
 

 

 

 

 

 

AUDITORIA OPERATIVA SOBRE TRATAMIENTO Y 
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS URBANOS 

 

 
  



Auditoría Operativa sobre Tratamiento y Eliminación de Residuos Urbanos 

2 
 

ÍNDICE Página 

0. RESUMEN 4 

I. INTRODUCCIÓN 10 

I.1 Fundamento de la fiscalización 10 

I.2 Conocimiento del entorno 10 

II. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA 17 

II.1 Objetivos de la auditoría 17 

II.2 Alcance de la auditoría 19 

III. ENFOQUE METODOLÓGICO 20 

III.1 Evaluación del riesgo 20 

III.2 Criterios de auditoría y sus fuentes 21 

III.3 Enfoque y metodología utilizada. Naturaleza de las pruebas y 
obtención de evidencia 21 

IV. OBSERVACIONES 22 

IV.1 Modelo territorial de gestión del servicio de tratamiento y eliminación 
de residuos 22 

IV.2 Rendimiento, valorización y eliminación de los residuos urbanos 37 

IV.3 Costes e ingresos derivados de la prestación del servicio de 
tratamiento y eliminación de residuos 49 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 59 

V.1 Conclusiones 59 

V.2 Recomendaciones 62 

VI. TRÁMITE DE ALEGACIONES 63 

 

ANEXO I: Objetivos, subobjetivos y criterios de auditoría 

ANEXO II: Porcentaje de superficie, número de municipios y toneladas 
de residuos urbanos que corresponden a cada área de gestión 

ANEXO III:  Información sobre la situación de cada área de gestión a 
efectos de su constitución, actividad y otros aspectos 

ANEXO IV: Situación de los municipios en relación a su ajuste al modelo 
de gestión vigente 



Auditoría Operativa sobre Tratamiento y Eliminación de Residuos Urbanos 

3 
 

ANEXO V: Datos de los doce municipios a los que se les ha solicitado 
información 

ANEXO VI: Información sobre denuncias por áreas de gestión 

ANEXO VII: Alegaciones de los cuentadantes 

ANEXO VIII: Informe sobre las alegaciones 
  



Auditoría Operativa sobre Tratamiento y Eliminación de Residuos Urbanos 

4 
 

0. RESUMEN  

1. El alcance de esta auditoría, una vez delimitado, ha consistido en 
analizar el tratamiento y la eliminación de los residuos urbanos, en 
ejecución del Programa Anual de Actuación para 2012, aprobado por el 
Consell de la Sindicatura el 22 de diciembre de 2011.  

2. La Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunitat 
Valenciana determina en el artículo 6 que, de forma independiente o 
asociada, 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.  

3. Es competencia de la Generalitat la coordinación de todas las 
actuaciones que se desarrollen en materia de gestión de residuos en el 
territorio de la Comunitat Valenciana. Los planes de gestión de residuos 
previstos en la normativa autonómica son los siguientes: 

‐ Plan Integral de Residuos. 

‐ Planes Zonales de Residuos. 

‐ Planes Locales de Residuos. 

‐ Proyectos de gestión. 

4. El Plan Integral de Residuos (PIR) es el instrumento director y 
coordinador de todas las actuaciones que se realicen en la Comunitat 
Valenciana en materia de gestión de residuos. Su ámbito comprende la 
totalidad del territorio de la Comunitat Valenciana, dividido en varias 
zonas a fin de conseguir una mayor operatividad en la gestión de los 
residuos. 

5. El Plan Integral de Residuos en vigor fue aprobado por el Decreto 
317/1997, de 24 de diciembre, del Gobierno Valenciano y modificado por 
el Decreto 32/1999, de 2 de marzo, con vigencia indefinida, si bien la 
Generalitat podrá proceder a su actualización y revisión de oficio. En este 
sentido, existe un desfase importante, pues como consta en el citado 
Plan dentro del apartado “Ámbito temporal de ejecución y revisión del 
Plan”, las actuaciones e inversiones previstas  se han realizado para un 
ámbito temporal de cinco años, por lo que éste debería haberse revisado 
en ese plazo. Además, el artículo 14.5 de la Ley 22/2011, de 28 julio, de 
Residuos y Suelos Contaminados establece que los planes y programas 
de gestión de residuos se evaluarán y revisarán, al menos, cada seis 
años. No obstante, es importante destacar la existencia del proyecto de 
Plan Integral de Residuos 2010, en adelante PIR CV, que ha sido utilizado 
fundamentalmente para este Informe. 
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6. Para la prestación del servicio de valorización y eliminación de 
residuos se ha dividido el territorio de la Comunitat Valenciana en trece 
áreas, según muestra el cuadro siguiente. Dicho cuadro recoge la 
denominación que se daba a cada una de estas áreas en el PIR 1997 y la 
que recoge el PIR CV, pendiente de aprobación. En este Informe para 
referirnos a cada una de las zonas utilizaremos la denominación del PIR 
CV. 

 

ÁREAS DE GESTIÓN 
ENTIDAD DE 

GESTIÓN Denominación 
según PIR CV 

Denominación 
según PIR 1997 

Área Geográfica 

C1 I Norte Castellón Consorcio 

C2 II, IV y V Castellón Centro Consorcio 

C3-V1 AG2  III y VIII Sur Castellón-Norte Valencia Consorcio 

V2 AG1  III y VIII Área Metropolitana Valencia EMTRE 

V3 VI, VII y IX Valencia interior Consorcio 

V4 AG1  X, XI y XII Las Riberas Consorcio 

V5 AG2  X, XI y XII Valencia Sur Consorcio 

A1 XV Las Marinas Consorcio 

A2 XIV Alcoià y Comtat Consorcio 

A3 XIII Alt Vinalopó Consorcio 

A4 XVI Alicante ciudad Ayto. de Alicante 

A5 XVIII Baix Vinalopó Consorcio 

A6 XVII Vega Baja Consorcio 

Cuadro 1 
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2) ¿El rendimiento, la valorización y la eliminación de los residuos 
urbanos son suficientes y adecuados para atender las necesidades 
de la población? 

3) ¿Los costes e ingresos derivados de la prestación del servicio de 
tratamiento y eliminación de residuos son homogéneos y 
razonables? 

10. Cada uno de los objetivos definidos se han desglosado en varios 
subobjetivos, y para cada uno de estos, se han definido los criterios de 
auditoría, que se resumen en el anexo 1. 

11. El equipo de auditoría ha determinado los criterios que ha 
considerado adecuados en relación con los objetivos de la auditoría, que 
han sido contrastados con los gestores, al no establecer las entidades  
indicadores para medir la eficiencia, eficacia y economía de la actividad. 

12. Las fuentes de las que se ha obtenido información para la ejecución 
de la auditoría operativa proceden de la CMA, de los responsables de 
cada área de gestión y de determinados municipios con situaciones 
especiales en el tratamiento y eliminación. 

13. Del trabajo realizado se han obtenido, entre otras, las siguientes 
observaciones: 

a) De acuerdo con los datos proporcionados, durante 2011 en la 
Comunitat Valenciana se han generado 2.243.970 toneladas de 
residuos urbanos. Sin embargo, la capacidad nominal de las plantas 
de tratamiento y valorización de residuos, para el mismo periodo, 
fue de 1.993.000 toneladas. En consecuencia, durante 2011 se 
generaron unas 250.970 toneladas que no tuvieron cabida en las 
instalaciones existentes en la Comunitat Valenciana. Según las 
áreas gestoras esta situación se invertirá en los próximos años 
cuando estén operativas las instalaciones previstas en los planes 
zonales y también debido a la tendencia de reducción de la 
cantidad de los residuos que se generen, motivado por el menor 
consumo originado por la crisis y al mayor grado de reciclado que 
realizan los ciudadanos. 

b) Se desconoce si los traslados de los residuos urbanos generados en 
la Comunitat Valenciana para su tratamiento y eliminación fuera 
de ésta, que según estimación de la CMA ascendieron a 390.000 
toneladas, fueron notificados previamente por los operadores a la 
Comunitat Valenciana y a la comunidad destinataria de los 
residuos, como exige el artículo 25.3 de la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de Residuos y Suelos Contaminados. 

En alegaciones la CMA señala que no se ha notificado ningún 
traslado de residuos urbanos fuera de la Comunitat, que la 
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obligación sólo es aplicable desde la entrada en vigor de la Ley 
22/2011, es decir, desde el 30 de julio de 2011, y que la Dirección 
General de Calidad Ambiental, competente en materia de residuos, 
el 21 de junio de 2012 dictó instrucciones de detalle sobre esta 
cuestión dirigidas a las áreas gestoras. 

c) En 2011 no todas las áreas de gestión estaban operativas. Así, en 
tres áreas de gestión las plantas de tratamiento no estaban en 
funcionamiento: la Vega Baja (A6), Lliria y Caudete de las Fuentes 
(V3) y Llanera de Ranes (V5). Y en las áreas A2, A3, A5 y C2 estaban 
pendientes de adjudicación los proyectos de gestión. 

En alegaciones la CMA señala que el área A4 no tiene adjudicado el 
proyecto de gestión, sin que este dato haya sido ratificado por el 
Ayuntamiento de Alicante. 

d) No se han adherido al consorcio que les corresponde, 23 
ayuntamientos. Otros 272 ayuntamientos sí forman parte del 
consorcio, aunque no tratan los residuos en la planta asignada o 
pertenecen a un consorcio que no está operativo o no tiene 
asumida la gestión. De esos ayuntamientos, en 178 se conoce, con 
la información obtenida de los cuestionarios, en qué planta han 
tratado los residuos urbanos. 

Es preciso destacar que la información agregada sólo ha incluido la 
proporcionada por las entidades gestoras de cada plan zonal, lo que 
significa que no ha contemplado los datos de aquellos municipios o 
de otras entidades  que hubieran realizado el tratamiento de 
residuos al margen  de las entidades gestoras de cada plan zonal. 

e) La Mancomunidad de la Vall d’Albaida trata sus residuos al margen 
del consorcio que gestiona esta área. En alegaciones esta 
Mancomunidad señala que gestiona los residuos de los municipios 
que la integran, adheridos al Plan de Minimización de Residuos de 
la Vall d’Albaida, con anterioridad al Consorcio V5. Esta 
Mancomunidad impugnó la Orden de 29 de octubre de 2004 de la 
Consellería de Territorio y Vivienda que aprobó el plan zonal de las 
zonas X, XI y XII, en base a la existencia del mencionado Plan de 
Minimización. Dicha impugnación fue desestimada por sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana de 6 de 
junio de 2012, si bien en alegaciones la Mancomunidad manifiesta 
que esta sentencia está recurrida en casación. 

f) De acuerdo con los respectivos planes zonales, en el conjunto de la 
Comunitat Valenciana está previsto que existan 471 ecoparques, de 
los que a 31 de diciembre de 2011 existían 135, lo que supone a 
nivel Comunitat un índice del 30,4% de ecoparques en 
funcionamiento respecto a los previstos. No obstante, según han 
indicado las áreas gestoras en las reuniones mantenidas, este 
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objetivo es inviable y fuera de la realidad, pues se estimaba un 
ecoparque en casi todos los  municipios. 

g) No existe una homogeneidad en el pago que realiza el 
contribuyente por la prestación del servicio de tratamiento y 
eliminación de residuos urbanos, de forma que el ciudadano paga 
directamente a la entidad gestora en cuatro de las áreas gestoras. 
En el resto, son los 302 ayuntamientos quienes fijan los criterios de 
pago a través de su respectiva tasa. Tampoco los criterios de pago 
son iguales en todas las áreas de gestión. 

h) Los ingresos y los costes de los consorcios u otras entidades de 
gestión no son homogéneos en las distintas áreas, observándose 
diferencias significativas entre ellos. 

i) Solamente en dos áreas de gestión no obtienen compost en sus 
plantas. En el resto se vende o se utiliza como fertilizante en la 
agricultura. En tres áreas de gestión, los beneficios obtenidos por la 
venta del compost o del material valorizado no repercuten en un 
menor coste del canon. 

j) Existen 130 ayuntamientos en la Comunitat Valenciana que 
superan los 30 minutos que establece el PIR CV como tiempo 
máximo en que deben de encontrar los puntos de descarga los 
municipios que generan esos RU. Cuatro áreas de gestión superan 
la media de los 30 minutos que establece el PIR CV como tiempo 
máximo en que deben de encontrar los puntos de descarga. Estas 4 
áreas son: A2, C1, C2 y V3. Debe tenerse en cuenta que el cálculo de 
distancia y tiempo efectuado por esta Sindicatura se realizó 
municipio a municipio, sin tener en consideración otros factores, 
como la orografía de la zona o que algunos municipios 
compartiesen el medio de transporte de residuos, pues se pretendía 
estandarizar el resultado. 

k) Según la información facilitada se han invertido al menos 267 
millones de euros en instalaciones destinadas al tratamiento y 
eliminación de residuos. Sin embargo, el grado de aprovechamiento 
de los residuos es reducido porque un porcentaje elevado de 
residuos, entre el 46,6% y el 79,3% termina en el vertedero, cuando 
no debía superar el 44,0% según el PIR CV. De igual forma, es 
reducido el grado de obtención de material orgánico (compost) a 
través de los residuos, que oscila entre el 6,7%, y el 18,5% y lo 
mismo sucede con la recuperación y el reciclado de residuos 
(valorización) que no supera el 5%. 
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I INTRODUCCIÓN 

I.1 Fundamento de la fiscalización 

14. Conforme a la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de 
mayo, el Consell de la Sindicatura de Comptes acordó el 22 de diciembre 
de 2011 incluir en el Programa de Actuación para 2012, determinados 
trabajos de auditoría operativa, entre los que figura el relacionado con la 
recogida, tratamiento y eliminación de residuos. 

15. En el estudio preliminar se propuso efectuar una delimitación y 
centrar el alcance de la auditoría en los residuos urbanos, dada la 
diversidad de tipos de residuos y sus específicas formas de gestión. 
Dentro de la gestión de los residuos urbanos se propuso analizar en esta 
fiscalización el tratamiento y la eliminación y dejar para otra 
fiscalización posterior la recogida de residuos, debido al gran número de 
entidades que realizan esta actividad. 

I.2 Conocimiento del entorno 

16. La regulación y la propia gestión del tratamiento y eliminación de 
residuos inciden en que el conocimiento de este entorno resulte 
especialmente complejo, debido a la pluralidad de normas que afectan a 
esta materia, su carácter técnico y las competencias de las distintas 
administraciones. 

I.2.1 Legislación aplicable 

17. La regulación de la gestión de residuos urbanos está integrada, 
entre otra, por la siguiente normativa: 

Comunitaria 

‐ Directiva 2008/98 CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de 
noviembre de 2008 (Directiva Marco de Residuos). 

Estatal 

‐ Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (hasta el 29 de julio de 2011). 

‐ Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. 

‐ Plan Nacional Integrado de Residuos para el periodo 2008-2015, 
aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de diciembre 
de 2008. 
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Autonómica 

‐ Ley 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunitat 
Valenciana modificada por la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril. 

‐ Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunitat 
Valenciana. 

‐ Decreto 317/1997, de 24 de diciembre, del Gobierno Valenciano, por 
el que se aprueba el Plan Integral de Residuos de la Comunidad 
Valenciana (PIR 1997).  

‐ Decreto 32/1999, de 2 de marzo, del Gobierno Valenciano, por el que 
se aprueba la modificación del Plan Integral de Residuos de la 
Comunidad Valenciana. 

Local 

‐ Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.  

‐ 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. 

‐ Planes zonales correspondientes a cada una de las áreas, aprobados 
por distintas órdenes de la conselleria competente. 

‐ Ordenanzas. 

I.2.2 Las competencias administrativas en materia de residuos 

18. En la gestión de residuos intervienen diferentes administraciones 
que tienen atribuidas, entre otras competencias, las siguientes: 

Administración del Estado: 

‐ La potestad de vigilancia e inspección, y la potestad sancionadora 
en el ámbito de sus competencias. 

‐ La elaboración del Plan Nacional Marco de Gestión de Residuos y el 
establecimiento de los objetivos mínimos de reducción en la 
generación de residuos. 

‐ La autorización de trasladar determinados residuos. 

Comunidades autónomas: 

‐ La elaboración de los programas autonómicos de prevención de 
residuos y de los planes autonómicos de gestión de residuos. 
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‐ La autorización, vigilancia, inspección y sanción de las actividades 
de producción y gestión de residuos. 

‐ El registro de la información en materia de producción y gestión de 
residuos en su ámbito competencial. 

‐ El otorgamiento de la autorización del traslado de residuos desde o 
hacia países de la Unión Europea, regulados en el Reglamento (CE) 
nº 1013/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio 
de 2006, así como las de los traslados en el interior del territorio del 
Estado y la inspección y, en su caso, sanción derivada de los citados 
regímenes de traslados. 

‐ El ejercicio de la potestad de vigilancia e inspección, y la potestad 
sancionadora en el ámbito de sus competencias. 

Entidades locales y, en su caso, diputaciones provinciales: 

‐ La recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos urbanos 
generados en los hogares, comercios y servicios en la forma en que 
establezcan sus respectivas ordenanzas en el marco jurídico de la 
Ley 7/1985, de 2 abril, de las que, en su caso, dicten las 
comunidades autónomas y de la normativa sectorial en materia de 
responsabilidad ampliada del productor.  

I.2.3 Organización y planificación de la gestión de residuos urbanos en la Comunitat 
Valenciana 

19. La recogida, transporte y tratamiento de los residuos urbanos 
corresponde a los municipios, como servicio obligatorio que podrán 
prestar de forma independiente o asociada. 

20. En la Comunitat Valenciana la fórmula asociativa utilizada de 
forma mayoritaria para la valorización y eliminación de residuos ha sido 
la de los consorcios, integrados por los municipios de la zona, la 
Diputación y la Generalitat. Existen 11 consorcios, además de  otras dos 
formas de gestión de los residuos: por un lado, la llevada a cabo por la 
EMTRE (V2); y por otro, la que desarrolla el Ayuntamiento de Alicante 
(A4). En ninguna de estas dos administraciones participa la Generalitat, 
al igual que sucede también en el consorcio que opera en la zona del Baix 
Vinalopó y parte del Vinalopó Mitjá (A5).  

21. Los estatutos de los consorcios establecen que la participación de la 
Generalitat y de las diputaciones se limita a los gastos corrientes, con 
unos porcentajes del 25% y 15% respectivamente. 

22. Corresponde a los consorcios, a la EMTRE y al Ayuntamiento de 
Alicante convocar y adjudicar los proyectos de gestión e impulsar la 
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construcción y la puesta en funcionamiento de las instalaciones que 
figuran en ellos. 

23. De acuerdo con el artículo 22 de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, 
de Residuos de la Comunitat Valenciana, las actividades tanto públicas 
como privadas de gestión de residuos se ejecutarán conforme a los 
planes de residuos aprobados por las administraciones públicas 
competentes.  

24. En el cuadro siguiente se muestran los distintos planes de gestión 
de residuos existentes en la Comunitat, su ámbito, a quien corresponde 
su elaboración y aprobación, así como sus funciones: 

 

Denominación Ámbito Elaboración Aprobación Funciones 

Plan integral de 
residuos 

Autonómico Consellería Consell 
Analizar la gestión de los 
residuos, definir los 
objetivos y las medidas 

Planes zonales de 
residuos 

Demarcaciones 
o zonas de la 
Comunidad 

Consellería Consellería 
Desarrollar las 
previsiones del plan 
integral 

Planes locales de 
residuos Municipal Ayuntam. Ayuntam. 

Regulación de la gestión 
municipal de residuos 

Proyectos de gestión 
Demarcaciones 
o zonas de la 
Comunidad 

Iniciativa 
pública o 
privada 

Administ. 
actuante 

Desarrollar los planes 
zonales 

Cuadro 2 

25. El Plan Integral de Residuos es el instrumento director y 
coordinador de todas las actuaciones que se realicen en la Comunitat 
Valenciana en materia de gestión de residuos, y tiene como finalidad 
garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Ley de Residuos. Su 
ámbito comprende a la totalidad del territorio de la Comunitat 
Valenciana, dividido en trece áreas de gestión a fin de conseguir una 
mayor operatividad en la gestión de los residuos. 

26. El Plan Integral de Residuos (PIR 1997) en vigor fue aprobado por el 
Decreto 317/1997, de 24 de diciembre, del Gobierno Valenciano y 
modificado por el Decreto 32/1999, de 2 de marzo, con vigencia 
indefinida, si bien la Generalitat podrá actualizarlo y revisarlo de oficio. 
En este sentido, existe un desfase importante, pues como consta en el 
citado Plan en el apartado “Ámbito temporal de ejecución y revisión del 
Plan” las actuaciones e inversiones previstas se han realizado para un 
ámbito temporal de cinco años, por lo que éste debería haberse revisado 
en ese plazo. En este sentido, el artículo 14.5 de la Ley 22/2011, de 28 
julio, de Residuos y Suelos Contaminados establece que los planes y 
programas de gestión de residuos se evaluarán y revisarán, al menos, 
cada seis años. No obstante, es importante destacar la existencia del 
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proyecto del PIR CV, que ha sido utilizado fundamentalmente para este 
Informe. 

