- En base al citado Informe del Director Técnico se formaliza la propuesta de acuerdo de fecha 

6 de abril de 2018, previa emisión en la misma fecha del segundo Informe jurídico-administrativo, con arreglo 
a los fundamentos de derecho que constan en ambos documentos y que se dan por reproducidos en su 
totalidad.   

 
En concreto los enumerados del 1 al 6 en la Propuesta de la Dirección Técnica, se refieren al 

régimen jurídico de aplicación al presente contrato, al contenido de los Pliegos de Prescripciones Técnicas y 
de Cláusulas Administrativas respecto la definición del canon, venta de subproductos, actualización de 
cánones, recálculo del canon de explotación por variación del coste de personal y especialmente, al sistema 
de revisión de precios de los cánones de explotación, establecido en la Cláusula 7 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

 
2.8.- Según se señala en el apartado 2 del segundo Informe jurídico-administrativo y en el 

fundamento 7 de la Propuesta, en la medida en que ha sido confirmada en el trámite de audiencia otorgado, 
la oposición del contratista (SFS Instalación 3 UTE) al criterio interpretativo del contrato formulado en el 
informe definitivo de la Dirección Técnica, habrá de solicitarse el preceptivo informe que, respecto de la 
presente cuestión interpretativa del contrato, ha de formular el  Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana, previamente a la aprobación definitiva por parte del órgano de contratación de los cánones 
definitivos revisados aplicables a la “Instalación 3”. Todo ello en aplicación de lo previsto en el art. 59.1.3.a) 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto-
Legislativo 2/2000, de 16 de junio. 

 
El citado artículo 59 del RDL 2/2000, en lo referido a las prorrogativas de la Administración, 

establece que: 
 
“1. Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley, el 

órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas 
que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución y determinar 
los efectos de ésta. 

Los acuerdos correspondientes pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente 
ejecutivos. 

En el correspondiente expediente se dará audiencia al contratista. 
 
2. En la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, las entidades gestoras y 

servicios comunes de la Seguridad Social y demás entidades públicas estatales, los acuerdos a que se 
refiere el apartado anterior deberán ser adoptados previo informe del Servicio Jurídico correspondiente, salvo 
en los casos previstos en los artículos 41 y 96. 

 
3. No obstante lo anterior, será preceptivo el informe del Consejo de Estado u órgano consultivo 

equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en los casos de: 
a) Interpretación, nulidad y resolución, cuando se formule oposición por parte del contratista. 



 

 

b) Modificaciones del contrato, cuando la cuantía de las mismas, aislada o conjuntamente, sea 
superior a un 20 por 100 del precio primitivo del contrato y éste sea igual o superior a 1.000.000.000 de 
pesetas (6.010.121,04 euros)”. 

 
Se propone por tanto, según consta en el apartado primero de la Propuesta, la desestimación de 

las alegaciones presentadas por el contratista SFS Instalación 3 UTE, excepto la quinta, que se estima, y en 
consecuencia, la aprobación inicial de los cánones revisados que constan en el Informe del Director Técnico 
de la EMTRE de fecha 5 de abril de 2018, según se detalla en el apartado 2.6 anterior. 

 
Se deduce a su vez de la Propuesta que, una vez sea emitido el preceptivo Informe por el Consell 

Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, los citados cánones revisados deberán ser aprobados 
definitivamente por parte del órgano de contratación, siendo entonces cuando los cánones definitivos 
revisados sean aplicables a la Instalación 3. 

  
  3.- Existencia de Crédito en el Presupuesto. 

 
3.1.- Según se detalla en el apartado segundo de la Propuesta, “Si con posterioridad al Informe del 

Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, el presente acuerdo fuera definitivamente aprobado y 
adquiriese firmeza, toda vez que los precios de los cánones certificados en los periodos objeto de revisión 
(2013, 2014, 2015 y 2016) fueron superiores a los precios de los nuevos cánones anteriormente aprobados, 
es por lo que se habrá de efectuar la compensación correspondiente del importe adeudado al EMTRE, 
ascendiente a la cantidad de CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y UN EUROS Y OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 4.197.541,81 € (IVA no incluido), que se 
implementará mediante una Certificación de Abono Extraordinaria de Regularización expedida por la 
Dirección Técnica, y que será compensada con las siguientes Certificaciones Ordinarias que sean expedidas, 
hasta alcanzar el referido importe”. 
 
 Por tanto, los efectos económicos derivados del presente expediente quedan diferidos y condicionados a la 
aprobación definitiva de los cánones revisados, una vez adquiera firmeza el acuerdo para su aplicación a la 
Instalación 3. 
 

3.2.- Dado que los cánones que se proponen son inferiores a los certificados en las cuatro 
anualidades objeto de revisión, su aprobación definitiva y aplicación en firme supondría un reintegro a la 
Entidad de la diferencia del precio pagado durante los años 2013, 2014, 2015 y 2016, por importe de -
4.197.541,81 € (IVA no incluido).  

 
Nos encontraremos en tal caso ante un reintegro de pago, es decir, la Entidad deberá recuperar 

determinado importe de un pago realizado. En este caso cabe distinguir entre los reintegros de pago 
correspondientes al presupuesto corriente y a presupuestos cerrados, ya que la contabilización y el 
tratamiento presupuestario son distintos. En el presente caso, la regularización correspondería a los 
ejercicios 2013 a 2016, por el importe de -4.197.541,81 €. Al tratarse del reconocimiento y pago de una 
obligación procedente de presupuestos cerrados, se considerará un recurso de la Entidad y se imputará al 
Presupuesto de ingresos del momento en que se haga efectiva. 
  

4.- Órgano competente. 
 

Con carácter general, el órgano competente para la resolución del presente expediente es el 
órgano de contratación (Asamblea de la Entidad) en el ejercicio de la prerrogativa de interpretar los contratos 
administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.1 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. No 
obstante, en virtud del acuerdo adoptado por la Asamblea de la EMTRE, en sesión celebrada el 18 de 
noviembre de 2015, por el que se delegaron diferentes atribuciones de gestión de la Asamblea en la 
Comisión del Gobierno del EMTRE y por considerarse el presente supuesto dentro del objeto de dicha 
delegación, el mismo se somete a aprobación por la Comisión de Gobierno, previo dictamen de la Comisión 
Especial de Ejecución del Plan Zonal de Residuos “Plan Zonal 3 (Área de Gestión V2)”. 

 
En consecuencia con lo anterior, teniendo en cuenta que se cumplen los requisitos recogidos en el 

artículo 103 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, así como que la revisión de los cánones de explotación 
está contemplada y se efectúa de acuerdo al Pliego de cláusulas administrativas particulares, se emite 
informe favorable respecto a la propuesta de aprobación inicial de los cánones revisados. Los efectos  
económicos derivados de su aplicación a la Instalación 3 quedan diferidos y condicionados a la aprobación 
definitiva por el órgano de contratación competente de los cánones revisados, previa formulación del 
preceptivo informe por parte del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.” 

 
Y tomando en consideración los siguientes 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 



 

 

 
1.- El régimen jurídico general del presente contrato viene determinado en la 

cláusula octava del contrato suscrito el 14 de octubre de 2005, y posteriormente 
modificado el 2 de Noviembre de 2009, rigiendo en todo lo que no se encuentre 
regulado ni en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares ni en el de 
Prescripciones Técnicas Particulares, el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio, Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Publicas, la Ley 10/2000, de 12 de diciembre de 
Residuos de la Comunidad Valenciana y la Orden de 18 de enero de 2002, del 
Conseller de Medio Ambiente, por el que se aprueba el Plan Zonal de Residuos de las 
Zonas III y VIII. 

 

2.- El PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA 

ADJUDICACIÓN MEDIANTE CONCESIÓN DEL PROYECTO DE GESTIÓN DE LA “INSTALACIÓN 3” 
DEL PLAN ZONAL DE RESIDUOS DE LAS ZONAS III Y VIII (ÁREA DE GESTIÓN 1), en su 
cláusula 4.12.1 estableció que: 
 

“El canon global se presentará en unidades €/Tm tratada y se dividirá en la suma de amortización más 
explotación, de forma que queden perfectamente definidos estos tres parámetros: 
Canon (€/Tm) =  Canon Amortización (€/Tm) + Canon Explotación (€/Tm) 
Calculado para las Tm/año teóricas a tratar en la Instalación 3.  
El canon de explotación se calculará como la suma de los costes de explotación deduciendo los ingresos por 
venta de subproductos y/o electricidad.  
Canon Explotación (€/Tm) = CoE (€/Tm) – ISp (€/Tm) 
Siendo: 

- CoE : Costes de Explotación 
- ISp : Ingresos por venta de Subproductos y/o Electricidad.“ 

 
3.- El apartado 4.10.4 del PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA 

ADJUDICACIÓN MEDIANTE CONCESIÓN DEL PROYECTO DE GESTIÓN DE LA “INSTALACIÓN 3” 
DEL PLAN ZONAL DE RESIDUOS DE LAS ZONAS III Y VIII (ÁREA DE GESTIÓN 1), establece 
que: 

 
“Subvención por la venta de subproductos 

Aunque el titular del servicio no será el licitador, a efectos de cálculo se tendrá en cuenta la aportación 
por el SIG de Ecoembes y del resto de entidades o sociedades de reciclaje, conforme a sus convenios 
vigentes. 
…/…“ 

 
4.- Las clausulas 6.1 y 6.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

que rige el presente contrato, cuando habla del sistema de Actualización de los 
Cánones, determinan literalmente lo siguiente: 

 
“6.1.· Actualización de los cánones 
A efectos de mantener el equilibrio financiero del contrato, los cánones serán actualizados aplicando a los 
precios ofertados por el adjudicatario el incremento del índice nacional general del sistema de índice de 
Precios al Consumo que haya sido aprobado por el I.N.E. para el periodo comprendido entre agosto-2.004 y 
el mes anterior a aquél en que se inicie la explotación de las instalaciones. 
 
6.2.· Recálculo del canon de explotación por variación del coste de personal  
Con carácter previo a la actualización del canon regulada en el punto anterior, se procederá al recálculo del 
canon de explotación, que se efectuará en función del coste real de la plantilla que en su caso deba asumir el 
adjudicatario procedente de la plantilla de Fervasa, de conformidad con lo previsto en la cláusula 34 de este 
pliego. 
El recálculo del canon será aprobado de oficio por la Entidad, dando audiencia en el expediente al 
adjudicatario.” 

 



 

 

5.- El PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 
ADJUDICACIÓN MEDIANTE CONCESIÓN DEL PROYECTO DE GESTIÓN DE LA 
“INSTALACIÓN 3” DEL PLAN ZONAL DE RESIDUOS DE LAS ZONAS III Y VIII (área 
de gestión 1)” en el apartado referido al SISTEMA DE REVISIÓN DE PRECIOS DE 
LOS CÁNONES DE EXPLOTACIÓN, establece en su cláusula 7 que: 

 
“7.- SISTEMA DE REVISIÓN DE PRECIOS DE LOS CÁNONES DE EXPLOTACIÓN  

1. El contrato será objeto de revisión de precios cuando se haya ejecutado el 20 por ciento de su 
importe y haya transcurrido un año a contar desde el inicio de la explotación de la instalación. Se 
entenderá que se ha alcanzado dicho porcentaje cuando se hayan efectuado gastos que alcancen el 
20 por 100 del coste total calculado por el adjudicatario en su Estudio Económico Financiero, 
incluyendo en la base de cálculo tanto los costes de la inversión inicial de la instalación como los de 
explotación en el período que abarca la concesión.  
 
2. A partir de la mensualidad en la que se hayan verificado dichas condiciones, el canon de 
explotación a abonar por la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos será objeto de 
revisión, que una vez aprobada, se aplicarán durante los meses que resten de año natural.  
 
En los años siguientes, se podrá solicitar a 1 de enero una nueva revisión de precios.” 
 
6.- El PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 

ADJUDICACIÓN MEDIANTE CONCESIÓN DEL PROYECTO DE GESTIÓN DE LA 
“INSTALACIÓN 3” DEL PLAN ZONAL DE RESIDUOS DE LAS ZONAS III Y VIII (área 
de gestión 1)” en el apartado referido al SISTEMA DE REVISIÓN DE PRECIOS DE 
LOS CÁNONES DE EXPLOTACIÓN, establece en su cláusulas 7.1 que: 

 
“1. La revisión se efectuará con el coeficiente resultante de la aplicación de las siguientes fórmulas 

polinómicas:  

ISpKCoETKoTratamientnExplotacióCanon tsptextt     

Siendo: 
 Canon Explotación Tratamientot: Valor en €/Tm a percibir en concepto de explotación de la planta de 

tratamiento en el año t del contrato.  
 CoET: Costes de explotación de la planta de tratamiento en unidades de €/Tm, según el Estudio Económico 

Financiero 
 ISp: Ingresos por venta de Subproductos y/o Electricidad, en €/Tm, según el Estudio Económico Financiero.  

 
i

imi SPISp , donde 

- Pi es cada uno de los precios de cada subproducto y/o electricidad marcados en el Pliego Técnico 
- Sim es la cantidad media prevista a recuperar de cada subproducto y/o electricidad generada. 

 
2. Determinación del Valor Kext-t  
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ttext  ;  donde   Q1t+ Q2t+ Q3t = 1 

Siendo: 
 Kext-t  Coeficiente anual de revisión de los costes de explotación ofertados, para el año t .  
 Q1t  ; Q2t  ; Q3t   coeficientes concretados en función del Estudio de Económico Financiero de costes. 
 H0 el coste medio ponderado de la mano de obra directa según el Convenio Colectivo de la empresa en el 

ejercicio de comienzo de la explotación 
 Ht el coste medio ponderado de la mano de obra directa según el Convenio Colectivo de la empresa en el 

ejercicio objeto de la revisión. La ponderación se realizará tomando las horas trabajadas al año por categoría 
en el año objeto de revisión. 
A tal efecto, el coste hora para cada categoría se calculará de acuerdo con los siguientes criterios: 
- El coste hora según convenio colectivo para el año de revisión. 
- Los costes de cotización a la Seguridad Social con las cuotas vigentes para el ejercicio objeto de 

revisión. 
- Los costes por absentismo y vacaciones cuantificadas según el número de jornadas del año objeto de 

revisión.  
- La antigüedad media por categorías para el año objeto de revisión.  
El incremento de las tablas salariales del Convenio Colectivo a aplicar en la revisión de precios no podrá ser 



 

 

superior al incremento del Convenio Colectivo del sector adoptado. 
 E0 Índice de los productos energéticos correspondiente al mes y año de comienzo de la explotación definitiva 

de las instalaciones, publicado oficialmente por el Ministerio de Economía y Hacienda u Organismo Oficial 
correspondiente, para los Contratos de Obras del Estado.  

 Et Índice de los productos energéticos correspondiente al mes diciembre del año t de explotación, publicado 
oficialmente por el Ministerio de Economía y Hacienda u Organismo Oficial correspondiente, para los 
Contratos de Obras del Estado. 

 IPC0 Índice de Precios al Consumo del mes y año de comienzo de la explotación definitiva de las 
instalaciones 

 IPCt Índice de Precios al Consumo en diciembre del año t de explotación  
 
3. Determinación del Valor Ksp-t  
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Siendo: 
 Ksp‐t  Coeficiente anual de revisión de los ingresos por venta de subproductos y/o electricidad, para el año t . 
 Pit precio medio del subproducto i en el año t de revisión. 
 Sim cantidad media prevista a recuperar de cada subproducto y/o electricidad generada. 
 Pi0 precio medio del subproducto i en el año de comienzo de la explotación. 

