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Jose Antonio Martínez Beltrán, titular de la secretaría general de la Entidad 

Metropolitana para el tratamiento de residuos (EMTRE): 

CERTIFICA: 
 

Que en la Sesión Ordinaria de la Asamblea de la Entidad Metropolitana para el 
Tratamiento de Residuos celebrada con fecha 23 de octubre de 2020, adoptó el siguiente 

ACUERDO por unanimidad, que transcrito literalmente, dice así: 

 
2. - EMTRE. CREACIÓN DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN DE INGRESOS DE 

DERECHO PÚBLICO DE LA ENTIDAD 
 

ANTECEDENTES: 
 

Superando el anterior sistema de financiación del Servicio Metropolitano, la Entidad 

aprobó la Tasa por el Tratamiento, Valorización y Eliminación de Residuos urbanos 

(TAMER ) con vigencia desde el año 2009. 

Con la TAMER se han afrontado con éxito todas las necesidades financieras que ha 

demandado la gestión indirecta del servicio mediante la construcción y explotación de 

dos plantas de tratamiento, nueva instalación de eliminación e implantación de red de 

ecoparques. 

La gestión y estructura de la Tasa, hoy ingreso de derecho público de naturaleza no 

tributaria por determinarlo así la Disposición Final 12ª de la Ley de Contratos del Sector 

Público, 9/2017 de 8 de noviembre, que denominaremos tarifas del servicio 

metropolitano de residuos, parte de la distinción entre el servicio prestado a domicilios 

y el prestado a actividades económicas y dentro de éstas, distinguiendo las que resultan 

grandes generadoras de residuos y las restantes. 

El rendimiento recaudatorio de la TAMER en los diez años de vigencia ha resultado 

óptimo, recaudándose en cada ejercicio importes muy próximos al 100 por 100 en 

procedimiento voluntario. 

Cumplido por tanto el objetivo prioritario de financiación y transcurrido el plazo necesario 

que requiere cualquier ingreso coactivo para asentarse en la propia conciencia social de 

los beneficiados del servicio metropolitano, así lo creemos, debemos trabajar en lo que 

respecta al perfeccionamiento de los niveles objetivos de proporcionalidad de la carga 

con el beneficio del servicio, el cumplimiento del deber de contribuir por todos los 
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beneficiarios, así como la respuesta a la colaboración en los objetivos de la Entidad en 

cuanto gestora de residuos. 

Para ello requerimos del establecimiento de los mecanismos de comprobación e 

inspección a los sujetos pasivos, que redunden positivamente en el rendimiento de las 

tarifas y en lograr mayores cuotas de realización de los principios constitucionales de 

capacidad económica, proporcionalidad, obligación de contribuir en igualdad a las 

cargas públicas, al tiempo que contribuyan a lograr mayores cuotas de realización del 

principio "quien contamina paga", inspirador de la gestión de los servicios que afecten 

de manera fundamental al medio ambiente, como es el caso. 

La experiencia en la gestión nos indica que existen situaciones de sujetos pasivos, 

especialmente en los que ejercen actividades económicas, que requieren de verificación 

in situ de las condiciones objetivas que determinan la imposición de una u otra tarifa. 

Del mismo modo, resulta necesaria la averiguación por personal especializado de 

hechos imponibles ocultos total o parcialmente. 

A estas alturas de aplicación de las hoy tarifas, la realidad nos manifiesta situaciones 

que requieren actuaciones de comprobación e inspección, que en modo alguno pueden 

atenderse con los recursos humanos de que hoy dispone la Entidad, y que no pueden 

resolverse más que mediante la creación del servicio y la asignación a funcionario de 

tales funciones, con independencia de la posibilidad de contratar externamente las 

colaboración que se estime necesaria a la consecución de los objetivos. 

 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

 

La Entidad se rige por el Título V, artículos 73 a 84 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de 

Régimen Local de la Comunidad Valenciana; por los preceptos no derogados por la 

misma de su Ley de creación, Ley 2/2001, de 11 de mayo, de Creación y Gestión de 

Áreas Metropolitanas de la Comunidad Valenciana, esto es, la Disposición Adicional 

Segunda y Tercera, así como por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local y resto de disposiciones sectoriales aplicables a las entidades 

locales, siendo reconocida como tal por el artículo 3 de la misma. 

En cuanto a la prestación del servicio metropolitano habrá de estar a la normativa estatal, 

europea y autonómica que le resulte de aplicación. 

El amparo legislativo para la creación del servicio de inspección de la TAMER, o tarifas 

del servicio, lo constituyen los siguientes preceptos: 
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El artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril atribuye potestad tributaria y financiera a las 

Entidades Locales. 

El artículo 106.3 del mismo texto indica que "Es competencia de las entidades locales 

la gestión, recaudación de inspección de los tributos propios (...)". 
 

El artículo 12 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 indica que " la 

gestión, recaudación e inspección de los tributos locales , art. 2 mismo texto legal 

se realizará de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y demás 

leyes del Estado reguladoras de la materia (...). 
 

El artículo 2.2 del TRLRHL que reconoce idénticas prerrogativas a las entidades locales 

que al Estado: "Para la cobranza de los tributos y demás cantidades que como 

ingresos de derecho público, tales como prestaciones patrimoniales de derecho 

público no tributario (...) deba percibir la hacienda de las entidades locales de 

conformidad con lo previsto en el apartado anterior, dicha Hacienda ostentará las 

prerrogativas establecidas legalmente para la hacienda del Estado, y actuará, en 

su caso, conforme a los procedimientos administrativos correspondientes". 
 

El artículo 2 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 

939/2005, de 29 de julio, que establece: "La gestión recaudatoria de la Hacienda 

pública consiste en el ejercicio de la función administrativa conducente al cobro 

de las deudas y sanciones tributarias y demás recursos de naturaleza pública que 

deban satisfacer los obligados al pago" (...). 
 

Los artículos 166 a 193 del Reglamento General de las Actuaciones y los 

Procedimientos de Gestión e Inspección, aprobado por Real Decreto 1065/2007 de 27 

de julio y normas de desarrollo. 

De lo expuesto resulta: 
 

 Que en muy conveniente a los intereses generales de la Entidad y de los propios 

sujetos pasivos de la TAMER el establecimiento del servicio de inspección, cuyos 

resultados redundarán en beneficio de los contribuyentes, avanzando en el 

objetivo de proporcionalidad y contribución de todos a las cargas públicas en 

condiciones de igualdad, así como en el de "quien contamina paga", que sirve de 

slogan del principio inspirador de la gestión en materia medioambiental, que es 

precisamente en la que interviene la Entidad.
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 Que la Entidad es competente para la creación del servicio de inspección de sus 

propios ingresos de derecho público y/o tributos.

 
 Que tratándose de un servicio no incluido en los de obligatoria prestación por las 

entidades locales, debe ser creado por acuerdo de la Asamblea de la Entidad en 

tal sentido.

 
 Que su creación no representará mayor coste presupuestario puesto que la 

responsabilidad del mismo se atribuirá a la Tesorería de la Entidad, Servicio de 

Gestión y Recaudación, si bien no podrá desarrollarse sin el apoyo y 

colaboración de empresa externa mediante contratación, cuya financiación se 

producirá con los importes que resulten de recargos e intereses, como viene 

ocurriendo con la colaboración en la recaudación ejecutiva.

 
Visto el Informe de Tesorería, según el cual: 

 
"ANTECEDENTES: 

 
Superando el anterior sistema de financiación del Servicio Metropolitano, la Entidad aprobó la 

Tasa por el Tratamiento, Valorización y Eliminación de Residuos urbanos (TAMER ) con vigencia 

desde el año 2009. 

 

Con la TAMER se han afrontado con éxito todas las necesidades financieras que ha demandado 

la gestión indirecta del servicio mediante la construcción y explotación de dos plantas de 

tratamiento, nueva instalación de eliminación e implantación de red de ecoparques. 

 

La gestión y estructura de la Tasa, hoy ingreso de derecho público de naturaleza no tributaria por 

determinarlo así la Disposición Final 12ª de la Ley de Contratos del Sector Público, 9/2017 de 8 

de noviembre, que denominaremos tarifas del servicio metropolitano de residuos, parte de la 

distinción entre el servicio prestado a domicilios y el prestado a actividades económicas y dentro 

de éstas, distinguiendo las que resultan grandes generadoras de residuos y las restantes. 

 

El rendimiento recaudatorio de la TAMER en los diez años de vigencia ha resultado óptimo, 

recaudándose en cada ejercicio importes muy próximos al 100 por 100 en procedimiento 

voluntario. 

 

Cumplido por tanto el objetivo prioritario de financiación y transcurrido el plazo necesario que 

requiere cualquier ingreso coactivo para asentarse en la propia conciencia social de los 

beneficiados del servicio metropolitano, así lo creemos, debemos trabajar en lo que respecta al 

perfeccionamiento de los niveles objetivos de proporcionalidad de la carga con el beneficio del 
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servicio, el cumplimiento del deber de contribuir por todos los beneficiarios, así como la respuesta 

a la colaboración en los objetivos de la Entidad en cuanto gestora de residuos. 

 

Para ello requerimos del establecimiento de los mecanismos de comprobación e inspección a los 

sujetos pasivos, que redunden positivamente en el rendimiento de las tarifas y en lograr mayores 

cuotas de realización de los principios constitucionales de capacidad económica, 

proporcionalidad, obligación de contribuir en igualdad a las cargas públicas, al tiempo que 

contribuyan a lograr mayores cuotas de realización del principio "quien contamina paga", 

inspirador de la gestión de los servicios que afecten de manera fundamental al medio ambiente, 

como es el caso. 

La experiencia en la gestión nos indica que existen situaciones de sujetos pasivos, especialmente en 

los que ejercen actividades económicas, que requieren de verificación in situ de las condiciones 

objetivas que determinan la imposición de una u otra tarifa. 

 

Del mismo modo, resulta necesaria la averiguación por personal especializado de hechos 

imponibles ocultos total o parcialmente. 