27. Los planes zonales de residuos regulan la gestión de residuos 
urbanos en las distintas zonas de la Comunitat y asignan la 
responsabilidad de la ejecución a los consorcios o a las entidades que 
agrupen a los municipios integrantes de dichas zonas.  

28. Los planes locales tienen por objeto establecer la regulación 
detallada de la gestión de los residuos de cada municipio, de acuerdo con 
el Plan Integral de Residuos y, en su caso, del plan zonal 
correspondiente. 

29. El proyecto de gestión es un documento de desarrollo de la 
planificación y gestión de los planes zonales respecto de aquellos 
residuos cuya gestión sea servicio público. 

30. En la figura siguiente se muestran de forma esquemática los niveles 
de planificación para la gestión de los residuos urbanos en el ámbito de 
la Comunitat Valenciana: 

 

Figura 2. Niveles de planificación de la gestión de 
residuos urbanos en la Comunitat Valenciana. 

I.2.4 Situación de los residuos en la Comunitat Valenciana 

31. Según la información facilitada por la CMA, en la Comunitat 
Valenciana se produjeron en 2011 aproximadamente 2.675.000 toneladas 
de residuos urbanos. De éstas, unas 2.345.000 toneladas  fueron residuos 
domésticos y de éstas, 2.230.000 toneladas eran residuos urbanos 
mezclados (RUM) recogidos en el contenedor ordinario de las calles 
(normalmente gris o verde). Es sobre estos RUM sobre los que se centra 
este Informe. 
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32. Un flujo de residuos urbanos perfectamente diferenciado del 
anterior es el de la recogida selectiva, materializado a través de la 
recogida en la vía pública de envases ligeros (contenedor amarillo), 
papel-cartón (contenedor azul) y vidrio (contenedor verde) y los 
ecoparques. En 2011 se produjeron unas 330.000 toneladas de recogida 
selectiva, que fueron destinadas a reciclado material, no pasando por 
plantas de residuos urbanos en masa. 

33. Los dos cuadros siguientes muestran a modo de resumen las cifras 
globales en cuanto a la generación, tratamiento, valorización y 
eliminación de residuos en la Comunitat Valenciana durante 2011, según 
la información obtenida de la CMA: 
 

Total residuos urbanos 

2.675.000 

Residuos domésticos 

2.345.000 

Recogida selectiva 

330.000 

RUM 

2.230.000 

Otros RD 

115.000 

RAEE 

25.000 

Contenedor 

180.000 

Ecoparque 

125.000 

RUM Residuos urbanos mezclados (bolsa gris) 

Otros RD Residuos biodegradables de cocinas y restaurantes 

Residuos biodegradables 

Residuos de mercados 

Residuos de limpieza viaria 

Residuos voluminosos 

RAEE Residuos de los aparatos eléctricos 

Cuadro 3 

34. De las 2.345.000 toneladas de residuos domésticos, 1.955.000 
toneladas fueron destinadas a instalaciones de la Comunitat Valenciana, 
lo que supone un 73,1% del total de los residuos urbanos. El resto 390.000 
toneladas se llevaron a instalaciones fuera de la Comunitat Valenciana, 
principalmente a instalaciones sitas en la vecina Región de Murcia, 
según muestra el siguiente cuadro: 
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Residuos domésticos 

2.345.000 

Tratamiento CV 
 

1.955.000 

Tratamiento 
fuera CV 

390.000 

Vertido 
directo 

100.000 

Rechazo a 
vertedero 

1.288.000 

Pérdida de 
proceso 

348.000 

Materiales 
recuperados 

82.000 

Compost
 

137.000  

Los porcentajes de este cuadro se calculan sobre el “total residuos” urbanos de la Comunitat 
Valenciana del cuadro 3 

Cuadro 4 

35. Dado que la información que se incluye a lo largo de este Informe 
es la obtenida de los cuestionarios que han cumplimentado los 
responsables de cada área de gestión, y la misma difiere en algunos 
aspectos de la facilitada por la CMA, se ha considerado conveniente 
incluir un cuadro explicativo de las diferencias. 

36. El siguiente cuadro compara los datos que nos ha facilitado a nivel 
agregado la CMA con los que ha obtenido esta Sindicatura de los 
cuestionarios cumplimentados por las entidades responsables de las 
distintas áreas de gestión: 

 

Concepto s/CMA 
s/Información 

cuestionarios 
Diferencia 

Tratamiento CV  1.955.000  1.824.715 -130.285 

Vertido directo 100.000  (1) 100.000  0 

Rechazo a vertedero 1.288.000  1.153.358  -134.642 

Materiales recuperados 82.000  62.978  -19.022 

Compost 137.000  102.443  -34.557 

Pérdida de proceso 348.000  (2) 405.936  57.936 

Tratamiento fuera CV  390.000  (2) 419.255 29.256 

  2.345.000  2.243.970 -101.029 

(1) Al no disponer de esta información se utiliza la que dispone la CMA 

(2) Por diferencia 

Cuadro 5 
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37. Las diferencias básicamente pueden deberse a los siguientes 
motivos: 

‐ Los datos facilitados por la CMA incluyen además de los residuos 
urbanos (RUM), otros residuos domésticos (residuos de limpieza 
viaria, residuos de mercados…), mientras que estos no figuran en 
los datos facilitados en los cuestionarios. 

‐ La información obtenida de los cuestionarios en algunos casos es 
incompleta, pues o bien no se ha facilitado la información como en 
A6 o no se cuenta con la misma por no estar operativas las plantas 
y/o consorcios. Como puede observarse, las diferencias radican 
fundamentalmente en los conceptos “Rechazo a vertedero”, 
“Materiales recuperados” y “Compost”, ya que no se cuenta  con 
esta información correspondiente a determinadas áreas de gestión. 

‐ Asimismo, las diferencias que resultan de los conceptos “Pérdida de 
proceso”  y “Tratamiento fuera de CV”, se han obtenido por 
diferencia al no disponer de esta información. 

II. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA  

II.1 Objetivos de la auditoría 

38. Los objetivos generales de la fiscalización son los contemplados en 
artículo 8.3 de la Ley de Sindicatura de Comptes: 

‐ Evaluar si la gestión de los recursos humanos, materiales y de los 
fondos presupuestarios se ha desarrollado de forma económica y 
eficiente. 

‐ Evaluar el grado de eficacia en el logro de los objetivos previstos. 

39. Los objetivos concretos para evaluar en términos de economía, 
eficiencia y eficacia, el tratamiento y eliminación de residuos urbanos, se 
han definido en preguntas y subpreguntas y son los siguientes:  

1. ¿El modelo de gestión territorial del servicio de tratamiento y 
eliminación de residuos es adecuado y está operativo? 

Con los siguientes subobjetivos: 

a) ¿Cómo se gestiona el tratamiento y la eliminación de residuos en la 
Comunitat Valenciana en relación con su distribución geográfica, el 
número de habitantes y las toneladas de residuos generados? 

b) ¿Todos los municipios están adheridos a las diferentes formas de 
gestión?  
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c) ¿Están operativas las instalaciones asociadas a cada una de las 
áreas de gestión?  

d) ¿Las estaciones de transferencia están ubicadas teniendo en cuenta 
su equidistancia a los municipios de la zona? 

2. ¿El rendimiento, la valorización y la eliminación de los residuos 
urbanos son suficientes y adecuados para atender las necesidades 
de la población? 

Con los siguientes subobjetivos: 

a) ¿Son suficientes las infraestructuras existentes para el tratamiento y 
eliminación de los residuos urbanos (en adelante RU)? 

b) ¿Cuál es el rendimiento obtenido en las plantas de tratamiento de 
RU? 

c) ¿La valorización que se realiza es suficiente? 

d) ¿El número de ecoparques en funcionamiento es adecuado para 
facilitar la recogida selectiva? 

e) ¿Ha mejorado la gestión de RU en relación con los vertidos ilegales?  

3. ¿Los costes e ingresos derivados de la prestación del servicio de 
tratamiento y eliminación de residuos son homogéneos y 
razonables? 

Con los siguientes subobjetivos: 

a) ¿A quién paga el ciudadano  por el servicio de tratamiento y 
eliminación de residuos? 

b) ¿El criterio de pago del contribuyente por el servicio de tratamiento y 
eliminación de residuos es homogéneo? 

c) ¿Los ingresos obtenidos del contribuyente o de los ayuntamientos 
consorciados son homogéneos en las distintas áreas de gestión? 

d) ¿Los costes de los distintos consorcios u otras formas de gestión son 
homogéneos en las distintas áreas de gestión? 

e) ¿Qué se hace con todo el material valorizado y el compost obtenido?  

f) ¿Cuál es la inversión realizada en cada área de gestión? 
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II.2 Alcance de la auditoría 

40. Conforme a los objetivos fijados, el alcance de la auditoría ha 
consistido en analizar el tratamiento y la eliminación de los residuos 
urbanos llevada a cabo por los 11 consorcios, la Entidad Metropolitana 
para el Tratamiento de Residuos (EMTRE), creada por la Ley 2/2001, de 11 
de mayo, y el Ayuntamiento de Alicante. 

41. El trabajo se ha desarrollado de acuerdo con los Principios y Normas 
de Auditoría del Sector Público, elaborados por la Comisión de 
Coordinación de los Órganos Públicos de Control Externo del Estado 
Español y con las “Normas Técnicas de Fiscalización” aprobadas por el 
Consell de la Sindicatura de Comptes recogidas en su “Manual de 
fiscalización”. Estos procedimientos han consistido en la realización de 
pruebas selectivas y demás técnicas de auditoría que han sido de 
aplicación en este caso. 

42. El ámbito temporal al que ha afectado la fiscalización ha sido el 
ejercicio 2011, si bien se ha extendido a otros ejercicios, cuando así se ha 
considerado necesario. 

43. Ha constituido una limitación a nuestro trabajo:  

‐ La información referente al área de gestión A6 por estar suspendida 
judicialmente su gestión. Este hecho ha supuesto que en el 
apartado IV de este Informe, donde se comentan las observaciones 
del trabajo realizado, no se haya podido incluir apenas información 
sobre este plan zonal y que en la mayoría de cuadros donde figura 
información sobre el resto de áreas de gestión, en A6 figure “N/C” 
(no consta). 

‐ La existencia de 23 ayuntamientos no adheridos al consorcio que 
les corresponde, y que hay 272 ayuntamientos que hemos 
considerado en este Informe en circunstancias especiales o en 
situación transitoria, bien porque no se ajustan al esquema del área 
de gestión o bien porque pertenecían a consorcios que no estaba 
operativos. 

‐ Es preciso destacar que la información agregada sólo ha incluido la 
proporcionada por las entidades gestoras de cada plan zonal, lo que 
significa que no ha contemplado los datos de aquellos municipios o 
de otras entidades  que hubieran realizado el tratamiento de 
residuos al margen  de las entidades gestoras de cada plan zonal. 

‐ Sin considerar el Ayuntamiento de Alicante, sólo cuatro áreas de 
gestión cobran directamente a los contribuyentes por el servicio de 
tratamiento y eliminación de residuos, por lo que se hubiera tenido 
que obtener información de más de 300 ayuntamientos, sin olvidar 
que en general no se diferencia entre los ingresos y costes que 
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genera el servicio de recogida de los relacionados con el 
tratamiento y eliminación de residuos. 

No obstante lo anterior, se ha solicitado información directamente 
a doce ayuntamientos mayores de 5.000 habitantes que hemos 
denominado como municipios especiales en el apartado IV.1.b) de 
este Informe. 

‐ La restricción que existe para homogeneizar los ingresos y gastos, 
así como los distintos cánones, y poder hacerlos comparables 
(distintos tipos de plantas, más o menos modernas, con más o 
menos procesos de tratamiento y valorización, plantas amortizadas 
y plantas con inversiones subvencionadas). 

44. Por otra parte, hay que indicar que los datos que figuran en este 
Informe los hemos obtenido directamente de los responsables de la CMA 
y de cada uno de los responsables de las áreas de gestión y que en 
ningún caso han sido objeto de verificación documental o física, ya que 
hemos asumido que las cifras facilitadas en cada cuestionario firmado 
eran ciertas. 

III. ENFOQUE METODOLÓGICO  

III.1 Evaluación del riesgo 

45. Como complemento de lo señalado en el apartado anterior, se ha 
realizado una evaluación de los riesgos relacionados con la actividad 
objeto de auditoría. Para ello, se ha aplicado la metodología desarrollada 
para la auditoría financiera en las Normas Técnicas del ICAC y en el 
“Manual de fiscalización” (MF) de esta Sindicatura, en las secciones 340 y 
siguientes, y que es plenamente aplicable a la auditoría operativa con las 
adaptaciones necesarias por los objetivos particulares de ésta: la 
eficiencia, la economía y la eficacia. 

46. El equipo de auditoría ha evaluado los riesgos derivados de los 
siguientes factores: 

‐ La fiabilidad de la información obtenida en relación con las 
toneladas tratadas. 

‐ La heterogeneidad de las áreas de gestión, que hiciera inviable la 
comparabilidad de los distintos sistemas. 

‐ La insuficiencia de las plantas de tratamiento o la incapacidad para 
tratar todos los residuos que corresponda a su área de gestión. 

‐ La heterogeneidad de cánones utilizados y las distintas formas de 
calcularlo que hiciera inviable su comparación. 
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‐ La repercusión negativa en el contribuyente de las distintas formas 
de cobro por la prestación del servicio de valorización y eliminación 
de residuos. 

‐ La disparidad de costes en las distintas zonas.  

‐ La insuficiencia de los ingresos, lo que podría significar que no se 
pudiera llevar a cabo el tratamiento de los residuos o tener que 
obtener financiación de la Administración.  

‐ La posibilidad de que el concesionario no traslade los beneficios del 
material valorizado y compost para un menor coste del canon. 

III.2 Criterios de auditoría y sus fuentes 

47. Los criterios de auditoría son unidades de medida que sirven para 
evaluar la eficiencia, la eficacia y la economía de la actividad auditada, 
mediante la comparación con su situación real. 

48. Las entidades no han establecido indicadores para medir la 
eficiencia, eficacia y economía de la actividad. Por este motivo, el equipo 
de auditoría ha determinado los criterios que ha considerado adecuados 
en relación con los objetivos de la auditoría, tal y como se detalla en el 
anexo I. 

49. Las fuentes de las que se ha obtenido información para la ejecución 
de la auditoria operativa son las siguientes: 

‐ La Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

‐ Los responsables de cada área de gestión. 

‐ Determinados municipios con situaciones especiales en el 
tratamiento y eliminación. 

III.3 Enfoque y metodología utilizada. Naturaleza de las pruebas y 
obtención de evidencia 

50. Para la realización de la auditoría se ha utilizado el enfoque basado 
directamente en los resultados obtenidos por la entidad, en relación con 
los objetivos fijados, según se define en el apartado II de este Informe. 

51. La metodología utilizada ha consistido en la obtención directa de 
información mediante el examen de documentos, la observación de los 
procedimientos y la realización de cuestionarios.  

52. En cuanto a la naturaleza de las pruebas, se han realizado tanto 
pruebas numéricas de carácter analítico (tendencias y coeficientes) como 
pruebas descriptivas basadas en las comparaciones cualitativas. 
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IV. OBSERVACIONES  

53. Como consecuencia del trabajo realizado se han obtenido las 
observaciones que se reflejan a continuación: 

IV.1 Modelo territorial de gestión del servicio de tratamiento y eliminación 
de residuos 

54. En este apartado se pretende contestar la pregunta que plantea el 
primer objetivo: ¿El modelo de gestión territorial del servicio de 
tratamiento y eliminación de residuos es adecuado y está operativo? 

55. Para dar respuesta a este objetivo se ha dividido el trabajo en los 
siguientes subobjetivos: 

a) ¿Cómo se gestiona el tratamiento y la eliminación de residuos en la 
Comunitat Valenciana en relación con su distribución geográfica, el 
número de habitantes y las toneladas de residuos generados? 

56. Tal y como se ha comentado, la gestión del tratamiento y la 
eliminación de residuos en la Comunitat Valenciana se realiza a través 
de 11 consorcios, el Ayuntamiento de Alicante y la EMTRE. 
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57. El cuadro siguiente muestra las características descriptivas de cada 
área de gestión: 

 

Área geográfica 
Área de 
gestión 

Habitan. 
área de 
gestión 

% Poblac. 
área de 
gestión 

s/CV 

Super. 
(Km2) 

% Superf. 
área de 
gestión 

s/CV 

Munic. 

% 
Munic. 
área de 
gestión 

s/CV 

Tm 
residuos 
generado
s en 2011 

% Tm 
área de 
gestión. 

s/CV 

Tm por 
habitan.

Las Marinas A1 422.701 8,3% 1.449 6,2% 52 9,6% 214.177 9,5% 0,51

Alcoià y Comtat A2 233.704 4,6% 1.123 4,8% 37 6,8% 95.000 4,2% 0,41

Alt Vinalopó A3 189.401 3,7% 1.288 5,5% 14 2,6% 64.844 2,9% 0,34

Alicante ciudad A4 334.329 6,5% 201 0,9% 1 0,2% 132.449 5,9% 0,40

Baix Vinalopó A5 355.308 6,9% 859 3,7% 10 1,8% 125.439 5,6% 0,35

Vega Baja A6 398.684 7,8% 954 4,1% 27 5,0% 284.358 12,7% 0,71

Norte Castellón C1 122.710 2,4% 3.328 14,3% 49 9,0% 85.000 3,8% 0,69

Castellón Centro C2 381.206 7,4% 1.994 8,6% 45 8,3% 159.111 7,1% 0,42

Sur Castellón-
Norte Valencia 

C3-V1 190.678 3,7% 1.532 6,6% 57
10,5% 

82.810 3,7% 0,43

Área 
Metropolitana 
Valencia 

V2 1.551.585 30,3% 629 2,7% 45
8,3% 

603.809 26,9% 0,39

Valencia interior V3 252.396 4,9% 5.400 23,2% 61 11,3% 116.973 5,2% 0,46

Las Riberas V4 330.894 6,5% 1.368 5,9% 50 9,2% 140.000 6,2% 0,42

Valencia Sur V5 353.594 6,9% 3.119 13,4% 94 17,3% 140.000 6,2% 0,40

Total CV 5.117.190  23.243  542   2.243.970  0,44

Cuadro 6 

58. Las cifras de las toneladas de residuos generados en 2011, se han 
obtenido de los cuestionarios que han cumplimentado los responsables 
de cada área de gestión, a excepción de las correspondientes a las zonas 
A2, C1, V4 y V5 en cuyos cuestionarios se ha considerado más oportuno 
utilizar la información que nos ha facilitado la CMA. Asimismo, al no 
disponer de esta información referente a A6, se ha obtenido esta 
información de su plan zonal aprobado el 15 de abril de 2005, por lo que 
se trata de una previsión no actualizada. 

59. Las cifras de las toneladas que se producen por habitante en cada 
área de gestión se muestran en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 1 

60. La media de toneladas de residuos producida por habitante en la 
Comunitat Valenciana durante el año 2011 fue de 0,44 toneladas. Esta 
cantidad oscila entre las 0,34 toneladas de A3 y  0,35 toneladas de A5, 
donde la ratio es inferior, y las 0,69 toneladas de C1 y 0,71 toneladas de 
A6, donde se obtienen las mayores ratios. El resto de áreas de gestión 
presentan una media centrada entre 0,39 toneladas (V2) y 0,51 toneladas 
(A1) por habitante. 

61. En cuanto a población destaca V2, que representa el 30% de la 
población de la Comunitat Valenciana y por el límite inferior C1, con un 
2% de la misma, oscilando el resto de áreas con unas poblaciones entre 
el 4 y el 8% de la Comunitat Valenciana, tal y como se aprecia en el 
siguiente gráfico: 
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62. En el anexo 2, se comentan mediante gráficos el resto de datos 
recogidos en el cuadro 6. 

63. En el cuadro siguiente se resume para cada área, el tipo de entidad 
gestora para el tratamiento y eliminación de residuos urbanos, si la 
planta o plantas se encontraban en funcionamiento en 2011, y si el 
proyecto de gestión se encontraba adjudicado en este mismo año. En el 
anexo 3 se incluye información más detallada sobre esos aspectos: 

 

Área geográfica 
Área de 
gestión 

Entidad 
gestora 

Planta en 
funcionamie
nto en 2011 

Sí/No 

Proyecto 
de gestión 
adjudicado 

en 2011 
Sí/No 

Observaciones 

Las Marinas A1 Consorcio Sí Si 

Alcoià y Comtat A2 Consorcio Sí No 
Situación transitoria. 
Pendiente de adjudicar 
proyecto de gestión. 

Alt Vinalopó A3 Consorcio Sí No 
Situación transitoria. 
Pendiente de adjudicar 
proyecto de gestión. 

Alicante ciudad A4 
Ayto. de 
Alicante 

Sí Si 

Baix Vinalopó A5 Consorcio Sí No 

Vega Baja A6 Consorcio No Sí Suspendido judicialmente. 