El valor Sim se compondrá cada año por los subproductos realmente recuperables existentes en el mercado. 
Los precios para el cálculo de dicha fórmula los fijará la Entidad Metropolitana mediante la designación directa 
de los recuperadores autorizados en cada momento y el estudio de los convenios vigentes. “ 

 
7.- El Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, aprobado por Real Decreto-Legislativo 2/2000, de 16 de junio, reconoce en 
su artículo 59.1, la prerrogativa del órgano de contratación de la Administración de 
interpretar los contratos administrativos, así como la de resolver las dudas que ofrezca 
su cumplimiento. Los acuerdos correspondientes a dicha interpretación pondrán fin a 
la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos, habiendo de dar en dicho 
expediente audiencia al contratista. Idéntica prevención observamos contemplada en 
la cláusula 37 (Apdo. 1 y 2) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
rige el presente contrato. En la medida en que ha sido confirmada en el trámite de 
audiencia otorgado, la oposición del contratista (SFS Instalación 3 UTE) al criterio 
interpretativo del contrato formulado en el informe definitivo de la Dirección Técnica, en 
aplicación de lo previsto en el art. 59.1.3.a) de la mencionada Ley, habrá de solicitarse, 
el preceptivo informe que respecto de la presente cuestión interpretativa del contrato, 
ha de formular el  Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, previamente a 
la aprobación definitiva por parte del órgano de contratación de los cánones definitivos 
revisados aplicables a la “Instalación 3”. 

  
8.- Respecto del procedimiento para tramitar cualquier duda interpretativa 

habrá que estar a lo estipulado en el art. 97 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. De esta manera: 
 

“Con carácter general, salvo lo establecido en la legislación de contratos de las Administraciones públicas 
para casos específicos, cuantas incidencias surjan entre la Administración y el contratista en la ejecución de 
un contrato por diferencias en la interpretación de lo convenido o por la necesidad de modificar las 
condiciones contractuales, se tramitarán mediante expediente contradictorio, que comprenderá 
preceptivamente las actuaciones siguientes: 
 
1. Propuesta de la Administración o petición del contratista. 
2. Audiencia del contratista e informe del servicio competente a evacuar en ambos casos en un plazo de 
cinco días hábiles. 
3. Informe, en su caso, de la Asesoría Jurídica y de la Intervención, a evacuar en el mismo plazo anterior. 
4. Resolución motivada del órgano que haya celebrado el contrato y subsiguiente notificación al contratista. 

 



 

 

9.- El Director Técnico del EMTRE en su informe de fecha 04/01/18, manifiesta 
que a fecha 17/12/2013 (un año después del inicio de la entrada en funcionamiento de 
la Planta de Tratamiento) se ha ejecutado el 32,45 % del total del importe del contrato, 
por lo que es de aplicación lo previsto en la cláusula 7 del PLIEGO DE CLÁUSULAS 
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA ADJUDICACIÓN MEDIANTE 
CONCESIÓN DEL PROYECTO DE GESTIÓN DE LA “INSTALACIÓN 3” DEL PLAN 
ZONAL DE RESIDUOS DE LAS ZONAS III Y VIII (área de gestión 1)” referido al 
operativo del SISTEMA DE REVISIÓN DE PRECIOS DE LOS CÁNONES DE 
EXPLOTACIÓN allí contemplados. 

 
10.- El Director Técnico del EMTRE en su informe de fecha 04/01/18 discrepa, 

por los motivos allí expuestos, del criterio utilizado por SFS INSTALACION 3 UTE en 
su solicitud de revisión de cánones, lo que obligó a practicar (tanto por esta cuestión 
como por el propio procedimiento de interpretación contractual) en aplicación de lo 
previsto en el art. 82.1 de la Ley 39/2.015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, inmediatamente antes de 
redactar la correspondiente Propuesta de Acuerdo, un Trámite de Audiencia al 
adjudicatario, que se formalizó el 24/01/2018. 

 
11.- El Director Técnico del EMTRE en su informe de fecha 05/04/18, propone 

estimar la alegación quinta presentada por la UTE SFS al haber aportado en la fase de 
Trámite de Audiencia el nuevo convenio colectivo de la empresa (de fecha 
06/06/2017), así como los datos correspondientes a la variación salarial de los 
ejercicios 2015, 2016 y 2017, lo que estimando esta alegación genera un recalculo e 
los cánones para los años 2015 y 2016, proponiendo finalmente los cánones 
definitivos revisados para los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016 (tanto para el 
transporte como para el tratamiento) para lo que aplica la fórmula polinómica 
contemplada en la cláusula 7.1 del PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES PARA LA ADJUDICACIÓN MEDIANTE CONCESIÓN DEL 
PROYECTO DE GESTIÓN DE LA “INSTALACIÓN 3” DEL PLAN ZONAL DE 
RESIDUOS DE LAS ZONAS III Y VIII (área de gestión 1)”; todo lo cual evidencia que 
los precios de los cánones certificados en los periodos objeto de revisión son 
superiores a los precios de los nuevos cánones a aprobar, por lo que se habrá de 
efectuar la compensación del importe adeudado por un importe ascendiente a la 
cantidad de 4.197.541,81 € (IVA no incluido) mediante una Certificación Extraordinaria 
de Regularización, que será de abono a favor de la EMTRE, y se compensará con las 
siguientes Certificaciones Ordinarias que sean expedidas, en aplicación del 
mecanismo de compensación de deudas toda vez que resulta que el deudor y 
acreedor de la Administración local concurra en la misma persona, regulado en los 
artículos 1195 y 1196 del Código Civil (aprobado por Real Decreto de 24 de julio de 
1889). 

 
12.- Toda vez que nos encontramos ante un escenario de interpretación del 

presente contrato, el órgano competente para la resolución del presente expediente es 
el órgano de contratación (Asamblea del EMTRE) en el ejercicio de la prerrogativa de 
interpretar los contratos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 
59.1 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. No obstante lo 
anterior, visto el acuerdo adoptado por la Asamblea del EMTRE, en sesión celebrada 
el 18 de noviembre de 2015, por el que se delegaron diferentes atribuciones de 



 

 

gestión de la Asamblea en la Comisión del Gobierno del EMTRE, posibilita que el 
presente supuesto pueda ser considerado dentro del objeto de esta delegación. 

 
13.- El presente acuerdo se adopta por la Comisión de Gobierno, en virtud de 

la delegación que le otorgó la Asamblea de la EMTRE, en sesión celebrada el día 18 
de noviembre de 2015. 

 
14.- La normativa sectorial de aplicación al caso es la siguiente: 
 
 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
 Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de residuos de la Comunidad Valenciana 
 Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana (PIRCV) aprobado 

definitivamente mediante Decreto núm. 81/2013, de 21 de junio, del Consell 
de la Generalitat Valenciana. 

 Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020, aprobado 
mediante acuerdo del consejo de ministros de fecha 13/12/2013 (BOE 
23/01/2014) 

 Orden del Conseller de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana de 18 
de enero de 2002 por la que se aprueba el Plan Zonal de Residuos de las 
zonas III y VIII, actualmente denominado Plan Zonal de Residuos “Plan 
Zonal 3 (Área de Gestión V2)” 

 
Vistos los preceptos legales aplicables al caso: Texto Refundido de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto-Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados; Ley 10/2000 
de 12 de diciembre de residuos de la Comunidad Valenciana; Orden del Conseller de 
Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana de18 de enero de 2002 por la que se 
aprueba el Plan Zonal de Residuos de las zonas III y VIII; Plan Integral de Residuos de 
la Comunitat Valenciana (PIRCV) aprobado definitivamente mediante Decreto núm. 
81/2013, de 21 de junio, del Consell de la Generalitat Valenciana, Ley 39/2015, de 1 
de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
y en virtud de las facultades delegadas por la Asamblea de la EMTRE en la Comisión 
de Gobierno, conferidas al amparo del artículo 81.1.c) de la Ley 8/2010, de 23 de 
junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, en relación 
con el resto de normativa legal de carácter local y contractual, y demás normas de 
pertinente y general aplicación. 

 
La Comisión de Gobierno de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento 

de Residuos, por delegación de la Asamblea propone por unanimidad, la 
adopción del siguiente 

ACUERDO 
 
Primero.- Desestimar por la motivación expresada en el cuerpo de este 

acuerdo las alegaciones primera, segunda, tercera y cuarta, presentadas en fecha 
07/02/2018 por la concesionaria adjudicataria del contrato de concesión de la 
Instalación 3 del Plan Zonal (SFS Instalación 3 UTE), respecto del procedimiento 
instruido para la aprobación de la primera Revisión de precios de los cánones de 
Tratamiento y Transporte de dicha Instalación 3 respecto de los ejercicios 2013, 2014, 



 

 

2015 y 2016; e igualmente estimar la alegación quinta presentadas por la UTE SFS en 
dicho escrito para el cálculo de la revisión de precios. Aprobando inicialmente en 
consecuencia con lo anteriormente expresado los siguientes cánones revisados 
aplicables a la “Instalación 3”: 

 
‐ 2.013: 

 Canon Tratamiento: 29,07 €/Tm. 
 Canon Transporte: 9,68 €/Tm. 

‐ 2.014: 
 Canon Tratamiento: 28,12 €/Tm. 
 Canon Transporte: 9,31 €/Tm. 

‐ 2.015: 
 Canon Tratamiento: 26,46 €/Tm. 
 Canon Transporte: 9,05 €/Tm. 

‐ 2.016: 
 Canon Tratamiento: 29,86 €/Tm. 
 Canon Transporte: 9,40 €/Tm. 

 
Los precios aplicados de los cánones durante el año 2017 y el presente 2018 

serán revisables una vez se publiquen los índices a introducir en la fórmula polinómica 
correspondientes al mes de diciembre de cada año. 

 
Todo ello en uso de la prerrogativa que el artículo 59 de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio, atribuye al órgano de contratación. Y en aplicación de lo previsto en el art. 
59.1.3.a) de la mencionada Ley, en la medida en que ha sido confirmada en el trámite 
de audiencia otorgado, la oposición del contratista (SFS Instalación 3 UTE) al criterio 
interpretativo del contrato arriba formulado, se solicitará el preceptivo informe que 
respecto de la presente cuestión interpretativa del contrato, ha de formular el  Consell 
Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, previamente a la aprobación definitiva 
por parte del órgano de contratación de los cánones definitivos revisados aplicables a 
la “Instalación 3”. 

 
Segundo.- Si con posterioridad al Informe del Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana, el presente acuerdo fuera definitivamente aprobado y 
adquiriese firmeza, toda vez que los precios de los cánones certificados en los 
periodos objeto de revisión (2013, 2014, 2015 y 2016) fueron superiores a los precios 
de los nuevos cánones anteriormente aprobados, es por lo que se habrá de efectuar la 
compensación correspondiente del importe adeudado al EMTRE, ascendiente a la 
cantidad de CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y UN EUROS Y OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 4.197.541,81 € (IVA no 
incluido), que se implementará mediante una Certificación de Abono Extraordinaria de 
Regularización expedida por la Dirección Técnica, y que será compensada con las 
siguientes Certificaciones Ordinarias que sean expedidas, hasta alcanzar el referido 
importe. 

 
Tercero.- Remítase al  Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana 

una copia foliada y encuadernada de todo el expediente administrativo de aprobación 
de los precios revisados de los cánones de Tratamiento y Transporte de la “Instalación 
3” adjudicado al concesionario “SFS Instalación 3 UTE” para los ejercicios 2013, 2014, 



 

 

2015 y 2016, al objeto de que evacue el preceptivo informe contemplado en el artículo 
59.3 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobada mediante 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. 

 
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo al Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana y a la mercantil concesionaria de la “Instalación 3” (SFS 
Instalación 3 UTE), haciéndole saber a esta última que el presente acto administrativo 
es un acto de trámite contra el que no cabe recurso alguno, de conformidad con lo 
indicado en el art. 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, toda vez que no decide ni 
directa ni indirectamente el fondo del asunto, ni determina la imposibilidad de continuar 
el procedimiento, ni produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses 
legítimos, sin perjuicio de que la oposición al mismo pueda ser alegado por los 
interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.” 

 
 

Y para que conste y surta los efectos oportunos expido la presente de 
orden y con el visto bueno del Presidente, y con la salvedad a que se refiere 
el art. 206 del Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, en Valencia a 
tres de mayo de dos mil dieciocho. 
 
 
VºBº LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
María Pilar Soriano Rodríguez 

EL SECRETARIO 
 
 
 
 
José Antonio Martínez Beltrán 



 

 

JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ BELTRÁN, SECRETARIO GENERAL DE LA 
ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

 

CERTIFICA: 

Que en la Sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno con fecha 3 de 
mayo de dos mil dieciocho, se adoptó el siguiente ACUERDO por 
unanimidad, que trascrito literalmente, dice así: 

 
“6. Aprobación de la cuota de amortización de la obra del 

Ecoparque de Paterna 

 

Visto el expediente referido al Seguimiento del Convenio para la Construcción y 
Explotación del Ecoparque de Paterna. 

 
Y a la vista de los siguientes  
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

1.- La Asamblea de la Entidad Metropolitana de Residuos aprobó en fecha 10 
de febrero de 2005 la adjudicación de la construcción y explotación de los Ecoparques 
previstos en el Plan Zonal, junto con la Instalación 1, a la UTE “Los Hornillos”. 

 
2.- En fecha 9 de marzo de 2005 fue suscrito entre la ENTIDAD 

METROPOLITANA PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS y la “UTE LOS 
HORNILLOS”) contrato del Proyecto de Gestión de la “Instalación 1” incluida en el 
Plan Zonal de Residuos de las zonas III y VIII (Área de gestión I). El objeto del citado 
contrato lo constituye el Proyecto de gestión de la “Instalación 1” y la subsiguiente 
concesión para la ejecución y explotación de una Planta de Tratamiento de Residuos 
en Quart de Poblet, e igualmente la gestión de la totalidad de Ecoparques 
mencionados en el Plan Zonal de Residuos de las Zonas III y VIII (Área de Gestión 1). 

 
3.- En el apartado referido a los parámetros de cálculo del PLIEGO DE 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN MEDIANTE CONCESIÓN DEL 

PROYECTO DE GESTIÓN DE LA “INSTALACIÓN 1” DEL PLAN ZONAL DE RESIDUOS DE LAS 

ZONAS III Y VIII (ÁREA DE GESTIÓN 1), se establece lo siguiente: 
 

“Interés 
 
En caso de utilizar la fórmula de financiación y amortización por cuotas constantes, el valor del interés será del 5’5%.“ 

 
4.- En el apartado referido al canon de Ecoparques dentro de la presentación 

del canon del PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN MEDIANTE 

CONCESIÓN DEL PROYECTO DE GESTIÓN DE LA “INSTALACIÓN 1” DEL PLAN ZONAL DE 

RESIDUOS DE LAS ZONAS III Y VIII (ÁREA DE GESTIÓN 1), se establece lo siguiente:“Canon 
Ecoparques: 

 
Este canon se desglosará de forma unitaria según los cuatro tipos de ecoparques propuestos por el Plan Zonal.  

Canon A (€/año) =  Canon Amortización A + Canon Explotación A 
Canon B (€/año) =  Canon Amortización B + Canon Explotación B 
Canon C (€/año) =  Canon Amortización C + Canon Explotación C 
Canon D (€/año) =  Canon Amortización D + Canon Explotación D” 



 

 

5.- La Asamblea de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos, 
en sesión de fecha 18 de junio de 2007, adoptó entre otros el siguiente Acuerdo:  

 
“Primero.- Modificar el Contrato de Proyecto de la “Instalación 1”, incluida en el Plan zonal de Residuos de las zonas III y 

VIII (Área de Gestión 1) y la subsiguiente adjudicación concesional, formalizado en fecha 9 de marzo de 2005, con la UTE LOS HORNILLOS, 
únicamente en los extremos y con las repercusiones económicas recogidas en el informe de la Dirección Técnica de fecha 4 de junio de 2007 que 
se adjunta como anexo, formando parte del presente acuerdo. 

…/… 
Los costes soportados por el contratista serán satisfechos por la Entidad Metropolitana para el tratamiento de Residuos a través del 

canon por tonelada tratada de residuos, estableciendo en la oferta las siguientes cantidades: 
 

Canon de tratamiento  35,75 €/T 
Canon de jardinería y resto de poda 13,78 €/T 
Canon de transferencia 8,12 €/T 
Canon sanitario tipo I 7,40 €/T 
Canon sanitario tipo II 7,40 €/T 
Ecoparque tipo A (*) 
Ecoparque tipo B (*) 
Ecoparque tipo C (*) 
Ecoparque tipo D (*) 

37.094,42 €/año 
56.491,04 €/año 

119.670,96 €/año 
331.322,76 €/año 

 
 (*) Se aceptan inicialmente estos precios si bien se tendrá que recalcular de acuerdo a los criterios marcados por la Entidad Metropolitana para el 
tratamiento de Residuos.” 

