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S/SH/JG Nº 15/2016 
Jch/AG 

   

 

SESION Nº 15 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

7 de DICIEMBRE de 2016 

 

En la Ciudad de Valencia, en la sede de la Entidad Metropolitana de Servicios 

Hidráulicos, siendo las diez horas y quince minutos del día siete de diciembre de 

dos mil dieciséis, se reúnen previamente convocados al efecto, con el fin de 

celebrar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno, los miembros de la misma que a 

continuación se relacionan: 

 

PRESIDENTE: 

D. Vicent Sarrià i Morell (PSOE) 

VOCALES: 

D. Carlos Fernández Bielsa: Vicepresidente Primero (PSOE) 

D. Juan Antonio Sagredo Marco (PSOE) 

D. Emili Altur i Mena (COMPROMIS) 

D. Josep Val Cuevas (COMPROMIS) 

Dª Gloria Argudo Puchalt (COMPROMIS) 

D. Valentín Mateos Mañas (EU) 

 

Preside la sesión el Sr. Presidente, D. Vicent Sarrià i Morell y actúa como 

Secretario de la Entidad, D. José Antonio Martínez Beltrán. Asiste el Sr. Interventor, 

D. Francisco Pastor Bono, el Sr. Tesorero, D. Vicente Zaragozá Bolinches, el Sr. Jefe 

del Área Técnica, D. Ricardo Cerezo Gil y el Sr. Gerente D. Joaquín Juste Méndez.  

Comprobada la existencia de quórum y declarado abierto el acto por la 

Presidencia, y por orden de la misma, se pasa a conocer los asuntos del Orden del 

Día, pronunciándose y resolviendo la Junta del modo que a continuación se 

expresa.  
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1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL PASADO 6 DE 

OCTUBRE DE 2016. 

Por el Sr. Presidente se pregunta a los miembros de la Junta si tienen alguna 

observación que formular al acta de la sesión celebrada en fecha 3 de noviembre de 

2016 y que ha sido oportunamente distribuida con la convocatoria. 

No habiendo observaciones a la citada acta, queda aprobada por 

unanimidad. 

 

 

2. DACIÓN DE CUENTA DEL PROTOCOLO DE INTENCIONES PARA 

REGULARIZAR LAS RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS ENTRE LA 

GENERALITAT VALENCIANA Y EL EMSHI EN MATERIA DE SANEAMIENTO 

METROPOLITANO. 

La consecución de la eficacia de la actuación administrativa, objetivo 

imprescindible en toda actuación pública, requiere para las Entidades Locales y 

demás Administraciones Públicas, ajustar sus relaciones recíprocas entre otros a los 

deberes de colaboración, cooperación y en definitiva a la obtención de la máxima 

de la eficiencia en la gestión de los recursos públicos.  

Resultando, que dichos principios y propósitos han presidido el marco de 

relaciones entre esta Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos, que ostenta, 

en su ámbito territorial, la competencia del servicio público local del agua en alta, la 

producción y suministro hasta el punto de distribución municipal y que asimismo 

podrá ejercer las facultades reconocidas en esta materia  a las Corporaciones 

Locales en la Ley 2/1992, de 26 de marzo, de la Generalitat  Valenciana de 

Saneamiento de Aguas Residuales, con el resto de Administraciones y en particular, 

por lo que ahora nos interesa con la Generalitat valenciana y en particular con la 

Consellería  de Agricultura, Medio ambiente, Cambio Climático y Desarrollo rural. 

Resultando que sin embargo, la práctica jurídica que ampara  las relaciones 

recíprocas entre ambas Administraciones no ha estado exenta de situaciones 

conflictivas , en lo que se refiere a la competencia del saneamiento metropolitano, 

alcanzando incluso su judicialización en sede contenciosa, lo que ha convertido en 

imperioso la consecución de un nuevo marco de relaciones, entre la Administración 

autonómica y la EMSHI, fomentando la colaboración administrativa que traiga como 

consecuencia una mejorada gestión del servicio de saneamiento en el ámbito 

metropolitano de la ciudad de Valencia, para lo cual las partes han convenido en 
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suscribir un PROTOCOLO DE INTENCIONES a los efectos, el cual gravita sobre 

las siguientes CONSIDERACIONES: 

UNO.-  Las controversias entre ambas Administraciones en orden a la 

gestión del servicio de saneamiento en el área metropolitana han recaído 

fundamentalmente en dos elementos fundamentales en su ejecución: 

1.1.- Por un lado en la gestión y explotación de la instalación más 

importante con que cuenta el área metropolitana esto es, la denominada “Estación 

Depuradora de Aguas Residuales de Pinedo”, que tiene como función el tratamiento 

y la depuración de las aguas residuales provenientes de parte de los municipios del 

área metropolitana los cuales depuran sus aguas en dicha instalación, vertiendo 

finalmente al demanio marítimo por la conducción del emisario submarino. 