 

A estas alturas de aplicación de las hoy tarifas, la realidad nos manifiesta situaciones que 

requieren actuaciones de comprobación e inspección, que en modo alguno pueden atenderse 

con los recursos humanos de que hoy dispone la Entidad, y que no pueden resolverse más que 

mediante la creación del servicio y la asignación a funcionario de tales funciones, con 

independencia de la posibilidad de contratar externamente las colaboración que se estime 

necesaria a la consecución de los objetivos. 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 
 

La Entidad se rige por el Título V, artículos 73 a 84 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen 

Local de la Comunidad Valenciana; por los preceptos no derogados por la misma de su Ley de 

creación, Ley 2/2001, de 11 de mayo, de Creación y Gestión de Áreas Metropolitanas de la 

Comunidad Valenciana, esto es, la Disposición Adicional Segunda y Tercera, así como por la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y resto de disposiciones 

sectoriales aplicables a las entidades locales, siendo reconocida como tal por el artículo 3 de la 

misma. 

En cuanto a la prestación del servicio metropolitano habrá de estar a la normativa estatal, 

europea y autonómica que le resulte de aplicación. 

 

El amparo legislativo para la creación del servicio de inspección de la TAMER, o tarifas del 

servicio, lo constituyen los siguientes preceptos: 

 

El artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril atribuye potestad tributaria y financiera a las Entidades 

Locales. 
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El artículo 106.3 del mismo texto indica que "Es competencia de las entidades locales la 

gestión, recaudación de inspección de los tributos propios (...)". 

 

El artículo 12 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 indica que " la gestión, recaudación 

e inspección de los tributos locales, art. 2 mismo texto legal se realizará de acuerdo con lo 

prevenido en la Ley General Tributaria y demás leyes del Estado reguladoras de la materia 

(...). 

 

El artículo 2.2 del TRLRHL que reconoce idénticas prerrogativas a las entidades locales que al 

Estado: "Para la cobranza de los tributos y demás cantidades que como ingresos de 

derecho público, tales como prestaciones patrimoniales de derecho público no tributario 

(...) deba percibir la hacienda de las entidades locales de conformidad con lo previsto en 

el apartado anterior, dicha Hacienda ostentará las prerrogativas establecidas legalmente 

para la hacienda del Estado, y actuará, en su caso, conforme a los procedimientos 

administrativos correspondientes". 

 

El artículo 2 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 

29 de julio, que establece: "La gestión recaudatoria de la Hacienda pública consiste en el 

ejercicio de la función administrativa conducente al cobro de las deudas y sanciones 

tributarias y demás recursos de naturaleza pública que deban satisfacer los obligados al 

pago" (...). 

 

Los artículos 166 a 193 del Reglamento General de las Actuaciones y los Procedimientos de 

Gestión e Inspección, aprobado por Real Decreto 1065/2007 de 27 de julio y normas de 

desarrollo. 

 

De lo expuesto resulta: 

 
 Que en muy conveniente a los intereses generales de la Entidad y de los propios sujetos 

pasivos de la TAMER el establecimiento del servicio de inspección, cuyos resultados 

redundarán en beneficio de los contribuyentes, avanzando en el objetivo de 

proporcionalidad y contribución de todos a las cargas públicas en condiciones de 

igualdad, así como en el de "quien contamina paga", que sirve de slogan del principio a 

llevar a cabo en materia medioambiental, que es precisamente en la que interviene la 

Entidad.

 
 Que la Entidad es competente para la creación del servicio de inspección de sus propios 

ingresos de derecho público y/o tributos.

 
 Que tratándose de un servicio no incluido en los de obligatoria prestación por las entidades 

locales, debe ser creado por acuerdo de la Asamblea de la Entidad en tal sentido.

 
 Que su creación no representará mayor coste presupuestario puesto que la 

responsabilidad del mismo se atribuirá a la Tesorería de la Entidad, Servicio de Gestión
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y Recaudación, si bien no podrá desarrollarse sin el apoyo y colaboración de empresa 

externa mediante contratación, cuya financiación se producirá con los importes que 

resulten de recargos e intereses, como viene ocurriendo con la colaboración en la 

recaudación ejecutiva. " 

 

La Asamblea de la Entidad Metropolitana para la Tratamiento de Residuos 

por unanimidad ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Crear el servicio de Inspección de cualesquiera ingreso de derecho público 

y/o tributo de la Entidad Metropolitana. 

 
SEGUNDO.- Asignar este servicio al Departamento de Tesorería de la Entidad, Jefatura 

del Servicio de Recursos, Reclamaciones e Inspección ─ debiendo recogerse tal función 

inspectora en la RPT de la Entidad, asignado a la plaza de la jefatura del citado servicio 

— bajo cuya dirección inmediata se desarrollarán los servicios de colaboración en la 

inspección que se presten en virtud de contrato administrativo con empresa 

especializada al efecto, sin que en ningún caso recaigan en la misma las actuaciones 

que impliquen ejercicio de autoridad. 

 
TERCERO.- Las actuaciones inspectoras se realizarán, tal como indica el artículo 169 

del RD1065/2007, de 27 de julio, por los funcionarios y demás personal al servicio de la 

Administración Tributaria que desempeñen los correspondientes puestos de trabajo, 

integrados en los órganos con funciones de inspección tributaria y, en su caso, por 

aquéllos a que se refiere el artículo 61.2 del citado texto legal. 

 
 
 

Y para que conste y surta efectos oportunos expido la presente, en Valencia a 

18 de noviembre de 2020. 
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Jose Antonio Martínez Beltrán, titular de la secretaría general de la Entidad 

Metropolitana para el tratamiento de residuos (EMTRE): 

CERTIFICA: 
 

Que en la Sesión Ordinaria de la Asamblea de la Entidad Metropolitana para el 
Tratamiento de Residuos celebrada con fecha 23 de octubre de 2020, adoptó el siguiente 

ACUERDO por unanimidad, que transcrito literalmente, dice así: 

3. - EMTRE. PLAN DE INSPECCIÓN DE TRIBUTOS 

 

 
PLAN DE INSPECCIÓN DE TRIBUTOS Y PRESTACIONES 

PATRIMONIALES PÚBLICAS NO TRIBUTARIAS DE LA ENTIDAD 

METROPOLITANA DE RESIDUOS (EMTRE ) 

AÑO 2021 
 
1.- Motivación del Plan de Inspección 

 
Tal como indica el artículo 141 de la Ley General Tributaria, 58/2003, de 17 de 

diciembre, la inspección tributaria consiste, en síntesis, en el ejercicio de las funciones 

administrativas dirigidas a la investigación de los supuestos de hecho de las 

obligaciones tributarias para el descubrimiento de los que sean ignorados por la 

Administración, la comprobación de la veracidad y exactitud de las declaraciones 

presentadas por los obligados tributarios , la comprobación de los valores que sean 

determinantes del hecho imponible, así como de las circunstancias que determinan la 

obtención de beneficios o incentivos fiscales, así como las devoluciones tributarias. 
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Para su ejecución, el artículo 116 de la propia Ley General Tributaria establece 

la obligación de la Administración tributaria de elaborar anualmente un Plan de control 

tributario, que tendrá carácter reservado, aunque ello no impedirá que se hagan públicos 

los criterios generales que lo informen. 

Asimismo, el artículo 170 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, que 

aprueba el Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de gestión e 

inspección tributaria, determina que las actuaciones de inspección deben atenerse al 

Plan anual. 

La inspección resulta necesaria para que el cumplimiento de los principios 

constitucionales de la distribución equitativa de las cargas públicas y de la obligación 

general de contribuir en condiciones de igualdad sea real y efectiva, lo que genera 

beneficios sociales en este sentido. El fraude en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias debe ser soportado por las personas físicas o jurídicas sujetas al tributo y 

cumplidoras de sus obligaciones, lo que supone una carga intolerable frente a la que 

debe actuar la Administración tributaria. 

Es por ello que las finalidades esenciales que deben estar presentes en las 

actuaciones de control e inspección deben ser, al menos, las siguientes: 

 Regularizar el cumplimiento de la disciplina fiscal como norma, 

restableciendo la fractura producida en la misma por parte de los sujetos 

defraudadores. 

 Lograr, en lo posible, la consecución de los objetivos sin necesidad de 

aplicación del procedimiento inspector en su integridad, bastando el 

anuncio del procedimiento al sujeto pasivo para que opte por cumplir 

voluntariamente con sus obligaciones fiscales con la Entidad. 

 
Así, la actuación inspectora a desarrollar por la EMTRE en relación con la TAMER y 

cualesquiera otras prestaciones patrimoniales de carácter público sean o no tributarios, 

deberá aspirar a la consecución de los siguientes objetivos: 

 
 Detectar y corregir los incumplimientos de los obligados al pago. 

 La contribución general al sostenimiento de los gastos públicos, que 

establece el artículo 31.1 de la Constitución. 

 Que los fraudes detectados contribuyan al objetivo general de la suficiencia 

económica municipal que establece el artículo 142 de la Constitución. 

 Las actuaciones de anticipación que puedan evitar bolsas de fraude en el 

futuro, estableciendo la regulación adecuada a este fin. 
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2.- Actuaciones de la función inspectora. 

 
El artículo 141 de la Ley General Tributaria determina las siguientes funciones: 

 
La inspección tributaria consiste en el ejercicio de las funciones administrativas dirigidas 

a: 

a).- La investigación de los supuestos de hecho de las obligaciones tributarias 

para el descubrimiento de los que sean ignorados por la Administración. 

b).- La comprobación de la veracidad y exactitud de las declaraciones 

presentadas por los obligados tributarios. 

c).- La realización de actuaciones de obtención de información relacionadas con 

la aplicación de los tributos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 93 y 94 de 

esta Ley. 

d).- La comprobación del valor de derechos, rentas, productos, bienes, 

patrimonios, empresas y demás elementos, cuando sea necesaria para la determinación 

de las obligaciones tributarias, siendo de aplicación lo dispuesto en los artículos 134 y 

135 de esta Ley. 

e).- La comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para la 

obtención de beneficios o incentivos fiscales y devoluciones tributarios, así como para 

la aplicación de regímenes tributarios especiales. 

f).- La información a los obligados tributarios con motivo de las actuaciones 

inspectoras sobre sus derechos y obligaciones tributarias y la forma en que deben 

cumplir estas últimas. 

g).- La práctica de las liquidaciones tributarias resultantes de sus actuaciones de 

comprobación e investigación. 

h).- La realización de actuaciones de comprobación limitada, conforme a lo 

establecido en los artículos 136 a 140 de esta Ley. 

i).- El asesoramiento e informe a órganos de la Administración pública. 

j).- La realización de las intervenciones tributarias de carácter permanente o no 

permanente, que se regirán por lo dispuesto en su normativa específica y, en defecto de 

regulación expresa, por las normas de este capítulo con exclusión del artículo 149. 

k).- Las demás que se establezcan en otras disposiciones o se le encomienden 

por las autoridades competentes. 