 
6.- Igualmente en la misma Asamblea de la Entidad Metropolitana para el 

Tratamiento de Residuos, en sesión de fecha 18 de junio de 2007, adoptó entre otros 
el siguiente Acuerdo:  

“Primero.- En cumplimiento y desarrollo del Calendario de Actuaciones para la implantación del Servicio Metropolitano de Ecoparques 
aprobado por la Comisión de Gobierno en fecha 22 de marzo de 2006 e intrínsecamente ligado al seguimiento de la ejecución e incidencias de la 
contratación citada, así como de la totalidad de los aspectos de ella derivados, y dado que la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos 
ha de definir los criterios para el diseño y gestión de los Ecoparques que serán asumidos por la empresa adjudicataria,  

 
1.- Aprobar los anteproyectos para la construcción de ecoparques tipo B, C y D por cuanto que cumplen las características técnicas 
exigidas. 
2.- Aprobar el cuadro de precios unitarios para los distintos tipos de ecoparques, incluido en los Proyectos y que se adjunta como Anexo I 
al informe de referencia. 
3.- Contemplar de forma separada el pago de las amortizaciones y el del servicio, de modo que las amortizaciones se establezcan como 
una cantidad fija anual, con independencia de los residuos gestionados, mientras que, por su parte, los gastos de explotación sean 
abonados en función de lo realmente gestionado y de acuerdo con los criterios expuestos en el Informe que queda unido al presente 
acuerdo, formando parte integrante del mismo. 
…/…” 

 
7.- La Asamblea de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos, 

en sesión de fecha 24 de julio de 2009, adoptó entre otros el siguiente Acuerdo:  
 

“Primero.- En relación con la fecha de inicio del cómputo de plazo de la concesión:  
…/… 
el plazo de 20 años de concesión del presente contrato de gestión de servicios públicos comenzará su cómputo el 1 de enero de 2011.” 

 
8.- Mediante Acuerdo de la Comisión de Gobierno de la EMTRE, adoptado en 

sesión de fecha 15/11/2016, fue definitivamente aprobado el Proyecto Técnico de 
Obras denominado “Proyecto de Construcción del Ecoparque de Paterna”, que 
previamente había sido aprobado provisionalmente por la Comisión de Gobierno de la 
EMTRE en sesión de fecha 17/06/2016. 

 
9.- Con fecha 05/07/2016 fue suscrito entre el Ayuntamiento de Paterna y la 

Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos el “Convenio para la 
Construcción y Explotación del Ecoparque de Paterna”, en virtud del cual se 
procede a la cesión del uso de los terrenos designados por el Ayuntamiento de 
Paterna y aprobados por el EMTRE, es decir una parcela de 5. 000 metros cuadrados 
en los terrenos de equipamiento público del PGOU de Paterna (parcela SP - UE2, 
inventariada al folio 2260 del Inventario Municipal de Bienes como servicio público, 
inscrita en el Registro de la Propiedad al Tomo 2. 077, Libro 679, folio 197, finca 
69.470, situada en la manzana delimitada por las calles Llanterner, Al gepser y 
Velluters, R.C.: 8678101YJ1787N), 

 



 

 

10.- Con fecha 30/11/2017 se procedió a la emisión del Acta de Recepción de 
las obras correspondientes al Ecoparque de Paterna, Entrega al Servicio Público de 
las mismas y subsiguiente inicio de la explotación. 

 
11.- Por la Dirección Técnica del EMTRE es evacuado en fecha 10/04/2018 

Informe Técnico sobre el establecimiento de la cuota de Amortización del Ecoparque 
de Paterna en el que se manifiesta: 

“Informe de 10 de abril de 2018 sobre el establecimiento de la cuota de Amortización 
del Ecoparque de Paterna 
Visto que el pasado 30 de noviembre de 2017 se procedió por parte de esta Dirección 
Facultativa a la firma de la recepción del Ecoparque de Paterna. 

Visto que, desde esa fecha, se está prestando el servicio de recogida selectiva de residuos en 
el Ecoparque por parte del contratista. 
Esta Dirección Técnica informa: 

1. El proyecto de construcción del Ecoparque de Paterna estaba valorado en 
497.125,00€ (P.E.M).El presupuesto del proyecto fue elaborado con precios de Junio 
2016. 

2. De acuerdo a la Dirección Facultativa de la Obra de Construcción del Ecoparque, el 
proyecto fue modificado en los siguientes puntos: 
 

a) Estabilización del talud oeste mediante muro por gravedad. Viene 
siendo práctica habitual por los proyectistas el planteamiento de 
taludes perimetrales con pendientes muy altas. Esto se hace ya que 
permite la transición entre la pendiente natural del terreno de los 
viales externos y la superficie casi plana que debe ser un ecoparque. 
Estas transiciones con altas pendientes minimizan el coste de 
movimiento de tierras y por tanto el coste de la obra, ahora bien 
nunca se tiene en cuenta criterios tales como el mantenimiento del 
ecoparque. Es práctica habitual de la Dirección de obra la 
adecuación in situ de los taludes resultantes a fin de modificar las 
pendientes de los mismos para asegurar un mantenimiento mínimo 
por cárcavas y unas condiciones mínimas de seguridad para los 
usuarios potenciales y para el operario controlador de las 
instalaciones. En este talud, la Dirección de Obra decidió incorporar 
un muro por gravedad que absorbiera ese desnivel, creando dos 
superficies de paso con pendientes mínimas para el desagüe de 
pluviales. 

b) Incorporación de un muro medianero de contención de tierras. El 
Proyecto aprobado contaba con el desnivel existente entre el 
ecoparque y la parcela anexa, que en su momento estaba sin 
edificar. A mitad obra del ecoparque, comenzaron las obras de 
edificación de esa parcela modificando su cota cero y por tanto el 
desnivel entre parcelas. Como sea que la contención de las tierras 
del ecoparque deben ser in situ de la propia obra, la Dirección de 
Obra junto con la propiedad de la parcela anexa decidieron la 
ejecución de un muro de contención de tierras que sería satisfecho a 
partes iguales por ambas propiedades, es por eso que el 
presupuesto se verá modificado en la cantidad proporcional del coste 
del muro. 

c) Supresión de la parte proporcional del vallado de cerramiento. Como 
continuación del punto anterior, y al ejecutar en el solar anexo una 
nave industrial de altura considerable, dejó de tener sentido la 
ejecución por parte dela Emtre del tramo de vallado perimetral en esa 
parte, ahorrando al proyecto el coste del mismo. 



 

 

d) Incorporación de baberos de vertido de escombros. Es práctica habitual 
en la Red de Ecoparques Metropolitanos la incorporación de baberos 
en los muelles de descarga de residuos en las posiciones de los 
contenedores de escombros. Se trata de estructuras de acero 
planteadas in situ que permite la conducción de los escombros de 
manera limpia y proporcionada al interior del contenedor. Es 
necesario recordar la necesidad de distribuir adecuadamente los 
escombros en el interior del contenedor, a fin de minimizar el coste 
del transporte y minimizar los riesgos en el mismo, ya sea en las 
operaciones de carga y descarga, así como en el transporte mismo. 

e) Se incluyeron pequeñas modificaciones relativas a la falta de 
transportes internos y otros costes de gestión. 

f) Todas estas modificaciones supusieron un incremento de 5.702,82 €. 
 

 
3. A continuación se muestra la actualización de las cantidades amortizables del 

ecoparque, correspondiente al porcentual de un 2,60%, teniendo en cuenta que las 
cantidades a satisfacer son las correspondientes al Presupuesto de Ejecución por Contrata. 

4.  A continuación se calculan las cuotas de amortización anual así como la tabla de 
amortización. Se sigue manteniendo el criterio del contrato, según el cual el equipamiento 
quedará amortizado en 2021, es decir, a mitad del contrato. Mientras que la inversión en obra 
civil a 2031. 

 Periodos Interés  Cuota anual 

Inversión Obra civil                         539.017,44 ( 13,08 5,50
%

58.861,48 
€Inversión Equipamiento                   74.905,1 6 (   3,08  5,50

%
27.072,96€

613.922,60 €    85.934,43€

 
 01/12/17 - 31/12/2020 1/1/2021- 31/12/2030 

Cuota anual 85.934,43€ 58.861,48 
€Cuota mensual 7.161,20 € 4.905,12 €

 
Por lo que se propone satisfacer a la UTE Los Hornillos la amortización pendiente 

desde la suscripción del acta de recepción hasta la fecha actual, teniendo en cuenta que el 
primer mes a abonar será diciembre de 2017. La cantidad a abonar a la UTE corresponderá a 
los meses: 
 

 
       35.806,00€ 

Todas estas cantidades se deberán incrementar con el IVA correspondiente “ 
 
12.- Visto el Informe Fiscal al efecto evacuado en fecha 25/04/2018 por parte 

de la Intervención de la EMTRE, en el que manifiesta lo siguiente: 

dic- 7.161,20
ene- 7.161,20
feb- 7.161,20 
mar- 7.161,20 
abr- 7.161,20 

 Actualización

Inversión Obra civil 525.3 539.017,44
Inversión Equipamiento 73.006,98 74.905,1
 598.365,1 613.922,6



 

 

 o1/12/2017-31/12/2020 01/01/2021-31/12/2030 

Cuota anual 85.934,43€ 58.861,48€ 

Cuota mensual 7.161,20€ 4.905,12€ 

 

“1° Antecedentes.- 
Se dan por reproducidos los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho 

expuestos, tanto en el Informe jurídico-administrativo de la Dirección Técnica, emitido por el Jefe de 
Servicio Administrativo de la Dirección Técnica en fecha 11 de abril de 2018, como en la Propuesta de 
la Dirección Técnica a la Comisión de Gobierno formulada por el Director Técnico en fecha 17 de abril 
de 2018. 

 
2° Aprobación de la amortización propuesta.- 

 
El pasado 1O de abril de 2018, fue emitido informe técnico en el que se calcula, una vez 

recibida la obra el pasado 30 de noviembre de 2017, la cuota mensual de amortización que ha sido 
calculada para la inversión cuantificada en 613.922,60 €, importe resultante de la actualización con el 
IPC del presupuesto del proyecto de construcción del ecoparque una vez incrementado con las 
modificaciones del proyecto, y por el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2017 y el 31 de 
diciembre de 2030. 

La cuota de amortización sin IVA, calculada a un tipo de interés del 5,5% y un periodo de 3,08 
años para el equipamiento y de 13,08 años para la inversión en obra civil resultante será: 

 
 

 
El  pasado  11 de  abril  de  2018, fue  evacuado  Trámite  de  Audiencia  al contratista,  quien  

manifiesta  su decisión  de no presentar  alegaciones,  en escrito recibido en fecha 16 de abril de 2018, 
dándose por concluido dicho trámite. 
 

3° Existencia de Crédito en el Presupuesto. 
 

La aplicación presupuestaria A05.1622 .22799 "Servicio Ecoparques Metropolitanos", del 
presupuesto de gastos para el ejercicio 2018, contempla el gasto derivado de esta propuesta, con un 
crédito por importe de 6.621.326,48 €, con el detalle y por los importes que figuran en el informe 
económico del expediente del Presupuesto General de 2018. 

 
Queda   retenido   el   crédito   por   importe   de   TREINTA   Y   NUEVE   MIL TRESCIENTOS OCHENTA 
Y SEIS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (39.386,60 €), para atender la cuota de amortización 
correspondiente al periodo de 01/12/2017 a 30/0412018 (7.161,20 x 5 meses+10% IVA), cuyo 
reconocimiento de la obligación se propone. 
 

Se entiende desde esta Intervención que el gasto a realizar mediante la suscripción de este 
convenio es un gasto plurianual, ya que sus efectos económicos se extienden a 13 ejercicios. 

 
Nos encontramos ante el supuesto contemplado en el artículo 174.2.b) del Texto Refundido 

de la Ley Reguladora de Haciendas Locales {TRLHL), aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo. El apartado 3 del mencionado artículo especifica el número de ejercicios a que pueden 
aplicarse los gastos referidos en el apartado a), b) y e) que no podrá ser superior a cuatro años ni 
superar los porcentajes que para cada año se estipulan. 
 

No obstante, el apartado 5 de dicho artículo, contempla que el Pleno, en este caso la 
Asamblea, para casos excepcionales podrá ampliar el número de anualidades así como elevar los 
porcentajes a que se refiere el apartado 3. 
 

4° Órgano competente. 
 

Será órgano competente en materia de esta propuesta la Asamblea de la Entidad, a tenor de 
lo dispuesto en el artículo 22.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, precepto que se desarrolla en la Base n° 19.1.B) de las de Ejecución del Presupuesto General 



 

 

de la Entidad para 2018, y en virtud de las facultades otorgadas a la Asamblea en el artículo 79.11 de 
la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana , y de lo 
preceptuado por el artículo 59.1del Real Decreto Legislativo 2/2000. 
 

No obstante, y en virtud de la delegación de atribuciones que  le otorgó la Asamblea  en  
sesión  celebrada  el  día  18 de  noviembre  de  2015,  será  órgano competente en materia de esta 
propuesta la Comisión de Gobierno.” 

 
Y tomando en consideración los siguientes 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
1.- El régimen jurídico del presente contrato viene establecido en la clausula 

novena del mismo cuando manifiesta que: 
 
“NOVENA. PLIEGOS DE CLÁUSULAS. La contratista presta su conformidad al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y al de Prescripciones Técnicas Particulares que rigen para este contrato, firmando un ejemplar de cada 
uno y sometiéndose, para cuanto no se encuentre en ellos establecidos al Real Decreto Legislativo 2/ 2000, de 16 de 
junio, Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y al Real Decreto 1098/ 2001, de 12 de 
octubre, Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas; a la Ley 10/2000, de 12 de 
diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana y a la Orden de 18 de enero de 2002, del co0nseller de Medio 
Ambiente, por la que se aprueba el Plan Zonal de Residuos de las zonas III y VIII.” 

 
2.- Procede aprobar de conformidad con lo dispuesto en el art. 147 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio), el importe de la liquidación final 
actualizada de obras por la ejecución del Ecoparque de Paterna, para posteriormente 
proceder al cálculo de su cuota de amortización, que de conformidad a lo indicado en 
el informe técnico de fecha 10/04/2018, ascenderá a la cantidad de 613.922,60 € SIN 
IVA. 

 
3.- Se observa que ha sido aplicado el interés del 5,5 % al utilizar la fórmula de 

financiación y amortización por cuotas constantes, de conformidad con lo exigido en el 
apartado de los parámetros de cálculo del PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA 

LA ADJUDICACIÓN MEDIANTE CONCESIÓN DEL PROYECTO DE GESTIÓN DE LA “INSTALACIÓN 

1” DEL PLAN ZONAL DE RESIDUOS DE LAS ZONAS III Y VIII (ÁREA DE GESTIÓN 1). 
 
4.- Habiendo con carácter previo evacuado en fecha 11/04/2018 un Trámite de 

Audiencia al contratista de conformidad con lo indicado en el art. 82.1 de la Ley 
39/2.015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, al objeto de que pudiera formular en su caso las 
alegaciones que al respecto estimase oportunas, con fecha 16/042018 se recibe 
escrito de la UTE LOS HORNILLOS en el que indica que “En respuesta a su Trámite 
de Audiencia relativo a la aprobación de la cuota de amortización de la Obra del 
Ecoparque de Paterna manifestamos que UTE Los Hornillos no presenta ninguna 
alegación al mismo aceptando su propuesta de Canon de Amortización”. 

 
5.- El órgano competente para la resolución del presente expediente es el 

órgano de contratación (Asamblea del EMTRE) en el ejercicio de la prerrogativa de 
interpretar los contratos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 
59.1 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Dicho precepto 
también requiere audiencia al contratista, cuestión que ha sido efectuada. 