Norte Castellón C1 Consorcio Sí (en 
pruebas) 

Sí 
La planta se puso en 
marcha en pruebas en 
noviembre 2011 

Castellón Centro C2 Consorcio Si No 
Situación transitoria. 
Pendiente de adjudicar 
proyecto de gestión. 

Sur Castellón-Norte 
Valencia 

C3-V1 Consorcio Sí Sí 

Área Metropolitana 
Valencia 

V2 EMTRE Sí Sí 
Funciona la planta de Quart 
de Poblet. La de Manises 
está en construcción. 

Valencia interior V3 Consorcio No Sí Plantas en construcción. 

Las Riberas V4 Consorcio Sí Sí 

Valencia Sur V5 Consorcio No Sí 
Estación de transferencia 
puesta en funcionamiento 
en julio 2012 

Cuadro 7 

64. Como puede observarse no todos los consorcios están operativos, ni 
todos los proyectos de gestión están adjudicados: 
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‐ En tres áreas de gestión las plantas de tratamiento no estaban en 
funcionamiento: la Vega Baja (A6), Lliria y Caudete de las Fuentes 
(V3) y Llanera de Ranes (V5). Además, V2 cuenta con una planta en 
construcción en Manises, si bien la de Quart de Poblet se 
encontraba operativa. 

‐ A2, A3, A5, y C2 tenían pendiente de adjudicación los proyectos de 
gestión. En A2 nos han indicado que la empresa que gestiona la 
planta no tiene competencia para la transferencia de residuos. 

- En alegaciones la CMA señala que el área A4 no tiene adjudicado el 
proyecto de gestión, sin que este dato haya sido ratificado por el 
Ayuntamiento de Alicante. 

b) ¿Todos los municipios están adheridos a las diferentes formas de 
gestión? 

65. De la información facilitada se desprende que existen 23 
municipios no adheridos a las áreas de gestión de tratamiento y 
eliminación de residuos: 

‐ El Consorcio A1 ha contestado diciendo que cuenta con dos 
municipios que no están adheridos al área de gestión, en concreto 
La Vall d’Alcalà y Bolulla.  

‐ El Consorcio V5 nos informa que hay 21 municipios que no han 
querido consorciarse, en concreto: Aielo de Malferit, L’Alcudia de 
Crespins, Ayora, Bellús, Benigànim, Benissoda, Bolbaite, Bufali, 
Carrícola, Castelló de Rugat, Chella, El Palomar,  Montaverner, 
Montixelvo, Ontinyent, Otos, Quatretonda, Quesa, Salem, Sempere 
y Vallés.  

66. No obstante, a partir del 1 de julio de 2012, fecha de la puesta en 
marcha de la estación de transferencia, todos los municipios del área 
(incluso aquellos que no están consorciados)  realizan el tratamiento de 
residuos a través del consorcio, a excepción de los municipios de la 
comarca de la Vall d’Albaida y Gandia.  

67. La Mancomunidad de la Vall d’Albaida trata sus residuos al margen 
del consorcio que gestiona esta área. En alegaciones esta Mancomunidad 
señala que gestiona los residuos de los municipios que la integran, 
adheridos al Plan de Minimización de Residuos de la Vall d’Albaida, con 
anterioridad al Consorcio V5. Esta Mancomunidad impugnó la Orden de 
29 de octubre de 2004 de la Conselleria de Territorio y Vivienda que 
aprobó el plan zonal de las zonas X, XI y XII, en base a la existencia del 
mencionado Plan de Minimización. Dicha impugnación fue desestimada 
por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat 
Valenciana de 6 de junio de 2012, si bien en alegaciones la 
Mancomunidad manifiesta que esta sentencia está recurrida en 
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casación. Los municipios que forman parte de la Mancomunidad son los 
siguientes (incluye municipios que aun estando consorciados no realizan 
el tratamiento a través del consorcio que corresponde a su área de 
gestión): Agullent, Aielo de Malferit, Aielo de Rugat, Albaida, Alfarrasí, 
Atzeneta d’Albaida, Bèlgida, Bellús, Beniatjar, Benicolet, Benigánim, 
Benissoda, Benisuera, Bocairent, Bufali, Carrícola, Castelló de Rugat, 
Fontanars dels Alforins, Guadasséquies, Llutxent, Montaverner, 
Montixelvo, L’Olleria, Ontinyent, Otos, El Palomar, Pinet, La Pobla del 
Duc, Quatretonda, Rafol de Salem, Rugat, Salem, Sempere y Terrateig. 

68. Por otro lado, en la solicitud de información se pedía que se 
indicara si en el área de gestión existía algún municipio que, si bien 
estando adherido, realizaba alguna actividad que no se ajustara al 
esquema general del área.  

69. A este respecto, los responsables de los consorcios que estaban 
operativos a 31 de diciembre de 2011, han contestado que 9 municipios 
se encuentran en “circunstancias especiales”, es decir, municipios que 
forman parte del consorcio, pero no tratan sus residuos en la planta 
asignada, o bien por otros motivos.  

70. Asimismo, del análisis de los cuestionarios se desprende que hay 
una serie de municipios en circunstancias especiales o que se 
encuentran en una situación transitoria, bien porque se encuentran sin 
adjudicar los proyectos de gestión (A2, A3, A5 y C2), bien suspendidos 
temporalmente (A6) o bien que no cuentan con alguna planta en 
funcionamiento en su área de gestión (V3 y V5). De éstos se ha 
diferenciado entre los que se sabe que realizan el tratamiento y 
eliminación con la empresa de la Generalitat VAERSA o en otra planta 
identificada, y entre los que se desconoce cuál es el tratamiento que se le 
da a los residuos urbanos. 
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71. El cuadro siguiente resume dicha información indicando el número 
de municipios que se encuentran en cada situación: 

 

Área geográfica Área de 
gestión 

Circunstancias 
especiales 

Situación transitoria 

VAERSA u 
otra planta 
conocida 

Otra 
desconocida 

Las Marinas A1 5    

Alcoià y Comtat A2  36 1 

Alt Vinalopó A3  12 2 

Baix Vinalopó A5 1 9   

Vega Baja A6   27 

Castellón Centro C2  45   

Valencia interior V3 3 58   

Valencia Sur V5  18 55 

Total 9 178 85 

Nota: Consultar anexo 4 

Cuadro 8 

72. Debido al elevado número obtenido de municipios en 
circunstancias especiales, en situación transitoria o no adheridos, hemos 
decidido centrarnos en los municipios de más de 5.000 habitantes, 
reflejándolos en el siguiente cuadro: 

 

Área de gestión No adherido Circunstancias 
especiales 

Situación transitoria 

VAERSA u otra planta de 
área de gestión 

Otra 
desconocida 

A1 1

A2 8 

A3 8 1

A5 1 5 

A6 17

C2 9 

V3 13 

V5 4 4 4

Total 4 2 47 22

Cuadro 9 
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73. En la solicitud de documentación a los municipios de más de 5.000 
habitantes se ha tenido en cuenta lo siguiente: 

‐ De los 4 municipios no adheridos al Consorcio V5, uno, sabemos por 
la contestación que trata sus residuos con VAERSA, y los otros 3 lo 
desconocemos, habiéndoles solicitado información. 

‐ Se ha solicitado información a los 2 municipios en circunstancias 
especiales. 

‐ No se ha considerado necesario solicitar información a los 
municipios en situación transitoria conocida (tratan los residuos en 
VAERSA  o en otra planta conocida). 

‐ Se ha solicitado información a siete ayuntamientos en situación 
transitoria “Otra desconocida”. De los 17 municipios de A6 se han 
seleccionado los dos municipios de mayor población que 
representan el 47,9% de la población de dicha área de gestión. 

74. De los 75 municipios de más de 5.000 habitantes en estas 
circunstancias, y tras las observaciones comentadas, se ha solicitado 
información sobre tratamiento y eliminación de residuos a los siguientes 
doce municipios: 

 

Área de 
gestión Municipio Circunstancia 

A1 Calp C. especiales 

A3 Banyeres de Mariola ST desconocida 

A5 Crevillent C. especiales 

V5 Ayora No adherido 

V5 Ontinyent No adherido 

V5 L´Olleria ST desconocida 

V5 Benigànim No adherido 

V5 Albaida ST desconocida 

V5 Oliva ST desconocida 

V5 Gandía ST desconocida 

A6 Torrevieja ST desconocida 

A6 Orihuela ST desconocida 

Cuadro 10 
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75. La información obtenida de estos municipios, se ha utilizado en los 
subobjetivos que se tratan en los siguientes apartados y el detalle de la 
misma se incluye en el anexo 5 de este Informe. 

76. Por otra parte y en relación con este subobjetivo destaca: 

‐ Hay 23 ayuntamientos que no están adheridos al consorcio que les 
corresponde, de un total de 542 municipios que existen en la 
Comunitat Valenciana. 

‐ La existencia de 272 ayuntamientos que aunque sí forman parte del 
consorcio que les corresponde no tratan sus residuos en la planta 
asignada por el consorcio, bien por no estar construida aún o bien 
por otras circunstancias o pertenecen a un consorcio que tiene 
pendiente la adjudicación del proyecto de gestión.  

77. La Mancomunidad de la Vall d’Albaida trata sus residuos al margen 
del consorcio que gestiona esta área, tal como se recoge en el párrafo 67. 

c) ¿Están operativas las instalaciones asociadas a cada una de las áreas 
de gestión? 

78. El siguiente cuadro refleja la situación de las instalaciones en las 
diferentes áreas de gestión: 
  



Auditoría Operativa sobre Tratamiento y Eliminación de Residuos Urbanos 

31 
 

 

Área geográfica 
Área de 
gestión 

Municipio de la 
instalación 

Tipo de instalación 

Estación de 
transferencia 

Planta 
valorización 

Complejo de 
valorización y 
eliminación 

Vertedero de 
rechazos 

Las Marinas A1 

Denia  EF 

Benidorm EF 

El Campello EF 

Alcoià y Comtat A2 

Alcoi EF 

San Vicent del Raspeig EF 

Xixona EF/AAIC 

Alt Vinalopó A3 Villena EF 

Alicante ciudad A4 Fontcalent, Alicante EF 

Baix Vinalopó A5 
Elx EF 

Elx EF(st) 

Vega Baja A6 Vega Baja ST 

Norte Castellón C1 

Benicarló EF(2011) 

Cervera del Maestre EF(2011) 

Cervera del Maestre ECPMP2012 

Villafranca del Cid EC PMP2012 

Benlloch EC PMP2012 

Castellón Centro C2 
Almassora EF 

Onda EF 

Sur Castellón-
Norte Valencia 

C3-V1 

Segorbe EF 

Vall d'Uixó AAIC+CNI 

Sagunto EF 

Algimia de Alfara EF 

Área 
Metropolitana 
Valencia 

V2 

Quart de Poblet EF 

Dos Aguas EF 

Manises EC PMP2012  

Dos Aguas TAAI 

Valencia 
interior V3 Lliria/Caudete de las 

Fuentes 
Ef(st) 

 

 Lliria EC PMP2012 

 
 

Caudete de las Fuentes EC PMP2012 

Caudete de las Fuentes EC PMP2013 

Las Riberas V4 
Guadassuar EF 

Guadassuar PR 

Valencia Sur V5 

El Palomar PR 

Llanera de Ranes TAAI 

Rótova EC PMP 2012 

Teresa de Cofrentes PR 

EF En funcionamiento 

Ef(st) En funcionamiento (solución transitoria) 

EC PMP2012 En construcción (puesta en marcha prevista en 2012) 

CNI Construcción no iniciada 

TAAI Tramitación Autorización Ambiental Integrada (AAI) 

AAIC Autorización Ambiental Integrada (AAI) concedida 

PR Proyecto en redacción 

ST Suspendido temporalmente 

Cuadro 11 
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79. De los datos que figuran en el cuadro anterior se desprende que en 
tres áreas de gestión no están operativas las instalaciones y se han 
obtenido las siguientes explicaciones a las alternativas utilizadas: 

‐ En A6, se encuentra suspendido el proyecto de gestión por 
resolución judicial y los ayuntamientos, mayoritariamente están 
transportando sus residuos a la vecina planta de Abanilla, en la 
Comunidad de Murcia. Se ha solicitado información directamente a 
los municipios de Orihuela y Torrevieja, que representan el 47,9% 
de la población del área de gestión, para que indiquen como están 
gestionando el tratamiento y eliminación de sus basuras mientras 
dura esta situación. 

‐ En V3, cuyas instalaciones estuvieron en construcción durante 
2011, los residuos mezclados recibidos en las estaciones 
provisionales de transferencia de Llíria y Caudete de las Fuentes, se 
repartieron entre cuatro instalaciones de valorización y eliminación 
de residuos, según muestra el siguiente cuadro: 

Municipio Toneladas 

Xixona 17.031

Crevillent 39.490

Jumilla (Murcia) 34.601

Algimia de Alfara 25.851

Total 116.973

Cuadro 12 

‐ En V5, la estación de transferencia empieza a funcionar el 1 de julio 
2012 y durante 2011 las alternativas utilizadas han sido diversas. Se 
ha solicitado información a los siete ayuntamientos con una 
población superior a 5.000 habitantes, sobre los que se desconocía 
como estaban gestionando el tratamiento y eliminación de residuos 
durante 2011. 

80. La situación de las tres áreas de gestión que no tenían operativas 
sus instalaciones a 31 de diciembre de 2011, se resume a continuación en 
el siguiente cuadro: 
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Área de 
gestión 

Total áreas de gestión

Ayuntamientos de los 
que se tiene información 

sobre el tratamiento y 
eliminación de residuos 

% 

Nº 
municipios Habitan. 

Nº 
municipios Habitan. 

Nº 
municipios Habitan. 

A6 27 398.684 2 190.850 7,4% 47,9% 

V3 61 252.396 61 252.396 100,0% 100,0% 

V5 94 353.594 7 171.524 7,4% 48,5% 

Total 182 1.004.674 70 614.770 38,5% 61,2% 

Total CV 542 5.117.190

% s/ CV 33,6% 19,6%

Cuadro 13 

81. Como conclusión de este subobjetivo destaca:  

‐ Que existen tres áreas de gestión, A6, V3 y V5, que representan el 
33,6% de los municipios y el 19,6% de la población de la Comunitat 
Valenciana, en las que no han estado operativas las instalaciones 
durante 2011. 

‐ De esos ayuntamientos en 70 hemos obtenido información sobre el 
tratamiento y eliminación de los residuos urbanos, en 61 de ellos 
por confirmación directa del Consorcio (V3) y en los 9 restantes 
solicitando la información directamente a los ayuntamientos. 

d) Las estaciones de transferencia ¿están ubicadas teniendo en cuenta su 
equidistancia a los municipios de la zona? 

82. En el PIR CV, cada área de gestión contempla como opción mínima 
una planta de valorización y un vertedero de rechazos procedentes de la 
planta, quedando a criterio de cada consorcio o administración 
competente la posibilidad de aumentar el número de instalaciones de 
valorización y eliminación, o por el contrario, manteniendo el mínimo 
establecido, completar el modelo de gestión con las estaciones de 
transferencia necesarias para cubrir de manera homogénea la totalidad 
del territorio, de modo que todos los municipios encuentren un punto de 
descarga para sus residuos urbanos a una distancia razonable, fijada 
ahora en parámetros de tiempo (30 minutos en trayecto de ida), y no de 
distancia (25 kilómetros en el PIR 1997). Debe tenerse en cuenta que el 
cálculo de distancia y tiempo efectuado por esta Sindicatura se realizó 
municipio a municipio, sin tener en consideración otros factores, como 
la orografía de la zona o que algunos municipios compartiesen el medio 
de transporte de residuos, pues se pretendía estandarizar el resultado. 
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83. Para analizar en qué situación, con respecto a este criterio, se 
encuentran los municipios de la Comunitat Valenciana se ha solicitado 
que se indique para cada municipio el punto de descarga de sus RU, 
calculando la distancia que existe entre cada uno de ellos y su punto de 
descarga correspondiente, así como el tiempo que se tarda en hacer 
dicho trayecto. Para simplificar la presentación de la información 
obtenida se ha calculado una media para cada área de gestión, 
dividiendo la suma de todos los municipios de cada área tanto de 
kilómetros, en un caso, como de minutos en el otro, entre el número de 
municipios integrantes de cada área de gestión. 

84. El cuadro siguiente muestra la media por área de gestión de la 
distancia que existe entre cada municipio y el punto de descarga de RU, 
ya sea estación de transferencia o planta de valorización, así como el 
tiempo medio que tarda cada área de gestión en llevar los RU desde el 
municipio hasta el punto de descarga. También se ha recogido el número 
de municipios que superan los 30 minutos que exige el nuevo PIR CV, 
como tiempo máximo que se tarde en llevar la basura desde el municipio 
hasta el punto de descarga, así como el porcentaje que representan estos 
municipios sobre el total de municipios del área y de la Comunitat 
Valenciana: 
 

Área geográfica Área de 
gestión 

Ratio: Distancia 
media a punto 

de descarga 
área de gestión 

Ratio: Tiempo 
medio a punto de 
descarga área de 

gestión 

Nº de municipios 
que superan un 

tiempo de 
descarga superior 

a 30 minutos 

% de municipios 
que superan un 

tiempo de descarga 
superior a 30 

minutos 

Km minutos municipios %  

Las Marinas A1 20 20 10 19,2%

Alcoià y Comtat A2 33 38 27 73,0%

Alt Vinalopó A3 15 13 1 7,1%

Alicante ciudad A4 0 0 0 0,0%

Baix Vinalopó A5 17 18 1 10,0%

Vega Baja A6 0 0 0 0,0%

Norte Castellón C1 26 32 23 46,9%

Castellón Centro C2 28 37 21 46,7%

Sur Castellón-Norte 
Valencia 

C3-V1 24 21 13 22,8%

Área Metropolitana 
Valencia V2 14 13 0 0,0%

Valencia interior V3 37 36 33 54,1%

Las Riberas V4 17 17 1 2,0%

Valencia Sur V5 - - - -

Total CV 19 20 130 24,0%

Cuadro 14 
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89. De los datos obtenidos destaca: 

‐ Que existen 130 ayuntamientos en la Comunitat Valenciana en los 
que se superan los 30 minutos, que establece el PIR CV, como 
tiempo máximo al que se deben de encontrar los puntos de 
descarga respecto a los municipios que generan esos RU. 

‐ Que en cuatro áreas de gestión se supera la media de los 30 
minutos que establece el PIR CV como tiempo máximo al que se 
deben de encontrar los puntos de descarga. Estas 4 áreas son A2, 
C1, C2 y V3. 

‐ Que atendiendo a los parámetros que establecía en el PIR 1997, en 
cuatro áreas de gestión, A2, C1, C2 y V3, se superarían los 25 
kilómetros como distancia media del área de gestión al punto de 
descarga. 

IV.2 Rendimiento, valorización y eliminación de los residuos urbanos  

90. En este apartado se trata de dar respuesta a la pregunta que plantea 
el segundo objetivo: ¿El rendimiento, la valorización y la eliminación de 
los residuos urbanos son suficientes y adecuados para atender las 
necesidades de la población? 

91. Para dar respuesta a este objetivo se ha dividido el trabajo en los 
siguientes subobjetivos: 

a) ¿Son suficientes las infraestructuras existentes para el tratamiento y 
eliminación de los RU? 

92. Según los datos proporcionados, durante 2011 en la Comunitat 
Valenciana se han generado 2.243.970 toneladas de residuos urbanos. Sin 
embargo, la capacidad nominal de las plantas de tratamiento y 
valorización de residuos, para el mismo periodo, fue de 1.993.000 
toneladas. En consecuencia, durante 2011 se generaron unas 250.970 
toneladas que no tuvieron cabida en las instalaciones existentes en la 
Comunitat Valenciana. 

93. Asimismo, se desconoce si los traslados de los residuos urbanos 
generados en la Comunitat Valenciana para su tratamiento y eliminación 
fuera de ésta, fueron notificados previamente por los operadores a la 
Comunitat Valenciana y a la comunidad destinataria de los residuos, 
como exige el artículo 25.3 de la Ley 22/2011, de 28 julio, de Residuos y 
Suelos Contaminados. 

En alegaciones la CMA señala que no se ha notificado ningún traslado de 
residuos urbanos fuera de la Comunitat, que la obligación sólo es 
aplicable desde la entrada en vigor de la Ley 22/2011, es decir, desde el 30 
de julio de 2011, y que la Dirección General de Calidad Ambiental, 
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competente en materia de residuos, el 21 de junio de 2012 dictó 
instrucciones de detalle sobre esta cuestión dirigidas a las áreas gestoras. 

94. Tras las reuniones mantenidas se desprende que según las 
previsiones incluidas en los respectivos planes zonales, en el momento 
que todas las instalaciones estén finalizadas y operativas, la capacidad 
nominal de las plantas de la Comunitat será muy superior a los RU 
generados en la propia Comunitat. A esta conclusión se llega por la 
observación de los siguientes factores: 

‐ Una previsión sobrevalorada de las instalaciones en los distintitos 
planes zonales, ya que se estimaron en un momento de expansión 
y de auge económico. 

‐ Una mayor concienciación social en el reciclado, lo que reduce la 
recogida y posterior tratamiento de los RU. 