En la actualidad la gestión y explotación de la dicha instalación corresponde  

a la Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales, conocida por sus siglas EPSAR, 

en virtud del Convenio de Encomienda de  Gestión de 27 de julio de 2010, suscrito 

entre la EMSHI y la EPSAR. 

1.2.- Por otro lado, la Dirección General  del Agua, órgano directivo adscrito 

a la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio climático y Desarrollo 

rural,  otorgó mediante resolución administrativa de 23 de junio de 2015,  a esta 

Entidad  autorización para la consecución del vertido al mar, proveniente de 

diecinueve municipios identificados del área metropolitana de la ciudad de Valencia, 

a través de la instalación del denominado  emisario submarino de Pinedo, previa 

depuración que de las aguas se hace a través de la referida instalación depuradora 

de Pinedo. 

DOS.- Descritos los elementos de controversia en la ejecución de la 

competencia de saneamiento metropolitano, interesa diferir de que aspectos 

concretos de los mismos trae su causa los elementos de discrepancia entre ambas 

Administraciones y que llevan a la conveniencia mutua de suscribir un protocolo de 

intenciones al objeto de regularizar las relaciones interadministrativas entre la 

Dirección General del agua y la EMSHI en materia  de saneamiento metropolitano.  

2.1.- En relación al primero de los elementos de discrepancia , esto es la 

explotación de la instalación metropolitana de la depuradora de Pinedo, la ejecución 

del meritado Convenio de encomienda, así como el cumplimiento de las 

obligaciones inherentes a la resolución de autorización de vertido, ha puesto de 

manifiesto discrepancias profundas de gestión entre sujeto encomendante  y 

encomendado, que inciden plenamente a las dos instalaciones hidráulicas del  

emisario submarino y de la Estación depuradora de Pinedo,  que son precisamente 

las dos infraestructuras de mayor envergadura que han sido transferidas  en su 
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gestión a la EPSAR y que mayor relevancia presentan en la problemática expuesta 

por ser, la infraestructura de depuración y de vertido final al dominio público de 

parte de los municipios asociados. 

2.2.- En relación al segundo de los elementos de discrepancia, esto es la 

resolución de autorización de vertido y condicionado que la acompaña, no obstante 

participar de la naturaleza de acto administrativo de autorización y por tanto 

permitir ex ante a la Administración Hidráulica autonómica  comprobar si una 

determinada actividad, en este caso el vertido referido, respeta los intereses 

generales y si el mismo se efectúa en las mejores condiciones en que el vertido 

deba producirse considerando en todo momento, la necesaria protección del medio 

natural; es lo cierto que sin embargo la realidad material y territorial en la 

composición de la EMSHI no contribuye a una pacificación de la cuestión.   

En efecto, a este respecto, el ámbito territorial de la EMSHI y los vertidos 

procedentes de aguas residuales que los municipios asociados generan no resulta 

coincidente con los usos de los Sistemas Generales de Saneamiento, servidos por la 

instalación metropolitana de la Estación Depuradora Pinedo (subsistema de Pinedo), 

que vierten por la instalación del emisario submarino de Pinedo, la coincidencia  

solo alcanza a diecinueve municipios, esto es, Albal, Alcàsser, Alfafar, Benetusser, 

Beniparrell, Burjassot, Catarroja, Lloc Nou de la Corona, Massanassa, Mislata, 

Paterna, Paiporta, Picanya,  Picassent, Sedaví, Silla , Torrent, Valencia y Xirivella, 

de los más de cincuenta  asociados a la EMSHI.  

