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INFORME SOBRE LA REPERCUSION DE LA TARIFA EMSHI EN LA
COOPERATIVA EL PLANTIO Y LA CAÑADA Y EN LOS USUARIOS DEL
SERVICIO

LA ENTIDAD METROPOLITANA DE SERVICIOS HIDRAULICOS – EMSHI
Definición y competencias.
La Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos fue creada por Ley 2/2001, de 11 de
mayo, de creación y gestión de áreas metropolitanas en la Comunidad Valenciana.
Actualmente la Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunidad
Valenciana contiene en su Título V la regulación de las Áreas Metropolitanas en los
artículos 73 a 87 y deja en vigor la Disposición Adicional Primera de la Ley 2/2001, de
creación de la Entidad Metropolitana en base a la cual ostenta, la competencia
del servicio de agua en alta, la producción y suministro hasta el punto de distribución
municipal.

Organos de Gobierno: La Junta y La Asamblea.
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Como se aprecia en los listados de la propia EMSHI, el Alcalde de Paterna, Juan
Antonio Sagredo Marco forma parte de la Junta de Gobierno y de la Asamblea, estando
designada como suplente de este, la Teniente de Alcalde de Infraestructuras del
ayuntamiento de Paterna, Nuria Campos Moragón.
Usuarios del Servicio.
En el vigente “REGLAMENTO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE EN ALTA PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE VALENCIA, se
definen los posibles usuarios.
ARTÍCULO 2º. Usuarios del servicio
Son usuarios potenciales del servicio de suministro de agua potable en alta todos los
Municipios que integran actualmente el Área Metropolitana de Valencia, así como los
que en el futuro se incorporen a la misma.
Por delegación expresa de los Municipios podrán ser usuarios otras entidades de
naturaleza jurídico-administrativa, como las Juntas de compensación o de naturaleza
jurídico-privada que manifiesten una necesidad significativa de este servicio a juicio de
la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI).

Facturación y cobro.
Se define en el citado reglamento lo siguiente:
ARTÍCULO 6º. Derechos y obligaciones de la Entidad Gestora del Servicio.
1. Son derechos de la Entidad Gestora del Servicio:
a) Percibir el importe de la facturación en la forma y tiempo determinados en el contrato
y en el presente Reglamento.
ARTÍCULO 34. Facturación.
La facturación se realizará de acuerdo con la modalidad de tarifa aprobada oficialmente
y vigente en cada momento.
La Tarifa de la EMSHI vigente en el momento de redactar el presente informe es la
siguiente:
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La vigente Tarifa es una tarifa binomia compuesta de una parte fija y otra variable cuyo
importe de esta última se aplica sobre el consumo efectivo realizado por cada usuario.
Hasta 2014, la Tarifa de la EMSHI estaba compuesta por varios conceptos siendo todos
ellos variables, y aplicables al consumo efectivo realizado por los usuarios, siendo estos
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los Ayuntamientos integrantes o los gestores del agua en quién hubiera delegado el
Ayuntamiento.
Desde 2015, se introduce la modalidad de tarifa binomia estableciendo una adaptación
consistente en un incremento anual progresivo de la parte fija, acompañado de una
minoración progresiva de la parte variable. Así se ha pasado desde 2015 a 2018 de un
importe de 0,19 hab/mes a 0,96 hab/mes en la parte fija. Esta parte fija se calcula sobre
el padrón de población censado oficialmente por el INE, siendo el resultado el producto
de la tarifa por el número de habitantes del censo y por mes.
Por otro lado la parte variable ha variado de 0,33 €/m3 en 2015 a 0,18 €/m3 en 2018.

Cálculo de la facturación.
La EMSHI procede a realizar una facturación mensual procediendo al cálculo de la
cuota fija y la variable.
Para determinar la cuota fija, utiliza los datos del padrón municipal por municipio,
donde se determina la población oficial, y multiplica esta cifra por la Tarifa vigente.
En el municipio de Paterna, el padrón según datos del INE del 1 de enero de 2017 la
población era de 68.547 habitantes.
La cuota fija mensual sería la siguiente:
Nº habitantes x Cuota Fija EMSHI €/hab.mes = 68.547 x 0,962065 = 65.946 €/mes.
En términos anuales el municipio de Paterna debe pagar al EMSHI 791.360 € por
formar parte de la Entidad Metropolitana, con independencia del consumo de agua que
se realice, el cual se incrementaría a esta cifra.
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INCIDENCIA EN LA COOPERATIVA V. EL PLANTIO Y LA CAÑADA DE
LAS TARIFAS DEL EMSHI