‐ La actual situación de crisis en la que nos encontramos, con su 
consiguiente reducción en el consumo y por tanto reducción en la  
generación de RU.   

95. Por otro lado, y sin considerar las toneladas tratadas fuera de la 
Comunitat, se ha calculado una ratio que compara las toneladas de 
residuos tratadas en planta durante 2011 con su capacidad nominal para 
determinar su grado de aprovechamiento. 
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Área geográfica Área de 
gestión 

Toneladas de 
residuos tratados 

en planta año 2011 

Tm 

Capacidad 
nominal de la 

planta  

Tm 

Ratio % 

Las Marinas A1 214.177 245.000 87,4%

Alcoià y Comtat A2 135.867 173.000 78,5%

Alt Vinalopó A3 64.844 105.000 61,8%

Alicante ciudad A4 132.449 265.000 50,0%

Baix Vinalopó A5 125.439 185.000 67,8%

Vega Baja A6 0 0 -

Norte Castellón C1 663 100.000 0,7%

Castellón Centro C2 159.111 220.000 72,3%

Sur Castellón-Norte Valencia C3-V1 108.489 120.000 90,4%

Área Metropolitana Valencia V2 603.809 400.000 151,0%

Valencia interior V3 0 0 -

Las Riberas V4 171.469 180.000 95,3%

Valencia Sur V5 0 0 -

Total CV 1.716.317 1.993.000 86,1%

Cuadro 15 
 

96. En relación con el cuadro anterior cabe realizar las siguientes 
observaciones: 

‐ En C1, la planta se puso en marcha a finales de año, de ahí el bajo 
número de toneladas tratadas en relación con la capacidad nominal 
de la planta. 

‐ En C3-V1 se incluyen 25.851 Tm procedentes de V3, por lo que 
cuando V3 trate sus propios residuos, la ratio de capacidad 
disminuirá sensiblemente. 

‐ En V2, el excedente de producción sobre las 400.000 Tm/año de la 
planta de Quart de Poblet se trata en las antiguas instalaciones de 
Fervasa, hasta que la nueva planta, compuesta por dos 
instalaciones (la planta de tratamiento en Manises y la planta de 
eliminación en Dos Aguas),  entre en funcionamiento.  

‐ En V4, la planta presenta una capacidad próxima al límite en 
relación con las toneladas de basura tratadas en 2011: 171.469 
toneladas. 
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‐ Las plantas V3 y V5 no se encontraban operativas durante 2011 y A6 
se encuentra suspendida por resolución judicial. 

97. En la información facilitada sobre la capacidad de las distintas 
plantas de tratamiento y eliminación de residuos, se ha observado que 
existen distintos criterios para definir este concepto (en unos casos se 
contempla un funcionamiento de la planta de varios turnos, en otros no 
se tienen en cuenta los tiempos de residencia del compost,…) por lo que 
la comparación entre la capacidad de las distintas plantas no resulta 
homogénea. Por eso se recomienda que se establezca un único criterio 
común para todas las áreas de gestión, para estandarizar el concepto de 
capacidad de planta. 

En este sentido, en alegaciones se indica que la CMA dictará las 
instrucciones de detalle oportunas a través del centro directivo 
competente en materia de residuos: la Dirección General de Calidad 
Ambiental. 

98. De los datos obtenidos destaca: 

‐ A excepción de V2 que necesita tratar las basuras en las antiguas 
instalaciones de Fervasa, la capacidad nominal de las plantas de 
tratamiento y eliminación de residuos de la Comunitat Valenciana 
es suficiente durante el ejercicio 2011 para los residuos urbanos 
llevados a las mismas, si bien en prácticamente todas ellas se 
superan límites del 70%. Todo ello sin considerar las toneladas 
procedentes de la Comunitat que, anualmente y por diversos 
motivos, se tratan fuera de ella.  

b) ¿Cuál es el rendimiento obtenido en las plantas de tratamiento de RU? 

99. El PIR CV establece una “pauta común” de tratamiento para los 
residuos urbanos, consistente en su valorización material en planta, 
incluyendo como mínimo la recuperación de materiales y el compostaje 
de la materia orgánica. 

100. Para evaluar este subobjetivo se han calculado dos ratios: la ratio de 
compost obtenido y la ratio de material valorizado obtenido.  

101. Se define compost como la enmienda orgánica obtenida a través del 
tratamiento biológico aerobio y termófilo de residuos biodegradables 
recogidos separadamente. Llamamos compostaje, al ciclo aeróbico, con 
alta presencia de oxígeno, de descomposición de la materia orgánica.  

102. En las plantas de compostaje, el compost es obtenido por 
descomposición de los residuos orgánicos, por medio de la reproducción 
masiva de bacterias aerobias y posteriormente, la fermentación la 
continúan otras especies de bacterias, hongos y actinomicetos. El 
compost se usa en agricultura y jardinería como enmienda, es decir, 
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como aporte de un producto destinado a mejorar la calidad de los suelos 
y favorecer la nutrición de las plantas. 

103. Por otro lado, se entiende por valorización el aprovechamiento de 
residuos o de los recursos contenidos en los mismos mediante la 
recuperación, la regeneración, la reutilización y el reciclado, sin poner en 
peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar 
perjuicio al medio ambiente. Es por ello que se considera material 
valorizado el obtenido a través del aprovechamiento, tras el tratamiento 
de los residuos. 

104. El siguiente cuadro resume los porcentajes de compost y material 
valorizado obtenido sobre el total de las toneladas tratadas en las plantas 
de cada área de gestión:   
 

Área geográfica 
Área de 
gestión 

Compost 
obtenido 

Material 
valorizado 
obtenido 

Toneladas 
de residuos 
tratados en 

planta al 
año 

Tm % Tm % Tm 

Las Marinas A1 (4) 11.858 5,5% 5.524 2,6% 214.177

Alcoià y Comtat A2 1.050 0,8% 5.044 3,7% 135.867

Alt Vinalopó A3 457 0,7% 3.022 4,7% 64.844

Alicante ciudad A4 2.465 1,9% 1.442 1,1% 132.449

Baix Vinalopó A5 (1) 0 0,0% 3.774 3,0% 125.439

Vega Baja A6 (2) 0 0,0% 0 0,0% 0

Norte Castellón C1 (1) 0 0 398 60,0% 663

Castellón Centro C2 10.620 6,7% 6.853 4,3% 159.111

Sur Castellón-Norte Valencia C3-V1 20.061 18,5% 991 0,9% 108.489

Área Metropolitana Valencia V2 24.622 4,1% 30.063 5,0% 603.809

Valencia interior V3 (3) 0 0 0 0 0

Las Riberas V4 31.300 18,3% 5.867 3,4% 171.469

Valencia Sur V5 (3) 0 0 0 0 0

Total CV 102.433 6,0% 62.978 3,7% 1.716.318

(1) No se produce compost 
(2) No se dispone de información 
(3) No están en funcionamiento las plantas 
(4) En alegaciones se rectifican las cifras facilitadas inicialmente y el compost obtenido pasa 

a ser 11.406 Tm. y el material valorizado obtenido 6.420 Tm, modificándose los 
porcentajes representativos sobre el total de la CV a  5,3% y 3,0%, respectivamente. 

Cuadro 16 
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c) ¿La valorización que se realiza es suficiente? 

108. El PIR CV establece también  el vertido controlado de la “fracción de 
rechazo”, constituida por los materiales no aprovechados en planta, y 
limita su cantidad a un 44,0 % de las entradas totales en planta. 

109. Para valorar este subobjetivo se ha calculado la ratio de porcentaje 
de rechazos destinados a vertederos, calculado sobre la totalidad de 
residuos tratados en la planta durante 2011, es decir, qué cantidad de 
residuos acaban finalmente en el vertedero tras pasar por la planta de 
valorización, según recoge el siguiente cuadro: 
 

Área geográfica 
Área de 
gestión 

Rechazos 
destinados a 
vertederos 

Toneladas de 
residuos 

tratados en 
planta al año 

Tm % Tm 

Las Marinas A1 (3) 153.624 71,7% 214.177 

Alcoià y Comtat A2 89.921 66,2% 135.867 

Alt Vinalopó A3 34.171 52,7% 64.844 

Alicante ciudad A4 105.011 79,3% 132.449 

Baix Vinalopó A5 91.507 72,9% 125.439 

Vega Baja A6 (1) N/C 0,0% N/C  

Norte Castellón C1 265 40,0% 663 

Castellón Centro C2 74.093 46,6% 159.111 

Sur Castellón-Norte Valencia C3-V1 55.591 51,2% 108.489 

Área Metropolitana Valencia V2 441.793 73,2% 603.809 

Valencia interior V3 (2) 0 0 0 

Las Riberas V4 107.382 62,6% 171.469 

Valencia Sur V5 (2) 0 0 0 

Total CV 1.153.358 67,2% 1.716.318 

(1) Actividad suspendida 
(2) No están en funcionamiento las plantas 
(3) En alegaciones se rectifica la cifra facilitada inicialmente y los Rechazos 

destinados a vertedero ascenderían a 148.732 Tm., pasando a ser el porcentaje 
representativo sobre el total de la CV de  69,4%. 

Cuadro 17 

110. El gráfico siguiente recoge esta información, e incluye la línea del 
44,0% que establece el PIR CV como límite para estos rechazos: 
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115. Anteriormente al PIR 1997 ya existían ecoparques  en la Comunitat 
Valenciana, creados por iniciativa de las distintas administraciones 
públicas. A medida que han estado operativas las áreas, los ecoparques 
existentes han asumido por las entidades de gestión correspondientes. 

116. Teniendo en cuenta las instalaciones existentes y tomando como 
criterio de localización no superar los 5 kilómetros desde el centro de 
producción hasta el ecoparque más cercano, se han ido construyendo los 
ecoparques necesarios previstos en cada plan zonal. 

117. Cabe definir el concepto de ecoparque móvil, como un vehículo 
dotado con diversos contenedores, que se instala en distintos puntos del 
municipio periódicamente, y en el que el ciudadano puede depositar 
residuos no voluminosos que no tienen cabida en los contenedores 
tradicionales. 

118. El siguiente cuadro recoge el número de ecoparques existentes, así 
como los previstos en cada plan zonal. Se ha calculado la ratio de 
ecoparques en funcionamiento, comparando los existentes con los que 
están previstos en cada plan zonal. El dato de ecoparques móviles se ha 
incluido a título informativo y no se ha considerado en el cálculo de las 
ratios en primer lugar, por no incluirse información sobre los mismos en 
las previsiones de cada plan zonal y, en segundo lugar, por no disponer 
de la información referente al número de habitantes para los que presta 
el servicio:  
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Área geográfica Área de 
gestión 

Nº de 
ecoparques en 

funcionamiento

Nº de 
ecoparques 

móviles 

Nº de 
ecoparques 
previstos en 
plan zonal 

Ratio: % 
ecoparques en 

funcionamiento

Las Marinas A1 11 0 52 21,2%

Alcoià y Comtat A2 7 0 37 18,9%

Alt Vinalopó A3 (1) 0 0 14 0,0%

Alicante ciudad A4 1 1 5 20,0%

Baix Vinalopó A5 9 0 12 75,0%

Vega Baja A6 (2) N/C N/C 27 0,0%

Norte Castellón C1 24 6 49 49,0%

Castellón Centro C2 7 2 34 20,6%

Sur Castellón-Norte Valencia C3-V1 8 0 67 11,9%

Área Metropolitana Valencia V2 18 0 53 34,0%

Valencia interior V3 25 9 55 45,5%

Las Riberas V4 24 0 28 85,7%

Valencia Sur V5 1 0 38 2,6%

Total CV 135 18 471 

(1) No nos han contestado esta información porque según VAERSA la misma es competencia del 
consorcio y éste no está operativo 

(2) No se dispone de la información referente a los ecoparques en funcionamiento ni ecoparques móviles

Cuadro 18 

119. De acuerdo con los planes zonales en el conjunto de la Comunitat 
Valenciana está previsto que existan 471 ecoparques de los que de 
acuerdo con la información facilitada a 31 de diciembre de 2011 existían 
135, sin contar los de A6 que desconocemos, lo que supone a nivel de la 
Comunitat un índice del 30,4% de ecoparques en funcionamiento 
respecto a los previstos, sin incluir los de A6. 

En alegaciones se indica que la cifra de 471 ecoparques previstos, 
disminuirá sustancialmente con la entrada en vigor del nuevo PIR CV, en 
el que se cambia el anterior criterio general del PIR 1997 de un ecoparque 
por municipio, a un nuevo reparto por radios de influencia no superiores 
a 5 km., que implica que varios municipios cercanos puedan compartir 
sus ecoparques, a fin de reducir inversiones y costes de explotación, sin 
reducir la calidad ni la cobertura del servicio, y reforzar o complementar 
las necesidades puntuales o temporales con ecoparques móviles. 

120. El área de gestión con un mayor índice de ecoparques en 
funcionamiento en relación con los previstos es V4 con un 85,7%, ya que 
funcionan 24 ecoparques de los 28 previstos en su plan zonal. Por contra, 
el área de gestión que presenta un índice más bajo es V5 con una ratio 
del 2,6%, ya que de los 38 ecoparques previstos en su plan zonal, tan solo 



Auditoría Operativa sobre Tratamiento y Eliminación de Residuos Urbanos 

47 
 

funciona uno. No obstante, según nos han indicado, en esta área existen 
otros ecoparques que dependen directamente de los ayuntamientos. 

121. A su vez, el cuadro siguiente recoge el número de habitantes que 
cuenta con servicio de ecoparque en cada área de gestión, así como el 
porcentaje que éstos representan sobre la totalidad de habitantes del 
área: 

 

Área geográfica 
Área 
de 

gestión 

Nº de habitantes del área 
de gestión con servicio de 

ecoparque 

Ratio: % de habitantes 
del área de gestión con 
servicio de ecoparque 

Nº de 
habitantes por 

área de 
gestión 

Las Marinas A1 221.895 52,5% 422.701

Alcoià y Comtat A2 185.173 79,2% 233.704

Alt Vinalopó A3 0 0,0% 189.401

Alicante ciudad A4 334.329 100,0% 334.329

Baix Vinalopó A5 304.372 85,7% 355.308

Vega Baja A6 N/C 0,0% 398.684

Norte Castellón C1 63.236 51,5% 122.710

Castellón Centro C2 347.744 91,2% 381.206

Sur Castellón-Norte 
Valencia C3-V1 130.143 68,3% 190.678

Área Metropolitana 
Valencia V2 1.281.080 82,6% 1.551.585

Valencia interior V3 185.383 73,4% 252.396

Las Riberas V4 297.727 90,0% 330.894

Valencia Sur V5 14.084 4,0% 353.594

Total CV 3.365.166 65,8% 5.117.190

Cuadro 19 

122. A nivel agregado nos encontramos con que el 65,8% de los 
habitantes de la Comunitat Valenciana cuentan con servicio de 
ecoparque. En base a este criterio destaca A4, que por corresponder 
exclusivamente al municipio de Alicante, el 100% de los habitantes 
disponen de este servicio, si bien tan solo cuenta con un ecoparque de 
los cinco previstos en su plan zonal. También destaca C2 ya que el 91,2% 
de sus habitantes tienen servicio de  ecoparque  si bien tan solo cuenta 
con 7 ecoparques de los 34 previstos en su plan zonal. Por el extremo 
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contrario destaca V5, ya que tan solo el 4,0% de su población cuenta con 
servicio de ecoparque, con la salvedad comentada anteriormente sobre 
la existencia de ecoparques municipales. 

123. De los datos obtenidos destaca: 

‐ De acuerdo con los respectivos planes zonales en el conjunto de la 
Comunitat Valenciana está previsto que existan 471 ecoparques de 
los que a 31 de diciembre de 2011 existían 135, lo que supone a 
nivel de la Comunitat un índice del 30,4% de ecoparques en 
funcionamiento respecto a los previstos. 

‐ A nivel agregado el 65,8% de los habitantes de la Comunitat 
Valenciana cuentan con servicio de ecoparque. 

e) ¿Ha mejorado la gestión de RU en relación con los vertidos ilegales?  

124. Los indicadores vinculados con este subobjetivo tienen relación con 
los vertederos incontrolados y, tras comentar con los responsables de las 
distintas áreas de gestión, la única vía posible de aproximación a esta 
información, se ha podido obtener a través de las denuncias presentadas 
a la CMA por vertederos incontrolados. 

125. Consultadas las bases de datos del Servicio de Inspección 
Medioambiental, se comprueba que durante el año 2011 se han recibido 
41 denuncias de vertederos incontrolados (ver anexo 6) y 294 denuncias 
tipificadas como vertido de residuos. 

126. Únicamente cuando se inicia el expediente de denuncia y han 
finalizado las actuaciones previas, es posible determinar si el hecho 
infractor corresponde con un vertedero incontrolado de residuos. En este 
sentido, durante el año 2011 se han iniciado 16 expedientes 
sancionadores por vertedero incontrolado de residuos, 15 se encuentran 
en trámite pendiente de determinar si se trata de vertedero incontrolado 
y en 10 de las denuncias por vertidos, no se ha considerado necesario 
iniciar expediente sancionador, pues desde el principio se ha 
considerado que no constituía objeto del expediente. 

127. Asimismo, destaca el hecho de que en 11 de las 41 denuncias, el 
infractor sea un ayuntamiento. 

128. A continuación se incluye información sobre vertederos obtenida 
por distintas vías: 

‐ La situación del consorcio del área de gestión A5 es problemática 
respecto a los vertederos. Están colmados y no  han obtenido la 
aprobación para otro vertedero. Mientras tanto, los rechazos se 
llevan al vertedero de la partida de Ferriol (Elche), hasta que se 
construya el segundo vaso de vertido. Posteriormente, se ha tenido 
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constancia de la existencia de una resolución de 8 de junio de 2012 
de la Dirección General de Calidad Ambiental por la que se le otorga 
al consorcio autorización para un vertedero en el término 
municipal de Elche. 

‐ El área de gestión V2  tiene poco espacio para vertederos y tiene 
uno en Dos Aguas, fuera de los límites del área. El municipio de Dos 
Aguas, que no pertenece a dicha área de gestión,  vierte ahí sus 
residuos directamente, sin tratar. 

‐ En V4, el vertedero de rechazos está en fase de tramitación del 
proyecto, y mientras tanto, los residuos se eliminan en vertederos 
externos.  

129. De los datos obtenidos destaca:  

‐ De las 335 denuncias recibidas en el Servicio de Inspección 
Medioambiental, durante 2011, 41 se analizaron como posible 
vertedero incontrolado y el resto se tipificaron como vertido de 
residuos. 

‐ De las 41 denuncias analizadas, en 16 casos se consideró que se 
trataba de vertederos incontrolados, si bien existen 15 denuncias 
pendientes de resolución. 

‐ Hay que señalar también que de las 41 denuncias, en 11 casos el 
infractor era un ayuntamiento. 

IV.3 Costes e ingresos derivados de la prestación del servicio de 
tratamiento y eliminación de residuos 

130. En este apartado se trata de dar respuesta a la pregunta que plantea 
el tercer objetivo: ¿Los costes e ingresos derivados de la prestación del 
servicio de tratamiento y eliminación de residuos son homogéneos y 
razonables? 

131. Para dar respuesta a este objetivo se ha dividido el trabajo en los 
siguientes subobjetivos: 

a) ¿A quién paga el ciudadano por el servicio de tratamiento y 
eliminación de residuos? 

132. El siguiente cuadro resume a quien paga el contribuyente la tasa 
por tratamiento y eliminación de residuos en cada una de las áreas de 
gestión: 
  



Auditoría Operativa sobre Tratamiento y Eliminación de Residuos Urbanos 

50 
 

 

Área geográfica 
Área de 
gestión 

El contribuyente 
paga al: 

Total 
municipios del 
área de gestión 

Las Marinas A1 Ayuntamiento 52 

Alcoià y Comtat A2 Ayuntamiento 37 

Alt Vinalopó A3 Ayuntamiento 14 

Alicante ciudad A4 Ayuntamiento 1 

Baix Vinalopó A5 Ayuntamiento 10 

Vega Baja A6 N/C   

Norte Castellón C1 Ayuntamiento 49 

Castellón Centro C2 Ayuntamiento 45 

Sur Castellón-Norte Valencia C3-V1 Consorcio   

Área Metropolitana Valencia V2 EMTRE   

Valencia interior V3 Consorcio   

Las Riberas V4 Consorcio   

Valencia Sur V5 Ayuntamiento 94 

Total 302 

Cuadro 20 

133. En la confirmación recibida del área de gestión C1 se nos indica que 
a partir de 2012 el contribuyente pagará al consorcio y en la reunión 
mantenida con las áreas gestoras se nos ha indicado que V5 se encuentra 
en las mismas circunstancias. 

134. Como puede observarse tan solo en cuatro áreas de gestión es la 
entidad gestora la que cobra directamente al contribuyente la tasa por 
tratamiento y eliminación de residuos. Por ello, solo en estas cuatro 
áreas de gestión, más la correspondiente a la ciudad de Alicante (por ser 
sólo un municipio), donde se ha obtenido directamente información 
sobre los ingresos por este concepto. 