 

El artículo 148 de la Ley General Tributaria establece el alcance que pueden tener las 

actuaciones inspectoras, distinguiendo entre las de carácter general ─ que afecten a la 
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totalidad de los elementos de la obligación tributaria en el periodo objeto de la 

comprobación ─ y las de carácter parcial, cuando no se refiera a la totalidad de los 

tributos y/o prestaciones patrimoniales públicas no tributarias o a todos los elementos 

de la obligación tributaria. El detalle se contiene en el artículo 178.3 de Real Decreto 

1065/2007, de 27 de julio. 

Así pues, la Inspección comprobará la exactitud y veracidad de los hechos y 

circunstancias de cualquier naturaleza consignados por los obligados al pago en 

cuantas declaraciones y comunicaciones se exijan para cada tributo. Investigará la 

posible existencia de elementos de hecho y demás antecedentes con trascendencia 

tributaria que sean desconocidos total o parcialmente por la Administración. 

Determinará, en su caso, la exactitud de las operaciones de cálculo practicadas por los 

obligados tributarios y establecerá la regularización que estime procedente respecto de 

la situación tributaria de los mismos. 

La normativa de aplicación a las actuaciones de inspección es la siguiente: 
 

 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

 Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003 

De 17 de diciembre, General Tributaria. 

 Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 

General de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

en materia de revisión en vía administrativa. 

 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. 

 Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

General de las Actuaciones y los Procedimientos de Gestión e Inspección 

Tributaria y de Desarrollo de las normas comunes a los procedimientos de 

aplicación de los tributos. 

 Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Recaudación. 

 Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General del Régimen Sancionador Tributario. 

 
3.- El carácter reservado de los planes de inspección. 
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De acuerdo con lo que establece el artículo 170 del Real Decreto 1065/2007 la 

planificación comprenderá las estrategias y objetivos generales de las actuaciones 

inspectoras y se concretará en el conjunto de planes y programas definidos sobre 

sectores económicos, áreas de actividad, operaciones y supuestos de hecho, relaciones 

jurídico-tributarias u otros, conforme a los que los órganos de inspección deberán 

desarrollar su actividad. 

E Plan constituye una autorización general para que en un determinado periodo de 

tiempo, se puedan iniciar las actuaciones de comprobación e investigación o de 

obtención de información respecto de los obligados tributarios. Recoge los criterios 

sectoriales y territoriales, cuantitativos o comparativos que han de servir para 

seleccionar a los obligados tributarios a inspeccionar, así como su extensión temporal. 

Con el Plan de Inspección se trata de gestionar de la forma más óptima los limitados 

recursos materiales y humanos de los que dispone la Entidad para la Inspección de la  

TAMER y demás prestaciones públicas tributarias o no, habiendo contratado al efecto 

colaboración externa en las actuaciones que no impliquen ejercicio de autoridad. 

Deberán, por tanto, seleccionarse las acciones a desarrollar para que el servicio 

racionalice el trabajo, dedicando el esfuerzo a los sectores, generalmente de actividades 

económicas, en que resulta más complicada la comprobación de los elementos que 

inciden en el hecho imponible y en el cálculo de la cuota. 

Así pues, el Plan de cada ejercicio seleccionará los contribuyentes a investigar, 

generando los correspondientes expedientes que obedecerán a la estrategia marcada 

y que deberán finalizarse en el tiempo determinado a tal fin. 

El artículo 170.7 establece la necesidad de reserva de los Planes de Inspección, en los 

siguientes términos: 

"7. Los planes de inspección, los medios informáticos de tratamiento de información y 

los demás sistemas de selección de los obligados tributarios que vayan a ser objeto de 

actuaciones inspectoras tendrán carácter reservado, no serán objeto de publicidad o de 

comunicación ni se pondrán de manifiesto a los obligados tributarios ni a órganos ajenos 

a la aplicación de los tributos." 

 

Para la elección de los contribuyentes a investigar se tendrán en cuenta los siguientes 

aspectos: 

  Razones objetivas de opacidad de información acerca de los elementos que 

intervienen en la formación de la cuota a pagar. 
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  La intensidad en la utilización del servicio objeto del tributo o prestación 

patrimonial. 

  La complejidad en el conocimiento de la realidad de los elementos que definen 

el hecho imponible, la base y la cuota tributaria. 

  Las disonancias con otros contribuyentes equiparables, que induzcan la 

existencia de presunto fraude. 

  La existencia de datos discordantes al tener constancia de que se trata de 

beneficiario del servicio. 

 
4.- Los principios a que debe atenerse la actuación inspectora. 

 
Las actuaciones a efectuar en la inspección deberán atenerse a los siguientes principios: 

 

 Colaboración mutua. 

Este principio se materializa en dirigir la programación de las actuaciones de 

inspección a la captación de información, en lo posible, procedente de otras 

Administraciones o registros públicos. 

 Equilibrio en las actuaciones 
 

La Entidad concentrará en la mayor medida el esfuerzo de investigación en 

comprobaciones correspondientes a los sujetos pasivos por actividades 

económicas y en las situaciones de suministros ajenos a la red pública de 

suministro de agua. 

A las comprobaciones se les atribuirá la veracidad y exactitud de las 

declaraciones y autoliquidaciones presentadas por los obligados tributarios. 

 
 Responsabilidad en el ejercicio del control 

 
Este principio se materializa en el control de las actuaciones y de los 

procedimientos. 

Los actuarios y el personal auxiliar en el ejercicio de la inspección seguirán las 

directrices establecidas en el presente Plan, debiendo ajustar sus actuaciones a 

los siguientes principios: 
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 Velar por los derechos de los contribuyentes. 

 Facilitar y simplificar al máximo las gestiones a llevar a cabo por los 

contribuyentes. 

 Mantener un clima de cordialidad en las relaciones entre los 

contribuyentes y el personal inspector. 

 Realizar las labores de inspección con diligencia y eficacia y eficiencia. 

 Reducir o evitar la conflictividad. 

 
5.- Procedimientos. 

 
Los procedimientos que se llevarán a cabo en el cumplimiento de las actuaciones 

fijadas en el presente Plan de Inspección serán los siguientes: 

 De comprobación limitada 

En este procedimiento la Entidad podrá comprobar los hechos, actos, elementos, 

actividades, explotaciones y demás circunstancias determinantes de la 

obligación tributaria, respetando los siguientes límites: 

 
 No se podrá requerir a terceros información sobre movimientos 

financieros. 

 No se podrán realizar salidas de las dependencias de la Entidad. 

 No se podrá tener acceso a la información contable del sujeto pasivo. 
 

Por ello, este procedimiento quedará limitado al estudio de los elementos 

tributarios de aquéllas situaciones jurídicas que por su naturaleza así lo 

aconsejen. 

En el supuesto de que con ocasión de la tramitación de un procedimiento de 

comprobación limitada, se observe que, por las especiales circunstancias del 

sujeto pasivo, sea conveniente un estudio más pormenorizado de los elementos 

de la deuda mediante el ejercicio de funciones más amplias, se finalizará el 

procedimiento de comprobación limitada y se iniciará un procedimiento inspector. 
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 Procedimiento Inspector 

Las actuaciones inspectoras se realizarán mediante el examen de documentos, 

libros, contabilidad, ficheros, facturas, justificantes, correspondencia con 

trascendencia tributaria, bases de datos informatizadas, programas, registros y 

archivos informáticos relativos a actividades económicas, así como mediante la 

inspección de bienes, elementos, explotaciones y cualquier otro antecedente o 

información que deba facilitarse a la Administración o que sea necesaria para la 

exigencia de las obligaciones tributarias. 

 
Esta pluralidad de facultades en el ejercicio de la actuación inspectora, hace que 

este procedimiento sea el más adecuado para comprobar e investigar la 

situación tributaria, respecto a la Entidad, de los sujetos pasivos de la TAMER. 

 
Los sujetos pasivos tienen la obligación de atender a la inspección y de prestarle 

la debida colaboración en el desarrollo de sus funciones. El incumplimiento de 

este deber supone la comisión de una infracción tributaria, tipificada en el artículo 

203.6 de la Ley General Tributaria, que determinará la apertura del 

correspondiente expediente sancionador. 

 
 Procedimiento sancionador 

 
Cuando en el marco de un procedimiento de comprobación, tanto limitada como 

de inspección, se observen indicios que puedan constituir la comisión de una 

infracción tributaria, regulada en los artículos 191 y siguientes de la Ley General 

Tributaria, se iniciará el correspondiente procedimiento sancionador, mediante 

propuesta motivada del funcionario competente. 

La potestad sancionadora en esta materia se ejercerá de acuerdo con los 

principios de legalidad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad y no 

concurrencia. 

 
 

6.- Objetivos que se pretenden. 
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Los objetivos de inspección se fijan atendiendo a dos criterios: cualitativos y 

cuantitativos. Los primeros deberán determinar el rendimiento y alcance de las 

actuaciones y los segundos se refieren al volumen de trabajo a realizar. 

Cualitativos 
 

  Contribuir al incremento de la recaudación voluntaria en el caso de los 

tributos de cobro periódico. 

  Tramitar los expedientes de inspección respecto de los sectores que se 

indican en este plan de inspección, de los ejercicios no prescritos. 

  Realizar las labores de inspección cumpliendo estrictamente lo dispuesto 

por la normativa aplicable, de forma que se evite la interposición de posibles 

recursos contra las actuaciones. Se deberán cumplir los plazos, trámites y 

garantías, prestando una especial atención a la correcta redacción de las 

diligencias de constancia de hechos y de las actas. 

  Informar permanentemente al contribuyente sobre la evolución de las 

actuaciones de inspección correspondientes a su expediente, sobre sus 

derechos y obligaciones tributarias, y sobre la conducta que deben seguir en sus 

relaciones con la Administración, para facilitarles el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias. 

  Observar cortesía con el obligado manteniendo el clima de cordialidad entre 

la inspección y el contribuyente de manera que éste comprenda que las posibles 

regularizaciones obedecen a una tributación incorrecta, y no a una persecución 

fiscal. 

  Obtener información acerca de otros conceptos tributarios para diseñar 

el futuro plan de inspección a partir de listados específicos de contribuyentes 

partiendo de padrones o liquidaciones de uno o varios conceptos. 

 

Cuantitativos 
 

  No se fija un número cerrado de expedientes a instruir, sino que deben 

tramitarse todos los expedientes que cumplan los criterios de selección 

indicados. 