Repercusión a los gestores del suministro.
El Ayuntamiento de Paterna define el criterio de reparto de la tarifa EMSHI
correspondiente al municipio, entre los gestores que prestan el servicio.
Siendo que la tarifa del EMSHI establece una cuota fija por habitante, para este
concepto se debería repercutir por habitante abastecido con agua del EMSHI, y respecto
a la cuota variable, se debería repercutir al gestor correspondiente el consumo de agua
que efectúe del EMSHI, y de esta forma cada gestor debería soportar en sus tarifas la
cuota fija de la población que abastece y la compra de agua para prestar su servicio.
El Ayuntamiento de Paterna estableció en 2015 un criterio de reparto muy distante de la
aplicación de la lógica definida en las tarifas, a cada uno de los gestores que operan en
el municipio.
El reparto entre gestoras lo estableció atendiendo al volumen de agua captada por cada
entidad, utilizando esto precisamente para repartir la cuota fija y no la variable.

A continuación se evidencia el método de reparto que estableció el Ayuntamiento de
Paterna entre las gestoras que operan en el municipio:
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Del anterior criterio de reparto se pueden obtener algunas conclusiones.
Se grava más a las gestoras que mas agua suministran respecto a la cuota fija que
debería establecerse por el número de habitantes que abastecen.
En el caso de La Cañada, donde las viviendas unifamiliares cuentan con jardín y la
mayoría de existentes también disponen de piscina, se consume mucha mas agua que en
un piso o apartamento. Sin embargo los habitantes de dichas viviendas no
necesariamente tienen que ser más que los habitantes de un piso.
La utilización de ese criterio de reparto respecto a la cuota fija, grava muy por
encima de lo que sería correcto, a los habitantes de La Cañada, en comparación
con el resto de habitantes del municipio que residen en edificios de pisos, por
ejemplo casco urbano y otras zonas.
El Ayuntamiento de Paterna aplica una criterio mas gravoso también en La
Cañada, en su Tarifa Medioambiental, al aplicarla sobre el consumo total de cada
usuario sin tener en cuenta la porción de este consumo que efectivamente se vierte al
alcantarillado, siendo que dicha tarifa tiene por objeto principal sufragar los costes de
depuración entre otros.

Repercusión en la Cooperativa y sus usuarios.
Desde el primer momento de la entrada en vigor de la tarifa binomia del EMSHI, se ha
intentado repercutir a la Cooperativa Valenciana El Plantío y La Cañada, el 13,42%
calculado por el Ayuntamiento resultante del criterio de reparto antes mencionado, de la
cuota fija correspondiente al municipio de Paterna
Como se aprecia en el cuadro de reparto de la cuota fija, la Coopertiva no adquiere agua
en Alta ni del EMSHI ni de otros proveedores.
Pero es que además, la Cooperativa no tiene posibilidad de acceso a dicha agua en alta,
al no existir conexión física alguna con la red de abastecimiento del EMSHI.
Por dichos motivos, tras recurrir reiteradamente ante el Ayuntamiento y la empresa
EMIMET (gestora del servicio de agua en alta), la Cooperativa consiguió eludir el pago
de la tarifa que se pretendía aplicarle en concepto de tasa fija, no pudiendo tampoco
aplicársele la cuota variable al no existir consumo de agua del EMSHI.
De no haber sido posible eludir la aplicación de dicha tarifa, la Cooperativa hubiera
tenido que repercutir los costes correspondientes a los usuarios del servicio, habiendo
significado un incremento de las tarifas de la Cooperativa.