135. En el caso de las áreas de gestión en que es el ayuntamiento el que 
cobra la tasa se ha decidido no analizar este concepto porque supondría 
obtener y analizar la documentación de 301 municipios, circunstancia 
que quedaría fuera del ámbito de esta auditoría operativa. 

136. No obstante lo anterior, se ha realizado dicho trabajo para los doce 
ayuntamientos mayores de 5.000 habitantes que hemos denominado 
como municipios especiales en el apartado IV.1.b) de este Informe. 
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137. De los datos obtenidos destaca:  

‐ De un total de 542 municipios que integran la Comunitat 
Valenciana, 302 ayuntamientos cobran las tasas por tratamiento y 
eliminación de residuos directamente del contribuyente. 

‐ En cuatro áreas de gestión C3-V1, V2, V3 y V4, es el ente gestor el 
que cobra las tasas por tratamiento y eliminación de residuos 
directamente del contribuyente. Como puede observarse son todas 
las áreas de gestión de la provincia de Valencia a excepción de V5, 
por no encontrarse operativo el consorcio a 31 de diciembre de 
2011, si bien a partir de julio de 2012 será el consorcio el que cobre 
las tasas según se nos ha indicado. 

b) ¿El criterio de pago del contribuyente por el servicio de tratamiento y 
eliminación de residuos es homogéneo? 

138. El siguiente cuadro recoge el sistema utilizado en cada área de 
gestión para cobrar las tasas por tratamiento y eliminación de residuos, 
según la información recogida en cada cuestionario: 

 

Área geográfica Área de 
gestión 

Criterio de cobro 

Las Marinas A1 Tasa municipal según la ordenanza de cada ayuntamiento 

Alcoià y Comtat A2 Tasa municipal según la ordenanza de cada ayuntamiento 

Alt Vinalopó A3 Tasa municipal según la ordenanza de cada ayuntamiento 

Alicante ciudad A4 No hay tasa por tratamiento y eliminación. Hay una tasa por 
recogida de residuos 

Baix Vinalopó A5 Tasa municipal según la ordenanza de cada ayuntamiento 

Vega Baja A6 N/C 

Norte Castellón C1 Tasa municipal según la ordenanza de cada ayuntamiento 

Castellón Centro C2 Tasa municipal según la ordenanza de cada ayuntamiento 

Sur Castellón-Norte 
Valencia 

C3-V1 Por unidad catastral 

Área Metropolitana 
Valencia 

V2 Consumo de agua: domestico 

Valencia interior V3 Por vivienda 

Las Riberas V4 Por vivienda y actividades económicas 

Valencia Sur V5 Tasa municipal según la ordenanza de cada ayuntamiento 

Cuadro 21 

139. Como puede observarse el criterio seguido para el cobro de tasas 
por tratamiento y eliminación de residuos urbanos es diferente en cada 
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área de gestión. Destaca el hecho de que el Ayuntamiento de Alicante 
(A4) no cuente con una tasa por este concepto y que sólo tenga 
implantada una tasa por recogida de residuos. 

140. De los datos obtenidos destaca:  

‐ Que existen distintos criterios para el cobro de tasas por 
tratamiento y eliminación de residuos urbanos en cada área de 
gestión. 

‐ Que el Ayuntamiento de Alicante no cuente con una tasa por 
tratamiento y eliminación de residuos urbanos y sólo tiene 
implantada una tasa por recogida de residuos.  

c) ¿Los ingresos obtenidos del contribuyente o de los ayuntamientos 
consorciados son homogéneos en las distintas áreas de gestión? 

141. En este subobjetivo nos encontramos con una limitación ya que 
sólo hemos podido obtener información de aquellas  áreas de gestión en 
las que sea el consorcio el que cobre directamente al contribuyente. Para 
aquellas áreas de gestión en las que sea el ayuntamiento el que cobre al 
contribuyente, se ha analizado la información obtenida para los 
“municipios especiales”. En este sentido, los datos de este apartado se 
han obtenido directamente de los responsables de las áreas de gestión y 
de los municipios seleccionados y en ningún caso han sido objeto de 
verificación documental o física, ya que se ha considerado que las cifras 
facilitadas en cada cuestionario firmado, eran ciertas. 

142. Para nuestro trabajo y teniendo en cuenta que existen varias tasas 
unitarias según el tipo de vivienda, local comercial, etc…se ha decidido, 
en base a los ingresos totales por tasa de tratamiento y eliminación de 
residuos del consorcio (dato facilitado por el consorcio), obtener  el 
ingreso por habitante. Se ha realizado el mismo cálculo para los 
“municipios especiales”.  

143. De los datos obtenidos destaca, con las limitaciones antes descritas, 
lo siguiente:  

‐ Los ingresos obtenidos del contribuyente o de los ayuntamientos 
consorciados no son homogéneos en las distintas áreas de gestión 
analizadas, observándose diferencias significativas entre ellos, por 
lo que no se han podido comparar los resultados obtenidos. 

‐ Generalmente los ayuntamientos no diferencian la tasa por 
tratamiento y eliminación de residuos de la tasa de recogida de 
basuras, gestionándolas conjuntamente. 
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d) ¿Los costes de los distintos consorcios u de otras formas de gestión son 
homogéneos en las distintas áreas de gestión? 

144. En el análisis de este subobjetivo cabe señalar la dificultad que 
existe para homogeneizar los distintos cánones y  poder hacerlos 
comparables (distintos tipos de plantas, más o menos modernas, con 
más o menos procesos de tratamiento y valorización, plantas 
amortizadas, plantas con inversiones subvencionadas, cánones que 
incluyen el sellado de los vertederos y el mantenimiento de ese sellado 
durante 30 años…). 

145. Tras barajar varias posibilidades para analizar este subobjetivo, 
finalmente se ha decido realizar un cálculo paralelo al realizado en 
ingresos y calcular en qué cantidad inciden los costes directos que se 
pagan por el tratamiento y eliminación de residuos, en cada habitante 
del área de gestión o del municipio. 

146. Inicialmente se valoró incluir en el cálculo sólo el coste del canon 
pero en vista que la información facilitada no parecía uniforme, se ha 
decidido incluir también los gastos de funcionamiento. 

147. Los datos de este apartado se han obtenido directamente de los 
responsables de las áreas de gestión y de los municipios seleccionados y 
en ningún caso han sido objeto de verificación documental o física, ya 
que se ha considerado que las cifras facilitadas en cada cuestionario 
firmado, eran ciertas. 

148. De los datos obtenidos destacan con las limitaciones antes 
descritas, que los costes de los consorcios u otros modelos de gestión no 
son homogéneos en las distintas áreas de gestión, observándose 
diferencias significativas entre ellos, y tampoco se han podido comparar 
los resultados obtenidos. 

e) ¿Qué se hace con todo el material valorizado y el compost obtenido? 

149. El siguiente cuadro recoge el destino que se da en cada área de 
gestión al material valorizado obtenido, distinguiendo entre envases, 
cartón, vidrio, metales y otros, según la información obtenida de cada 
cuestionario: 
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Área geográfica 
Área 
de 

gestión

Destino material valorizado: 

Envases Cartón Vidrio Metales Otros 

Las Marinas A1 venta venta venta venta venta 

Alcoià y Comtat A2 venta venta N/A venta venta 

Alt Vinalopó A3 venta venta venta venta venta 

Alicante ciudad A4 venta venta venta venta venta 

Baix Vinalopó A5 venta venta venta venta venta 

Vega Baja A6 N/C N/C N/C N/C N/C 

Norte Castellón C1 2012 2012 2012 2012 2012 

Castellón Centro C2 venta venta N/A venta venta 

Sur Castellón-Norte Valencia C3-V1 venta N/A N/A venta N/A 

Área Metropolitana Valencia V2 venta venta venta venta N/A 

Valencia interior V3 N/A N/A N/A N/A N/A 

Las Riberas V4 venta venta venta venta venta 

Valencia Sur V5 N/A N/A N/A N/A N/A 

N/A: No aplicable. No se valoriza en 2011 

Cuadro 22 

 
150. El siguiente cuadro recoge el destino que se da en cada área de 
gestión al compost obtenido, según la información facilitada en cada 
cuestionario: 
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Área geográfica Plan Zonal 
Destino compost 

obtenido: 

Las Marinas A1 venta 

Alcoià y Comtat A2 N/A 

Alt Vinalopó A3 Como fertilizante 

Alicante ciudad A4 Agricultura 

Baix Vinalopó A5 PENDIENTE 

Vega Baja A6 N/C 

Norte Castellón C1 N/A 

Castellón Centro C2 Agrícola 

Sur Castellón-Norte Valencia C3-V1 Utiel / Albacete 

Área Metropolitana Valencia V2 Agricultura 

Valencia interior V3 N/A 

Las Riberas V4 Aplicación Agraria 

Valencia Sur V5 N/A 

Cuadro 23 

151. En relación con la información recogida en el cuadro anterior, 
tenemos que señalar que en los casos que figura N/A, se entiende que en 
esa área de gestión no se obtiene compost, excepto en el caso de V3 y V5 
que figura N/A porque no estaban en funcionamiento las plantas en 
2011. Señalamos también que no se dispone de esta información 
referente a A6. 

152. El siguiente cuadro recoge información sobre si los beneficios 
obtenidos por la venta de material valorizado y compost repercuten en 
un menor coste del canon: 
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Área geográfica Área de gestión 

¿Los beneficios obtenidos de la 
venta repercuten como menor 

coste del canon?: 

SI NO N/A-N/C 

Las Marinas A1 Si 

Alcoià y Comtat A2 Si 

Alt Vinalopó A3 No 

Alicante ciudad A4 No 

Baix Vinalopó A5 Si 

Vega Baja A6 N/C 

Norte Castellón C1 Si 

Castellón Centro C2 No 

Sur Castellón-Norte Valencia C3-V1 Si 

Área Metropolitana Valencia V2 Si 

Valencia interior V3 N/A 

Las Riberas V4 Si 

Valencia Sur V5 Si 

Cuadro 24 

153. En V3 y V5 figura N/A porque no estaban en funcionamiento las 
plantas en 2011. No se dispone de esta información en A6. 

154. A título informativo podemos indicar que en la reunión que se 
mantuvo con los responsables de las áreas de gestión de Alicante se nos 
indicó que en A5 se ha firmado un convenio con una empresa y parte de 
lo que obtienen en la venta es para el consorcio y el resto para la 
empresa. Con este porcentaje el consorcio cubre los gastos de 
funcionamiento. 

155. De los datos obtenidos destaca:  

‐ Que prácticamente en la totalidad de las áreas de gestión se 
comercializan los distintos tipos de material valorizado obtenido. 

‐ Que solamente en dos de las áreas de gestión no se obtiene 
compost en sus plantas. En el resto se nos indica que el compost 
obtenido se vende y/o se utiliza como fertilizante en la agricultura. 
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‐ Que en tres de las áreas de gestión, los beneficios obtenidos por la 
venta del compost o del material valorizado, no repercuten en un 
menor coste del canon. 

f) ¿Cuál es la inversión realizada en cada área de gestión? 

156. En primer lugar se ha querido conocer a cuánto ascienden las 
inversiones realizadas en la Comunitat Valenciana destinadas al 
tratamiento y valorización de los residuos urbanos. Dicha información 
ha sido solicitada en los cuestionarios, pero observamos que no es 
homogénea entre sí (algunos importes llevan IVA, otros no, unas áreas 
de gestión facilitan todo tipo de inversiones -incluidos vertederos-, otros 
nada más la planta, algunos importes se encuentran minorados por las 
cantidades subvencionadas, incluso se observan distintos momentos de 
certificación de las inversiones,…). 

157. El siguiente cuadro recoge el importe facilitado por los responsables 
de las distintas áreas de gestión, de las inversiones realizadas en las 
instalaciones para el tratamiento, valorización y eliminación de residuos 
que integran cada área de gestión, con las salvedades comentadas en el 
párrafo anterior: 
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Área geográfica 
Área 
de 

gestión 

Total 
inversiones 
realizadas 

Observaciones 

Las Marinas A1 58.944.718 Importe con IVA 

Alcoià y Comtat A2 N/A Planta de Piedra Negra, SA (51% VAERSA) 

Alt Vinalopó A3 N/A Planta de VAERSA 

Alicante ciudad A4 30.555.898

La inversión en la planta la realizó el Ayuntamiento de 
Alicante (17.276.237 €) y el concesionario en las plantas de 
biogás, valorización y vertedero (13.279.661 €). La planta se 
construyó con fondos europeos 

Baix Vinalopó A5 13.540.946 No se indica si el importe es con o sin IVA 

Vega Baja A6 N/C Información no facilitada 

Norte Castellón C1 37.942.699 No se indica si el importe es con o sin IVA 

Castellón 
Centro 

C2 N/A
Planta de Reciplasa, al ser anterior a la constitución del 
consorcio las inversiones no se pueden imputar al área de 
gestión 

Sur Castellón-
Norte Valencia 

C3-V1 24.651.188 No se indica si el importe es con o sin IVA 

Área 
Metropolitana 
Valencia 

V2 71.376.730

Parte recibida a fecha 1 de enero de 2011. Sólo se facilita 
información de la Instalación 1. Estas cantidades son 
calculadas a precios de obra de 2004, cuando se adjudicó la 
concesión 

Valencia 
interior V3 22.848.935

No está operativa pero nos han facilitado las inversiones 
realizadas hasta 31 de diciembre de 2011 

Las Riberas V4 7.514.140

La inversión realizada por TETMA para la modernización de 
la planta de Guadassuar es de 6.751.000 euros, y por RRX 
para el sistema de expedición de rechazos es de 763.140 
euros 

Valencia Sur V5 N/A No está operativa 

Total CV 267.375.253

Cuadro 25 
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c) Se desconoce si los traslados de los residuos urbanos generados en 
la Comunitat Valenciana para su tratamiento y eliminación fuera 
de ésta, que según estimación de la CMA ascendieron a 390.000 
toneladas, fueron notificados previamente por los operadores a la 
Comunitat Valenciana y a la comunidad destinataria de los 
residuos, como exige el artículo 25.3 de la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de Residuos y Suelos Contaminados. 

En alegaciones la CMA señala que no se ha notificado ningún 
traslado de residuos urbanos fuera de la Comunitat, que la 
obligación sólo es aplicable desde la entrada en vigor de la Ley 
22/2011, es decir, desde el 30 de julio de 2011, y que la Dirección 
General de Calidad Ambiental, competente en materia de residuos, 
el 21 de junio de 2012 dictó instrucciones de detalle sobre esta 
cuestión dirigidas a las áreas gestoras. 

d) De las 13 áreas de gestión, en A6, V3 y V5 las plantas de tratamiento 
no estaban en funcionamiento y en las áreas A2, A3, A5 y C2 
estaban pendiente de adjudicarse los proyectos de gestión. 

En alegaciones la CMA señala que el área A4 no tiene adjudicado el 
proyecto de gestión, sin que este dato haya sido ratificado por el 
Ayuntamiento de Alicante. 

e) No se han adherido al consorcio que les corresponde, 23 
ayuntamientos. Otros 272 ayuntamientos sí forman parte del 
consorcio, aunque no tratan los residuos en la planta asignada o 
pertenecen a un consorcio que no está operativo o no tiene 
asumida la gestión. De esos ayuntamientos, en 178 se conoce, con 
la información obtenida de los cuestionarios, en qué planta han 
tratado los residuos urbanos. 

Es preciso destacar que la información agregada sólo ha incluido la 
proporcionada por las entidades gestoras de cada plan zonal, lo que 
significa que no ha contemplado los datos de aquellos municipios o 
de otras entidades  que hubieran realizado el tratamiento de 
residuos al margen  de las entidades gestoras de cada plan zonal. 

f) La Mancomunidad de la Vall d’Albaida trata sus residuos al margen 
del Consorcio que gestiona esta área. En alegaciones esta 
Mancomunidad señala que gestiona los residuos de los municipios 
que la integran, adheridos al Plan de Minimización de Residuos de 
la Vall d’Albaida, con anterioridad al Consorcio V5. Esta 
Mancomunidad impugnó la Orden de 29 de octubre de 2004 de la 
Conselleria de Territorio y Vivienda que aprobó el plan zonal de las 
zonas X, XI y XII, en base a la existencia del mencionado Plan de 
Minimización. Dicha impugnación fue desestimada por sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana de 6 de 
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junio de 2012, si bien en alegaciones la Mancomunidad manifiesta 
que esta sentencia está recurrida en casación. 

g) Existen 130 ayuntamientos en la Comunitat Valenciana, en los que 
se superan los 30 minutos, que establece el PIR CV, como tiempo 
máximo al que se deben de encontrar los puntos de descarga 
respecto a los municipios que generan esos RU. En cuatro áreas de 
gestión se supera la media de los 30 minutos que establece el PIR 
CV como tiempo máximo al que se deben de encontrar los puntos 
de descarga. Estas 4 áreas son A2, C1, C2 y V3. 

 Atendiendo a los parámetros que establecía el PIR 1997, en cuatro 
áreas de gestión, A2, C1, C2 y V3, se superarían los 25 kilómetros 
como distancia media del área de gestión al punto de descarga. 
Debe tenerse en cuenta que el cálculo de distancia y tiempo 
efectuado por esta Sindicatura se realizó municipio a municipio, sin 
tener en consideración otros factores, como la orografía de la zona 
o que algunos municipios compartiesen el medio de transporte de 
residuos, pues se pretendía estandarizar el resultado. 

h) De los datos obtenidos destaca que en todas las áreas de gestión, a 
excepción de V2 que necesita tratar las basuras en antiguas 
instalaciones de FERVASA, la capacidad nominal de las plantas de 
tratamiento y eliminación de residuos es suficiente para los 
residuos que se llevan para su tratamiento.  

i) En lo que se refiere al rendimiento de las plantas, destacan los 
porcentajes de compost obtenido, que son inferiores al 6,7%, si bien 
en dos áreas de gestión, C3-V1 y en V4, llegan hasta el 18,5% y el 
18,3%, respectivamente. Los porcentajes de material valorizado 
obtenido, en ningún caso superan el 5%. 

En relación con los altos porcentajes de toneladas de rechazos 
destinadas a vertederos, en comparación con las toneladas 
entradas en planta, todas las áreas de gestión de la Comunitat, 
superan con creces el 44,0% que establece el PIR CV como límite. 

j) De acuerdo con los respectivos planes zonales en el conjunto de la 
Comunitat Valenciana está previsto que existan 471 ecoparques de 
los que  a 31 de diciembre de 2011 existían 135, lo que supone a 
nivel de la Comunitat un índice del 30,4% de ecoparques en 
funcionamiento respecto a los previstos. 

k) Se tramitaron 41 denuncias por vertederos incontrolados de los que 
11 corresponden a ayuntamientos. 

l) De un total de 542 municipios que integran la Comunitat 
Valenciana, 302 ayuntamientos cobran las tasas por tratamiento y 
eliminación de residuos directamente del contribuyente. 
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m) En cuatro áreas de gestión C3-V1, V2, V3 y V4, es el ente gestor el 
que cobra las tasas por tratamiento y eliminación de residuos 
directamente del contribuyente. Como puede observarse son todas 
las áreas de gestión de la provincia de Valencia a excepción de V5, 
que cobra cada ayuntamiento por no encontrarse operativo el 
consorcio a 31 de diciembre de 2011, si bien a partir de julio de 2012 
empieza a cobrar directamente el consorcio. 

n) Los ingresos y los costes relacionados con el tratamiento y 
eliminación de los RSU, de los distintos consorcios u otros modelos 
de gestión, no son homogéneos en las distintas áreas de gestión, 
observándose diferencias significativas entre ellos. 

o) Prácticamente en la totalidad de las áreas de gestión se venden los 
distintos tipos de material valorizado obtenido. Solamente en dos 
de las áreas de gestión no se obtiene compost en sus plantas. En el 
resto se nos indica que el compost obtenido se vende y/o se utiliza 
como fertilizante en la agricultura. En tres de las áreas de gestión, 
los beneficios obtenidos por la venta del compost o del material 
valorizado, no repercuten en un menor coste del canon. 

V.2 Recomendaciones 

a) Resulta necesario disponer de un plan integral actualizado y 
aprobado para llevar a cabo de forma adecuada la gestión de 
residuos. 

b) Debe fomentarse la integración de los municipios de la Comunitat 
en las distintas áreas de gestión para el tratamiento y eliminación 
de residuos. En este sentido, es preciso que las áreas de gestión 
estén operativas y con las instalaciones necesarias. 

c) Con el fin de lograr no sólo una mayor efectividad, sino también 
más equidad en el pago que realizan los ciudadanos por la 
prestación del servicio de tratamiento y eliminación de residuos es 
necesario que las distintas áreas de gestión dispongan de una 
ordenanza que contenga los mismos criterios de pago.  

d) Asimismo, la distinción en la tasa según se trate del servicio de 
recogida o de tratamiento y eliminación de residuos urbanos es 
conveniente para que el ciudadano sea consciente de lo que paga y 
que le permita obtener información sobre los ingresos que obtiene 
la Administración por este servicio. 

e) De igual forma es preciso homogeneizar la obtención de la 
información económica procedente de las áreas gestoras para que 
pueda efectuarse una adecuada planificación. 
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f) Se estima necesario plantearse la conveniencia de implantar un 
tributo para toda la Comunitat Valenciana, similar al canon de 
saneamiento de aguas residuales, que sustituya al sistema actual 
en el que cada entidad local determina como gravar al 
contribuyente para financiar el servicio de tratamiento y 
eliminación de residuos. 

g) Es conveniente establecer un único criterio común para todas las 
áreas de gestión para estandarizar el concepto de capacidad de 
planta. 