 
 

7.- Sectores o actividades a inspeccionar. 
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Durante el ejercicio 2020 se dirigirán las actuaciones a los sectores en los que puede 

estimarse ocultación e inexactitud de elementos existentes, que haga prever mayor 

desviación entre la realidad económica y la tributaria. 

Tal circunstancia concurre en los contribuyentes que ejercen actividades económicas en 

los Grupos indicados en la Ordenanza Fiscal de la TAMER y en los suministros de agua 

mediante pozos, ejenos al suministro mediante red pública. 

Concretamente, en contribuyentes por actividades económicas se verificarán los 

elementos que concurren en los Grupos 4 y 5 de la Ordenanza, como potenciales 

mayores generadores de residuos y, consecuentemente, mayores beneficiarios del 

servicio público de la Entidad. 

Asimismo, serán objeto de investigación y comprobación por cada uno de los términos 

municipales de los municipios integrantes del Área Metropolitana los suministros de 

agua de consumo humano, ajenos a la red de distribución municipal que puedan ser 

beneficiarios del servicio metropolitano, ya que al ser el consumo de agua el elemento 

objetivo para el cálculo de la tarifa, todo consumo ajeno a la red municipal es 

desconocido para la Entidad Metropolitana. 

 

8.- Medios que se ponen a disposición. 

 
En cuanto a los medios materiales: 

 

  Se facilitará el acceso al/los funcionarios de la Inspección a la totalidad de bases 

de datos cuya consulta pueda resultar necesaria a las funciones propias de la 

Inspección, tanto para la comprobación de la situación del obligado tributario 

como, ya conocida ésta, regularizar su situación si procediera. 

  Deberá facilitarse la asistencia técnica necesaria tanto en los aspectos 

informáticos generales, como en la/s plataformas de administración electrónica 

a que tenga acceso la Entidad. 
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En cuanto a los recursos humanos: 
 

  Las actuaciones inspectoras se realizarán, tal como indica el artículo 169 del 

RD1065/2007, de 27 de julio, por los funcionarios y demás personal al servicio 

de la Administración Tributaria que desempeñen los correspondientes puestos 

de trabajo, integrados en los órganos con funciones de inspección tributaria y, en 

su caso, por aquéllos a que se refiere el artículo 61.2 del citado texto legal. 

 
Compete a la Entidad determinar el/los puestos de trabajo que tengan a su cargo 

las funciones inspectoras, concretando sus características y atribuciones 

concretas. 

No obstante, las actuaciones preparatorias y las de comprobación o prueba de 

los hechos o circunstancias con trascendencia tributaria podrán encomendarse 

a personal que no tenga la condición de funcionario y/o la contratación de los 

indicados servicios de colaboración con empresas especializadas. 

 
Para la consecución de los objetivos del presente Plan deberán colaborar, en lo 

que proceda, los distintos departamentos administrativos y técnicos de la 

Entidad, colaborando con responsabilidad y diligencia a las necesidades que se 

manifiesten por el personal de inspección. 

 
9.- Vigencia y seguimiento del Plan 

 
El presente Plan tendrá vigencia durante el año 2021, prorrogándose automáticamente 

por anualidades, de no efectuarse modificación o nueva aprobación. 

 
 

Y para que conste y surta efectos oportunos expido la presente, en Valencia a 

18 de noviembre de 2020. 
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Jose Antonio Martínez Beltrán, titular de la secretaría general de la Entidad 

Metropolitana para el tratamiento de residuos (EMTRE): 
 

CERTIFICA: 
 

Que en la Sesión Ordinaria de la Asamblea de la Entidad Metropolitana para el 
Tratamiento de Residuos celebrada con fecha 23 de octubre de 2020, adoptó el 

siguiente ACUERDO por unanimidad, que transcrito literalmente, dice así: 

4. - EMTRE. CORRECCIÓN ERROR MATERIAL CLÁUSULA TERCERA 
CONVENIO URBANIZACIONES DE ALFINACH Y MONASTERIOS 

 
 

El sistema de gestión de la TAMER, que regula la Ordenanza Fiscal reguladora de la 

misma, contempla la suscripción de convenios con las empresas concesionarias del 

servicio municipal de suministro de agua potable, a fin de gestionar y recaudar la Tasa 

Metropolitana conjunta e inseparablemente con la tasa municipal por de agua potable. 

 

Por este servicio, las concesionarias perciben de la Entidad una contraprestación 

económica o premio de cobranza, definido en el propio Convenio administrativo. 

 

Tal es el caso de la sociedad civil urbanización residencial Alfinach y de la sociedad civil 

particular Valle Residencial Los Monasterios, ambas de Puçol, que desde la firma de sus 

correspondientes convenios en el año 2.012 vienen percibiendo, al igual que el resto de 

empresas y/o ayuntamientos con las que se mantiene convenio, una compensación 

económica vinculada al nivel de rendimiento de la recaudación. 

 

Sin embargo, el contexto y situación de ambas sociedades civiles es distinto al resto de 

empresas y/o ayuntamientos que colaboran con la Entidad, de hecho, en su momento, 

se acordó con las mismas, dada su singularidad, que la compensación económica sería 

del 3% de la facturación anual independientemente de la recaudación efectuada, si bien, 

al utilizarse el modelo tipo de convenio, figura como premio de cobranza el escalonado 

fijo tipo para el resto de colaboradoras. 
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Al respecto y, para conciliar el texto del Convenio con la realidad que se practica, 

procede la rectificación del importe del premio de cobranza en la Estipulación Tercera 

de los convenios de las urbanizaciones de Alfinach y Los Monasterios, en los términos 

antes citados. 

 

Visto el informe de Tesorería, Servicio de Gestión tributaria y recaudación 
 

Visto que el art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone que "Las 

Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio 

o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos 

existentes en sus actos". 

 

Por todo lo expuesto, en virtud de las atribuciones conferidas a la Asamblea por el 
art. 79 de la Ley 8/2010, de 23 de junio de la Generalitat, de Régimen Local de la 
Comunidad Valenciana y, 

 

La Asamblea de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos, por 

unanimidad ACUERDA 

 

 
PRIMERO.- Corrección de Error Material de la Estipulación Tercera de los convenios 

administrativos suscritos con la sociedad civil urbanización residencial Alfinach y la 

sociedad civil particular Valle Residencial Los Monasterios, ambas de Puçol, que pasará 

a tener la siguiente redacción: 

 
 

"Tercera.- Compensación económica. 
 

De acuerdo con lo prevenido en la Ordenanza fiscal reguladora de la TAMER, artículo 

12.8, la compensación a la Sociedad Civil xxx, por la colaboración objeto del presente 

convenio, será la del 3% de la facturación anual total y/o bruta." 
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SEGUNDO.- Elevar a la Asamblea General el acuerdo de la referida Comisión 

Especial de Cuentas y Presupuestos para su aprobación y notificación en forma 

a las la sociedades civiles Urbanización Residencial Alfinach y Valle Residencial 

Los Monasterios. 

 

 
Y para que conste y surta efectos oportunos expido la presente, en 

Valencia a 18 de noviembre de 2020. 

 
 
 

 

 
 

Jose Antonio Martínez Beltrán, titular de la secretaría general de la Entidad 

Metropolitana para el tratamiento de residuos (EMTRE): 
 

CERTIFICA: 
 

Que en la Sesión Ordinaria de la Asamblea de la Entidad Metropolitana para el 

Tratamiento de Residuos celebrada con fecha 23 de octubre de 2020, queda 

enterada del siguiente INFORME, que transcrito literalmente, dice así: 

5. - EMTRE. DAR CUENTA DE LA MOROSIDAD CORRESPONDIENTE 
AL 2º TRIMESTRE 2020 

 
 

INFORME TRIMESTRAL DE TESORERÍA 

SOBRE CUMPLIMIENTO DE PLAZOS LEY 15/2010 

 
 

De conformidad con lo establecido en el apartado 3 del artículo cuarto de la Ley 

15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que 

se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se 

ha elaborado por esta Tesorería Informe trimestral desde el 01.04.20 hasta el 

30.06.20 sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la citada Ley, y que consta de 

la siguiente relación de documentos: 

 
 

1.- Pagos realizados en el 2º Trimestre 2020: en los que se ha considerado la 

totalidad de los pagos realizados en el citado trimestre natural, tanto los pagados dentro 

como fuera del período legal de pago, así como el período medio de pago y el período 

medio excedido. 
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2.- Intereses de demora pagados en el 2º trimestre 2020. 

 

 
3.- Facturas o documentos justificativos pendientes de Pago al final del 2º trimestre 

2020: en los que se contempla la totalidad de los pagos que han quedado pendientes al 

final del trimestre natural, tanto los que aún están dentro del período legal de pago como 

los que ya están fuera de plazo. Asimismo también se incluye el cálculo del período 

medio del pendiente de pago y del período medio del pendiente de pago excedido. 
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Y para que conste y surta efectos oportunos expido la presente, en Valencia a 

18 de noviembre de 2020. 

 
 
 

Jose Antonio Martínez Beltrán, titular de la secretaría general de la Entidad 

Metropolitana para el tratamiento de residuos (EMTRE): 

CERTIFICA: 
 

Que en la Sesión Ordinaria de la Asamblea de la Entidad Metropolitana para el 
Tratamiento de Residuos celebrada con fecha 23 de octubre de 2020, adoptó el siguiente 

ACUERDO, por mayoría de 166 votos ponderados a favor (P.S.O.E, 

COMPROMIS, PODEMOS CIUDADANOS y MIXTO, 9 votos ponderados en 
contra (P.P.), que transcrito literalmente, dice así: 

 
 

6. - EMTRE. MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 
LA TAMER, MEDIANTE ADICIÓN DE DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUE REGULA LA 
REDUCCIÓN DE TARIFAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS ESTABLECIDAS EN EL 
ARTÍCULO 10.3, APARTADO 3.2, PARA EL EJERCICIO 2021. 

 
MOTIVOS: 

 

Efectuadas las valoraciones de seguimiento periódico, tanto de producción de las 

plantas de tratamiento y ecoparques como en lo que respecta a los datos de evolución 

de la TAMER, y especialmente en este momento que requiere la adopción de medidas 

de previsión en el Presupuesto de la Entidad para 2021, resultan de gran interés los 

siguientes datos: 

1.- Por lo que respecta a los ingresos por TAMER: 
 

  El aumento del número neto de usuarios, tanto en consumos domiciliarios como 

en actividades económicas. 