 

 

6.- No obstante lo anterior, el acuerdo adoptado por la Asamblea del EMTRE, 
en sesión celebrada el 18 de Noviembre de 2015, por el que se delegaron diferentes 
atribuciones de gestión de la Asamblea en la Comisión del Gobierno del EMTRE, 
posibilita que el presente supuesto pueda ser considerado dentro del objeto de esta 
delegación. En este caso, el acuerdo que resuelva el presente expediente habrá de 
ser adoptado por la Comisión de gobierno del EMTRE, en virtud de la delegación que 
le otorgó la Asamblea de la EMTRE, habiendo de reflejar esta cuestión en la parte 
expositiva del acuerdo que se eleve a su consideración. 

 
Vistos los preceptos legales aplicables al caso: Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

residuos y suelos contaminados; Ley 10/2000 de 12 de diciembre de residuos de la 
Comunidad Valenciana; Orden del Conseller de Medio Ambiente de la Generalitat 
Valenciana de18 de enero de 2002 por la que se aprueba el Plan Zonal de Residuos 
de las zonas III y VIII; Ley 39/2.015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y en virtud de las facultades delegadas por 
la Asamblea de la EMTRE en la Comisión de Gobierno, conferidas al amparo del 
artículo 81.1.c) de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local 
de la Comunidad Valenciana, en relación con el resto de normativa legal de carácter 
local y contractual, y demás normas de pertinente y general aplicación. 

 
La Comisión de Gobierno de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento 

de Residuos, por delegación de la Asamblea propone por unanimidad, la 
adopción del siguiente 

ACUERDO 
 
Primero.- Aprobar para posteriormente proceder al cálculo de su cuota de 

amortización, como importe de la liquidación final de las obras de ejecución de la Obra 
del Ecoparque de Paterna, de conformidad a lo indicado en el informe técnico de fecha 
10/04/2018, un importe ascendiente a la cantidad de SEISCIENTOS TRECE MIL 
NOVECIENTOS VEINTIDOS EUROS Y SESENTA CÉNTIMOS (613.922,60 €) SIN 
IVA. 

 
Segundo.- Aprobar las siguientes cuotas de amortización (sin IVA) para la 

Obra del Ecoparque de Paterna, calculadas al tipo de interés del 5,5% sobre el importe 
de la liquidación final anteriormente aprobada: 

 
 01/12/17 - 31/12/2020 1/1/2021- 

Cuota anual 85.934,43€ 58.861,48 

Cuota mensual 7.161,20 € 4.905,12 € 

 
Dichas cuotas mensuales se aplicarán a partir del mes de Mayo de 2018 

(inclusive) en las liquidaciones mensuales de explotación de la red de Ecoparques de 
Gestión Metropolitana, procediendo en este acto a reconocer la obligación en 
concepto de amortización pendiente no abonada de los primeros cinco meses de 
funcionamiento del Ecoparque de Paterna (concretamente desde el 01/12/2017 hasta 
el 30/04/2018), por un importe (SIN IVA) ascendiente a la cantidad de 35.806,00 € 
(7.161,20 * 5), lo que representa un importe CON IVA ascendiente a la cantidad de 
TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA 



 

 

CÉNTIMOS (39.386,60 €), ordenando su pago "a buena cuenta" a favor del contratista 
UTE LOS HORNILLOS con cargo a la partida correspondiente del Presupuesto 
vigente. 

 
Tercero.- Notificar el presente Acuerdo a la adjudicataria UTE LOS 

HORNILLOS, dando traslado del mismo a los departamentos de Intervención y 
Tesorería a los efectos procedentes.” 

 
 

Y para que conste y surta los efectos oportunos expido la presente de 
orden y con el visto bueno del Presidente, y con la salvedad a que se refiere 
el art. 206 del Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, en Valencia a 
tres de mayo de dos mil dieciocho. 
 
 
VºBº LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
María Pilar Soriano Rodríguez 

EL SECRETARIO 
 
 
 
 
José Antonio Martínez Beltrán 



 

 

JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ BELTRÁN, SECRETARIO GENERAL DE LA 
ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

 

CERTIFICA: 

Que en la Sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno con fecha 3 de 
mayo de dos mil dieciocho, se adoptó el siguiente ACUERDO por 
unanimidad, que trascrito literalmente, dice así: 

 
“7. Aprobación del canon de explotación para 2017 para las 

toneladas tratadas en la “Nave de Vidrio” por parte de la de UTE Los 
Hornillos. 

 

Visto el expediente referido al Seguimiento del contrato del Proyecto de 
Gestión de la “Instalación 1” incluida en el Plan Zonal de Residuos (Plan Zonal 3 Área 
de Gestión V2). 

 
Y a la vista de los siguientes  
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

1. La Comisión de Gobierno de la Entidad Metropolitana de Residuos aprobó 
en fecha 17 de octubre de 2017 el siguiente acuerdo: 

 
“Primero.- Desestimar totalmente las alegaciones presentadas por la UTE LOS 

HORNILLOS en su escrito de fecha 26/04/2017, en el que cuestionaba el Informe de Dirección 
Técnica de fecha 30/03/2017 en relación a los “Cánones correspondientes a la Nave de Vidrio”, 
motivando dicha desestimación en base a la contestación a las referidas alegaciones en el nuevo 
Informe de Dirección Técnica de fecha 01/08/2017, incorporado en el cuerpo de este escrito. 

 
Segundo.- Aprobar como cuota mensual de amortización de la obra ya ejecutada 

denominada “Nave de Vidrio”, cuya autorización fue acordada por la Asamblea de la EMTRE en 
sesión de fecha 18/12/2014, habiendo sido recibida dicha obra en fecha 17/01/2017,  y 
habiéndose determinado de conformidad a Pliegos el importe de la cuota mensual de 
amortización de la obra ejecutada en la cantidad de 37.440,77 € SIN IVA, que se habrá de 
satisfacer con efectos desde el 01/02/2017, hasta el final de la concesión, o sea hasta el 
01/01/2031. Ello supondrá un nuevo canon de amortización para la Instalación 1, que ascenderá 
a 9.936.002,25 €/año, y una certificación mensual por este concepto de 828.000,19 €/mes a 
contar desde febrero de 2.017 (mes incluido). 

 
Simultáneamente a lo anterior, aprobar un canon de mantenimiento o explotación 

de MENOS DIEZ EUROS Y CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS POR TONELADA (-
10...48 €/t) a aplicar durante el ejercicio 2017. Este canon se mantendrá en los ejercicios 
siguientes mientras por parte del órgano de contratación no se considere necesaria la 
modificación motivada del mismo. Las toneladas a aplicar a l  canon aprobado serán las 
correspondientes a la producción de afino ligero antes de la implantación de la nave de vidrio 
(18.59%) y los rendimientos de separación garantizados por la contrata (Vidrio 78.49%, 
Plástico mixto 93.77% y Metal 90.91%) en las condiciones de los informes de esta Dirección 
Técnica.” 

 
Anualmente se revisarán los rendimientos de separación de la nueva instalación. Si no 

se logra alcanzarlos, puesto que los elementos no recuperados se convierten en rechazos que se 



 

 

transportan y eliminan en vertedero, lo cual implica un sobrecoste económico para la EMTRE, se 
calculará una indemnización económica por el incumplimiento de los rendimientos 
comprometidos, que será igual al coste de transporte y eliminación en vertedero que haya 
soportado esta administración; dicha indemnización será repercutida al contratista. Previo trámite 
de audiencia al contratista, por la Dirección Técnica de la EMTRE será determinado, en su caso, 
el importe de esta indemnización, que será compensado en la primera Certificación Ordinaria del 
ejercicio siguiente, con carácter previo a su aprobación mediante Resolución de la Presidencia 
de la EMTRE. 

 
Tercero.- Notificar el presente Acuerdo a la adjudicataria UTE LOS HORNILLOS, dando 

traslado del mismo a los departamentos de Intervención y Tesorería a los efectos procedentes.” 

 
2. La Comisión de Gobierno de la Entidad Metropolitana de Residuos aprobó 

en fecha 18 de enero de 2018 el siguiente acuerdo: 
 

“Primero.- Estimar parcialmente el recurso de reposición presentado en fecha 
24/11/2017 por la UTE LOS HORNILLOS en el sentido de modificar el periodo de revisión de los 
rendimientos de vidrio, de forma que se pudiera establecer un estudio del cumplimiento de los 
objetivos en los 6 primeros años del contrato, de forma que la propia UTE pudiera compensar 
los años o periodos de peores resultados con otros de mejores, se entiende que la UTE podrá 
compensar económicamente por el beneficio adicional de la venta de subproductos, menor 
consumo energético, etc. A partir de dicho periodo el cómputo pasará a ser anual. Tal como dice el 
Acuerdo de la Comisión de Gobierno, si no se logra alcanzar los objetivos marcados se calculará 
una indemnización económica que será Igual al coste del transporte y eliminación en vertedero 
de los residuos fruto del incumplimiento en los años en los que se produjo. Se justificarán los 
rendimientos en ese periodo de tiempo, compensando unos años con otros. A tal efecto se 
computarán como indemnizaciones siempre que los rendimientos alcanzados estén por 
debajo de los contractuales, siendo inocua la medida una vez alcanzado  los rendimientos 
contractuales, o positivo teniendo en cuenta el beneficio de la venta de subproductos 
adicionales, menor coste en el consumo de insumos, etc., desestimando el resto de alegaciones 
presentadas en el presente recurso de reposición, por las motivaciones expresadas en el Informe 
Técnico de fecha 18/12/2017 incorporado en el cuerpo de este escrito. 

 
Segundo.- De esta manera el nuevo acuerdo rectificativo del aprobado por la Comisión 

de Gobierno en fecha 20/10/2017, adquiriría el siguiente tenor literal: 
 
“Aprobar como cuota mensual de amortización de la obra ya ejecutada denominada 

“Nave de Vidrio”, cuya autorización fue acordada por la Asamblea de la EMTRE en sesión de 
fecha 18/12/2014, habiendo sido recibida dicha obra en fecha 17/01/2017,  y habiéndose 
determinado de conformidad a Pliegos el importe de la cuota mensual de amortización de la obra 
ejecutada en la cantidad de 37.440,77 € SIN IVA, que se habrá de satisfacer con efectos desde 
el 01/02/2017, hasta el final de la concesión, o sea hasta el 01/01/2031. Ello supondrá un nuevo 
canon de amortización para la Instalación 1, que ascenderá a 9.936.002,25 €/año, y una 
certificación mensual por este concepto de 828.000,19 €/mes a contar desde febrero de 2.017 
(mes incluido). 

 
Simultáneamente a lo anterior, aprobar un canon de mantenimiento o explotación 

de MENOS DIEZ EUROS Y CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS POR TONELADA (-
10...48 €/t) a aplicar durante el ejercicio 2017. Este canon se mantendrá en los ejercicios 
siguientes mientras por parte del órgano de contratación no se considere necesaria la 
modificación motivada del mismo. Las toneladas a aplicar a l  canon aprobado serán las 
correspondientes a la producción de afino ligero antes de la implantación de la nave de vidrio 
(18.59%) y los rendimientos de separación garantizados por la contrata (Vidrio 78.49%, 
Plástico mixto 93.77% y Metal 90.91%) en las condiciones de los informes de esta Dirección 
Técnica.” 

 
Al finalizar los 6 primeros años de funcionamiento de la instalación se procederá 

analizar y revisar el primer cumplimiento de los objetivos de rendimiento del vidrio recuperado, de 
forma que se pueda establecer un estudio del cumplimiento de los objetivos en estos 6 primeros 
años del contrato, con e l  f in  de que la propia UTE pueda compensar los años o periodos de 
peores resultados con otros de mejores, entendiendo esto en el sentido de que la UTE podrá 



 

 

compensar económicamente estas oscilaciones por el beneficio adicional de la venta de 
subproductos, menor consumo energético, etc.. A partir de ese momento se procederá 
anualmente a revisar los rendimientos de separación de la nueva instalación. Si no se logra 
alcanzarlos, puesto que los elementos no recuperados se convierten en rechazos que se 
transportan y eliminan en vertedero, lo cual implica un sobrecoste económico para la EMTRE, se 
calculará una indemnización económica por el incumplimiento de los rendimientos 
comprometidos, que será igual al coste de transporte y eliminación en vertedero que haya 
soportado esta administración; dicha indemnización será repercutida al contratista. Previo trámite 
de audiencia al contratista, por la Dirección Técnica de la EMTRE será determinado, en su caso, 
el importe de esta indemnización, que será compensado en la primera Certificación Ordinaria del 
ejercicio siguiente, con carácter previo a su aprobación mediante Resolución de la Presidencia 
de la EMTRE.” 

 
Tercero.- Notificar el presente Acuerdo a la adjudicataria UTE LOS HORNILLOS, dando 

traslado del mismo a los departamentos de Intervención y Tesorería a los efectos procedentes.” 
 
3. Con fecha 20 de febrero de 2018 es evacuado Informe Técnico referido a la 

certificación de enero del año en curso y la aplicación del canon de explotación de 
vidrio, que consta en el expediente, en el que se manifiesta lo siguiente: 

 
“…/… 
 
Esta Dirección Técnica propone: 
…/… 
2. Aprobar un canon de -10.54 €/t para 2017 con las toneladas realmente tratadas en 

ese ejercicio. 
…/…” 

 
4. En fecha 2 de marzo de 2018 es evacuado Informe Fiscal por la Intervención 

de la EMTRE, en relación a la tramitación de la Certificación Ordinaria del mes de 
enero de 2018 de la UTE LOS HORNILLOS en el que se concluye lo siguiente: 

 
“La propuesta de aprobación del gasto, es fiscalizada de conformidad no obstante queda 

condicionada a la aprobación por el órgano de contratación de la modificación del canon de explotación 
de vidrio, de conformidad con lo dispuesto en el apartado segundo del acuerdo adoptado por la Comisión 
de Gobierno de la EMTRE, celebrada el 17 de octubre de 2017.” 

 
5. Visto el Informe Fiscal evacuado en fecha 26/04/2018 por la Intervención del 

EMTRE, en el que manifiesta lo siguiente: 
 

“Vista la propuesta de Dirección Técnica en relación a la aprobación del canon de explotación para 
2017 para las toneladas tratadas en la Nave de Vidrio a través de su concesionaria la UTE Los 
Hornillos, el Interventor que suscribe emite el siguiente informe: 
 

Primero. Se dan por reproducidos los antecedentes de hecho y los fundamentos de 
derecho contenidos en la propuesta de la Dirección Técnica emitida por el Director Técnico de esta 
Entidad en fecha 10 de abril de 2018. 
 

Segundo. En informe técnico de fecha 10 de febrero de 2018, emitido por el Director 
Técnico, se propone la aprobación del canon de -10,54 €/t para los residuos tratados en la Nave de 
Vidrio durante el ejercicio 2017. 
 

Tercero. De conformidad con lo dispuesto en el apartado segundo del Acuerdo adoptado por 
la Comisión de Gobierno de la EMTRE celebrada el 17 de octubre de 2017, el órgano competente 
para la modificación del canon de explotación de la Nave de Vidrio será el órgano de contratación. 

No obstante, y en virtud de la delegación de atribuciones  que le otorgó  la 
Asamblea  en  sesión  celebrada  el  día  18 de  noviembre  de  2015, será  órgano competente en 
materia de esta propuesta la Comisión de Gobierno. 



 

 

Cuarto. El canon que se propone aprobar no representará gasto alguno para la Entidad  ya  
que  se  trata  de  un  canon  a  favor  de  la  misma  por  los  productos 
recuperados en la Nave de Vidrio.” 

 
Y tomando en consideración los siguientes 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
1. El régimen jurídico del presente contrato viene establecido en la cláusula 

novena del mismo cuando manifiesta que: 
 
“NOVENA. PLIEGOS DE CLÁUSULAS. La contratista presta su conformidad al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y al de Prescripciones Técnicas Particulares que rigen para este contrato, firmando un ejemplar de cada 
uno y sometiéndose, para cuanto no se encuentre en ellos establecidos al Real Decreto Legislativo 2/ 2000, de 16 de 
junio, Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y al Real Decreto 1098/ 2001, de 12 de 
octubre, Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas; a la Ley 10/2000, de 12 de 
diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana y a la Orden de 18 de enero de 2002, del co0nseller de Medio 
Ambiente, por la que se aprueba el Plan Zonal de Residuos de las zonas III y VIII.” 
 