VI. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno de les Corts Valencianes en 
la reunión del día 22 de diciembre de 1986, así como del Acuerdo del 
Consell de esta Sindicatura de Comptes en el que se tuvo conocimiento 
del borrador del Informe, se remitió a los gestores de los entes afectados 
para que, en el plazo concedido, formularan, en su caso, alegaciones. 

En relación con el contenido de las alegaciones y su tratamiento, es 
preciso señalar lo siguiente: 

1) Los entes han formulado, en su caso, alegaciones y consideraciones 
que afectan a determinadas partes o cuestiones del Informe. 

2) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

3) Las alegaciones admitidas se han incorporado al contenido del 
Informe. 

El texto de las alegaciones formuladas, así como el informe motivado que 
se ha emitido sobre las mismas, que han servido para su estimación o 
desestimación por esta Sindicatura, se adjuntan en los anexos VII y VIII 
de este Informe. 
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APROBACIÓN DEL INFORME 

De acuerdo con los artículos 17.f) de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes y 60.e) de su 
Reglamento y, en cumplimiento del Programa Anual de Actuación de 
2012 de esta Institución, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en 
reunión del día 5 de marzo de 2013, aprobó este Informe de fiscalización. 

 

Valencia, 5 de marzo de 2013 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

Rafael Vicente Queralt 

 



 

 

 

 

ANEXO I 

Objetivos, subobjetivos y criterios de auditoría 
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Objetivos, subobjetivos y criterios de auditoría 
 

Objectivo Subobjectivo Criterios 

 

 

1. ¿El modelo de gestión 
territorial del servicio de 
tratamiento y eliminación 
de residuos es adecuado y 
está operativo? (Apartado 
IV.1) 

a) ¿Cómo se gestiona el tratamiento y la eliminación de 
residuos en la Comunitat Valenciana en relación con su 
distribución geográfica, el número de habitantes y las 
toneladas de residuos generados? (Apartado IV.1.a)   

- Número de habitantes por área de gestión 

- Superficie área de gestión 

- Número de municipios por área de gestión 

- Número de toneladas de residuos generados por área de gestión 

- Número de toneladas de residuo por habitante 

b) ¿Todos los municipios están adheridos a las diferentes 
formas de gestión? (Apartado IV.1.b) 

- Número de municipios no adheridos al área de gestión 

- Número de municipios que realizan alguna actividad que no se ajuste 
al esquema general del área de gestión 

c) ¿Están operativas las instalaciones asociadas a cada 
una de las áreas de gestión? (Apartado IV.1.c) 

- Enumeración del tipo de instalaciones en cada área de gestión y 
municipio donde se ubican, y determinación de si están operativas 

d) ¿ Las estaciones de transferencia están ubicadas 
teniendo en cuenta su equidistancia a los municipios de 
la zona? (Apartado IV.1.d) 

- Evaluación de la distancia en kilómetros al punto de descarga desde 
cada municipio del área de gestión 

  - Evaluación del tiempo invertido al punto de descarga desde cada 
municipio del área de gestión (sólo ida) 

  
- Determinación de los municipios que superan el tiempo de descarga 
de 30 minutos en cada área de gestión, según establece el PIR CV como 
tiempo máximo al que deben encontrarse los mismos 

2. ¿El rendimiento, la 
valorización y la 
eliminación de los 
residuos urbanos son 
suficientes y adecuados 
para atender las 
necesidades de la 
población? (Apartado 
IV.2) 

a) ¿Son suficientes las infraestructuras existentes para el 
tratamiento y eliminación de los RU? (Apartado IV.2.a) 

- Evaluación de la capacidad de las plantas de tratamiento de residuos 
de la Comunitat Valenciana comparando las toneladas de residuos 
generados en la Comunitat Valenciana con la capacidad nominal de las 
plantas de la Comunitat Valenciana 

- Evaluación de la ratio de toneladas de residuos tratados en la planta 
sobre la capacidad nominal de la planta 

b) ¿Cuál es el rendimiento obtenido en las plantas de 
tratamiento de RU? (Apartado IV.2.b) 

- Evaluación de la ratio de valoración del compost obtenido (toneladas 
compost obtenido/ toneladas de residuos entrados en planta) 

- Evaluación de la ratio de valoración de los materiales recuperados 
(toneladas de material valorizado obtenido/ toneladas de residuos 
entrados en planta) 

c) ¿La valorización que realizan es suficiente? (Apartado 
IV.2.c) 

-  Evaluación de si la ratio de eliminación a vertederos es inferior al 
44,0%  que establece el PIR CV (toneladas al año de rechazos/ total de 
residuos que entran en planta) 

d) ¿El número de ecoparques en funcionamiento es 
adecuado para facilitar la recogida selectiva? (Apartado 
IV.2.d) 

- Evaluación de la ratio de ecoparques en funcionamiento (número de 
ecoparques en funcionamiento/número de ecoparques previstos) 

- Evaluación de la ratio de habitantes con servicio de ecoparque (nº de 
habitantes con servicio de ecoparque/nº total de habitantes) 

e) ¿Ha mejorado la gestión de RU en relación a los vertidos 
ilegales? (Apartado IV.2.e) 

-  Evaluación de las denuncias por vertederos incontrolados 

3. ¿Los costes e ingresos 
derivados de la prestación 
del servicio de 
tratamiento y eliminación 
de residuos son 
homogéneos y 
razonables? (Apartado 
IV.3) 

a) ¿A quién paga el ciudadano por el servicio de 
tratamiento y eliminación de residuos? (Apartado 
IV.3.a) 

- Grado de homogeneidad en el pago del ciudadano en las áreas de 
gestión, en lo que se refiere a quien paga por la utilización del servicio  

b) ¿El criterio de pago del contribuyente por el servicio de 
tratamiento y eliminación de residuos es homogéneo? 
(Apartado IV.3.b) 

- Grado de homogeneidad en el sistema utilizado para el pago por el 
servicio de tratamiento y eliminación de residuos 

c) ¿Los ingresos obtenidos del contribuyente o de los 
ayuntamientos consorciados son homogéneos en las 
distintas áreas de gestión? (Apartado IV.3.c) 

- Evaluación de la ratio de ingreso por habitante: Ingresos totales 
percibidos por tasa de tratamiento y eliminación/nº de habitantes. 
Calculado para cada área de gestión y para los 12 aytos. especiales 

d) ¿Los costes de los distintos consorcios u otras formas  de 
gestión son homogéneos en las distintas áreas de 
gestión? (Apartado IV.3.d) 

- Evaluación de la ratio de coste por habitante: Costes totales (canon y 
gastos de funcionamiento)/ número de habitantes. Calculado para cada 
área de gestión y para los 12 ayuntamientos especiales 

e) ¿Qué se hace con todo el material valorizado y el 
compost obtenido? (Apartado IV.3.e) 

- Comparación del destino del material valorizado y el compost 
obtenido en cada una de las áreas 

f) ¿Cuál es la inversión realizada en cada área de gestión? 
(Apartado IV.3.f) 

- Comparación de la inversión realizada en cada área de gestión 



 

 

 

 

ANEXO II 

Porcentaje de superficie, número de municipios y 
toneladas de residuos urbanos que corresponden a 
cada área de gestión   



 

 

 

 

ANEXO II 

Porcentaje de superficie, número de municipios y 
toneladas de residuos urbanos que corresponden a 
cada área de gestión   
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ANEXO III 

Informe sobre la situación de cada área de gestión 
a efectos de su constitución, actividad y otros aspectos 
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Información sobre la situación de cada área de gestión a efectos de su constitución, actividad y otros aspectos 

 

Plan 
Zonal y 

área 
geográfica 

Fecha de 
aprobación 
Plan Zonal 

Forma de 
gestión 

Fecha de 
Constitución

Fecha de 
inicio de la 
actividad 

en la planta

Desfase de la 
aprobación 

Plan/Constitución 
forma de gestión 

(en años) 

Desfase de la 
constitución forma 
de gestión/inicio 

actividad (en años) 

Observaciones 

A1 12-11-01 Consorcio 15-04-02 01-04-09 0,4 7,1 
Actualmente es VAERSA la que recibe los residuos como estación de 
transferencias (estaciones de transferencias de Benidorm y Denia) y  la 
empresa concesionaria le cobra por sus servicios. 

A2 29-12-04 Consorcio 20-12-05 01-01-03 1,0 -3,0 
El proyecto de gestión no está adjudicado, lo lleva VAERSA a través de una 
empresa en la que participa al 51%, al margen del consorcio. Es por ello que el 
inicio de la actividad de la planta consta como  anterior al plan zonal. 

A3 02-12-04 Consorcio 21-12-05 15-12-05 1,1 0,0 
El proyecto de gestión no está adjudicado, lo lleva VAERSA, al margen del 
consorcio.  

A4 29-12-04 
Ayunt. de 
Alicante 

24-01-06 17-12-08 1,1 2,9  

A5 29-12-04 Consorcio 01-01-97 01-01-01 -8,1 4,1 
Constitución del consorcio anterior al plan zonal. El proyecto de gestión no 
está adjudicado. 

A6 15-04-05 Consorcio 21-12-04 - -0,3 - 

La fecha de inicio de la actividad no ha sido facilitada. El proyecto de gestión 
ha sido suspendido judicialmente. El contrato estaba firmado y adjudicado 
pero lo paralizó el juzgado de Orihuela que investiga las supuestas 
irregularidades en la adjudicación. 

C1 04-10-01 Consorcio 11-02-02 01-11-11 0,4 9,9 Puesta en funcionamiento a finales del año 2011. 

C2 02-12-04 Consorcio 28-12-05 01-01-98 1,1 -8,1 

Se utiliza la planta de RECIPLASA, sociedad participada por los ayuntamientos 
de la Plana, que empezó a funcionar en 1998 antes de la constitución del 
consorcio. Cuando se constituyó RECIPLASA en 1994 contaba con una 
participación de VAERSA del 59,5%. El proyecto de gestión no está adjudicado. 

C3-V1 18-01-02 Consorcio 20-05-02 01-12-10 0,3 8,7 Si bien el consorcio se constituyó nada más aprobarse el plan, la planta tardó 
en iniciar la actividad casi 9 años. 

V2 18-01-02 EMTRE 11-05-01 01-08-09 -0,7 8,3 
La constitución de la EMTRE fue anterior a la aprobación del plan. En este plan 
zonal están previstas dos plantas, una en Quart de Poblet en funcionamiento 
desde 2009 y la nueva planta de Manises, aún en construcción durante 2011. 

V3 29-10-04 Consorcio 30-06-05 31-12-11 0,7 6,6 
El consorcio está en funcionamiento pero las plantas previstas están en 
construcción. 

V4 29-10-04 Consorcio 06-10-05 15-09-89 1,0 -16,3 
El consorcio está en funcionamiento y las instalaciones también, pues son  
anteriores al PIR 97 y al Plan Zonal 

V5 29-10-04 Consorcio 28-07-05 01-07-12 0,8 7,0 
El consorcio está en funcionamiento, y la estación de transferencia ha 
empezado a funcionar en julio de 2012, siete años después de la constitución 
del consorcio. 

 



 

 

 

 

ANEXO IV 

Situación de los municipios en relación con su ajuste al 
modelo de gestión vigente 
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Situación de los municipios en relación a su ajuste al modelo de gestión 
vigente 

 

Nº de municipios en 
situación transitoria 

Nº total de 
municipios en 
circunstancias 

especiales 
Área 

geográfica 
Área de 
gestión 

Nº de 
municipios 

CV 

Nº de 
municipios 

que se 
ajustan al 
esquema 

Nº de 
municipios 

no 
adheridos 

Nº de 
municipios en 
circunstancias 

especiales 
según 

cuestionarios 

Nº de 
municipios 
que tratan 

RSU en 
VAERSA o en 
otra planta 
conocida 

Nº de 
municipios 

que se 
desconoce 

dónde 
tratan RSU 

Las Marinas A1 52 45 2 5    5 

Alcoià y 
Comtat A2 37 0     36 1 37 

Alt Vinalopó A3 14 0     12 2 14 

Alicante 
Ciudad 

A4 1 1         0 

Baix Vinalopó A5 10 0   1 9    10 

Vega Baja A6 27 0       27 27 

Norte 
Castellón C1 49 49         0 

Castellón 
Centro 

C2 45 0     45   45 

Sur Castellón-
Norte 

Castellón 
C3-V1 57 57         0 

Área 
Metropolitana 

Valencia 
V2 45 45         0 

Valencia 
Interior 

V3 61 0   3 58   61 

Las Riberas V4 50 50         0 

Valencia Sur V5 94 0 21   18 55 73 

Total CV 542 247 23 9 178 85 272 

 



 

 

 

 

ANEXO V 

Datos de los doce municipios a los que se les ha 
solicitado información 
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Datos de los doce municipios a los que se les ha solicitado información 

 
Municipio CALP 
Plan Zonal A1 

Población de la planta de tratamiento Albanilla (Murcia) 
Toneladas entradas en planta durante 2011 25.794
Nº de habitantes 29.718
Superficie que ocupa el término municipal en Km2 24

 

Municipio 
BANYERES DE 

MARIOLA 
Plan Zonal A3 

Población de la planta de tratamiento Villena 
Toneladas entradas en planta durante 2011 2.176
Nº de habitantes 7.200
Superficie que ocupa el término municipal en Km2 50

 
Municipio CREVILLENT 
Plan Zonal A5 

Población de la planta de tratamiento Crevillent 
Toneladas entradas en planta durante 2011 12.879
Nº de habitantes 28.362
Superficie que ocupa el término municipal en Km2 105

 
Municipio ORIHUELA TORREVIEJA 
Plan Zonal A6 A6 

Población de la planta de tratamiento Crevillente y Jijona Abanilla (Murcia) 
Toneladas entradas en planta durante 2011 60.394 59.723
Nº de habitantes 88.714 102.136
Superficie que ocupa el término municipal en Km2 54 73

 
Municipio ALBAIDA AYORA BENIGÀNIM GANDIA L'OLLERIA OLIVA ONTINYENT 
Plan Zonal V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 

Población de la planta de tratamiento Aspe(Alicante)/Fuente Alamo (Murcia) Elda Aspe (Alicante) Elda Aspe (Alicante) Abanilla (Murcia) Aspe(Alicante)/Fuente Alamo (Murcia) 
Toneladas entradas en planta durante 2011 2.243 2.123 2.326 33.774 3.066 11.590 13.431 
Nº de habitantes 6.178 5.415 6.512 78.704 8.709 28.400 37.606 
Superficie que ocupa el término municipal en Km2 36 45 33 61 32 60 125 

 



 

 

 

 

ANEXO VI 

Información sobre denuncias por áreas de gestión 
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Información sobre denuncias por áreas de gestión 

 

 
 

Área geográfica 
Áreas 

de 
gestión 

Nº de 
denuncias 

por 
vertederos 

incontrolados

Ratio

Nº de 
denuncias 

que se 
considera 
vertedero 

incontrolado 
por la CMA 

Nº de 
denuncias 
pendientes 

de 
resolución 
por la CMA 

Nº de 
denuncias en 

que el 
infractor es 

un 
Ayuntamiento

Las Marinas A1 3 7,3% 1 2 0 

Alcoià y Comtat A2 2 4,9% 1 1 0 

Alt Vinalopó A3 6 14,6% 3 3 1 

Alicante Ciudad A4 1 2,4% 1 0 0 

Baix Vinalopó A5 4 9,8% 1 1 1 

Vega Baja A6 2 4,9% 2 0 1 

Norte Castellón C1 1 2,4% 0 0 1 

Castellón Centro C2 5 12,2% 3 1 0 

Sur Castellón-Norte 
Valencia 

C3-V1 6 14,6% 0 4 4 

Área Metropolitana 
Valencia 

V2 3 7,3% 0 2 1 

Valencia Interior V3 4 9,8% 2 0 1 

Las Riberas V4 2 4,9% 1 1 0 

Valencia Sur V5 2 4,9% 1 0 1 

Total CV 41 100% 16 15 11 
 



 

 

 

 

ANEXO VII 

Alegaciones de los cuentadantes 
  



 

 

 

 

 

Alegaciones de la Diputación de Castellón 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE AUDITORIA OPERATIVA SOBRE TRATAMIENTO Y 
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS URBANOS 

 

Las alegaciones se han analizado diferenciando las distintas entidades 
que las han formulado y respecto a éstas se informa lo siguiente: 

A) DIPUTACION DE CASTELLÓN 

Mediante escrito de 22 de enero de 2013 de la oficina técnica de la 
Diputación de Castellón, recibido en esta Sindicatura el 25 de enero de 
2013, se remitieron las alegaciones al borrador de Informe de Auditoría 
Operativa sobre Tratamiento y Eliminación de Residuos Urbanos y 
respecto a las mismas se señala lo siguiente: 

Alegación primera: 

Párrafos 8 y 13.a) del borrador del Informe 

Comentarios: 

Efectivamente existe una discrepancia entre los datos de producción de 
RSU incluidos en el párrafo 8, facilitados por la Consellería de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, en adelante la CMA y los 
del párrafo, 13.a) del borrador del informe, obtenidos de los 
cuestionarios, si bien esta circunstancia se explica en el párrafo 35 y en 
el 36 se detallan las diferencias. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Alegación segunda: 

Párrafo 13.j)  del borrador del Informe 

Comentarios: 

En el párrafo 13.j) se indica que en cuatro áreas de gestión se supera la 
media de los 30 minutos que establece el PIR CV como tiempo máximo al 
que se deben de encontrar los puntos de descarga. Estas 4 áreas son A2, 
C1, C2 y V3. 

La alegación indica que por lo que se refiere a las áreas C1 y C2 hay que 
hacer constar que muchos municipios tienen recogida municipal 
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compartida y realizada de modo general, en una única ruta. En la 
alegación se indica que el cómputo del tiempo debería corresponder al 
del fin de la ruta de recogida. 

En principio la verificación de esta Sindicatura se realizó municipio a 
municipio, con los resultados indicados en el Informe, sin tener en 
cuenta esta circunstancia, pues se pretendía estandarizar el resultado, 
sin perjuicio que puedan existir matizaciones como ésta que explicarían 
determinados tiempos. No obstante, se considera conveniente reflejar en 
el Informe que no se han tenido en cuenta en el cálculo efectuado otros 
factores que podrían haberlo condicionado. 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir en los párrafos 13 j), 82 y 161.V.1 g) del borrador del Informe: 

“Debe tenerse en cuenta que el cálculo de distancia y tiempo efectuado por esta 
Sindicatura se realizó municipio a municipio, sin tener en consideración otros 
factores, como la orografía de la zona o que algunos municipios compartiesen el 
medio de transporte de residuos, pues se pretendía estandarizar el resultado”. 

Alegación tercera: 

Párrafo 97 del borrador del Informe 

Comentarios: 

Más que una alegación se trata de una manifestación de conformidad 
con la recomendación que se hace en este párrafo sobre el 
establecimiento de un único criterio común para todas las áreas de 
gestión, para estandarizar el concepto de capacidad de planta. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

B) CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y MEDIO 
AMBIENTE 

Mediante escrito de 24 de enero de 2013 de la CMA, recibido en esta 
Sindicatura el 25 de enero de 2013, se remitieron las alegaciones al 
borrador del Informe de Auditoría Operativa sobre Tratamiento y 
Eliminación de Residuos Urbanos y respecto a las mismas se informa lo 
siguiente: 

Consideración previa. 
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Comentarios: 

La CMA efectúa una consideración previa a las alegaciones sobre dos 
cuestiones: las observaciones relativas a las entidades locales y el ámbito 
competencial de la CMA y de la Sindicatura. 

La primera cuestión no requiere comentario adicional alguno, porque 
efectivamente corresponde a las entidades gestoras alegar sobre las 
observaciones del Informe de fiscalización que afecten a sus 
competencias. 

En la segunda cuestión la CMA señala que a ella le corresponde la 
planificación en materia de residuos y que no se aprecia relación directa 
de este asunto con las funciones de esta Sindicatura. 

El artículo 2.1 a) de la Ley de la Generalitat 6/1985, de 11 de mayo 
establece que a efectos de esta Ley el sector público valenciano está 
integrado por la Generalitat Valenciana, sus entidades autónomas, 
cualquiera que sea su naturaleza, las empresas públicas de ella 
dependientes y cuantas entidades estén participadas mayoritariamente 
por la misma. Este precepto determina la competencia subjetiva para 
fiscalizar a la Generalitat, de la que forma parte cualquier consellería, 
como la CMA. 

