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Suben las basuras                                                                            Marcela Barbé Beltrán 
 
En el pleno del Consorcio de residuos urbanos C1 se ha aprobado, 
solo con los votos de los Ayuntamientos con alcaldes socialistas, la 
subida de las tasas del tratamiento de residuos. Hasta ahora se 
pagaban 78 € y a partir de este año se pagarán 89'62 €. 
 
Dicen que van a mantener la campaña: “si  reciclas + pagas – “ 
Pues dicho sea de paso es una campaña de verdadera vergüenza 
por el ridículo descuento  para incentivar al reciclaje, un ejemplo: Por  
57'06 kg de plásticos/latas, por 53'68 kg de vidrio, por 46'76 kg de 
papel, por 10 L de aceite y algunas bombillas y pilas se generó un 
descuento en la tasa de 49 céntimos de euro, una burla que casi 
ofende. 
 
Las personas debemos reciclar por deber y por convicción de 
que no podemos destrozar nuestro planeta y todos deberíamos 
poner nuestro granito de arena, pero lo que no se puede permitir de 
ninguna de las maneras es que se nos tome el pelo. Pienso que más 
valdría que no se hiciera ninguna campaña de este tipo para 
hacernos ver lo que no es; se tendrían que ofrecer medios para 
ejercer un mejor reciclaje de los residuos. El actual sistema lo de 
“Quien + Recicla - Paga”....es un cuento chino…  es el mundo al 
revés, y vean otro más de los porqués: 
 
La subida obedece a qué el 20 % de la basura que llegaba desde 
Onda ya no vendrá y ello le genera a la planta de tratamiento una 
bajada de ingresos que cubrirán con el incremento de la cuota a 
los que seguimos llevándola allí. 

Tendríamos que estar más que orgullosos de que pese a la burla de 
la bonificación nuestra comarca recicla cada vez mucho mejor 
aportando cada año menos basura a la planta, pero lejos de premiar 
a nuestros ciudadanos por su eficacia medioambiental rebajándoles 
la cuota, el actual sistema de financiación de la planta les castiga 
incrementándole la tasa y eso no puede seguir así. 
 
La poca imaginación de los gestores de la planta está 
desincentivando que reciclemos cada día más y mejor por las 
ridículas bonificaciones y por la fórmula de financiación que nos 
castiga si no se llevan cada año cien mil toneladas de basura. Les 
daré un par de ideas, a ver si cuajan. 
 
Si reciclando mejor llevamos menos basura a la planta y sin la 
basura de otras poblaciones, la planta tardará más años en 
llenarse;  en consecuencia el gasto de amortización de la planta 
debe alargarse lo mismo que se alargará su vida útil, con lo cual el 
incremento de la tasa no tendría que producirse o sería mucho 
menor porque este gasto se pagaría durante muchos más años.  
Para financiar esta prórroga en su amortización seguramente habría 
que pedir un crédito, pero no hay problema porque hoy los 
intereses a Organismos están por los suelos y casi no generaría 
gasto adicional.  La otra propuesta  es lo habitual que se hace en 
cualquier empresa cuando sufre una bajada en su producción: 
Reducir los gastos adecuándolos a la  situación.   
 
En cambio ellos van a lo fácil, aumentan la tasa y se quedan tan 
anchos….