2. Tanto en el Acta de Comprobación de Replanteo como en el Acta de 
Recepción de la Nave de Vidrio, expresamente se hizo expresa constancia de que el 
Régimen Jurídico para la Construcción y futura Explotación de la Nave de 
Recuperación de Vidrio era el siguiente: “Para la ejecución y explotación de este 
proyecto es vinculante el Acuerdo de la Asamblea de la EMTRE de fecha 18 de 
diciembre de 2014 por el que fue aprobado la ejecución del Proyecto Técnico de 
Obras denominado “Propuesta de mejora de la recuperación de Vidrio, Plásticos y 
Metales” en el complejo de Tratamiento y Valorización de residuos urbanos Los 
Hornillos”, e igualmente el Informe Técnico de fecha 05/12/2014, que fue tomado como 
base por el órgano de contratación para adoptar dicho el referido acuerdo.” 

 
3.- De conformidad con el dispositivo segundo del acuerdo adoptado por la 

Comisión de Gobierno de la EMTRE, celebrada el 17 de octubre de 2017, la 
aprobación de la modificación del canon de explotación de la Nave de Vidrio 
corresponde al órgano de contratación. Por lo tanto el órgano competente para la 
resolución del presente expediente es el órgano de contratación (Asamblea del 
EMTRE).  

 
4.- No obstante lo anterior, el acuerdo adoptado por la Asamblea del EMTRE, 

en sesión celebrada el 18 de Noviembre de 2015, por el que se delegaron diferentes 
atribuciones de gestión de la Asamblea en la Comisión del Gobierno del EMTRE, 
posibilita que el presente supuesto pueda ser considerado dentro del objeto de esta 
delegación. En este caso, el acuerdo que resuelva el presente expediente habrá de 
ser adoptado por la Comisión de gobierno del EMTRE, en virtud de la delegación que 
le otorgó la Asamblea de la EMTRE, habiendo de reflejar esta cuestión en la parte 
expositiva del acuerdo que se eleve a su consideración. 

 
Vistos los preceptos legales aplicables al caso: Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

residuos y suelos contaminados; Ley 10/2000 de 12 de diciembre de residuos de la 
Comunidad Valenciana; Decreto 81/2013, de 21 de Junio, del Consell, de aprobación 
definitiva del Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana, en relación con 
la Orden del Conseller de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana de 18 de 
enero de 2002 por la que se aprueba el “Plan Zonal de Residuos 3 Área de Gestión 
V2”; Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 



 

 

Administraciones Públicas, y en virtud de las facultades delegadas por la Asamblea de 
la EMTRE en la Comisión de Gobierno, conferidas al amparo del artículo 81.1.c) de la 
Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunidad 
Valenciana, en relación con el resto de normativa legal de carácter local y contractual, 
y demás normas de pertinente y general aplicación. 

 
La Comisión de Gobierno de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento 

de Residuos, por delegación de la Asamblea propone por unanimidad, la 
adopción del siguiente 

 
ACUERDO 

 
Primero.- De conformidad con lo indicado en el dispositivo segundo del 

acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno de la EMTRE, celebrada el 17 de 
octubre de 2017, por la presente se aprueba un canon de explotación ascendiente a la 
cantidad de MENOS DIEZ EUROS Y CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
TONELADA (-10.54 €/t) SIN IVA, para las toneladas realmente tratadas en el ejercicio 
2017 en la Nave de Vidrio existente en la Instalación 1 del Plan Zonal, explotada por la 
concesionaria UTE LOS HORNILLOS. 
 

Este canon se mantendrá en los ejercicios siguientes mientras por parte del 
órgano de contratación no se considere necesaria la modificación motivada del mismo.  

 
Segundo.- Notificar el presente Acuerdo a la adjudicataria UTE LOS 

HORNILLOS, dando traslado del mismo a los departamentos de Intervención y 
Tesorería a los efectos procedentes.” 

 
 

Y para que conste y surta los efectos oportunos expido la presente de 
orden y con el visto bueno del Presidente, y con la salvedad a que se refiere 
el art. 206 del Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, en Valencia a 
tres de mayo de dos mil dieciocho. 
 
 
VºBº LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
María Pilar Soriano Rodríguez 

EL SECRETARIO 
 
 
 
 
José Antonio Martínez Beltrán 



 

 

JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ BELTRÁN, SECRETARIO GENERAL DE LA 
ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

 

CERTIFICA: 

Que en la Sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno con fecha 3 de 
mayo de dos mil dieciocho, quedo enterada del siguiente INFORME, que 
trascrito literalmente, dice así: 

 
“8. Dar cuenta del Informe sobre el cálculo de los derechos de 

difícil o imposible recaudación del ejercicio 2017. 

 

“En relación con el cálculo de los derechos de difícil o imposible recaudación 
efectuado para practicar la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2017, y de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 193 bis. del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se emite el siguiente  
 

INFORME 
 
PRIMERO.- El artículo 193 bis. del TRLRHL antes citado establece que las 

Entidades Locales deberán informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas y a su Pleno, u órgano equivalente (en este caso la Asamblea), del resultado 
de la aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible 
recaudación, estableciendo los límites mínimos a aplicar. 

 
SEGUNDO.- El pasado 5 de marzo de 2014, el Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas, publicó una nota explicativa, en la que en su apartado “V. 
Control Financiero y Presupuestario más riguroso e impulso de la actividad 
económica”, hacía una serie de aclaraciones de las cuestiones más frecuentes que 
podian surgir tras las modificaciones introducidas por la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.  

Así pues, una de las cuestiones aclaradas, es la relacionada con el cálculo de 
los derechos de dificil e imposible recaudación. Para ello considera el Ministerio que 
entre los derechos de dificil o imposible recaudación, no tendrían que incluirse 
aquellos que corresponden a obligaciones reconocidas por otras Administraciones 
Públicas a favor de las entidades locales, ni aquellos otros sobre los que existe una 
garantía que se pueda ejecutar. 

 
TERCERO.- Como consecuencia de la Liquidación del Presupuesto del 

ejercicio 2017 y para la determinación del Remanente de Tesorería, se procedió al 
cálculo de los derechos de dudoso cobro, tal como se informa en el apartado quinto 
del Informe de Intervención de fecha 20 de febrero. 

La cuantificación de los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible 
recaudación se puede realizar de forma individualizada o mediante la fijación de un 
porcentaje a tanto alzado, teniendo en cuenta siempre la antigüedad de las deudas, su 
importe, la naturaleza de los recursos de que se trate, los porcentajes de recaudación 



 

 

en cada uno de los periodos de cobro y otros criterios de valoración establecidos por la 
entidad local (art. 103 del RD 500/90). 

También el artículo 193.bis del TRLHL, introducido por el artículo segundo de la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local, establece los porcentajes mínimos a aplicar en el cálculo de los 
derechos de dudoso cobro teniendo en cuenta la antigüedad de los derechos. 

En este sentido, la Base nº 38 de las de Ejecución del Presupuesto para el 
ejercicio 2017, recoge ambos preceptos. 

Los criterios de cuantificación de los deudores de difícil o imposible 
recaudación se ha realizado de acuerdo con los siguientes criterios: 

1.- Para el cálculo de los derechos de difícil o imposible recaudación, y para los 
ejercicios comprendidos entre 1991 y 2011, es decir, las deudas de una antigüedad 
superior a cinco años, se ha aplicado los porcentajes recogidos en la Base nº 38 de 
las de Ejecución del Presupuesto, es decir el 100 por 100 de los derechos pendientes 
de cobro de dichos ejercicios, sin haberse tenido en cuenta la naturaleza de los 
mismos, habiéndose incluido aquellos cuyos deudores son otras Administraciones 
Públicas, ya que aunque estos no son de imposible recaudación, si lo son de difícil 
cobro, por la incertidumbre del momento del mismo, que tal como se prevé por la 
evolución de los cobros en ejercicios anteriores no va a ser a corto plazo, por lo que en 
atención al principio de prudencia y para no originar una situación de tesorería 
deficitaria han sido incluidos en el cálculo. 

2.- Respecto a los cinco últimos ejercicios, desde 2012 hasta 2016, han sido 
ampliados los límites mínimos contemplados en la Base nº 38 y en el art. 193.bis del 
TRLRHL. 

Visto el Informe de la Tesorera de la Entidad emitido el pasado 2 de febrero, en 
relación a los derechos de cobro de imposible o difícil recaudación, se desprende que 
de los derechos pendientes de cobro en voluntaria que las entidades colaboradoras en 
su recaudación nos devuelven como incobrables, se pueden considerar todos ellos de 
imposible recaudación. En el informe se adjunta detalle de los cobros efectuados por 
la empresa contratada por la Entidad para la colaboración en la recaudación en 
ejecutiva, donde se refleja que a lo largo de dos años tan sólo ha cobrado la cantidad 
de 7.483,17 € del pendiente de cobro del año 2013, lo que representa un porcentaje 
de cobro del 1,03 por 100, y de 957,04 €, del pendiente de cobro del año 2014, que 
supone un porcentaje del 0,15 por 100. 

Por lo tanto, considerando la realidad de la gestión del cobro en vía ejecutiva, 
que se desprende del mencionado informe de Tesorería, y en aplicación del principio 
de prudencia financiera, se ha procedido a realizar determinados ajustes a los 
porcentajes que han de servir para la dotación del dudoso cobro. El porcentaje 
obtenido con la media de cobro de los dos ejercicios de los que ha sido informada la 
recaudación ejecutiva asciende a 0,59 por 100. Considerando el bajo porcentaje de 
cobro, se procederá a aplicar el 100 por 100 de dichos derechos pendientes de cobro, 
como de difícil recaudación. 

 
Asciende el total de derechos de dificil o imposible  recaudación a  

5.465.207,31 €, presentando el siguiente detalle: 
 

PENDIENTE DE COBRO A 31/12/2017  DUDOSO COBRO 

EJERCICIO CAP. 3  CAP. 4  TOTAL  %  TOTAL 

1991    26.276,57 26.276,57 100,00 26.276,57 



 

 

1992    473,53 473,53 100,00 473,53 

1994 19,47  5.710,77 5.730,24 100,00 5.730,24 

1995    5.710,78 5.710,78 100,00 5.710,78 

1996    5.761,94 5.761,94 100,00 5.761,94 

PENDIENTE DE COBRO A 31/12/2017  DUDOSO COBRO 

EJERCICIO CAP. 3  CAP. 4  TOTAL  %  TOTAL 

1997    6.045,67 6.045,67 100,00 6.045,67 

1998    6.450,67 6.450,67 100,00 6.450,67 

1999    6.512,25 6.512,25 100,00 6.512,25 

2000    1.566,02 1.566,02 100,00 1.566,02 

2006 79,46     79,46 100,00 79,46 

2007 0,20     0,20 100,00 0,20 

2009 51.741,94     51.741,94 100,00 51.741,94 

2010 51.011,24     51.011,24 100,00 51.011,24 

2011 114.353,91     114.353,91 100,00 114.353,91 

2012 1.328.219,81     1.328.219,81 100,00 1.328.219,81 

2013 899.260,00     899.260,00 100,00 899.260,00 

2014 562.161,47     562.161,47 100,00 562.161,47 

2015 928.266,66     928.266,66 100,00 928.266,66 

2016 1.465.584,95     1.465.584,95 100,00 1.465.584,95 

TOTAL  5.400.699,11  64.508,20 5.465.207,31    5.465.207,31 

 
CUARTO.- Deberá ser informado el Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas, a través de la Oficina Virtual de las Entidades Locales, sobre el cálculo de 
los derechos de difícil o imposible recaudación. 

 
En virtud de lo expuesto, y de conformidad con lo establecido por el artículo 

193 bis. del TRLHL, esta Intervención, eleva a la Asamblea el presente informe, para 
su conocimiento.” 

 

 
Y para que conste y surta los efectos oportunos expido la presente de 

orden y con el visto bueno del Presidente, y con la salvedad a que se refiere 
el art. 206 del Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, en Valencia a 
tres de mayo de dos mil dieciocho. 
 
 
VºBº LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
María Pilar Soriano Rodríguez 

EL SECRETARIO 
 
 
 
 
José Antonio Martínez Beltrán 



 

 

JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ BELTRÁN, SECRETARIO GENERAL DE LA 
ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

 

CERTIFICA: 

Que en la Sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno con fecha 3 de 
mayo de dos mil dieciocho, quedo enterada de la siguiente RESOLUCIÓN, 
que trascrita literalmente, dice así: 

 
“9. Dar cuenta de la Resolución de Presidencia nº 127/2018, 

de 28 de febrero por la que se aprueba la Liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2017. 

 
“RESOLUCIÓN Nº 127/2018 

 
ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017. 

 
Vista la liquidación del Presupuesto General del Ejercicio 2017. 
 
Visto el informe emitido por la Intervención de fecha 20/02/2018. 
 
Considerando que es competencia de la Presidencia la aprobación de la 

Liquidación del Presupuesto, previo informe de la Intervención de la Entidad, y de 
acuerdo con lo establecido en los arts. 191.3 y 192 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales (TRLRHAL), en relación con el art. 80.2 de la Ley 8/2010, de 
23 de junio, de la Generalitat de Régimen Local de la Comunidad Valenciana y art. 
21.1 f) de la ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.  

 
Por todo ello, esta Presidencia RESUELVE: 
 
Primero.- Aprobar la liquidación del Presupuesto de la Entidad del ejercicio 

2017, siendo su resumen, a los efectos del cálculo del Resultado Presupuestario, el 
siguiente: 

 
 

CONCEPTOS 
DERECHOS 

RECONOCIDOS 
NETOS 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS 

 
AJUSTES 

 
RESULTADO 

PRESUPUESTARIO
 

a) Operaciones Corrientes 
b) Operaciones de 
capital 

1.- Total operaciones no 
financieras(a+b) 

 
c) Activos financieros 
d) Pasivos financieros 

2.- Total operaciones financieras 
(c+d) 
 
I RESULTADO 

 
74.580.375,44 

0,00 
74.580.375,44 

 
7.012,66 

0,00 
7.012,66 

 
74.587.388,10 

 
67.581.376,31 

81.281,18 
67.662.657,49 

 
3.900,00 

4.219.047,05 
4.222.947,05 

 
71.885.604,54 

  
6.998.999,13 

-81.281,18 
6.917.717,95 

 
3.112,66 

-4.219.047,05 
-4.215.934,39 

 
2.701.783,56 



 

 

PRESUPUESTARIO DEL 
EJERCICIO (I=1+2) 
 
AJUSTES: 
3.- Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para 
gastos generales 
4.- Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 
5.- Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 
 
II TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) 

 
 

2.836.305,95 
 

0,00 
0,00 

 
2.836.305,95 

 

 
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) 

 
5.538.089,51 

 
Segundo.-Aprobar los remanentes de crédito resultantes de la liquidación del 

presupuesto de gastos por un total de 4.437.686,16 €, cuyo desglose es el siguiente: 
a) Remanentes de crédito comprometidos:               134.782,73 
b) Remanentes de crédito no comprometidos:       4.302.903,43 
 
Tercero.- Aprobar la liquidación de la Agrupación de Presupuestos Cerrados 

con  arreglo el siguiente detalle: 
 
a) Derechos pendientes de cobro a 31/12/17: 5.465.207,31 

b) Derechos recaudados durante 2017: 6.923.089,53 
c) Modificación de derechos: 295.186,38 

 
a) Obligaciones pendientes de pago a 31/12/17: 3.024,06 
b) Pagos realizados durante 2017: 11.214.526,04 
c) Modificación de obligaciones: 0,00 

 
Cuarto.- Determinar, a los efectos de la cuantificación del Remanente de 

Tesorería, los saldos deudores y acreedores de las cuentas que registran los 
movimientos de las operaciones no presupuestarias de tesorería, cuyos totales son los 
siguientes: 

 
a) Deudores por operaciones no presupuestarias 2.063.480,77 

b) Acreedores por operaciones no presupuestarias 238.392,95 
 
Quinto.- Cuantificar los Fondos Líquidos de Tesorería en fin de ejercicio, según 

el Acta de Arqueo a 31 de diciembre y el Estado de Tesorería, en 808.421,96 €. 
 