Impacto económico de la conexión del EMSHI a la red de suministro de la
Cooperativa.
El Ayuntamiento de Paterna en su expediente de reversión del servicio que presta la
Cooperativa en el municipio de Paterna, ha solicitado la conexión del EMSHI a la red
de la Cooperativa, ya que los caudales de esta dentro del municipio son insuficientes
para cubrir las necesidades.
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Las Tarifas de agua, por definición deben recoger todos los costes implícitos al servicio
en aras de obtener un precio que generen los ingresos necesarios, para que el servicio
sea financieramente autosuficiente y mantenga un equilibrio económico-financiero.
La conexión de la red de la Cooperativa a la red del EMSHI, haría desaparecer los
argumentos esgrimidos para eludir pagar la Tarifa Fija del EMSHI, debiendo la
Cooperativa desde el momento de dicha conexión pagar dicha Tasa, con independencia
de que se comprara o no agua en alta, puesto que en el caso de una hipotética compra de
agua, abría además que pagar el agua que se comprase.
El pago de dicha Tasa repercutiría automáticamente en los costes de la Cooperativa que
a su vez debería repercutir a los usuarios mediante una adecuación al alza de las tarifas.
A continuación se realiza el cálculo de dicha repercusión:
REPERCUSION TARIFA EMSHI EN USUARIOS COOP. EL PLANTIO

Tarifa Cuota Fija EMSHI 2018 - Por habitante y mes:

0,962065

Padrón municipal INE 2017 - Habitantes

68.547

Cuota Fija EMSHI a Paterna
Coeficiente asignado por el Ayuntamiento a la
Cooperativa por prorrateo de consumo en el municipio.

13,42%

Número abonados Cooperativa - 2017
Volumen agua facturada - m3
Importe por suministro agua (Cuota Serv.+Agua)

3.600
926.577
658.474

Importe medio anual del suministro por usuario - 2017
Repercusion cuota EMSHI por usuario y año
Porcentaje de repercusión

€/mes
65.946,67

€/año
791.360,03

8.850,04

106.200,52

182,91
29,50
16,13%

Para el cálculo se ha utilizado la tarifa EMSHI de 2018 vigente en el momento actual y
los últimos datos existentes en el padrón municipal según el INE de 2017.
Con ellos se ha calculado la tarifa fija para Paterna en 2018, y la asignación a la
Cooperativa en el porcentaje atribuido por el Ayuntamiento.
Para obtener la media anual por usuario de la Cooperativa, se ha han dividido los
ingresos totales de 2017 entre los usuarios. La repercusión por usuario del EMSHI sería
el total correspondiente a la Cooperativa entre el número de usuarios.
El incremento sobre la media anual de cada usuario de sus facturas de agua, que sería de
29,50 € anuales, representa un 16,13% de aumento debido a la subida por la Tasa
EMSHI.
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CONCLUSIONES

El Ayuntamiento de Paterna es plenamente conocedor de las consecuencias de la
conexión al EMSHI, ya que en los órganos de gobierno de dicha entidad, están
presentes tanto el alcalde de Paterna como la Teniente de Alcalde de Infraestructuras.
El Ayuntamiento de Paterna aprobó en sesión plenaria del mismo, solicitar la urgente
conexión del EMSHI a la red de suministro de la Cooparativa Valenciana El Plantío y
La Cañada.
El Ayuntamiento de Paterna es conocedor de que una parte de la cuota fija de la tarifa
del EMSHI correspondiente a los habitantes de una parte de La Cañada (Los abonados
de La Cooperativa) no se está repercutiendo a los usuarios.
La imposibilidad de acceso al posible servicio de agua en Alta de la Cooperativa ha
eludido el pago de la cuota fija de la Tarifa a los usuarios de la Cooperativa.
La cuota eludida por la Cooperativa, ¿Se está pagando?, ¿Quién la está asumiendo?.
El criterio de reparto asignado por el Ayuntamiento de Paterna, perjudica a los
habitantes de La Cañada, independientemente de su empresa suministradora de agua
(Cooperativa u Omnium Iberico), ya que aplican un criterio de reparto por agua
consumida, en lugar de la fijada por la propia tarifa, que es por habitante censado,
siendo este criterio el que se debiera aplicar y está definido en la propia tarifa y no otro
utilizado arbitrariamente.
El Ayuntamiento no puede negar que se incrementarán los costes del servicio de la
Cooperativa en cuanto se conecte al EMSHI como ellos han solicitado. El
Ayuntamiento a publicitado un mantenimiento de tarifas incluso una disminución a los
usuarios de la Cooperativa. Se ha demostrado en el presente informe que el incremento
de costes será de más del 16% por usuario. ¿No se va a repercutir a tarifa dicho
incremento?.

La Canyada a 20 de diciembre de 2.018.

Cooperativa V. El Plantío y La Cañada
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