 
  Movimiento de usuarios de niveles de tarifa superiores a niveles inferiores, en 

actividades económicas, lo que supondrá un descenso en la recaudación. En los 

usuarios domésticos se ha producido una reducción de usuarios del tramo C, 

incrementándose el resto de tramos, con un crecimiento similar a otros años, 

siendo significativo el incremento de los tramos con tarifa más reducida, el A y el 
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B, pero que resulta compensado con el incremento en el tramo D. 
 

 

  El periodo de confinamiento con cierre general de actividades económicas, salvo 

las excepciones de sanidad, alimentación y sectores vinculados a las 

producciones a que hace referencia el RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que 

se declara el estado de alarma, ha provocado menores ingresos por impagos, en 

importe que desde la vigencia de la TAMER no se había producido. 

 
  El cierre de actividades económicas durante el periodo de confinamiento y las 

limitaciones establecidas a las mismas en evitación de contagios del Covid 19, 

ha provocado y continúa esa tendencia – disminuciones significativas de 

consumo de agua, que aunque no afectan en el ejercicio corriente, es necesario 

tenerlo muy en cuenta en la previsión de ingresos para el ejercicio 2021, dado 

que la base sobre la que se aplica la tarifa es el consumo de agua por el sujeto 

pasivo " los doce meses anteriores al 30 de septiembre del ejercicio precedente 

al del devengo de la Tasa" (Art. 10.2 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la 

TAMER ). 

Circunstancia ésta que provocará menores ingresos en el ejercicio 2021, y que, 

a la vista de la evolución en este ejercicio, tomamos en consideración 

debidamente en los cálculos efectuados para la previsión del Estado de Ingresos 

del Presupuesto y considerando en concreto la reducción de tarifas para las 

Actividades Económicas. 

2.- Por lo que respecta al coste del servicio : 
 

  Los datos sobre Tn. tratadas indican una disminución persistente, y que puede 

considerarse en valores similares hasta final del ejercicio. De acuerdo con la 

información técnica al respecto, el volumen global se ha reducido en torno a un 

6 por 100, lo que influirá en la previsión de coste para el año 2021, si bien con la 

ponderación necesaria sobre la premisa de que no se produzca un cierre total de 

actividades por la pandemia Covid 19, como el que hemos padecido en este 

ejercicio. 

Llevando todo ello a la siguiente conclusión: 
 

  Se produce un ahorro ─ que deberá ser debidamente ponderada en su 

traducción a números de previsión presupuestaria ─ de costes en este ejercicio 

2020, y es esta circunstancia la que permite reducir la tarifa de la TAMER a las 

actividades económicas más castigadas por el confinamiento y resto de medidas 

frente al Covid 19 para el próximo ejercicio 2021, en importe global que minimiza 

al máximo el riesgo de cambio de comportamiento inesperado tanto en los 

ingresos como en los costes. 

 
Plaça de L’Ajuntament, 9 * Tel. 963 53 37 90 * Fax 963 53 43 89* 46002 VALÈNCIA* Email: Informacion@emtre.es* www.emtre.es 

mailto:Informacion@emtre.es
http://www.emtre.es/


CSV: cTPN P68E sqta xYx9 1Tw2 m6Z3 fMc= 

URL de verificación: https://administracion.emtre.es/SedeElectronica 

 

 

 

 

 

Siendo así las cosas, es voluntad de esta Presidencia contribuir ─ en la escasa medida 

que la situación financiera de la Entidad permite ─, a la reactivación económica de  

autónomos y PYMES, rebajando los tipos impositivos de la TAMER a los Grupos de 

actividades 1,2,4,5 y 6 para aquéllas actividades afectadas por el cierre durante el 

confinamiento y de las medidas sanitarias restrictivas que sufrimos por la Covid 19. 

Considerando lo que indican los servicios técnicos a efectos de ahorro de costes, 

destinaremos el importe de 2.000.000,00 euros de este ahorro a la reducción de las 

tarifas de las actividades que a continuación indicamos, teniendo en cuenta para la 

concreta definición de las mismas, el índice objetivo de capacidad contributiva que 

representa el nivel de consumo de agua. 

El importe de las tarifas reducidas, de las Actividades Económicas que se indican será 

el siguiente: 
 

 
CUOTAS 

2020 

 

TAMER 
 

AÑO 2021 

 ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS 
Cuota 

% Re 
duc. 

Reducción  
€ 

176,0 
0 € 

264,0 
0 € 

 
GRUPO 1 

 
≤ 195 m3 

 
> 195 m3 

140, 
80 € 
211 

,20 € 

 
20% 

 
20% 

 
35,20 € 

 
52,80 € 

239,0   191   

0 € GRUPO 2 ≤ 150 m3 ,20 € 20% 47,80 € 
380,0   304,   

0 €  ≤ 275 m3 00 € 20% 76,00 € 
760,0   608,   

0 €  > 275 m3 00 € 20% 152,00 € 

309,0   247,   

0 € GRUPO 4 ≤ 130 m3 20 € 20% 61,80 € 
463,5   370,   

0 €  ≤ 260 m3 80 € 20% 92,70 € 
927,0   741,   

0 €  ≤ 600 m3 60 € 20% 185,40 € 
1.854,0   1.520   

0 €  ≤ 1200 m3 ,28 € 18% 333,72 € 
3.708,0   3.040,   

0 €  ≤ 6000m3 56 € 18% 667,44 € 
7.416,0   6.303,   

0 €  ≤ 12000 m3 60 € 15% 1.112,40 € 

14.832,0   12.607,   

0 €  > 12000 m3 20 € 15% 2.224,80 € 

386,0 
0 € 

579,0 
0 € 

 
GRUPO 5 

 
≤ 130 m3 

 
≤ 260 m3 

308, 
80 € 
463, 
20 € 

 
20% 

 
20% 

 
77,20 € 

 
115,80 € 
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772,0  617,   

0 € ≤ 600 m3 60 € 20% 154,40 € 

1.544,0  1.266,   

0 € ≤ 1200 m3 08 € 18% 277,92 € 
3.600,00  2.952,   

€ ≤ 6000m3 00 € 18% 648,00 € 
7.200,0  6.120,   

0 € ≤ 12000 m3 00 € 15% 1.080,00 € 
10.800,0  9.180,   

0 € ≤ 18000 m3 00 € 15% 1.620,00 € 
14.400,0  12.240,   

0 € ≤ 24000 m3 00 € 15% 2.160,00 € 
21.600,0  18.360,   

0 € ≤ 50000 m3 00 € 15% 3.240,00 € 
25.920,00  22.032,   

€ > 50000 m3 00 € 15% 3.888,00 € 

113,0 
0 € 

 
GRUPO 6 

Cualquier 
consumo 

90, 
40 € 

 
20% 

 
22,60 € 

 
 

Por lo expuesto, y visto el informe de costes de fecha 8 de octubre de 2020, el informe 

de gestión tributaria de fecha 13 de octubre de 2020 así como el de Intervención, de 

fecha 14 de octubre de 2020. 

De conformidad con las facultades que para establecer y exigir tributos por parte de las 

Entidades Locales supramunicipales establece el artículo 152.1 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, y con la capacidad para determinar los recursos 

económicos de la Entidad Metropolitana que establece el artículo 85 de la Ley 8/2010, 

de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana. 

Considerando las competencias de esta Presidencia, contenidas en el artículo 80 de la 

citada Ley 8/2010, de 23 de junio, así como, en lo no previsto por la misma, las atribuidas 

por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local. 

Considerando, asimismo, que la competencia para la aprobación de la modificación de 

la Ordenanza Fiscal reguladora de la TAMER, corresponde a la Asamblea General de 

la Entidad, por disponerlo así el artículo 79 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen 

Local de la Comunidad Valenciana, 
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La Asamblea de la Entidad Metropolitana para la Tratamiento 

de Residuos por mayoría ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal 

reguladora de la Tasa Metropolitana por el Tratamiento, Valorización y Eliminación de 

Residuos (TAMER ), consistente en la introducción de DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

que regulará la reducción de   tarifas previstas   en su   artículo   10.3,   apartado 3.2, 

aplicables a las actividades económicas, en los Grupos y tramos que se indican: 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Con efectos únicamente para el ejercicio económico 

2021, y con la finalidad de colaborar, en la medida que a la Entidad le es posible, a la 

reactivación económica de autónomos y PYMES que ejercen actividades económicas 

directamente afectadas por el confinamiento y las medidas sanitarias restrictivas 

provocadas por la pandemia Covid 19, las tarifas asignadas a las indicadas actividades 

se reducirán en su importe, quedando como sigue: 

 
 
 

 
 

CUOTAS 

 
 

TAMER 

 
 

CUOTAS AÑO 2021 

 

 
ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS 

 

Cuota 
% R 
educ. 

Reducción  
€ 

Coloreado las actividades económicas 
afectadas por el COVID-19 

176,   14    

00 € 

264, 

00 € 

GRUPO 1 ≤ 195 m3 

 
> 195 m3 

0,80 € 

21 

1,20 € 

20% 

 
20% 

35,20 € 

 
52,80 € 

Bares, cafeterías, heladerías, 
horchaterías, hoteles sin restaurante, bar 
u otro tipo. 

239,   19    

 
Flores, plantas, instalaciones 
deportivas. Centro de enseñanza 
sin comedor, hospedaje, salas de baile, 
discotecas y actividades económicas. 

00 € GRUPO 2 ≤ 150 m3 1,20 € 20% 47,80 € 

380,   30   

00 €  ≤ 275 m3 4,00 € 20% 76,00 € 

760,   60   

00 €  > 275 m3 8,00 € 20% 152,00 € 

239, 
00 € 

 
GRUPO 2 

 
≤ 150 m3 

23 
9,00 € 

  
Comercio minorista alimentos 

380,   38  

00 €  ≤ 275 m3 0,00 €  

760,   76  

00 €  > 275 m3 0,00 €  

309,   30    

00 € GRUPO 3 ≤ 195 m3 9,00 € Supermercados y similares 
927,   92  

00 €  > 195 m3 7,00 €  

309, 
00 € 

463, 
50 € 

 
GRUPO 4 

 

≤ 130 m3 

 
≤ 260 m3 

24 
7,20 € 

37 
0,80 € 

 
20% 

 
20% 

 
61,80 € 

 
92,70 € 

Restaurantes y 
caterings. Centro de 
enseñanza con comedor 
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927,  74    

00 € ≤ 600 m3 1,60 € 20% 185,40 € 

1.854,  1.52   

00 € ≤ 1200 m3 0,28 € 18% 333,72 € 

3.708,  3.04   

00 € ≤ 6000m3 0,56 € 18% 667,44 € 

7.416,  6.303   

00 € ≤ 12000 m3 ,60 € 15% 1.112,40 € 

14.832,  12.60   

00 € > 12000 m3 7,20 € 15% 2.224,80 € 

386,   38    

 

 

 

Hospitales, clínicas y sanatorios de 
medicina 
humana. 