Sexto.- Aprobar el Remanente de Tesorería para el ejercicio 2017, cuyo detalle 

es el siguiente: 
 

 
COMPONENTES 

 

 
IMPORTES 2017 

 
IMPORTES 2016 

 
1. (+) Fondos líquidos 
 
2. (+) Derechos 

pendientes de cobro 
- (+) del Presupuesto 

8.879.021,93
5.465.207,31

808.421,96

16.407.710,01

 
 
 
 

7.482.394,81 
5.201.088,41 

2.410.233,18

16.493.491,17



 

 

corriente 
- (+) de Presupuestos 

cerrados 
- (+) de operaciones 

no presupuestarias 
 
3. (-) Obligaciones 

pendientes de pago 
- (+) del Presupuesto 

corriente 
- (+) de Presupuestos 

cerrados 
- (+) de operaciones 

no presupuestarias 
 

4. (+) Partidas 
pendientes de 
aplicación 

-  (-) cobros 
realizados 
pendientes de 
aplicación definitiva 

- (+) pagos realizados 
pendientes de 
aplicación definitiva 

2.063.480,77

8.617.586,41
3.024,06

238.392,95

464.841,91

121.135,48

8.859.003,42

-343.706,43

3.810.007,95 
 
 
 
 

11.210.817,60 
6.732,50 

2.022.787,11 
 
 
 
 

60.027,95 
 

3.465,75 
 

13.240.337,21

-56.562,20

 
I. Remanente de Tesorería Total (1+2-3+4) 8.013.422,12

 
5.606.824,94

 
II. Saldos de dudoso cobro 
III. Exceso de financiación afectada 

5.465.207,31
0,00

 
2.770.518,99

0,00
 
IV. Remanente de Tesorería para gastos 
generales (I – II – III) 

2.548.214,81 2.836.305,95

 
Séptimo.- Dese cuenta de la presente Resolución a la Asamblea, en la primera 

sesión que se celebre. 
 
Octavo.-  Comunicar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

antes del 31 de marzo, la Liquidación del Presupuesto aprobada, a través de la 
aplicación habilitada en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las 
Entidades Locales. 

 
Noveno.- Remítase copia de la Liquidación a la  Conselleria d’Hisenda i Model 

Econòmic de la Generalitat Valenciana.” 
 

En Valencia, a 28 de febrero de 2.018. 
 

LA PRESIDENTA              Ante mí: 
      EL SECRETARIO 
 
 
 

Maria Pilar Soriano Rodríguez                       Jose Antonio Martínez Beltran” 



 

 

Y para que conste y surta los efectos oportunos expido la presente de 
orden y con el visto bueno del Presidente, y con la salvedad a que se refiere 
el art. 206 del Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, en Valencia a 
tres de mayo de dos mil dieciocho. 
 
 
VºBº LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
María Pilar Soriano Rodríguez 

EL SECRETARIO 
 
 
 
 
José Antonio Martínez Beltrán 



 

 

JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ BELTRÁN, SECRETARIO GENERAL DE LA 
ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

 

CERTIFICA: 

Que en la Sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno con fecha 3 de 
mayo de dos mil dieciocho, se adoptó el siguiente ACUERDO por 
unanimidad, que trascrito literalmente, dice así: 

 
“10. Aprobación inicial de la Modificación presupuestaria 1-

2018, por suplemento de créditos para cancelación de la deuda a 
largo plazo, con cargo al remanente para gastos generales 
resultante de la liquidación de 2017, en aplicación de lo dispuesto 
en el art. 32 de la LOEPSF respecto al destino del superávit. 

 
 
Mediante Resolución de esta Presidencia nº 127/2018, de  28 de febrero, fue 

aprobada la Liquidación del Presupuesto General de la Entidad para 2017, resultando 
de la misma las siguientes magnitudes: 

  
Remanente de Tesorería para gastos generales:   2.548.214,81 € 
Superávit, en términos de capacidad de financiación:  4.881.534,47 € 

 
Por su parte, la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), tras las modificaciones introducidas mediante 
Ley Orgánica 9/2013, establece con carácter general el destino obligatorio del 
superávit presupuestario. En concreto, en su art. 32 se dispone que éste se destinará 
a reducir el nivel de endeudamiento neto. 

 
En consecuencia con lo anterior, se plantea suplementar en 877.193,43 € los 

créditos para atender amortizaciones de capital de las operaciones de crédito a largo 
plazo vigentes, de tal forma que se pueda completar en el presente ejercicio su total 
cancelación, de acuerdo con el documento de Estado de la Deuda del Presupuesto 
vigente para 2018.  

 
Dichos suplementos serán financiados con cargo al Remanente de Tesorería 

para gastos generales resultante de la Liquidación del ejercicio 2017, de acuerdo a lo 
previsto en el artículo 177.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, artículo 36.1.a) del R.D. 500/1990 que la desarrolla en materia de 
presupuestos y Bases de Ejecución 10ª y 11ª del Presupuesto vigente. Tras esta 
aplicación, quedará un saldo del citado Remanente de 1.671.021,38 €, disponible para 
su posible utilización, con arreglo a la normativa vigente en materia de haciendas 
locales y estabilidad presupuestaria. 

 
La aprobación de la Modificación que se propone es competencia de la 

Asamblea de la Entidad, previo dictamen de la Comisión especial de Cuentas y 
Presupuestos, estando sujeta a los mismos trámites que el Presupuesto y siéndole de 
aplicación las mismas normas de información, publicidad y reclamaciones. 



 

 

En base a lo anterior, visto el Informe del Servicio de Presupuestos y el Informe 
favorable de Intervención, así como el informe de Intervención de evaluación del 
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y 
regla de gasto.  

 
La Comisión de Gobierno de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento 

de Residuos, por delegación de la Asamblea propone por unanimidad, la 
adopción del siguiente 

 
ACUERDO: 

 
 PRIMERO: Aprobar inicialmente la Modificación presupuestaria 1/2018, por 
suplemento de créditos, por un importe total de 877.193,43 €, para cancelar el 
endeudamiento a largo plazo de la Entidad, efectuando amortizaciones adicionales de 
capital en las dos operaciones de crédito a largo plazo vigentes, financiado con cargo 
al Remanente de Tesorería para gastos generales resultante de la Liquidación del 
Presupuesto de 2017, en aplicación de lo establecido en el art. 32 de la LOEPSF 
respecto al destino del superávit presupuestario, según el siguiente detalle: 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 1-2018; SUPLEMENTO DE CRÉDITOS

Aplicación Presupuestaria Descripción Suplemento
913.00 011 B01 Amortización de préstamos a largo plazo 877.193,43 €      

TOTAL SUPLEMENTO DE CRÉDITOS 877.193,43 €      

B) INGRESOS QUE LOS FINANCIAN
Concepto Descripción Importe

870.00 Remanente de Tesorería 
para Gastos Generales 877.193,43 €      
TOTAL INGRESOS QUE LOS FINANCIAN 877.193,43 €      

A) CRÉDITOS PARA GASTOS QUE SE SUPLEMENTAN

 
SEGUNDO: Que se sigan los trámites legales previstos para la aprobación 

definitiva de la presente Modificación presupuestaria. 
 

 
Y para que conste y surta los efectos oportunos expido la presente de 

orden y con el visto bueno del Presidente, y con la salvedad a que se refiere 
el art. 206 del Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, en Valencia a 
tres de mayo de dos mil dieciocho. 
 
 
VºBº LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
María Pilar Soriano Rodríguez 

EL SECRETARIO 
 
 
 
 
José Antonio Martínez Beltrán 



 

 

JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ BELTRÁN, SECRETARIO GENERAL DE LA 
ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

 

CERTIFICA: 

Que en la Sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno con fecha 3 de 
mayo de dos mil dieciocho, quedo enterada del siguiente INFORME, que 
trascrito literalmente, dice así: 

 
“11. Dar cuenta del informe de evaluación del cumplimiento 

del objetivo de estabilidad presupuestaria, de la regla del gasto y 
del límite de deuda de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 
2017. 

 
“De conformidad con lo previsto en el artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, 

de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
General de Estabilidad Presupuestaria, así como de lo dispuesto en la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 
examinada la liquidación del Presupuesto General del ejercicio 2017, se emite el 
siguiente:  

 
INFORME 

 
1. NORMATIVA APLICABLE. 

a) Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). 

b) Ley Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera (LEPSF). 

c) Contenidos vigentes del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el 
que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001 de 12 de 
diciembre general de Estabilidad Presupuestaria, reformada por la Ley 
15/2006 de 26 de mayo (LGEP), en su aplicación a las entidades locales 
(REGLAMENTO). 

d) Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 
2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

e) Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) que aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación 
al Principio de Estabilidad Presupuestaria (artículos 54.7 y 146.1). 

f) Acuerdo del Gobierno de fecha 10 de julio de 2015 por el que, conforme a 
lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, se fijan los 
objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto 
de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el 
periodo 2016-2018 y el límite del gasto no financiero del Presupuesto del 
Estado para 2016. 

g) Reglamento (CE) nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
21 de mayo de 2013,  relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y 



 

 

Regionales de la Unión Europea (SEC 2010), que sustituye el Reglamento 
(CE) nº 2223/96 relativo al SEC95. 

h) Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las 
Corporaciones Locales, publicado por la IGAE, Ministerio de Economía y 
Hacienda. 

i) Guía para la determinación de la Regla del Gasto del art. 12 de la LOEPSF 
para corporaciones locales, 3ª edición IGAE. 

 

2. ANTECEDENTES:  
 

Vista la liquidación del Presupuesto General correspondiente al ejercicio 2017, 
aprobada por Resolución de la Presidencia nº /2018, de 28 de febrero, de la misma se 
desprende la siguiente información: 

 
a)  Resultado Presupuestario:  

 
 

CONCEPTOS 
DERECHOS 

RECONOCIDOS 
NETOS 

OBLIGACIONE
S 

RECONOCIDAS 
NETAS 

 
AJUSTES 

 
RESULTADO 

PRESUPUESTARIO 

 
e) Operaciones Corrientes 
f) Operaciones de capital 

1.- Total operaciones no financieras(a+b) 
 

g) Activos financieros 
h) Pasivos financieros 

2.- Total operaciones financieras (c+d) 
 
I RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL 
EJERCICIO (I=1+2) 

 
74.580.375,44 

0,00 
74.580.375,44 

 
7.012,66 

0,00 
7.012,66 

 
74.587.388,10 

 
67.581.376,31 

81.281,18 
67.662.657,49 

 
3.900,00 

4.219.047,05 
4.222.947,05 

 
71.885.604,54 

  
6.998.999,13 

-81.281,18 
6.917.717,95 

 
3.112,66 

-4.219.047,05 
-4.215.934,39 

 
2.701.783,56 

 
AJUSTES: 
3.- Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos 
generales 
4.- Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 
5.- Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 
 
II TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) 

 
 

2.836.305,95 
 

0,00 
0,00 

 
2.836.305,95 

 

 
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) 

 
5.538.089,51 

b) Remanente de Tesorería: 
 

 
COMPONENTES 

 

 
IMPORTES 2017 

 
IMPORTES 2016 

 
5. (+) Fondos líquidos 
 
6. (+) Derechos pendientes de cobro 
- (+) del Presupuesto corriente 
- (+) de Presupuestos cerrados 
- (+) de operaciones no 

presupuestarias 
 
7. (-) Obligaciones pendientes de 

pago 
- (+) del Presupuesto corriente 
- (+) de Presupuestos cerrados 
- (+) de operaciones no 

presupuestarias 
 

8. (+) Partidas pendientes de 
aplicación 

 
 
 
 

8.879.021,93 
5.465.207,31 
2.063.480,77 

 
 
 
 

8.617.586,41 
3.024,06 

238.392,95 
 
 
 
 

 
808.421,96 

 
16.407.710,01 

 
 
 
 
 

8.859.003,42 
 
 
 
 
 
 

-343.706,43 

 
 
 
 

7.482.394,81 
5.201.088,41 
3.810.007,95 

 
 
 
 

11.210.817,60 
6.732,50 

2.022.787,11 
 
 
 
 

 
2.410.233,18 

 
16.493.491,17 

 
 
 
 
 

13.240.337,21 
 
 
 
 
 
 

-56.562,20 



 

 

-  (-) cobros realizados pendientes de 
aplicación definitiva 

- (+) pagos realizados pendientes de 
aplicación definitiva 

464.841,91 
 

121.135,48 
 

60.027,95 
 

3.465,75 
 

 
I. Remanente de Tesorería Total (1+2-3+4) 

 
8.013.422,12 

  
5.606.824,94 

 
II. Saldos de dudoso cobro 
III. Exceso de financiación afectada 

 
5.465.207,31 

0,00 

  
2.770.518,99 

0,00 
 
IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I – II – III) 

 
2.548.214,81 

 
2.836.305,95 

 
c) Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Capítulos: 

 
CAPÍTULOS DE 

INGRESOS 
PREVISIÓN 

INICIAL 
DERECHOS 

RECONOCIDOS 
RECAUDACIÓN 

CORRIENTE 
RECAUDACIÓN 

CERRADOS 

CAP 1 0,00 0,00 0,00 0,00

CAP 2 0,00 0,00 0,00 0,00

CAP 3 70.618.635,55 73.674.455,35 64.802.272,71 6.660.276,45

CAP 4 0,00 880.301,12 880.301,12 255.655,14

CAP 5 250,00 25.618,97 21.029,68 0,00

CAP 6 0,00 0,00 0,00 0,00

CAP 7 0,00 0,00 0,00 6.257,94

OPERACIONES 
NO FINANC. 

 
70.618.885,55 74.580.375,44

 
65.703.603,51 6.922.189,53

CAP 8 0,00 7.012,66 4.762,66 900,00

CAP 9 0,00 0,00 0,00 0,00

OPERACIONES 
DE CAPITAL 

 
0,00 7.012,66

 
4.762,66 900,00

TOTAL 
OPERACIONES 

 
70.618.885,55 74.587.388,10

 
65.708.366,17 6.923.089,53

 
d) Ejecución del Presupuesto de Gastos por Capítulos: 

 
CAPÍTULOS  GASTOS PREVISIÓN INICIAL OBLIGACIONES 

RECONOCIDAS 
PAGOS REALIZADOS

CAP 1 2.226.824,78 1.989.711,22 1.979.970,29

CAP 2 66.465.915,08 65.542.046,32 56.940.943,16

CAP 3 236.054,59 45.478,77 42.411,29

CAP 4 44.300,00 4.140,00 1.140,00

CAP 6 263.050,00 81.281,18 80.606,34

CAP 7 0,00 0,00 0,00

TOTAL GASTOS NO 
FINANCIEROS 69.236.144,45 67.662.657,49 55.948.205,77

CAP 8 0,00 3.900,00 3.900,00

CAP 9 1.382.741,10 4.219.047,05 4.219.047,05

OPERACIONES DE 
CAPITAL 1.382.741,10 4.222.947,05 4.219.047,05

TOTAL 
OPERACIONES 70.618.885,55 71.885.604,54 63.268.018,13



 

 

3. OBJETIVO Y LIMITES REGULADOS POR LA LOEPSF A CUMPLIR EN EL 
EJERCICIO 2017. 

 
3.1. Objetivo de Estabilidad Presupuestaria. 
El artículo 11 de la LOEPSF en su apartado 4 estipula que las Corporaciones 

Locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario. 
 
El artículo 15 de dicha Ley señala en su apartado primero que corresponde al 

Gobierno fijar los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública de los 
tres ejercicios siguientes para el conjunto del subsector de las Corporaciones Locales, 
en términos de capacidad/necesidad de financiación, de acuerdo con la definición de 
esta magnitud contable contenida en el Sistema de Cuentas Nacionales y Regionales 
(SEC). 

 
El Consejo de Ministros por acuerdo de 2 de diciembre de 2016, ratificado por las 

Cortes Generales, con aprobación final del Pleno del Senado, fijó el equilibrio como 
objetivo de estabilidad en las CCLL para el ejercicio 2017. 