Considerando, por tanto la realidad controvertida de la gestión de la 

competencia de saneamiento en el área metropolitana en lo que afecta a ambas 

Administraciones, las mismas coinciden en la necesidad de regularizar en el área 

metropolitana de la ciudad de Valencia, medidas de actuación que permitan sentar 

las bases para un  nuevo marco de relaciones que redunde en el objetivo final de 

mejorar la gestión del servicio de saneamiento en el área metropolitana y que 

inciden en cada uno de los instrumentos referidos para la ejecución de la 

competencia, las cuales se concretan  en la formalización de un protocolo de 

intenciones, que siente las bases del aludido nuevo marco de relaciones , y que en 

su ejecución traerá como consecuencia lo siguiente: 

1.- En relación a la infraestructura de la instalación de Pinedo, la 

Administración autonómica-Dirección General del Agua- y EMSHI  manifiestan su 

intención, de acometer una  gestión conjunta de la infraestructura de depuración 

del sistema de Pinedo, que desde la firma del Protocolo pasará a denominarse de 

este modo, (Sistema de Pinedo) dada su indivisibilidad en la gestión del tratamiento 

que realizan por encima de las controversias en la titularidad  de las instalaciones 
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que la componen, para lo cual las partes difieren su consecución a la formulación de 

un convenio que siente las bases y el nuevo marco jurídico, técnico y económico de 

la gestión del denominado sistema de Pinedo y que venga  a sustituir al 

actualmente vigente de 27 de julio de 2010 (convenio EPSAR-EMSHI) , para la 

gestión de la explotación de instalaciones de saneamiento y depuración, en un 

plazo máximo de seis meses desde la subscrición de la presente. 

2.- En relación al tratamiento del vertido conjunto, objeto de la autorización 

administrativa de la Dirección General,  comparten la conveniencia en la 

constitución de una Junta de usuarios de vertidos ( art. 58.6 de la ley de Costas de 

22/1998 de 28 de julio en relación con el art. 121.2 de su reglamento aprobado por 

Real Decreto 876/2014 de 10 de octubre) a los sistemas generales de saneamiento 

del área metropolitana de Valencia (Subsistema Pinedo, emisario submarino), en el 

seno de esta Entidad metropolitana  y que estaría formado por los municipios que 

depuran sus aguas residuales en dicha instalación metropolitana de la EDAR de 

Pinedo y que finalmente vierten por el emisario submarino de Pinedo y que son los 

siguientes: Albal, Alcàsser, Alfafar, Benetusser, Beniparrell, Burjassot, Catarroja, 

Lloc Nou de la Corona, Massanassa, Mislata, Paterna, Paiporta, Picanya,  Picassent, 

Sedaví, Silla, Torrent, Valencia y Xirivella.   

Considerando, que cuanto antecede no es sino manifestación de los 

principios informadores de colaboración y cooperación entre Administraciones 

Públicas, que ha de presidir las relaciones interadministrativas a que se refieren los 

art. 140 y ss de la Ley 40/2015 de 1 de octubre del Sector Público,  en relación  

con lo preceptuado en los art. 55 y ss de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de 

Régimen local, que prevé para el flujo de relaciones que correspondan a la 

Administración del Estado , así como a las Administraciones autonómica y local y en 

base al renombrado  principio de lealtad institucional: 

 “… ponderar, en la actuación de las competencias propias, la totalidad de 

los intereses públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión esté 

encomendada a otras Administraciones”. 

Considerando, que en cuanto al órgano competente para la aprobación del 

protocolo de intenciones corresponde a la Asamblea de la Entidad al amparo de los 

art. 22.2 letra q de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, en 

relación con el art. 79.2 de la Ley 8/2010 de 23 de junio de la Generalidad de 

Régimen Local y la Disposición adicional  única apartado primera de la referida ley 

autonómica, añadida por Ley 5/2013 de 23 de diciembre  , de Medidas fiscales, de 

Gestión administrativa y Financiera, al atribuir a la asamblea “ la aprobación del 
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reglamento de régimen interior, así como las normas de organización 

administrativa y de funcionamiento de los servicios”. 

Considerando, que siendo atributo predicable de la noción de competencia 

su  carácter irrenunciable (art. 8.1 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen 

Jurídico del Sector público) y en este mismo sentido su ejercicio ha de ser 

efectuado, precisamente, por el órgano que la tiene atribuida,  es lo cierto que el 

propio art. 8.1 contiene todo seguido  una excepción al régimen de la 

irrenunciabilidad de la competencia, entre otros en los casos de delegación.  