Asistencia y servicios 

00 € GRUPO 5 ≤ 130 m3 6,00 € 
579,   57 

00 €  ≤ 260 m3 9,00 € 
772,   77 

00 €  ≤ 600 m3 2,00 € 
1.544,   1.54 

00 €  ≤ 1200 m3 4,00 € 

3.600,0   3.600 sociales en centro 
0 €  ≤ 6000m3 ,00 € residenciales. Instalac 

7.200,   7.20 iones de interés general supramunicipal: 

00 € 

10.800, 
00 € 

14.400, 
00 € 

 ≤ 12000 m3 

 
≤ 18000 m3 

 
≤ 24000 m3 

0,00 € 

10.80 
0,00 € 

14.40 
0,00 € 

Centros penitenciarios,Cuarteles 
militares.Centros de internamiento de 
menores e instalaciones de similares 
características que exceda el interés y la 
competencia municipal. 

21.600,   21.60  

00 €  ≤ 50000 m3 0,00 €  

25.920,   25.920  

00 €  > 50000 m3 ,00 €  

386,   30    

00 € GRUPO 5 ≤ 130 m3 8,80 € 20% 77,20 €  

579, 
00 € 

  

≤ 260 m3 

46 
3,20 € 

 

20% 
 

115,80 € 
Hoteles con restaurante. 

772,   61    

00 €  ≤ 600 m3 7,60 € 20% 154,40 € Colegios mayores y residencias de 
1.544,   1.26   estudiantes. 

00 €  ≤ 1200 m3 6,08 € 18% 277,92 €  

3.600,0   2.95    

0 €  ≤ 6000m3 2,00 € 18% 648,00 € 

7.200,   6.12   

00 €  ≤ 12000 m3 0,00 € 15% 1.080,00 € 

10.800,   9.18   

00 €  ≤ 18000 m3 0,00 € 15% 1.620,00 € 
14.400,   12.24   

00 €  ≤ 24000 m3 0,00 € 15% 2.160,00 € 

21.600,   18.36   

00 €  ≤ 50000 m3 0,00 € 15% 3.240,00 € 
25.920,   22.032   

00 €  > 50000 m3 ,00 € 15% 3.888,00 € 

113 
,00 € 

 
GRUPO 6 

Cualquier 
consumo 

90 
,40 € 

 
20% 

 
22,60 € 

 

Resto de actividades económicas 

 

 

 
 

SEGUNDO.- Someter la presente modificación al periodo de exposición pública y de 

audiencia a interesados por un plazo de 30 días hábiles ─ mediante publicación en el 

Boletín Oficial de la Provincia, tablón de edictos y diario informativo de gran difusión ─ , 

durante los cuales podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 
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estimen oportunas, dando cumplimiento así a lo establecido en el artículo 17.2 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. 

Transcurrido dicho plazo sin presentación de reclamación alguna, la modificación 

quedará aprobada definitivamente, debiendo publicarse su texto íntegro en el Boletín 

Oficial de la Provincia. 

 

Y para que conste y surta efectos oportunos expido la presente, en Valencia a 18 

de noviembre de 2020. 

 
 
 

Jose Antonio Martínez Beltrán, titular de la secretaría general de la Entidad 

Metropolitana para el tratamiento de residuos (EMTRE): 

CERTIFICA: 
 

Que en la Sesión Ordinaria de la Asamblea de la Entidad Metropolitana para el 
Tratamiento de Residuos celebrada con fecha 23 de octubre de 2020, adoptó el 

siguiente ACUERDO, por mayoría de 162 votos ponderados a favor (P.S.O.E, 

COMPROMIS, PODEMOS y MIXTO), 4 votos de abstención (CIUDADANOS) y 
9 votos ponderados en contra (P.P.), que transcrito literalmente, dice así: 

 
 

7. - EMTRE. APROBACIÓN DEL PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO DE 
LA EMTRE PARA EL PERIODO 2021-2023 Y DEL LÍMITE MÁXIMO DE GASTO NO 
FINANCIERO PARA EL EJERCICIO 2021. 

 
 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO 
PLAZO DE LA EMTRE PARA EL PERIODO 2021-2023 Y DEL LÍMITE 
MÁXIMO DE GASTO NO FINANCIERO PARA EL EJERCICIO 2021. 

 
Con arreglo a lo establecido en los artículos 29 y 30 de la Ley Orgánica 2/2012 de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se ha formulado el Plan 
Presupuestario a medio plazo de la Entidad, para el periodo 2021-2023. El mismo 
coincide en su primera anualidad con el Presupuesto General de la Entidad para 2021 e 
incorpora el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda 
pública y regla de gasto. 

 

Igualmente se ha determinado el límite máximo de gasto no financiero de la 
Entidad para 2021, por importe de 72.830.440,00 €, que resulta coherente con el objetivo 
de estabilidad y la regla de gasto. 
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En base a lo anterior, vista la documentación que obra en el expediente y con el 

Informe favorable de Intervención, 

La Asamblea de la Entidad Metropolitana para la Tratamiento 

de Residuos por mayoría ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Aprobar, de acuerdo con lo establecido en el art. 29 de la Ley 
Orgánica 2/2012, el Plan Presupuestario a medio plazo de la EMTRE para el periodo 
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2021-2023, coherente con el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, deuda 
pública y regla de gasto, cuyo resumen es el siguiente: 
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SEGUNDO.- Aprobar como límite máximo de gasto no financiero para el 
ejercicio 2021, coherente con el objetivo de estabilidad y la regla de gasto, de acuerdo con 
lo establecido en el art. 30 de la Ley Orgánica 2/2012, la cantidad de 72.830.440,00 
€, más los gastos no financieros que no estando previstos en el presupuesto inicial, 
dispongan de financiación afectada y sean susceptibles de incorporación al presupuesto 
del ejercicio mediante alguna de las modificaciones previstas en la ley. 

 
 
 

Y para que conste y surta efectos oportunos expido la presente, en Valencia a 

18 de noviembre de 2020. 
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Jose Antonio Martínez Beltrán, titular de la secretaría general de la Entidad 

Metropolitana para el tratamiento de residuos (EMTRE): 

CERTIFICA: 
 

Que en la Sesión Ordinaria de la Asamblea de la Entidad Metropolitana para el 

Tratamiento de Residuos celebrada con fecha 23 de octubre de 2020, queda 

enterada del siguiente INFORME: 

 

10. - EMTRE. DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN RELATIVO 
AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, 
DEUDA PÚBLICA Y REGLA DE GASTO EN EL PRESUPUESTO INICIAL DE LA 
ENTIDAD PARA 2020. 

 

 
INFORME DE INTERVENCIÓN 

 

 
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD, DE 

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y DE LA REGLA DE GASTO EN EL 
PRESUPUESTO INICIAL DE LA ENTIDAD PARA EL EJERCICIO 2020. 

 

 
 
 

1.- Normativa aplicable. 
 

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, con sus sucesivas modificaciones (Ley Orgánica 4/2012, de 28 de 
septiembre, Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre y Ley Orgánica 9/2013, de 20 de 
diciembre). 

 
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, de Estabilidad Presupuestaria, en su 
aplicación a las entidades locales, a excepción de los artículos que han quedado sin 
contenido en virtud de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre. 

 
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, modificada por la Orden HAP/2082/2014, de 
7 de noviembre. 
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Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 
Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 7 de julio de 2017, por el que conforme a lo 
establecido en el art. 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 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 período 2018-2020 y el límite de gasto no financiero 
del Presupuesto del Estado para 2018, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes 
Generales, Congreso de los Diputados, nº 192, del 13 de julio de 2017. 

 

Cabe señalar que para el ejercicio 2020 se toma como referencia el citado Acuerdo de 
7 de julio de 2017, correspondiente al periodo 2018-2020, dado que los posteriores 
Acuerdos del Consejo de Ministros correspondientes al periodo 2019-2021, adoptados 
en fechas 20 de julio de 2018 y 7 de diciembre de 2018, no han llegado a ser ratificados 
por las Cortes Generales. 

 
 

2.- Evaluación del cumplimiento del principio y objetivo de estabilidad 
presupuestaria: 

 

2.1. Objetivo de estabilidad presupuestaria a cumplir por los presupuestos de la 
Entidad. 

 
Se encuentra regulado en los artículos 3, 11 y concordantes de la Ley Orgánica 

2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 
El objetivo del sector público local fijado por el Consejo de Ministros en 

cumplimiento de la normativa citada y aprobado según Acuerdo de fecha 7 de julio de 
2017, para el periodo 2018-2020, ha sido del 0,0 % del Producto Interior Bruto en 
términos de capacidad de financiación (Metodología del Sistema Europeo de Cuentas 
SEC2010). En consecuencia el objetivo de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento 
de Residuos en el ejercicio 2020, será el equilibrio en términos de capacidad de 
financiación. 

 

2.2. Cuantificación del resultado en términos de capacidad de financiación del 
presupuesto general para el ejercicio 2020. 

 
En la fase de aprobación de los Presupuestos, se entenderá que se alcanza la 

estabilidad presupuestaria cuando la suma de las previsiones de ingresos no 
financieros, consignados en los capítulos 1 al 7 del Estado de Ingresos, sea igual o 
mayor que la suma de los créditos para gastos no financieros, presupuestados en los 
capítulos 1 al 7 del Estado de Gastos. 
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Aplicando este criterio de medición del objetivo de Estabilidad al Proyecto de 
Presupuesto de esta Entidad, se obtienen los siguientes datos: 

 

 
 

 

Al no consignarse en el Presupuesto para 2020 ni gastos ni ingresos financieros, 
el equilibrio presupuestario se produce ya en el ámbito de los gastos e ingresos no 
financieros. Por tanto no existe diferencia positiva entre ellos que determine capacidad 
de financiación presupuestaria. 