Como se recoge en el párrafo 38 del Informe los objetivos generales de 
esta fiscalización son los contemplados en el artículo 8.3 de la Ley de la 
Sindicatura de Comptes y entre ellos: 

‐ Evaluar si la gestión de los recursos humanos, materiales y de los 
fondos presupuestarios se ha desarrollado de forma económica y 
eficiente. 

‐ Evaluar el grado de eficacia en el logro de los objetivos previstos. 

En consecuencia, esta Sindicatura es competente tanto subjetivamente, 
como objetivamente, para evaluar si la planificación de la gestión de los 
residuos urbanos en la Comunitat Valenciana se ha realizado de acuerdo 
los objetivos fijados en el artículo 8.3 de la Ley de la Sindicatura de 
Comptes. 

Esta Institución realiza diferentes tipos de fiscalización, entre ellas las 
denominadas auditorías operativas, como la que se ha realizado sobre el 
tratamiento y la eliminación de los residuos urbanos, que debe 
pronunciarse sobre si la gestión de los residuos urbanos y, dentro de ella, 
su planificación, ha sido realizada de forma económica, eficiente y 
eficaz. 
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Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Alegación primera: 

Párrafos 161. V.1 a) del borrador del Informe 

Comentarios: 

En la alegación se indica que la CMA no comparte la afirmación de que 
falta un instrumento adecuado de planificación de la gestión de residuos, 
ya que se indica que el instrumento existe y es adecuado, simplemente 
está pendiente de actualización. 

Como se recoge en el párrafo 26 del Informe, el Plan Integral de Residuos 
(PIR 1997) en vigor fue aprobado por  Decreto 317/1997, de 24 de 
diciembre, del Gobierno Valenciano y modificado por Decreto 32/1999, de 
2 de marzo. En el apartado “Ámbito temporal de ejecución y revisión del 
plan” se señala que las actuaciones e inversiones previstas se han 
realizado para un ámbito temporal de cinco años, por lo que éste debería 
haberse revisado en ese plazo. 

Un instrumento de planificación que no está actualizado desde hace 15 
años, cuando en el propio plan se indica que las previsiones se habían 
estimado para 5 años no se puede considerar que sea adecuado. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Alegación segunda: 

Párrafo 161. V.1 b)  del borrador del Informe 

Comentarios: 

La CMA confirma la conclusión de la Sindicatura indicando que durante 
el ejercicio 2011 ha existido efectivamente, a nivel global, un déficit de 
capacidad de tratamiento y eliminación de residuos urbanos en la 
Comunitat Valenciana. Se señala también, al igual que se indica en el 
último punto de la conclusión b) del Informe, que esta tendencia se 
rompe en 2012 con la entrada en servicio de nuevas infraestructuras, 
consecuencia  lógica de la paulatina puesta en servicio de las 
infraestructuras previstas en los planes zonales. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 
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Alegación tercera: 

Párrafos 13 b), 93 y 161. V.1. c)  del borrador del Informe 

Comentarios: 

El Informe indica que se desconoce si los traslados de los residuos 
urbanos generados en la Comunitat Valenciana para su tratamiento y 
eliminación fuera de ésta, fueron notificados previamente por los 
operadores a la Comunitat Valenciana y a la comunidad destinataria de 
los residuos, como exige el artículo 25.3 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, 
de residuos y suelos contaminados. 

La CMA confirma que no se ha notificado ningún traslado, si bien al 
respecto realiza dos matizaciones. La primera, que la obligación sólo es 
aplicable desde la entrada en vigor de la Ley 22/2011, es decir, desde el 30 
de julio de 2011. La segunda, que la Dirección General de Calidad 
Ambiental, competente en materia de residuos, el 21 de junio de 2012 
dictó instrucciones de detalle al respecto a todos los consorcios y 
administraciones competentes para los planes zonales, al haber 
transcurrido casi un año de la entrada en vigor de la Ley 22/2011 y no 
haberse procedido a su desarrollo reglamentario. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el Informe. Añadir al final de los párrafos 13 b), 93 y 161. V.1 c): 

“En alegaciones la CMA señala que no se ha notificado ningún traslado de 
residuos urbanos fuera de la Comunitat, que la obligación sólo es aplicable desde 
la entrada en vigor de la Ley 22/2011, es decir, desde el 30 de julio de 2011, y 
que la Dirección General de Calidad Ambiental, competente en materia de 
residuos, el 21 de junio de 2012 dictó instrucciones de detalle sobre esta cuestión 
dirigidas a las áreas gestoras.” 

Alegación cuarta: 

Párrafos 13 c), 64 y 161. V.1 d)  del borrador del Informe 

Comentarios: 

El borrador de Informe señala que de las 13 áreas de gestión, en A6, V3 y 
V5 las plantas de tratamiento no estaban en funcionamiento y en las 
áreas A2, A3, A5 y C2 estaban pendiente de adjudicarse los proyectos de 
gestión. 

La alegación indica que se ha de incluir además el área de gestión A4, 
Ayuntamiento de Alicante, pues no tiene adjudicado el proyecto de 
gestión. 
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Los datos sobre la adjudicación de los proyectos de gestión fueron 
rectificados a raíz de  las reuniones mantenidas para comentar el 
borrador. Se trataba de un dato pendiente de aclarar al no haberse 
solicitado específicamente.  

En el cuestionario remitido a las áreas gestoras se solicitó que se indicase 
si estaba constituido el consorcio, si funcionaban las plantas y si se 
habían adjudicado los contratos a los concesionarios. Posteriormente se 
señaló que podía haber casos en que el contrato sí estuviera adjudicado 
al concesionario, pero no el proyecto de gestión. Es el caso de A2, A3 y 
C2, que son las tres áreas que de algún modo tienen, o han tenido, que 
ver con VAERSA. Asimismo también se nos indicó verbalmente, que en 
A5, que tiene adjudicado el contrato al concesionario desde 2004, no 
tiene adjudicado el proyecto de gestión. Este es el Consorcio del Baix 
Vinalopó, sobre el cual se dice en el párrafo 20 que no participa la 
Generalitat. 

A4 tiene adjudicado el contrato al concesionario, pero no se nos ha 
indicado nunca, salvo en esta alegación, que no tenga adjudicado el 
proyecto de gestión, sin que el Ayuntamiento de Alicante haya 
confirmado este dato. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el Informe. Añadir al final de los párrafos 13.c), 64 y 161 V. 1d): 

“En alegaciones la CMA señala que el área A4 no tiene adjudicado el proyecto de 
gestión, sin que este dato haya sido ratificado por el Ayuntamiento de Alicante.” 

Alegación quinta: 

Párrafo 161. V.1 d)  del borrador del Informe 

Comentarios: 

La alegación quinta indica que se considera confusa la redacción sobre la 
operatividad de las áreas gestionadas, dado que todos los consorcios y 
administraciones competentes para los planes zonales están 
constituidos y operan con normalidad. Como reconoce la propia CMA en 
varias de las 13 áreas de gestión, las plantas de tratamiento no estaban 
en funcionamiento y en otras estaban pendientes de adjudicarse los 
proyectos de gestión, razón por lo que no puede considerarse que estén 
operativas todas las áreas de gestión.  

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 
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Alegación sexta: 

Párrafo 13 e), 67 y 161. V.1 f)  del borrador del Informe 

Comentarios: 

El borrador del Informe refleja que la Mancomunidad de la Vall d’Albaida 
trata sus residuos al margen del consorcio que gestiona esta área. Esta 
Mancomunidad impugnó la orden de 29 de octubre de 2004 de la 
Conselleria de Territorio y Vivienda que aprobó el Plan Zonal de las 
zonas X, XI y XII, en base a la existencia de un Plan de Minimización de 
Residuos de la Vall d’Albaida, impugnación que fue desestimada por 
sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunitat Valenciana de 6 de 
junio de 2012. 

La alegación ratifica la conclusión y constata que en base a dicha 
sentencia, la valorización y eliminación de todos los residuos urbanos 
generados en su ámbito territorial (comarcas de La Costera, La Canal de 
Navarrés, la Vall d' Albaida, la Safor, y el Valle de Ayora-Cofrentes) debe 
realizarse de manera conjunta conforme al proyecto de gestión 
adjudicado por el consorcio legalmente constituido al efecto. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Alegación séptima: 

Párrafos 13 j), 89 y 161. V.1. g)  del borrador del Informe 

Comentarios: 

El borrador del Informe señala que existen 130 ayuntamientos en la 
Comunitat Valenciana, en los que se supera los 30 minutos, que 
establece el PIR CV, como tiempo máximo al que se deben de encontrar 
los puntos de descarga respecto a los municipios que generan esos RU. 
En cuatro áreas de gestión se supera la media de los 30 minutos que 
establece el PIR CV como tiempo máximo al que se deben de encontrar 
los puntos de descarga. Estas 4 áreas son A2, C1, C2 y V3. 

Se alega que todas esas áreas tienen en común la existencia de zonas de 
elevada dispersión municipal y escasa población en las zonas de interior, 
alejadas de la costa, y con orografía acusada, y por tanto con menos 
carreteras y más lentas. 

En principio la verificación de esta Sindicatura se realizó municipio a 
municipio, con los resultados indicados en el Informe, sin tener en 
cuenta estas circunstancias, pues se pretendía estandarizar el resultado, 
sin perjuicio que puedan existir matizaciones como ésta que explicarían 
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determinados tiempos. No obstante, se considera conveniente reflejar en 
el informe que no se han tenido en cuenta en el cálculo efectuado otros 
factores que podrían haberlo condicionado. 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir en los párrafos 13 j), 82 y 161 V.1 g) del borrador del Informe: 

“Debe tenerse en cuenta que el cálculo de distancia y tiempo efectuado por esta 
Sindicatura se realizó municipio a municipio, sin tener en consideración otros 
factores, como la orografía de la zona o que algunos municipios compartiesen el 
medio de transporte de residuos, pues se pretendía estandarizar el resultado”. 

Alegación octava: 

Párrafos 96 y 161. V.1. h)  del borrador del Informe 

Comentarios: 

La conclusión indica que, de los datos obtenidos, destaca que en todas 
las áreas de gestión, a excepción de V2 que necesita tratar los residuos 
en las antiguas instalaciones de Fervasa, la capacidad nominal de las 
plantas de tratamiento y eliminación de residuos es suficiente para los 
residuos que se llevan para su tratamiento.  

La alegación expone que respecto a la situación singular de déficit de 
capacidad de tratamiento en el área V2, ha sido superada con la entrada 
en servicio a finales de 2012 de la nueva planta de Manises, que junto a 
la nueva de Quart de Poblet, permitirán cesar en su actividad a las 
antiguas instalaciones de Fervasa. 

Esta circunstancia ya se refleja en el Informe, en el párrafo 96. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Alegación novena: 

Párrafo 161. V.1 i)  del borrador del Informe 

Comentarios: 

La alegación se refiere al rendimiento de las plantas, y destaca los bajos 
porcentajes de compost obtenido, que son inferiores al 6,7%. También 
indica los porcentajes de material valorizado obtenido, que en ningún 
caso superan el 5%. Se comentan los altos porcentajes de toneladas de 
rechazos destinadas a vertederos en comparación con las toneladas 
entradas en planta, que en todas las áreas de gestión de la Comunitat, 
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supera con creces el 44,0% que establece el PIR CV como límite a los 
mismos. 

En la alegación, que confirma lo señalado en el borrador del Informe, se 
comenta que es de esperar que la tendencia de bajos rendimientos se 
invierta, por la incorporación de nuevas tecnologías. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Alegación décima: 

Párrafos 13 f), 120 y 161. V.1 j)  del borrador del Informe 

Comentarios: 

El Informe expone que de acuerdo con los respectivos planes zonales en 
el conjunto de la Comunitat Valenciana está previsto que existan 471 
ecoparques de los que  a 31 de diciembre de 2011 existían 135, lo que 
supone a nivel de la Comunitat un índice del 30,4% de ecoparques en 
funcionamiento respecto a los previstos. 

En la alegación se indica que este número disminuirá sustancialmente 
con la entrada en vigor del nuevo PIR CV, en el que se cambia el anterior 
criterio general del PIR 97 de un ecoparque por municipio, a un nuevo 
reparto por radios de influencia no superiores a 5 km, que implica que 
varios municipios cercanos puedan compartir sus ecoparques, a fin de 
reducir inversiones y costes de explotación, sin reducir la calidad ni la 
cobertura del servicio, y reforzar o complementar las necesidades 
puntuales o temporales con ecoparques móviles. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe. Incluir el siguiente  párrafo después del 120: 

“En alegaciones se indica que la cifra de 471 ecoparques previstos, disminuirá 
sustancialmente con la entrada en vigor del nuevo PIR CV, en el que se cambia el 
anterior criterio general del PIR 97 de un ecoparque por municipio, a un nuevo 
reparto por radios de influencia no superiores a 5 km., que implica que varios 
municipios cercanos puedan compartir sus ecoparques, a fin de reducir 
inversiones y costes de explotación, sin reducir la calidad ni la cobertura del 
servicio, y reforzar o complementar las necesidades puntuales o temporales con 
ecoparques móviles.” 
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Alegación decimoprimera: 

Párrafo 161. V.1.k)  del borrador del Informe 

Comentarios: 

El Informe indica que se tramitaron 41 denuncias por vertederos 
incontrolados, de los que 11 corresponden a ayuntamientos. 

En la alegación se manifiesta que es de esperar que con la progresiva 
puesta en marcha de las infraestructuras previstas en los planes zonales 
vaya disminuyendo el número de denuncias por vertederos 
incontrolados. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Alegación decimosegunda: 

Párrafo 161. V.1. l)  del borrador del Informe 

Comentarios: 

El Informe hace referencia a que de un total de 542 municipios que 
integran la Comunitat Valenciana, 302 ayuntamientos cobran las tasas 
por tratamiento y eliminación de residuos directamente del 
contribuyente. 

En la alegación se señala que la forma en la que se determinan los costes 
e ingresos del servicio de valorización y eliminación de residuos es una 
decisión individual de cada consorcio o administración competente. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Alegación decimotercera: 

Párrafo 161. V.1. m)  del borrador del Informe 

Comentarios: 

El Informe indica que en cuatro áreas de gestión C3-V1, V2, V3 y V4, es el 
ente gestor el que cobra las tasas por tratamiento y eliminación de 
residuos directamente del contribuyente.  

En la alegación se considera que esta fórmula es la más adecuada 
conceptualmente, pues permite distinguir con claridad al ciudadano 
entre el servicio de recogida y transporte, que presta su Ayuntamiento, 
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del servicio de valorización y eliminación, que presta el consorcio o 
administración competente al que pertenece su municipio. También se 
indica que esta fórmula se incardina perfectamente en los principios de 
"Visibilidad de costes" y "Transparencia de gestión" que establece el 
nuevo PIRCV. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Alegación decimocuarta: 

Párrafo 161. V.1. n)  del borrador del Informe 

Comentarios: 

El Informe refleja que los ingresos y los costes relacionados con el 
tratamiento y eliminación de los RSU, de los distintos consorcios u otros 
modelos de gestión, no son homogéneos en las distintas áreas de 
gestión, observándose diferencias significativas entre ellos. 

En la alegación se señala que la forma en la que se determinan los costes 
e ingresos del servicio de valorización y eliminación de residuos  es una 
decisión individual de cada consorcio o administración competente. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Alegación decimoquinta: 

Párrafo 161. V.1.ñ)  del borrador del Informe 

Comentarios: 

El Informe refleja que prácticamente en la totalidad de las áreas de 
gestión se venden los distintos tipos de material valorizado obtenido. 
Solamente en dos de las áreas de gestión no se obtiene compost en sus 
plantas. En el resto se nos indica que el compost obtenido se vende y/o 
se utiliza como fertilizante en la agricultura. En tres de las áreas de 
gestión, los beneficios obtenidos por la venta del compost o del material 
valorizado, no repercuten en un menor coste del canon. 

En la alegación se señala que la forma en la que se determinan los costes 
e ingresos del servicio de valorización y eliminación de residuos  es una 
decisión individual de cada Consorcio o Administración competente. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 
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Alegación decimosexta: 

Párrafo 161. a)  del borrador del Informe 

Comentarios: 

La recomendación del borrador del Informe indica que resulta necesario 
disponer de un Plan Integral actualizado y aprobado para llevar a cabo de 
forma adecuada la gestión de residuos. 

La alegación señala que son de aplicación los mismos comentarios que 
los de la conclusión a), es decir, que la CMA no comparte la afirmación 
de falta de instrumento adecuado de planificación, ya que se indica que 
el instrumento existe y es adecuado, simplemente está pendiente de 
actualizar. 

Resulta de aplicación lo señalado en la alegación primera. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Alegación decimoséptima: 

Párrafo 161. V.2 b)  del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se recomienda en el borrador del Informe que debe fomentarse la 
integración de los municipios de la Comunitat en las distintas áreas de 
gestión para el tratamiento y eliminación de residuos. En este sentido, se 
indica que es preciso que las áreas de gestión estén operativas y con las 
instalaciones necesarias. 

La alegación señala que la CMA ha realizado un importante esfuerzo por 
dinamizar la integración de todos los municipios de la Comunitat 
Valenciana en los consorcios competentes en sus respectivos ámbitos 
territoriales. Según indican los resultados están a la vista, por lo que el 
esfuerzo puede valorarse como muy satisfactorio. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 
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Alegación decimoctava: 

Párrafo 161. V.2 c)  del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se recomienda en el borrador del Informe que con el fin de lograr no sólo 
una mayor efectividad, sino también más equidad en el pago que 
realizan los ciudadanos por la prestación del servicio de tratamiento y 
eliminación de residuos, es necesario que las distintas áreas de gestión 
dispongan de una ordenanza que contenga los mismos criterios de pago.  

La alegación valora positivamente la recomendación relativa a la 
conveniencia de adoptar una ordenanza tipo reguladora de las tasas 
aplicadas por los consorcios y las administraciones competentes para los 
planes zonales, si bien también indica que se trata de una cuestión que 
escapa del ámbito competencial de la CMA. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Alegación decimonovena: 

Párrafo 161. V.2 d)  del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se recomienda en el borrador del Informe la conveniencia de distinguir 
en la tasa, según se trate del servicio de recogida o de tratamiento y 
eliminación de residuos urbanos, para que el ciudadano sea consciente 
de lo que paga y permita obtener información sobre los ingresos que 
obtiene la Administración por este servicio. 

La alegación indica que coinciden con la observación en torno a la 
recomendación de distinguir entre la tasa (municipal) del servicio de 
recogida y transporte, de la tasa (del consorcio) del servicio de 
valorización y eliminación de residuos urbanos, en coherencia con los 
principios de "visibilidad de costes" y "transparencia de gestión" que 
establece el nuevo PIR CV. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 
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Alegación vigésima: 

Párrafo 161. V.2 e)  del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se recomienda en el borrador del Informe la necesidad de homogeneizar 
la obtención de la información económica procedente de las áreas 
gestoras para que pueda efectuarse una adecuada planificación. 

En la alegación se indica que la homogeneización de la información 
económica de las áreas de gestión de residuos urbanos creadas por los 
planes zonales, es una decisión que escapa al ámbito competencial de la 
CMA. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Alegación vigesimoprimera: 

Párrafo 161.V.2 f)  del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se recomienda en el borrador del Informe la necesidad de plantearse la 
conveniencia de implantar un tributo para toda la Comunitat Valenciana, 
similar al canon de saneamiento de aguas residuales, que sustituya al 
sistema actual en el que cada entidad local determina cómo gravar al 
contribuyente para financiar el servicio de tratamiento y eliminación de 
residuos. 

En la alegación se indica que la conveniencia de implantar un tributo, 
similar al canon de saneamiento, general para toda la Comunitat 
Valenciana, es una decisión que escapa del ámbito competencial de la 
Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 
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Alegación vigesimosegunda: 

Párrafo 161. V.2 g)  del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se indica en el borrador del Informe que es conveniente establecer un 
único criterio común para todas las áreas de gestión para estandarizar el 
concepto de capacidad de planta. 

En la alegación se indica la coincidencia con la observación en torno a la 
recomendación de estandarizar el concepto de capacidad nominal de las 
plantas de tratamiento, que permita su comparación entre las diferentes 
áreas de gestión. La Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio 
Ambiente dictará las instrucciones de detalle oportunas a través del 
centro directivo competente en materia de residuos, la Direcció General 
de Calidad Ambiental. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el Informe. Incluir al final del párrafo 97: 

“En este sentido, en alegaciones se indica que la CMA dictará las instrucciones 
de detalle oportunas a través del centro directivo competente en materia de 
residuos, la Direcció General de Calidad Ambiental.” 

C) CONSORCIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PREVISIONES DEL PLAN 
ZONAL DE RESIDUOS DE LA ZONA XV (A1, SEGÚN LA NUEVA 
NOMENCLATURA DEL PIR CV) 

Mediante escrito de 24 de enero de 2013 del Consorcio para la Ejecución 
de las Previsiones del Plan Zonal de Residuos de la Zona XV (A1, según la 
nueva nomenclatura del PIR CV), recibido en esta Sindicatura el 28 de 
enero de 2013, se remitieron las alegaciones al borrador del Informe de 
Auditoría Operativa sobre Tratamiento y Eliminación de Residuos 
Urbanos y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación primera: 

Cuadros 16 y 17 del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se indica en la alegación que los cuestionarios cumplimentados por esta 
área de gestión adolecen de errores. Así, en relación con las toneladas de 
residuos que figuran en el informe del área A1, en alegaciones se indica 
que por falta de datos, no habían contabilizado algún subproducto y el 
balance de masas se había realizado por porcentajes estimativos. Los 
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nuevos datos que se remiten en alegaciones corresponden con el balance 
de masas enviado por el concesionario de las diferentes fracciones según 
sus pesajes en planta. 

El siguiente cuadro recoge las diferencias, tanto en toneladas como en 
porcentaje, entre las toneladas que figuran en el informe, facilitadas en 
el cuestionario inicial firmado y las que se indican en alegaciones: 

 

Magnitud Toneladas Diferencia 

s/Informe s/Alegaciones En Tm En % 

Toneladas de residuos 
tratados en planta al año 

214.177 214.177 0 0,00%

Toneladas de compost 
obtenido 

11.585 11.406 452 3,81%

Toneladas de material 
valorizado obtenido 

5.524 6.420 -896 -
16,22%

Toneladas de rechazos 
destinados a vertedero 

153624 148.732 4.892 3,18%

Dado que las variaciones no son materialmente significativas se 
modifica el Informe en los términos indicados a continuación. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el Informe. 

Cuadro 16: 

En la columna Área de Gestión, primera línea, debe figurar  A1 (4). 

Al pie del cuadro 16 incluir una llamada (4) con la siguiente descripción: 

“(4) En alegaciones se rectifican las cifras facilitadas inicialmente y el compost 
obtenido pasa a ser 11.406 Tm. y el material valorizado obtenido 6.420 Tm, 
modificándose los porcentajes representativos sobre el total de la CV a  5,3% y 
3,0%, respectivamente.” 

Cuadro 17: 

En la columna Área de Gestión, primera línea, debe figurar  A1 (3) 

Al pie del cuadro 17 incluir una llamada (3) con la siguiente descripción: 

“(3) En alegaciones se rectifica la cifra facilitada inicialmente y los rechazos 
destinados a vertedero ascenderían a 148.732 Tm., pasando a ser el porcentaje 
representativo sobre el total de la CV de  69,4%.” 
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Alegación segunda: 

Párrafos 157 y 158  del borrador del Informe 

Comentarios: 

En la alegación se expone que para poder comparar las inversiones entre 
los distintos centros de tratamiento y vertederos que operan en la 
Comunitat, deberían de al menos distinguirse los importes de las 
diferentes inversiones realizadas. Otro aspecto a valorar para poder 
compararlas serían las posibles subvenciones recibidas en la 
construcción de algunas infraestructuras que podrían desvirtuar los 
datos expuestos en la tabla, al disminuir, en algún caso, la inversión 
realizada por cada ente. Por último, también se indica que el momento 
en el que se certificaron las inversiones es importante al realizar la 
comparación. 

El borrador del Informe en el párrafo 157 indica que se ha querido 
conocer a cuánto ascienden las inversiones realizadas en la Comunitat 
Valenciana destinadas al tratamiento y valorización de los residuos 
urbanos, si bien también se deja constancia de que dicha información ha 
sido solicitada en los cuestionarios, y que se observa que no es 
homogénea entre sí (algunos importes llevan IVA, otros no, unas áreas 
de gestión facilitan todo tipo de inversiones -incluidos vertederos, otros 
nada más la planta,…). 

Se pueden incluir como otras causas que impiden la comparación las 
posibles subvenciones y el momento en que se certificaron las 
inversiones.  

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el Informe. Incluir al final del párrafo 157 antes de los puntos 
suspensivos del paréntesis: 

“, algunos importes se encuentran minorados por las cantidades  
subvencionadas, incluso se observan distintos momentos de certificación de las 
inversiones,..).” 

Alegación tercera: 

Anexo 3 

Comentarios: 

La alegación expone que en la columna de observaciones se señala que 
"Actualmente es VAERSA la que recibe los residuos como estación de 
transferencias (estaciones de transferencias de Benidorm y Denia) y 
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cobra por sus servicios a FCC (empresa concesionaria).", cuando en 
realidad sucede lo contrario.  

Según se expone en la alegación, la gestión de las estaciones de 
transferencias no fue incluida en el Proyecto de Gestión de la Zona XV 
adjudicado por este Consorcio, y se realiza al margen de la gestión del 
Consorcio. La estación de transferencia de Denia pertenece a Reciclatge 
de Residus Marina Alta SA, que es una empresa  gestionada por VAERSA, 
donde los ayuntamientos de la Marina Alta remiten los residuos urbanos 
generados por sus municipios, y por los que la sociedad cobra el servicio. 
Igual sucede con la estación de transferencia de Benidorm, que 
pertenece y es gestionada por VAERSA. Las estaciones de transferencias 
transportan los residuos de los ayuntamientos al centro de tratamiento 
de El Campello, donde como cualquier otro usuario, pagan por la gestión 
de valorización y eliminación que allí se realiza. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el Anexo 3 del Informe, columna de Observaciones, fila A1. 

"Actualmente es VAERSA la que recibe los residuos como estación de 
transferencias (estaciones de transferencias de Benidorm y Denia) y  la empresa 
concesionaria le cobra por sus servicios.” 

D) MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA VALL D’ALBAIDA 

Mediante escrito de 23 de enero de 2013 del Presidente de la 
Mancomunitat de municipis de la Vall d’Albaida, recibido en esta 
Sindicatura el 25 de enero de 2013, se remitieron las alegaciones al 
borrador del Informe de Auditoría Operativa sobre Tratamiento y 
Eliminación de Residuos Urbanos. Asimismo,  las alegaciones adjuntan 
un escrito de unas consideraciones efectuadas por Reciclados Integrales, 
SA, empresa adjudicataria de la ejecución del Pla de Minimització de 
Residus de la Vall d’Albaida. Estas alegaciones se han analizado porque 
se ha estimado que las consideraciones efectuadas por la citada sociedad 
(alegaciones décima y siguientes) las ha hecho suyas la Mancomunidad, 
sin valorar la legitimación o no de aquella para efectuar  alegaciones al 
borrador del Informe: 

Alegación primera: 

Párrafos 13 e), 67, 77 y 161 V.1 f) del borrador del Informe 

Comentarios: 

En el borrador del Informe de fiscalización se señala que la 
Mancomunitat de la Vall d’Albaida trata sus residuos al margen del 
consorcio que gestiona esta área y que esta Entidad impugnó la Orden de 
29 de octubre de 2004 de la Conselleria de Territorio y Vivienda que 
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aprobó el Plan Zonal de las zonas X, XI y XII, en base a la existencia de un 
Plan de Minimización de Residuos de la Vall d’Albaida, impugnación que 
fue desestimada por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunitat Valenciana de 6 de junio de 2012. 

En la alegación se indica que la Mancomunitat  inició su actividad mucho 
antes de que el consorcio tramitara su plan zonal, firmando el contrato 
con la empresa adjudicataria de la ejecución del Plan en febrero de 2002. 
Se señala que han existido varios intentos por parte de la Mancomunitat 
para que se reconociera la existencia de dicho Plan de Minimización, y 
que el nuevo plan zonal no interfiriera en la gestión que ya se estaba 
llevando a cabo. Sin que, a vista de la situación, hayan sido atendidos. 

La Mancomunitat manifiesta que la sentencia a que antes se ha hecho 
referencia ha sido recurrida en casación, y solicita que en el Informe se 
recoja que la Mancomunitat de la Vall d’Albaida gestiona y ha gestionado 
con anterioridad al Consorcio V5, los residuos de los municipios que la 
integran, adheridos al Plan de Minimización de Residuos de la Vall 
d’Albaida, consideraciones que pueden recogerse en el Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el Informe en los párrafos 13 e), 67 y 161. V.1 f), indicando 
ambas circunstancias. 

Alegación segunda: 

Cuadro 1 del borrador del Informe 

Comentarios: 

La alegación insiste en que al margen de la fórmula asociativa del 
consorcio, existe la Mancomunitat de la Vall d’Albaida, con la fórmula 
asociativa de los 34 municipios que la integran y que desde 1999 aprobó 
el Plan de Minimización de Residuos de la Vall d’Albaida que contempla 
la prestación del servicio de recogida, transporte, valorización y 
eliminación de residuos de los 34 municipios que la integran. 

Se señala que el cuadro 1 del Informe debería incluir una nota al pie, 
indicando que en V5 la Mancomunitat de la Vall d’Albaida realiza la 
gestión de los 34 municipios que la integran. 

El artículo 24.2 de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la 
Comunitat Valenciana establece que el ámbito del Plan integral de 
Residuos comprende la totalidad del territorio de la Comunitat 
Valenciana, que será dividido en zonas a fin de conseguir una mayor 
operatividad en la gestión de los residuos. En el apartado 3 se señala que 
la ejecución de las previsiones contenidas en el Plan Integral de Residuos 



Auditoría operativa sobre tratamiento y eliminación de residuos urbanos. 

20 
 

y relativas a los residuos urbanos requerirá en todo caso el 
correspondiente plan zonal y proyecto de gestión. 

El cuadro 1 recoge las distintas áreas de gestión que figuran en el Plan 
Integral de Residuos vigente entre las que no figura la Mancomunitat de 
la Vall d’Albaida, entidad que no recurrió la norma que aprobó el citado 
Plan. 

El Informe recoge el caso singular de la Mancomunitat de la Vall 
d’Albaida, razón que junto a las consideraciones expuestas justifica que 
no se acepte la alegación, si bien es necesario destacar que la 
información agregada sólo ha incluido la proporcionada por las 
entidades gestoras de cada plan zonal, lo que significa que no ha 
contemplado los datos de aquellos municipios o de otras entidades  que 
hubieran realizado el tratamiento de residuos al margen  de las 
entidades gestoras de cada plan zonal. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el Informe en los párrafos 13 d), 43 y 161. V.1 e). 

Alegación tercera: 

Cuadro 10 del borrador del Informe 

Comentarios: 

La alegación indica que llama la atención que de los 12 municipios 
seleccionados por encontrarse en situaciones especiales, 4 pertenezcan a 
la Mancomunitat de la Vall d’Albaida. Asimismo se dice que el Informe 
no deja claro los criterios seguidos para realizar dicha selección. 

El párrafo 70 explica las diferentes situaciones que se han dado para 
clasificar los municipios que se apartan por una u otra causa del 
esquema general de su área de gestión. 

El cuadro 8 resume este análisis y el cuadro 9 recoge la misma situación 
pero sólo para aquellos municipios de más de 5.000 habitantes. 

El párrafo 73 detalla exhaustivamente el criterio seguido para la 
selección realizada de los 12 municipios, dándose la circunstancia de que 
en base a esos criterios, 4 municipios corresponden a la Mancomunitat 
de la Vall d’Albaida. 

Por tanto, no se  acepta la alegación. 
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Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Alegación cuarta: 

Cuadro 7 y párrafo 66 del borrador del Informe 

Comentarios: 

En la alegación se comenta que llama la atención que si el Informe se 
refiere al ejercicio 2011 se haga referencia a algunos datos de 2012. Según 
se refleja ello contrasta con el hecho de que no se diga nada sobre la tasa 
aprobada por el Consorcio V5, que se ha puesto al cobro en el segundo 
semestre de 2012. Según se indica el Consorcio podría haber aportado los 
datos económicos utilizados en los estudios que han servido de base 
para aprobar la ordenanza correspondiente.  

En el párrafo 42 del Informe se describe el ámbito temporal al que ha 
afectado la fiscalización indicando que ha sido el ejercicio 2011, si bien se 
ha extendido a otros ejercicios, cuando así se ha considerado necesario. 

Al Consorcio V5, se le envió un cuestionario estándar, igual que al resto 
de consorcios, para que contestara unas preguntas concretas. La 
Sindicatura no tenía conocimiento de dichos estudios y el Consorcio, por 
lo que se ve, no ha considerado que los mismos respondieran a ninguna 
de las preguntas. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Alegación quinta: 

Cuadro 15, párrafo 138 y cuadro 24  del borrador del Informe 

Comentarios: 

En la alegación se indica que en la mayoría de cuadros del Informe la 
información relativa a V5 aparece vacía, cuando según ellos existen 
datos objetivos de los que el Consorcio debe disponer y que dotarían al 
Informe de mayor exactitud. En la alegación se citan 3 ejemplos: 

- Se preguntan por qué el Consorcio no ha facilitado el dato 
correspondiente a la capacidad nominal de la planta que figura en 
el cuadro 15, ya que según ellos aunque no esté en funcionamiento 
podrían haber facilitado la capacidad proyectada. 

- En el párrafo 138 el Informe indica que el Consorcio V5, no se 
encontraba operativo a 31 de diciembre de 2011. A continuación la 
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alegación indica, que según les consta el Consorcio tramitó la 
ordenanza correspondiente, respecto a la cual dispuso su aplicación 
a partir del 1 de julio de 2012. 

- En el cuadro 24 figura que los beneficios obtenidos de la venta SI 
repercuten en un menor coste y al mismo tiempo también figura 
que N/A. 

Procede modificar este último cuadro, si bien respecto a la falta de 
algunos datos sobre el Consorcio, el borrador del Informe recoge 
suficientemente la ausencia de esta información. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el Informe. 

Cuadro 24: 

Eliminar el N/A que se encuentra en la intersección de la última fila con 
la última columna. 

Alegación sexta: 

Párrafos 142 a 149  del borrador del Informe 

Comentarios: 

En la alegación se sorprenden de que no conste en el Informe los datos 
relativos a los costes y tasas que ha utilizado la Sindicatura para llegar a 
la conclusión de la no homogeneidad entre ingresos y costes de los 
diferentes consorcios, ya que según ellos éstos deberían figurar. 

Los párrafos 43, 144 y 145 indican las limitaciones que se ha encontrado 
esta Sindicatura para la comparación de los ingresos y los costes de las 
distintas áreas de gestión, respectivamente. 

En su momento se valoró incluir la información obtenida pero se llegó a 
la conclusión de que ello lo único que aportaba era mayor confusión, si 
cabe, dada la heterogeneidad de las cifras obtenidas, lo cual no las 
hacían comparables. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 
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Alegación séptima: 

Alegación general del borrador del Informe 

Comentarios: 

Según la Mancomunitat, en la Comunitat Valenciana los consorcios no 
cuentan con el reconocimiento de entidad local, según la Ley de Régimen 
Local de la Comunitat Valenciana. 

Es por ello que se insta a la Sindicatura para que se pronuncie sobre 
determinados aspectos sobre las competencias que tienen atribuidas los 
consorcios. 

De acuerdo con el artículo 108.2 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la 
Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, los consorcios 
son entidades públicas de carácter voluntario y asociativo, con 
personalidad jurídica propia y plena capacidad para crear y gestionar 
servicios y actividades de interés local o común, constituidas con otras 
entidades locales de igual o distinto nivel territorial, así como con otras 
administraciones públicas para finalidades de interés común o con 
entidades privadas sin ánimo de lucro que tengan fines de interés 
público concurrentes. 

Las competencias de los consorcios figuran en sus estatutos, que una vez 
aprobados por las entidades consorciadas de acuerdo con su legislación 
específica y remitidos al órgano de la Generalitat competente en materia 
de Administración local, ordenará, si cumple los requisitos legales, su 
publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. 

Los consorcios, participados mayoritariamente por entidades locales 
valencianas,  forman parte del sector público local valenciano y por tanto 
sujetos a ser fiscalizados por la Sindicatura de Comptes, según lo 
dispuesto en el artículo 2 de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
de 11 de mayo. 

De acuerdo con sus estatutos, la participación de los municipios y de la 
Diputación en los consorcios que gestionan los residuos es mayoritaria 
frente a la de la Generalitat, por lo que forman parte del sector público 
local. 

Al margen de cuestiones competenciales en materia tributaria, esta 
Sindicatura ha constatado que no existe una homogeneidad en la 
Comunitat Valenciana en el pago que realiza el contribuyente, razón por 
la que se recomienda la conveniencia de implantar en la Comunitat 
Valenciana un tributo similar al canon de saneamiento de aguas 
residuales, por la prestación del servicio de tratamiento y eliminación de 
residuos. 
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Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Alegación octava: 

Anexo 5  del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se indica que según la concesionaria las plantas de tratamiento a las que 
llevaron los residuos los cuatro municipios de la Mancomunidad 
seleccionados en la muestra, son las mismas para los cuatro y según 
ellos no consta así en el anexo 5. 

En el anexo se ha plasmado la información facilitada por cada 
ayuntamiento y en los cuatro coincide la planta de Aspe. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Alegación novena: 

Alegación general del borrador del Informe 

Comentarios: 

La alegación reincide en las alegaciones tercera y primera, esta última en 
el sentido de que la Sindicatura no le haya solicitado información 
directamente a la Mancomunidad. 

La información fue solicitada a las entidades que gestionan las áreas de 
los distintos planes zonales, entre las que no figura la Mancomunidad. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Alegación décima: 

Párrafo 13 e) del borrador del Informe 

Véase alegación primera. 
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Alegación undécima: 

Párrafo 13 k)  del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se insta a la Sindicatura a que valore la eficiencia de los consorcios, en 
aras a poder calificar la idoneidad del modelo de gestión actual. Para ello 
se apoya en la observación k) del párrafo 13 del Informe sobre el reducido 
grado de aprovechamiento de los residuos y el alto porcentaje de 
rechazos a vertederos. A su vez apoya esta conclusión con datos del 
Ministerio de Medio Ambiente con los porcentajes destinados a 
vertederos en la Comunitat Valenciana. 

El Informe de fiscalización responde a los objetivos de la auditoría 
realizada por lo que no procede en base a la consideración efectuada, 
modificar el contenido del mismo. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Alegación decimosegunda: 

Cuadro 6  del borrador del Informe 

Comentarios: 

Compara la media de toneladas de residuos producida por habitante en 
el área de gestión V5 durante el año 2011, 400 kg., con las cifra 
producidas por los municipios de la Mancomunidad durante el mismo 
periodo, 320 kg. Según se indica se trata de una cifra muy inferior a la 
media de su zona, por efecto directo de la implantación del denominado 
"Plan de minimización", que el Consorcio V5 pretende eliminar. 

El mismo cuadro refleja ratios similares al de la Mancomunidad para 
otras áreas en que la forma de gestión también es el consorcio. 

Mediante esta consideración se pretende poner de manifiesto la 
adecuada gestión que realiza la Mancomunidad en relación a otras áreas. 
Esta consideración  no requiere un comentario adicional. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 
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Alegación decimotercera: 

Cuadro 11 del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se comenta que en el cuadro 11, se dice que en el área V5 hay dos 
instalaciones en fase de redacción "PR" en los municipios de El Palomar y 
Teresa de Cofrentes y que en enero de 2013,  no parece haberse 
modificado tal situación. 

Esta consideración no requiere un comentario adicional. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Alegación decimocuarta: 

Cuadro 14 del borrador del Informe 

Comentarios: 

Según el escrito recibido, en el cuadro 14 no se determinan para el área 
V5 los cumplimientos de las distancias hasta las estaciones de 
transferencias. Esto ha sido debido a que dicha información no fue 
facilitada. 

El escrito también señala que en base a lo estipulado en el proyecto de 
gestión de V5, sí que se cumplen los criterios de distancias máximas a la 
planta de transferencia. No obstante el problema surge en el 
incumplimiento o modificación del proyecto de gestión, que entre otras 
cosas deriva en el no cumplimiento de los ratios de distancias 
kilométricas máximas hasta la planta de transferencia. Respecto a este 
último aspecto se desconoce el sentido de esta consideración. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Alegación decimoquinta: 

Párrafo 149 del borrador del Informe 

Véase la alegación sexta. 
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Alegación decimosexta: 

Párrafo 161.V.2 b)  del borrador del Informe 

Comentarios: 

La recomendación del Informe considera que debe fomentarse la 
integración de los municipios de la Comunitat en las distintas áreas de 
gestión para el tratamiento de eliminación de residuos. En este sentido, 
es preciso que las áreas de gestión estén operativas y con las 
instalaciones necesarias. 

La consideración efectuada por la mercantil no requiere un comentario 
adicional. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Alegación decimoséptima: 

Párrafos 142 a 149  del borrador del Informe 

Comentarios: 

Como corolario a todo lo anterior, se sugiere solicitar a la Sindicatura de 
Comptes datos comparativos de las diferentes áreas de gestión. Sin duda 
todas las áreas disponen de un desglose pormenorizado del coste de los 
residuos urbanos por tonelada, lo que debe ser el primer indicador 
evaluador de la gestión de los diferentes consorcios o mancomunidades.  

De la lectura del Informe se desprende que dicha información ha sido 
solicitada y que, como se ha indicado en la alegación sexta, en su 
momento se valoró incluirla en el Informe, pero se llegó a la conclusión 
de que ello lo único que aportaba era mayor confusión, si cabe, dada la 
heterogeneidad de las cifras obtenidas, lo cual no las hacían 
comparables. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 
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