 
3.2. Cumplimiento de la Regla del Gasto. 

 
El artículo 12 de la LOEPSF regula la regla del gasto a cumplir por las 

administraciones públicas, y supone el establecimiento de un límite de crecimiento de 
una parte de los gastos no financieros. Dicho límite lo determina la tasa de referencia 
de crecimiento del PIB a medio plazo de la economía española y las variaciones 
permanentes de recaudación generadas por cambios normativos. Corresponde al 
Ministerio de Economía y Competitividad calcular la mencionada tasa de referencia. 

 
En el mencionado acuerdo de 2 de diciembre de 2016, establece la citada tasa de 

referencia en el 2,1 para el ejercicio 2017. 
 
3.3. Principio de Sostenibilidad Financiera y del Objetivo de la Deuda. 

 
El artículo 13 de la LOEPSF establece que el conjunto de deuda de las CCLL no 

podrá superar el 3% del PIB, como parte del 60% del conjunto de las Administraciones 
Públicas. 

 
Según el artículo 15 de dicha Ley el Consejo de Ministros fijará anualmente el 

objetivo de deuda a cumplir por el conjunto de CCLL para los tres años siguientes, 
conjuntamente con el objetivo de estabilidad presupuestaria.  

 



 

 

 Para las Entidades Locales y el ejercicio 2017 el objetivo de deuda pública 
establecido en el Acuerdo de fecha 2 de diciembre de 2017 es del 2,9 % expresado en 
términos de porcentaje del PIB. No obstante dicho objetivo está pendiente de 
concreción para cada entidad local, no existiendo a fecha de hoy una norma 
reguladora que permita su cálculo particularizado para esta Entidad. 
 
4. DESCRIPCIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE CONTABILIDAD 

NACIONAL, SU EQUIVALENCIA EN TÉRMINOS DE PRESUPUESTOS, Y 
AJUSTES. 
 

 Con carácter general, la totalidad de los ingresos y gastos no financieros 
presupuestarios, sin perjuicio de su reclasificación en términos de partidas de 
contabilidad nacional, corresponden a la totalidad de los empleos y recursos que se 
computan en la obtención de la capacidad/necesidad de financiación del subsector 
Corporaciones Locales de las Administraciones Públicas de la Contabilidad Nacional. 
Las diferencias vienen determinadas por los ajustes que se describen en los apartados 
siguientes de este informe. 
 

A) INGRESOS: Ajustes a realizar  
 
Capítulos 1, 2 y 3 del Estado de Ingresos. 

 
AJUSTE: Se aplicará el criterio de caja, es decir, los ingresos recaudados durante el 
ejercicio, de ejercicios corrientes y cerrados de cada capítulo. 
 
 B) GASTOS:  Ajustes a realizar. 
  

Capítulo 3 del estado de gastos. 
 
 AJUSTE: Los intereses se registran según el criterio del devengo. Por tanto, 
deberíamos quitar la parte de intereses que pagándose en el año 2017 se devengan 
en el 2016, y deberíamos añadir los intereses que se pagarán en el año 2018, pero 
que se han devengado en el año 2017. 
 
 Gastos realizados pendientes de aplicar al Presupuesto: Anualmente, se 
computará la variación en el saldo de la cuenta 413 “Acreedores por operaciones 
pendientes de aplicar a presupuesto” que recoge las obligaciones derivadas de gastos 
realizados o bienes y servicios recibidos, para los que no se ha producido su 
aplicación a presupuesto siendo procedente la misma. 
 
 Desde el punto de vista de la contabilidad nacional, el gasto devengado en el 
ejercicio n debe considerarse; en contabilidad presupuestaria, al no haberse dictado el 
acto administrativo por el que se reconoce la obligación, dicho gasto no será aplicado 
presupuestariamente hasta un ejercicio posterior. En consecuencia, en el año n habrá 
que realizar un ajuste de mayor déficit. Posteriormente, cuando dicho gasto se impute 
a presupuesto, se practicará un ajuste en sentido inverso, disminuyendo el déficit en 
contabilidad nacional con relación al déficit presupuestario en el año de imputación. 
 
5. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DERIVADA DE 
LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA ENTIDAD PARA 2017. 



 

 

A) CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN ANTES DE AJUSTES: Según se aprecia en el 
cuadro siguiente, la diferencia entre los importes liquidados en los capítulos 1 a 7 de 
los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, sin realizar ningún 
ajuste, es de  6.917.717,95 €. 
 

Antes de ajustes Derechos reconocidos Netos Obligaciones Reconocidas Netas 

Capítulo 1 0,00 1.989.711,22

Capítulo 2 0,00 65.542.046,32

Capítulo 3 73.674.455,35 45.478,77

Capítulo 4 880.301,12 4.140,00

Capítulo 5 25.618,97 0,00

Capítulo 6 0,00 81.281,18

Capítulo 7 0,00 0,00

  74.580.375,44 67.662.657,49

B) AJUSTES A REALIZAR AL PRESUPUESTO  DE INGRESOS 
 
Capítulos 1, 2 y 3 del Estado de Ingresos:  

d) = b + c 
e) = d – a   

 

Capítulos 
a) Derechos 
reconocidos 

Recaudación  

d) Total 
recaudación 

e) Ajuste b) Ejercicio 
corriente 

c) 
Ejercicios    
cerrados 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 73.674.455,35 64.802.272,71 6.660.276,45 71.462.549,16 -2.211.906,19

 
 Una vez practicados los ajustes correspondientes sobre los ingresos no 
financieros, la situación final a efectos del cálculo de estabilidad presupuestaria 
quedaría como sigue: 
 
INGRESOS NO FINANCIEROS AJUSTADOS: 

 

Capítulos 
a) Derechos 

reconocidos a 
31.12.17 

b) Ajustes 
positivos 

c) Ajustes 
negativos 

d) Total Ingresos 
no financieros 

     
Cap.1 0,00 0,00 0,00 0,00
Cap.2 0,00 0,00 0,00 0,00
Cap.3 73.674.455,35 0,00 2.211.906,19 71.462.549,16
Cap.4 880.301,12 0,00 0,00 880.301,12
Cap.5 25.618,97 0,00 0,00 25.618,97
Cap.6 0,00 0,00 0,00 0,00
Cap.7 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 74.580.375,44 0,00 2.211.906,19 72.368.469,25



 

 

C) AJUSTES A REALIZAR AL PRESUPUESTO DE GASTOS: 
 
Capítulo 3.- Los intereses se registran según el criterio del devengo 
 

 a) intereses 
devengados 

2016 
vencimiento 

2017 

b) intereses 
devengados  

2017 
vencimiento 

2018 

 
 

c) Ajuste 
 

 
Intereses operaciones crédito 1.093,85 271,09 -822,76

c) = ( -a + b)   
 

 a) saldo 
intereses 

devengados no 
imputados a 

presupuesto a 
31.12.2016 

b) saldo 
intereses 

devengados no 
imputados a 

presupuesto a 
31.12.2017 

 
 

c) Ajuste 
 

 
Intereses de demora 26.030,08 17.001,71 -9.028,37

c) = ( -a + b)   
 

  
c) Ajustes 

 
Intereses operaciones crédito -822,76
 
Intereses de demora -9.028,37
 
TOTAL CAPITULO 3 -9.851,13

 
 
OTROS AJUSTES:  el saldo de la cuenta 413  

 

Saldo a)     31.12.2016 b)   31.12.2017 c) Ajuste  

Gastos pendientes de 
imputar a presupuesto 165.871,58 0,00 -165.871,58 
c) = ( -a + b) 

 



 

 

TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS AJUSTADOS: 
 

Capítulos 
a) Obligaciones 
reconocidas a 

31.12. 2017 

b) Ajustes 
positivos 

c) Ajustes 
negativos 

d) Total gastos 
no financieros 

Cap.1 1.989.711,22 1.989.711,22

Cap.2 65.542.046,32 165.871,58 65.376.174,74

Cap.3 45.478,77 9.851,13 35.627,64

Cap.4 4.140,00 4.140,00

Cap.6 81.281,18 81.281,18

Cap.7 0,00 0,00

Total 67.662.657,49 175.722,71 67.486.934,78
 
D) CÁLCULO DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DERIVADA DE 
LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD PARA 2017 DESPUÉS 
DE APLICAR LOS AJUSTES A LOS DATOS QUE SE EXTRAEN DE LA 
LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO:   

 
Según se aprecia en el cuadro siguiente, la diferencia entre los importes 

presupuestados en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 
del estado de gastos, una vez aplicados los ajustes descritos, es de 4.881.534,47 €. 

 

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014 IMPORTES 

a) TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS AJUSTADOS 72.368.469,25

b) TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS AJUSTADOS 67.486.934,78

c) CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN 4.881.534,47
c = a – b  

 
6.- CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. 

 
La liquidación del presupuesto de la Entidad del ejercicio 2017, según los 

cálculos efectuados en los puntos anteriores de este informe, cumple el objetivo de 
estabilidad presupuestaria entendido como la situación de equilibrio o superávit, 
en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el 
SEC. Dicho importe supone un superávit de 4.881.534,47€. 

 
7.- CUMPLIMIENTO DEL LIMITE DE DEUDA.  

 
El principio de Sostenibilidad financiera definido por el artículo 4 de la LOEPSF 

se concreta, según el artículo 13 que lo instrumenta, en el establecimiento de un límite 
al volumen de deuda de las Administraciones Públicas, definido de acuerdo con el 
Protocolo sobre el Procedimiento de déficit excesivo, y expresado en términos  del 
PIB. Dicho límite para el conjunto de las corporaciones Locales se fija en el 3 % del 
PIB. 

 



 

 

La disposición transitoria primera de la ley establece el 2020 como año en que 
deberá cumplirse dicho límite, determinando una senda de reducción de la deuda a 
partir del 2012, en su caso. Anualmente el Consejo de Ministros deberá fijar el objeto 
de sostenibilidad financiera, junto al de estabilidad presupuestaria, y someterlo a 
aprobación de las Cortes Generales. Para el ejercicio 2017 se fija en el 2,9 % del PIB. 

 
Dado que para la Administración Local no se ha establecido en términos de 

ingresos no financieros el objetivo, resulta de aplicación el límite que establece el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en su artículo 53, 
que lo fija en el 110% de los ingresos corrientes liquidados. 
  

En el caso de esta Entidad y respecto a la Liquidación del Presupuesto del 
ejercicio 2016, se han cancelado dos operaciones de tesorería a corto plazo y se han 
contratado dos nuevas operaciones de tesorería a corto plazo. Siendo el estado de la 
deuda el siguiente: 

 CAPITAL 
PENDIENTE DE 
AMORTIZAR A 

01/01/2017 

 
AMORTIZACION 

EN EL 
EJERCICIO 

 
DEUDA VIVA A 

31/12/2017 

OPERACIONES A LARGO PLAZO 5.350.972,12 € 4.219.047,05 € 1.131.925,07 €

OPERACIONES A CORTO PLAZO 1.700.000,00 € 0,00 €

TOTAL DEUDA VIVA 7.050.972,12 € 1.131.925,07 €

INGRESOS CORRRIENTES LIQUIDADOS 70.310.229,07 € 71.520.440,92€

 % DEUDA / INGRESOS CORRIENTES 10,03% 1,58%

 
La deuda viva a 1 de enero de 2017 ascendía a 7.050.972,12 €. Durante el 

ejercicio 2017, se han practicadas las amortizaciones correspondientes a dicho 
ejercicio y además una amortización extraordinaria que ha sido financiada con el 
Remanente de Tesorería para gastos generales del ejercicio 2016, también se han 
cancelado todas las operaciones de tesorería concertadas en 2016, a fecha 31 de 
diciembre de 2017 asciende a 1.131.925,07 €. El porcentaje de deuda viva sobre 
ingresos corrientes para 2017 asciende a 1,58 %. 

 
Por lo que se informa que el nivel de deuda así calculado estaría por debajo 

del 110% de los ingresos corrientes, límite previsto según el artículo 53 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
Ello sin perjuicio de la imposibilidad de pronunciarse sobre el cumplimiento del 

objetivo anual concreto que se pueda derivar del fijado para el conjunto de Entidades 
Locales, dada su indeterminación para cada una de ellas. 

 
8.- CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO. 
  
Regulada por el artículo 12 de la LOEPSF, la Regla de Gasto impone un límite 

al crecimiento interanual de los gastos no financieros municipales computables. Se 
definen estos gastos como los empleos no financieros en términos de Contabilidad 
Nacional, deducidos los gastos por intereses y los financiados con fondos finalistas 
procedentes de otras administraciones Públicas incluida la Unión Europea. 

 
 



 

 

El límite de crecimiento interanual viene determinado por la tasa de referencia 
de crecimiento a medio plazo de la economía española, publicada por el Ministerio de 
Economía y Competitividad, además de las variaciones de recaudación de los 
ingresos generadas por cambios normativos. 

 
Aplicando sobre el gasto no financiero computable obtenido en la liquidación 

del Presupuesto de 2016, el incremento correspondiente a la tasa de referencia, el 
2,1%, se obtiene el límite de gasto no financiero que no debe superar la liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2017. Asciende dicho límite a 66.705.281,35 € para el 
ejercicio 2016. 
 
MÁXIMO GASTO NO FINANCIERO COMPUTABLE SEGÚN REGLA DE GASTO 

  

Gasto No Financiero computable LIQUIDACIÓN PPTO 2016 63.182.383,77 € 

 + Incremento 2,1% (Tasa de Referencia) 1.326.830,06 € 

  

MÁXIMO GASTO NO FINANCIERO COMPUTABLE   

EN LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2017 64.509.213,83 € 

Variación interanual 2,1 % 
 
CUMPLIMIENTO DE LA  REGLA DE GASTO EN  LA LIQUIDACIÓN  DEL PRESUPUESTO PARA  2017 
  

ESTADO DE GASTOS Liquidación Liquidación 
% 

Variación 

  2016 2017  2017/2016

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS       

A.1) OPERACIONES CORRIENTES       

1. GASTOS DE PERSONAL 1.858.350,46 € 1.989.711,22 € 7,10%

2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 64.604.96,38 € 65.542.046,32 € 1,50%

3. GASTOS FINANCIEROS 2.007.619,91 € 45.478,77 € -97,70%

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.940,00 € 4.140,00 € -30,30%

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 68.476.816,75 € 67.581.376,31 € 

        

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL       

6. INVERSIONES REALES 14.770,22 € 81.281,18 € 450,30%

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL       

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 14.770,22 € 81.281,18 € 

        

TOTAL GASTO NO FINANCIERO PRESUPUESTARIO 68.491.586,97 € 67.662.657,49 € -1,20%
 - Gastos financiados con ingresos afectados procedentes de otras 
administraciones -3.270.786,53 € -3.059.934,52 €   

 - Intereses deuda corto y largo plazo -2.007.619,91 € -45.478,77 € 

 - Gasto no discrec. Prestac desempleo       

 - Transferencias sistemas financiación       

GASTO NO FINANCIERO COMPUTABLE PRESUPUESTARIO 63.213.180,53 € 64.557.244,20 € 2,10%

Ajustes SEC:       

 - Obligaciones de ejercicios anteriores incluidas en el Presupuesto -30.796,76 € -165.871,58 € 

  

GASTO NO FINANCIERO COMPUTABLE TOTAL 63.182.383,77 € 64.391.372,62 € 1,91%

 



 

 

El importe del gasto no financiero computable resultante de la Liquidación del 
Presupuesto del ejercicio de 2017, asciende a 64.391.372,62 €, determinando una 
variación interanual del 1,91% siendo inferior al límite máximo que establece la regla 
del gasto para dicho año, y que se calcula en 64.509.213,83 €. Por lo tanto, si se 
cumple la Regla del Gasto para el ejercicio 2017. 

 
9.- CONCLUSIONES. 

 
La liquidación del presupuesto de la Entidad del ejercicio 2017, según los 

cálculos efectuados en los apartados anteriores de este informe, cumple con los 
principios y objetivos de estabilidad presupuestaria, de la regla del gasto y de 
sostenibilidad financiera y de la deuda.  