 

Para la evaluación del cumplimiento de los objetivos, sobre las previsiones del 
presupuesto inicial se efectúan los ajustes de armonización con el Sistema Europeo de 
Cuentas (SEC), que en el caso de esta Entidad se concretan, en el apartado de ingresos, 
con el cómputo de los ingresos previstos en términos de caja y en el apartado de gastos, 
con el resultado previsto de la variación del saldo de la cuenta de obligaciones 
pendientes de aplicación al presupuesto: 

 

- En el apartado de Ingresos, no se considera relevante en términos cuantitativos 
el ajuste que resultaría por aplicación del principio de caja, dado que el porcentaje 
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correspondiente a la media de la relación entre los ingresos efectivamente recaudados 
y los previstos en los cuatro últimos ejercicios liquidados apenas supone un -0,02%. 

 
- En el apartado de Gastos se debe efectuar el ajuste correspondiente a la 

variación del saldo de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto, por aplicación 
del principio de devengo. Sin embargo, para el presupuesto inicial de 2020 no se 
efectúan ajustes por dicho concepto, dado que no se contemplan obligaciones 
pendientes de aplicar que puedan resultar de la liquidación del ejercicio 2019 ni 
generadas a lo largo del próximo ejercicio. 

 

- Por su parte, también en el apartado de Gastos, no se considera relevante, en 
términos cuantitativos, el ajuste que resultaría de la aplicación del principio del devengo 
en los gastos financieros por intereses de la deuda. 

 
El importe resultante del Presupuesto inicial para 2020, en términos de capacidad 

de financiación ajustada, continúa por tanto siendo igual a   cero, dando cumplimiento 
al objetivo de estabilidad presupuestaria establecido para las Entidades Locales. 

 
 

 
En virtud de lo anterior, esta Intervención informa que el Presupuesto General 

para el Ejercicio 2020 de la Entidad Metropolitana, cumple el objetivo y se formula en un 
marco de estabilidad presupuestaria, de acuerdo con la normativa vigente. 

 

3.- Evaluación del cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera 
y del objetivo de la deuda: 

 

En relación con lo establecido en los artículos 4, 13 y concordantes de la Ley 
Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se procede 
a evaluar el cumplimiento del objetivo de deuda pública. 

 
Para el año 2020 el objetivo de deuda pública establecido en el Acuerdo de fecha 

7 de julio de 2017 para el conjunto de las entidades locales es del 2,5% anual, expresado 
en términos de porcentaje del Producto Interior Bruto. No obstante dicho objetivo está 
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pendiente de concreción para cada entidad local, no existiendo a fecha de hoy una 
norma reguladora que permita su cálculo particularizado para esta Entidad. 

 
Ante tal indeterminación, se puede considerar que el objetivo se cumple en la 

medida en que se hagan efectivas importantes reducciones de la deuda pública vigente. 
En este sentido la misma LOEPSF establece un horizonte en 2020 para que la deuda 
del conjunto de las Corporaciones Locales sea inferior al 3% del PIB, debiendo cada 
administración reducir su deuda al ritmo necesario en promedio anual para alcanzar 
dicho objetivo. A su vez se considera que para cada Entidad le son de aplicación los 
límites de endeudamiento establecidos en la vigente normativa reguladora de las 
haciendas locales. 

 

En el caso de esta Entidad Metropolitana hay que destacar que la principal 
medida en materia de reducción de deuda pública se ha hizo efectiva en el pasado 
ejercicio 2018, con la cancelación anticipada del total de la deuda de la Entidad vigente 
a largo plazo, que fue posible con la propia dotación del ejercicio y especialmente, con 
la aplicación de una parte del Remanente líquido de tesorería resultante de la 
Liquidación del ejercicio anterior. 

 

Como consecuencia, en el Presupuesto para 2020 no se contemplan dotaciones 
para amortizar deuda vigente a largo plazo, al no existir capital vivo pendiente de 
amortización, ni estar prevista la concertación de nuevas operaciones de 
endeudamiento a largo plazo. Respecto a las operaciones de tesorería a corto plazo que 
se puedan concertar o renovar a lo largo del ejercicio, está prevista su cancelación antes 
de finalizar el ejercicio. 

 

 
 

Por tanto, del contenido del Presupuesto de la Entidad para 2020 se deduce el 
cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera y del objetivo de deuda pública. 
Ello sin perjuicio de la imposibilidad de pronunciarse sobre el cumplimiento del objetivo 
anual concreto que se pueda derivar del fijado para la deuda pública del conjunto de las 
Corporaciones Locales en el citado Acuerdo del Gobierno, dada su indeterminación para 
cada una de las Entidades. 
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Respecto al cumplimiento del principio de sostenibilidad de la deuda comercial, 
éste no puede evaluarse a partir de los estados de gastos e ingresos del presupuesto 
inicial, por no depender del contenido de estos sino de su ejecución. 

 
 

4.- Cumplimiento de la Regla de Gasto: 
 

Por último y en relación con lo dispuesto en el art. 12 y concordantes de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, se procede a evaluar el cumplimiento del objetivo de la regla de gasto. 

 
La misma establece que la variación del gasto computable de las 

administraciones públicas no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del 
Producto Interior Bruto a medio plazo de la economía española. Dicha tasa será 
calculada por el Ministerio de Economía y Competitividad, según metodología utilizada 
por la Comisión Europea. En el Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 7 de julio de 
2017, para el período 2018-2020 la citada tasa de referencia se fijaba en el 2,4% para 
2018, pasando a ser del 2,7% para el año 2019 y del 2,8% para 2020. 

 

En el apartado 2 del citado art. 12 de la Ley Orgánica 2/2012 se define el 
concepto de gasto computable, en términos del Sistema Europeo de Cuentas. Aplicado 
a esta Entidad, se considera como tal el conjunto de los gastos no financieros (Capítulos 
1 al 7 de Gastos), deducidos los gastos en intereses de deuda a largo y corto plazo 
consignados en el Capítulo 3. 

 
Aplicando sobre el gasto no financiero computable previsto en la liquidación del 

presupuesto de 2019 el incremento correspondiente a la tasa de referencia, se obtiene 
el límite de gasto no financiero computable para 2020. Dicho límite asciende a 
67.759.730,66 €, suponiendo una variación interanual del 2,80%, cuantía y porcentaje 
que define el límite resultante de la aplicación de la regla de gasto para esta Entidad en 
el Presupuesto inicial de 2020. 
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Por su parte, el gasto no financiero computable resultante de la previsión de 
liquidación del Presupuesto de la Entidad para 2020, calculando con arreglo a los 
porcentaje de ejecución resultantes de las últimas liquidaciones efectuadas, asciende a 
67.476.061,07 €, determinando una variación interanual del 2,37%, según se detalla a 
continuación: 

 

 

 

 
Por tanto el importe del gasto no financiero computable resultante, según la 

previsión de liquidación del Presupuesto de la Entidad para 2020, es inferior al límite que 
establece la regla para el ejercicio. En consecuencia con lo anterior, esta Intervención 
informa que el Presupuesto inicial de la Entidad para 2020 cumple la Regla de Gasto, de 
acuerdo con la normativa vigente. 

 
 

Y para que conste y surta efectos oportunos expido la presente, en Valencia a 

18 de noviembre de 2020. 
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Jose Antonio Martínez Beltrán, titular de la secretaría general de la Entidad 

Metropolitana para el tratamiento de residuos (EMTRE): 

CERTIFICA: 
 

Que en la Sesión Ordinaria de la Asamblea de la Entidad Metropolitana para el 
Tratamiento de Residuos celebrada con fecha 23 de octubre de 2020, adoptó el siguiente 

ACUERDO, por mayoría de 161 votos ponderados a favor (P.S.O.E, 

COMPROMIS y PODEMOS), 4 votos de abstención (CIUDADANOS) y 10 votos 
ponderados en contra (P.P. y MIXTO), que transcrito literalmente, dice así: 

 
 

9. - EMTRE. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA 
ENTIDAD PARA 2021, JUNTO CON SUS BASES DE EJECUCIÓN Y ANEXOS. 

 

 
De conformidad con lo establecido en los apartados 1 y 4 del artículo 168 del Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLHL), 
aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como en la 
Ley de la Generalitat Valenciana 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la 
Comunidad Valenciana y demás normativa de aplicación, esta Presidencia ha procedido 
a la formación del Presupuesto General de esta Entidad Metropolitana para el ejercicio 
2021. El mismo se presenta nivelado en gastos e ingresos, por un importe total de 
72.830.440,00 €. 

 
Vista la documentación incorporada al presente expediente relativa al Proyecto 

de Presupuesto General de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos 
para 2.021 y con arreglo a lo expuesto por esta Presidencia en la Memoria del mismo. 

 
Visto el Informe Económico-Financiero, el Informe de la Dirección Técnica, el 

Informe de Tesorería, el Informe favorable de Intervención, así como el Informe de la 
Intervención referido a la evaluación del cumplimiento del Objetivo de Estabilidad, de 
la Regla del Gasto y del Límite de la Deuda en el Presupuesto General para el ejercicio 
2021. 
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Considerando que el documento presupuestario ha sido elaborado de acuerdo a 

los preceptos legales y reglamentarios que son de aplicación al mismo. 
 

La Asamblea de la Entidad Metropolitana para la Tratamiento 

de Residuos por mayoría ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2021 
de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos, juntamente con sus Bases 
de Ejecución, y sus Anexos, cuyo importe asciende a 72.830.440,00 €, presentándose 
nivelado en Gastos e Ingresos, según el siguiente resumen por Capítulos: 
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SEGUNDO.- Que sigan los trámites legales previstos para la aprobación 
definitiva del presente Presupuesto General para 2.021 de la Entidad Metropolitana para 
el Tratamiento de Residuos. 

 
 
 

 
Y para que conste y surta efectos oportunos expido la presente, en Valencia a 

18 de noviembre de 2020. 
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Jose Antonio Martínez Beltrán, titular de la secretaría general de la Entidad 

Metropolitana para el tratamiento de residuos (EMTRE): 

CERTIFICA: 
 

Que en la Sesión Ordinaria de la Asamblea de la Entidad Metropolitana para el 

Tratamiento de Residuos celebrada con fecha 23 de octubre de 2020, queda 

enterada del siguiente INFORME: 

 

10. - EMTRE. DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN RELATIVO 

AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, 
DEUDA PÚBLICA Y REGLA DE GASTO EN EL PRESUPUESTO INICIAL DE LA 
ENTIDAD PARA 2020. 

 

 
INFORME DE INTERVENCIÓN 

 

 
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD, DE 

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y DE LA REGLA DE GASTO EN EL 
PRESUPUESTO INICIAL DE LA ENTIDAD PARA EL EJERCICIO 2020. 

 

 
 
 

1.- Normativa aplicable. 
 

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, con sus sucesivas modificaciones (Ley Orgánica 4/2012, de 28 de 
septiembre, Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre y Ley Orgánica 9/2013, de 20 de 
diciembre). 

 
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, de Estabilidad Presupuestaria, en su 
aplicación a las entidades locales, a excepción de los artículos que han quedado sin 
contenido en virtud de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre. 

 
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, modificada por la Orden HAP/2082/2014, de 
7 de noviembre. 
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Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 
Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 7 de julio de 2017, por el que conforme a lo 
establecido en el art. 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 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 período 2018-2020 y el límite de gasto no financiero 
del Presupuesto del Estado para 2018, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes 
Generales, Congreso de los Diputados, nº 192, del 13 de julio de 2017. 

 

Cabe señalar que para el ejercicio 2020 se toma como referencia el citado Acuerdo de 
7 de julio de 2017, correspondiente al periodo 2018-2020, dado que los posteriores 
Acuerdos del Consejo de Ministros correspondientes al periodo 2019-2021, adoptados 
en fechas 20 de julio de 2018 y 7 de diciembre de 2018, no han llegado a ser ratificados 
por las Cortes Generales. 

 
 
 

2.- Evaluación del cumplimiento del principio y objetivo de estabilidad 
presupuestaria: 

 

2.1. Objetivo de estabilidad presupuestaria a cumplir por los presupuestos de la 
Entidad. 

 
Se encuentra regulado en los artículos 3, 11 y concordantes de la Ley Orgánica 

2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 
El objetivo del sector público local fijado por el Consejo de Ministros en 

cumplimiento de la normativa citada y aprobado según Acuerdo de fecha 7 de julio de 
2017, para el periodo 2018-2020, ha sido del 0,0 % del Producto Interior Bruto en 
términos de capacidad de financiación (Metodología del Sistema Europeo de Cuentas 
SEC2010). En consecuencia el objetivo de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento 
de Residuos en el ejercicio 2020, será el equilibrio en términos de capacidad de 
financiación. 

 

2.2. Cuantificación del resultado en términos de capacidad de financiación del 
presupuesto general para el ejercicio 2020. 

 
En la fase de aprobación de los Presupuestos, se entenderá que se alcanza la 

estabilidad presupuestaria cuando la suma de las previsiones de ingresos no 
financieros, consignados en los capítulos 1 al 7 del Estado de Ingresos, sea igual o 
mayor que la suma de los créditos para gastos no financieros, presupuestados en los 
capítulos 1 al 7 del Estado de Gastos. 
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Aplicando este criterio de medición del objetivo de Estabilidad al Proyecto de 
Presupuesto de esta Entidad, se obtienen los siguientes datos: 

 

 
 

 

Al no consignarse en el Presupuesto para 2020 ni gastos ni ingresos financieros, 
el equilibrio presupuestario se produce ya en el ámbito de los gastos e ingresos no 
financieros. Por tanto no existe diferencia positiva entre ellos que determine capacidad 
de financiación presupuestaria. 

 

Para la evaluación del cumplimiento de los objetivos, sobre las previsiones del 
presupuesto inicial se efectúan los ajustes de armonización con el Sistema Europeo de 
Cuentas (SEC), que en el caso de esta Entidad se concretan, en el apartado de ingresos, 
con el cómputo de los ingresos previstos en términos de caja y en el apartado de gastos, 
con el resultado previsto de la variación del saldo de la cuenta de obligaciones 
pendientes de aplicación al presupuesto: 

 

- En el apartado de Ingresos, no se considera relevante en términos cuantitativos 
el ajuste que resultaría por aplicación del principio de caja, dado que el porcentaje 
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correspondiente a la media de la relación entre los ingresos efectivamente recaudados 
y los previstos en los cuatro últimos ejercicios liquidados apenas supone un -0,02%. 

 
- En el apartado de Gastos se debe efectuar el ajuste correspondiente a la 

variación del saldo de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto, por aplicación 
del principio de devengo. Sin embargo, para el presupuesto inicial de 2020 no se 
efectúan ajustes por dicho concepto, dado que no se contemplan obligaciones 
pendientes de aplicar que puedan resultar de la liquidación del ejercicio 2019 ni 
generadas a lo largo del próximo ejercicio. 

 

- Por su parte, también en el apartado de Gastos, no se considera relevante, en 
términos cuantitativos, el ajuste que resultaría de la aplicación del principio del devengo 
en los gastos financieros por intereses de la deuda. 

 
El importe resultante del Presupuesto inicial para 2020, en términos de capacidad 

de financiación ajustada, continúa por tanto siendo igual a   cero, dando cumplimiento 
al objetivo de estabilidad presupuestaria establecido para las Entidades Locales. 

 
 

 
En virtud de lo anterior, esta Intervención informa que el Presupuesto General 

para el Ejercicio 2020 de la Entidad Metropolitana, cumple el objetivo y se formula en un 
marco de estabilidad presupuestaria, de acuerdo con la normativa vigente. 

 

3.- Evaluación del cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera 
y del objetivo de la deuda: 

 

En relación con lo establecido en los artículos 4, 13 y concordantes de la Ley 
Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se procede 
a evaluar el cumplimiento del objetivo de deuda pública. 

 
Para el año 2020 el objetivo de deuda pública establecido en el Acuerdo de fecha 

7 de julio de 2017 para el conjunto de las entidades locales es del 2,5% anual, expresado 
en términos de porcentaje del Producto Interior Bruto. No obstante dicho objetivo está 
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pendiente de concreción para cada entidad local, no existiendo a fecha de hoy una 
norma reguladora que permita su cálculo particularizado para esta Entidad. 

 
Ante tal indeterminación, se puede considerar que el objetivo se cumple en la 

medida en que se hagan efectivas importantes reducciones de la deuda pública vigente. 
En este sentido la misma LOEPSF establece un horizonte en 2020 para que la deuda 
del conjunto de las Corporaciones Locales sea inferior al 3% del PIB, debiendo cada 
administración reducir su deuda al ritmo necesario en promedio anual para alcanzar 
dicho objetivo. A su vez se considera que para cada Entidad le son de aplicación los 
límites de endeudamiento establecidos en la vigente normativa reguladora de las 
haciendas locales. 

 

En el caso de esta Entidad Metropolitana hay que destacar que la principal 
medida en materia de reducción de deuda pública se ha hizo efectiva en el pasado 
ejercicio 2018, con la cancelación anticipada del total de la deuda de la Entidad vigente 
a largo plazo, que fue posible con la propia dotación del ejercicio y especialmente, con 
la aplicación de una parte del Remanente líquido de tesorería resultante de la 
Liquidación del ejercicio anterior. 

 

Como consecuencia, en el Presupuesto para 2020 no se contemplan dotaciones 
para amortizar deuda vigente a largo plazo, al no existir capital vivo pendiente de 
amortización, ni estar prevista la concertación de nuevas operaciones de 
endeudamiento a largo plazo. Respecto a las operaciones de tesorería a corto plazo que 
se puedan concertar o renovar a lo largo del ejercicio, está prevista su cancelación antes 
de finalizar el ejercicio. 

 

 
 

Por tanto, del contenido del Presupuesto de la Entidad para 2020 se deduce el 
cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera y del objetivo de deuda pública. 
Ello sin perjuicio de la imposibilidad de pronunciarse sobre el cumplimiento del objetivo 
anual concreto que se pueda derivar del fijado para la deuda pública del conjunto de las 
Corporaciones Locales en el citado Acuerdo del Gobierno, dada su indeterminación para 
cada una de las Entidades. 
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Respecto al cumplimiento del principio de sostenibilidad de la deuda comercial, 
éste no puede evaluarse a partir de los estados de gastos e ingresos del presupuesto 
inicial, por no depender del contenido de estos sino de su ejecución. 

 
 

4.- Cumplimiento de la Regla de Gasto: 
 

Por último y en relación con lo dispuesto en el art. 12 y concordantes de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, se procede a evaluar el cumplimiento del objetivo de la regla de gasto. 

 
La misma establece que la variación del gasto computable de las 

administraciones públicas no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del 
Producto Interior Bruto a medio plazo de la economía española. Dicha tasa será 
calculada por el Ministerio de Economía y Competitividad, según metodología utilizada 
por la Comisión Europea. En el Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 7 de julio de 
2017, para el período 2018-2020 la citada tasa de referencia se fijaba en el 2,4% para 
2018, pasando a ser del 2,7% para el año 2019 y del 2,8% para 2020. 

 

En el apartado 2 del citado art. 12 de la Ley Orgánica 2/2012 se define el 
concepto de gasto computable, en términos del Sistema Europeo de Cuentas. Aplicado 
a esta Entidad, se considera como tal el conjunto de los gastos no financieros (Capítulos 
1 al 7 de Gastos), deducidos los gastos en intereses de deuda a largo y corto plazo 
consignados en el Capítulo 3. 

 
Aplicando sobre el gasto no financiero computable previsto en la liquidación del 

presupuesto de 2019 el incremento correspondiente a la tasa de referencia, se obtiene 
el límite de gasto no financiero computable para 2020. Dicho límite asciende a 
67.759.730,66 €, suponiendo una variación interanual del 2,80%, cuantía y porcentaje 
que define el límite resultante de la aplicación de la regla de gasto para esta Entidad en 
el Presupuesto inicial de 2020. 
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Por su parte, el gasto no financiero computable resultante de la previsión de 
liquidación del Presupuesto de la Entidad para 2020, calculando con arreglo a los 
porcentaje de ejecución resultantes de las últimas liquidaciones efectuadas, asciende a 
67.476.061,07 €, determinando una variación interanual del 2,37%, según se detalla a 
continuación: 

 

 

 

 
Por tanto el importe del gasto no financiero computable resultante, según la 

previsión de liquidación del Presupuesto de la Entidad para 2020, es inferior al límite que 
establece la regla para el ejercicio. En consecuencia con lo anterior, esta Intervención 
informa que el Presupuesto inicial de la Entidad para 2020 cumple la Regla de Gasto, de 
acuerdo con la normativa vigente. 

 
 

Y para que conste y surta efectos oportunos expido la presente, en Valencia a 

18 de noviembre de 2020. 
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