 
En virtud de lo expuesto, y de conformidad con lo establecido por el artículo 

16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, esta 
Intervención, eleva a la Asamblea el presente informe, para su conocimiento.” 

 
 
Y para que conste y surta los efectos oportunos expido la presente de 

orden y con el visto bueno del Presidente, y con la salvedad a que se refiere 
el art. 206 del Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, en Valencia a 
tres de mayo de dos mil dieciocho. 
 
 
VºBº LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
María Pilar Soriano Rodríguez 

EL SECRETARIO 
 
 
 
 
José Antonio Martínez Beltrán 



 

 

JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ BELTRÁN, SECRETARIO GENERAL DE LA 
ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

 

CERTIFICA: 

Que en la Sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno con fecha 3 de 
mayo de dos mil dieciocho, quedo enterada del siguiente INFORME, que 
trascrito literalmente, dice así: 

 
“12. Dar cuenta de las actuaciones de la Entidad en Ecofira 

Valencia y la Jornada Metropolitana de Torrent 
 
“Eugenio Cámara Alberola, Gerente de la Entidad Metropolitana para el 

Tratamiento de Residuos, en relación a la presencia de esta Entidad en Ecofira y al 
desarrollo de la jornada metropolitana organizada por esta Entidad en Torrent, por la 
presente 

 
INFORMA: 
 
El presente informe viene justificado a modo de dación de cuenta a las 

Comisiones de la Entidad respecto de actuaciones de comunicación que se han 
emprendido, analizar sus resultados y justificar los costes destinados a ellos.  

 
En primer lugar, esta Entidad Metropolitana ha vuelto a estar presente, tras 

muchos ejercicios sin estarlo, en la Feria del Medio Ambiente, también conocida como 
Ecofira, que tuvo lugar los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2017.  

 
Esta presencia en parte respondía a una de las acciones contempladas en el 

Plan Estratégico de Comunicación y Posicionamiento para el periodo 2016-2019, el 
cual marcaba las líneas básicas para posicionar a esta Entidad como administración 
de referencia en la gestión de residuos.  

 
Si bien el impacto de esta feria es pequeño, el resultado de esta feria ha sido 

satisfactorio, tanto por la imagen que se ha transmitido como por el mensaje enviado 
de que esta Entidad vuelve a avanzar en proyectos y servicios.  

Diseño y ejecución del proyecto: 
 
Se ha contratado los servicios de la empresa DCStudioCreativo, al frente de la 

cual está David Cantó, profesional de reconocido prestigio en el campo del diseño y 
realización de eventos. Ha diseñado durante varios años stands tan importantes como 
los de Porcelanosa, en Cevisama, Seat para la Feria Automóvil, T-Systems, Lladró 
para la feria Maison & Objet, de París.  

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
Tres eran principalmente los mensajes que se querían potenciar desde la 

Entidad: 
1. El nuevo servicio de ecoparque móvil  
2. La comparación entre compost y bioestabilizado que se obtiene en 

nuestras instalaciones  
3. Necesidad de implantar la recogida selectiva de materia orgánica   

 
Para el desarrollo de nuestro stand, tras reunirnos con la organización de 

Ecofira, se decidió de reservar un stand doble, de dimensiones 8x4 m2, de manera 
que, al llevar el ecoparque móvil como maquinaria, la organización nos cedía 
gratuitamente una cantidad de espacio similar, obteniendo finalmente un stand de 8 x 
8 m2. Dado que las dimensiones del ecoparque móvil abierto son aproximadamente 
7’7 x 3’6 m2 en posición abierta, las dimensiones elegidas se ajustaban perfectamente, 
con lo que el diseño de stand tenía que primar la presentación de este nuevo equipo 
recién adquirido por la Entidad.  

 

 

Por otra parte, en el diseño se planteó la conveniencia de enseñar físicamente 
muestras tanto de compost obtenido procedente de la materia orgánica recogida 
selectivamente, como de producto bioestabilizado. Se vio adecuado que las muestras 
no sólo pudieran verse sino también manipularlas y olerlas, por lo que se optó por 
mostrarlas en unas vitrinas abiertas.  

 



 

 

 
El tercer mensaje se sirvió del suministro de cubos domésticos de 10l de 

capacidad que se pretendían repartir a aquellas personas que acudieran al stand 
interesándose por ellos, su uso, etc. La realidad fue bien distinta. Se formó una 
pequeña composición con varios de estos cubos en una esquina que formaba parte de 
la propia decoración, pero lo bien cierto es que los visitantes de la Feria, sin ni siquiera 
preguntar, los cogían y se los llevaban a una velocidad que apenas daba tiempo a 
reponerlos. Consultadas algunas personas sobre si conocían su función, la gran 
mayoría lo desconocía y un buen número de respuestas aludía a que lo veían como un 
juguete para los pequeños de la casa. No quedó más alternativa que limitar las 
unidades que se sacaban cada día, pues en todos ellos se dieron las mismas 
circunstancias.  

 

 

 



 

 

Ecofira:  

Para los días de Feria, aparte de la imagen del stand, con la idea de 
concienciar y promover la  

 
El día 28 de noviembre fue la inauguración oficial de la Ecofira, a la que 

asistieron, entre otros, la Vicepresidenta de la Generalitat, la Consellera de Agricultura, 
Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural y el Director General de Cambio 
Climático. Se mostraron muy interesados en el ecoparque móvil y en su puesta en 
funcionamiento, así como en la futura recogida de materia orgánica selectiva.  

 

El miércoles 29 fue el día elegido para realizar la presentación del primer 
ecoparque móvil de la Entidad. Por parte de la Gerencia y la Dirección Técnica se 
estuvo mostrando el equipo a los asistentes y se comentó el planteamiento que se le 
quería dar a esta primera unidad, conscientes de que es insuficiente para dar servicio 
con una frecuencia adecuada a todos los municipios del Área Metropolitana. A este 
acto de presentación asistieron: la Presidenta de la Entidad, la alcaldesa de Bonrepòs i 
Mirambell, el representante de Vinalesa, y el representante de Puçol. 

 



 

 

 
 

Ese mismo día también visitaron el stand de la Entidad representantes del 
municipio de Massanassa, así como de Benetússer.  

 

   

El último día de feria, día 30, el concejal de Foios, estuvo interesándose por el 
ecoparque móvil. 

 



 

 

 
 
Por lo general, todos los representantes municipales mostraron gran interés en 

el nuevo servicio el ecoparque móvil  
 
Gastos Ecofira: 
 
El desglose de los gastos para el diseño, ejecución y presencia en la Ecofira 

han sido los siguientes:  
 
 
 

Empresa Concepto Importe Importe c/IVA

Feria Valencia Derechos Inscripción 3.770,00 € 4.147,00 €

Cantó Boutique Creativa Diseño y montaje del Stand ECOFIRA 4.000,00 € 4.840,00 €

Cantó Boutique Creativa Diseño y montaje del Stand ECOFIRA 4.000,00 € 4.840,00 €

Feria Valencia Acometida y Consumo 96,59 € 106,25 €

13.933,25 €
 

Jornada Metropolitana sobre experiencias en recogida selectiva de materia 
orgánica, Torrent, diciembre 2017 

 
Vista la importancia y la necesidad de la implantación de los sistemas de 

recogida selectiva de materia orgánica en los municipios del Área Metropolitana, como 
paso previo ineludible para conseguir alcanzar los objetivos de reciclaje de residuos, 
por parte de esta gerencia se planteó la posibilidad de realizar una jornada de carácter 
meramente metropolitano, y dirigido únicamente a los ayuntamientos y 
mancomunidades de nuestra área. El objetivo era que tanto cargos electos, habilitados 
nacionales y técnicos con responsabilidades en recogida y gestión de residuos 
conocieran de la manera más amplia y concisa posible la importancia de implementar 
estos proyectos en sus municipios, lo urgente y complejo de llevarlos a cabo, 
valiéndonos de diversos casos reales en distintos municipios de toda la geografía 
española.  

 
La preparación y gestión de esta jornada la realizó la misma empresa que 

diseñó y ejecutó el stand de Ecofira.  
 



 

 

Una vez fijada la fecha para realizarla, 13 de diciembre, se estuvieron 
valorando diversos lugares donde celebrarlos, primando en la medida de lo posible 
que fueran centros dependientes de organismos públicos antes que centros de 
convenciones privados. Dadas las características de aforo y aparcamiento que se 
necesitaban, pues principalmente los asistentes llegarían en coche, la elección quedó 
restringida a los auditorios de los municipios de Paiporta y Torrent. El primero tuvo que 
ser descartado, pues a pesar de que disponía de una sala que se ajustaba mejora al 
aforo deseado, al tener la otra sala de menor capacidad ya reservada para ese día con 
otro evento, se nos comunicó que en un mismo día no reservaban, por lo que 
finalmente se optó por la opción de Torrent a pesar de tener un aforo muy por encima 
de lo necesitado.  

 
Dada la singularidad de la jornada, tanto por ser la primera que organizaba esta 

Entidad como por su formato, se pretendía dar un aire distendido y cercano sin que 
ello supusiera rebajar la importancia del mensaje a transmitir. Y aunque dada la gran 
cantidad de temas sobre los que tratar se hacía necesario que la jornada fuera de 
mañana y tarde, se buscó un formato ameno alejado de las formales charlas 
magistrales que hacen difícil de por sí seguirlas en todo momento.  

 
Preparación del evento: 
 
Durante las semanas previas se realizaron unos envíos masivos de correos a 

todo el público objetivo. Para ello se confeccionaron diversas listas de envío:  
 

 representantes municipales en la EMTRE,  
 alcaldes 
 secretarios e interventores municipales,  
 técnicos municipales 
 grupos políticos metropolitanos.  
  

En total se enviaron correos a aproximadamente 250 personas.  
 
Como suele ocurrir en la programación de eventos de este tipo, el nivel de 

respuesta fue muy bajo, necesitando de reforzar las comunicaciones con llamadas 
telefónicas a nivel individual. Tan fue así, que los últimos días personal propio de la 
Entidad se encargó de hacer este seguimiento en apoyo a la empresa para poder 
concretar el número de personas asistentes y poder dimensionar la comida y el 
almuerzo.  

 
Programa: 
 
El objetivo de la jornada era concienciar a los municipios que conforman el 

Área Metropolitana de la necesidad de implantar la recogida selectiva de materia 
orgánica, con la modalidad que se crea más conveniente.  

 
Tras el acto de apertura y bienvenida, se planteó la visualización de un vídeo 

impactante que trasladara la importancia y la necesidad de actuar para mejorar 
nuestro entorno.  

 



 

 

Con la finalidad de focalizar la importancia de acometer estos proyectos, se 
planteó que la charla inicial corriera a cargo de ZeroWaste Europe, ONG dedicada a 
concienciar sobre la economía circular y la importancia de reducir la generación de 
residuos. Esta ONG actúa como lobby o grupo de presión en Europa para promover 
políticas enfocadas a la economía circular.  

 
Otro aspecto muy importante en el desarrollo de este tipo de proyectos es el 

jurídico. Por ello se planteó una ponencia por parte del secretario del Ayuntamiento de 
Valencia y de esta Entidad Metropolitana, a fin de desgranar las afecciones que la ley 
de contratos del sector público tiene sobre este tipo de servicios ahora y en el futuro.  

 
Durante la pausa – café se preparó la actuación musical del primer acto de una 

ópera de producción valenciana, y cuya vinculación con la Entidad reside en que parte 
de su atrezzo está realizado utilizando materiales reciclados, por parte del técnico 
ambiental de la instalación de Hornillos.  

 
Este fue el elemento diferenciador de esta jornada en comparación con otras 

jornadas similares y a su vez el elemento de mayor coste de la jornada, pero dada las 
características de esta pieza y su vinculación con el tema principal de la jornada se 
decidió desarrollarlo, siendo uno de los momentos que más impacto y mejor acogida 
tuvo de la jornada.  

 
Aprovechando el marco de la jornada, se presentó un pequeño estudio/informe 

realizado por parte de esta Entidad, colaboración con diversos municipios, en el que 
se estimaban según nuestros propios criterios, pues no existe una normalización al 
respecto, los índices de reciclado de algunos de los municipios que conforman el Área 
Metropolitana.  

 
El bloque principal de la jornada se dividió en dos sesiones, separadas por la 

parada de la comida en los que informar sobre diversos casos reales e implantados de 
diferentes modelos de recogida selectiva de materia orgánica. Se contó con la 
presencia de los siguientes ponentes:  

 
 Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz 
 Ayuntamiento de Vic 
 Ayuntamiento de Valladolid 
 Consorci de Residus del Maresme, que intervino por videoconferencia.  

 
Aunque se contaba con la participación del jefe de servicio de residuos de 

Barcelona, finalmente tuvo que excusar su asistencia y no pudo intervenir.  
 
Cada uno de estos ponentes representaba una experiencia distinta en la 

implantación de estos sistemas de recogida y aprovechando la experiencia de la 
presentadora, mediante un formato de entrevista, se fue analizando todas las fases del 
proyecto desde su concepción hasta su implantación y seguimiento.  

 
En la sesión de la tarde se abordaron los aspectos económicos de estos 

proyectos.  
 



 

 

Todo el evento fue grabado aunque no se ha recibido todavía la edición con los 
cortes de cada parte. Una vez los tengamos, se cargarán en una nube y se le dará 
difusión a los participantes del evento.  
 

El coste total de la realización del evento se desglosa de la siguiente manera:  
 

Empresa Concepto Importe Importe c/IVA
Cantó Boutique 
Creativa 

Gestión del evento  1.750,00 € 2.117,50 €

Cantó Boutique 
Creativa 

Gestión del evento  1.750,00 € 2.117,50 €

JM Audiovisual 
Alquiler material audiovisual y edición de 
vídeo 

6.200,00 € 7.502,00 €

Estrella Audiovisual 
Presentación y conducción jornada 
metropolitana 

800,00 € 968,00 €

Cantó Boutique 
Creativa 

Producción de soportes gráficos del 
evento 

3.271,00 € 3.957,91 €

Cantó Boutique 
Creativa 

Catering 3.200,00 € 3.520,00 €

Cantó Boutique 
Creativa 

Azafatas y alquiler mobiliario 1.475,00 € 1.784,75 €

Cantó Boutique 
Creativa 

Gestión de desplazamientos ponentes 1.174,75 € 1.421,45 €

UPV/Soundcool Representación Acto 1 Ópera  2.500,00 € 3.025,00 €

Rte. Puerta del Mar 2 Cena Ponentes 90,64 € 99,70 €

26.513,81 €

 
El segundo bloque de facturas emitidas por Cantó Boutique Creativa 

corresponden a conceptos no presupuestados en el contrato de diseño y gestión del 
evento, si bien eran conceptos necesarios para el desarrollo del evento y cuyos 
presupuestos fueron validados previamente por la Entidad, pero que debido a que la 
Entidad no podía responder a la forma de pago, que es prácticamente al contado, 
adelantó el pago la empresa y se le abonó posteriormente.  

 



 

 

Anexo 1:  
Facturas Ecofira 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
Y para que conste y surta los efectos oportunos expido la presente de 

orden y con el visto bueno del Presidente, y con la salvedad a que se refiere 



 

 

el art. 206 del Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, en Valencia a 
tres de mayo de dos mil dieciocho. 
 
 
VºBº LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
María Pilar Soriano Rodríguez 

EL SECRETARIO 
 
 
 
 
José Antonio Martínez Beltrán 



 

 

JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ BELTRÁN, SECRETARIO GENERAL DE LA 
ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

 

CERTIFICA: 

Que en la Sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno con fecha 3 de 
mayo de dos mil dieciocho, quedo enterada del siguiente INFORME, que 
trascrito literalmente, dice así: 

 
“13. Dar cuenta del Informe de la puesta en marcha del 

servicio del Ecoparque Móvil 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
Y para que conste y surta los efectos oportunos expido la presente de 

orden y con el visto bueno del Presidente, y con la salvedad a que se refiere 
el art. 206 del Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, en Valencia a 
tres de mayo de dos mil dieciocho. 
 
 
VºBº LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
María Pilar Soriano Rodríguez 

EL SECRETARIO 
 
 
 
 
José Antonio Martínez Beltrán 



 

 

 

 