En efecto, a este respecto,  el art. 9 de la  Ley 40/2015  desarrolla el 

régimen excepcional de la delegación de competencias, y con ello la posibilidad en  

consecuencia de que, en determinadas circunstancias, los órganos de la 

Administración deleguen el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas a 

otros órganos, dependientes o no del órgano delegante, de la misma 

Administración o a entidades de derecho público vinculadas o dependientes de 

aquéllas.  

Considerando, que  mayor abundamiento  en todo caso, si bien la 

delegación de competencias,  no supone tal y como señala el art. 8.1 in fine de la 

Ley 40/2015 de 1 de octubre, “alteración de la  titularidad de la competencia”, es 

cierto que el alcance de la delegación comprende como dice el propio precepto “… 

los  elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén”.  

A este respecto, en el presente supuesto la aprobación del protocolo de 

intenciones  entre la Administración autonómica y la EMSHI , trae como 

consecuencia una serie de actuaciones de ejecución que inciden en el ejercicio de la 

competencia, pretendiéndose con dichos actos de ejecución la efectiva puesta en 

práctica del propósito de este protocolo , para lo cual se difiere su consecución a la 

aprobación de sendos convenios administrativos como ha quedado expuesto. 

Considerando, que las reglas relativas a la  delegación interorgánica de 

competencias entre órganos de las Entidades Locales, se encuentran contenidas  

por lo que a la Asamblea se refiere en los comentados art. 22.4 y 47.2 de la Ley 

7/1985, en relación con los art. 50, 51 y 114 a 188 del Reglamento de Organización 

y Funcionamiento de las Entidades Locales, así como en los art. 8 y 9 de la Ley 

40/2015 de 1 de octubre; requiriéndose en todo caso, conforme dispone el art. 

123.1 del ROF con carácter previo a su aprobación por la Asamblea que la 

propuesta de delegación a favor de la Junta de Gobierno , deberá ser dictaminada 

por la Comisión Informativa de Servicios, Hacienda y Especial de Cuentas.  
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Es por lo que, por cuanto antecede e informada favorablemente la presente 

se eleva para su aprobación de acuerdo con lo preceptuado  en los art. 22.2 letra q, 

en relación con el 79.2 de la Ley 8/2010, la presente  PROPUESTA DE ACUERDO  A 

LA ASAMBLEA de la Entidad, previo dictamen que al respecto adopte la Comisión 

Informativa de Servicios, Hacienda y Especial de Cuentas, en el ejercicio de las 

funciones que a la misma corresponden de acuerdo con los términos del art. 123 

del Reglamento de Organización y funcionamiento de las Entidades Locales: 

PRIMERO.- APROBAR el protocolo de intenciones, cuyo texto literal  se 

adjunta,   entre la Generalitat valenciana por un lado y la Entidad Metropolitana de 

Servicios Hidráulicos, EMSHI, que tiene por objeto regularizar las relaciones 

interadministrativas entre ambas Administraciones en materia de saneamiento 

metropolitano. 

«PROTOCOLO DE INTENCIONES PARTA REGULARIZAR LAS 

RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS ENTRE LA GENERALITAT 

VALENCIANA Y LA EMSHI EN MATERIA DE SANEAMIENTO 

METROPOLITANO. 

 

En la ciudad de Valencia, a   de     de 2016. 

REUNIDOS 

De una parte, D. VICENT SARRIA I MORELL, como presidente de la Entidad 

Metropolitana de Servicios Hidráulicos (en adelante EMSHI) , nombrado por 

Acuerdo de la Asamblea de la Entidad de 20 de julio de 2015. 

Y de otra D. JULIÀ ALVARO PRAT, como Secretario Autonómico de Medio 

Ambiente y Cambio Climático, por delegación de la Consellera de Agricultura, Medio 

Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, en virtud de nombramiento   

aprobado por Decreto  de la Presidencia de la Generalitat núm. 102/2015 de 1 de 

julio  y publicado en el DOCV núm. 7564 de 6 de julio y como Vicepresidente de la 

Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana 

(EPSAR), facultado para este acto en virtud de Resolución de 9 de julio de 2012 de 

delegación de competencias de la presidencia del Consejo de Administración de la 

EPSAR (DOCV núm.6.824 de 23 de julio de 2012),  

Ambas partes intervienen en la representación y con las facultades que sus 

respectivos cargos les confieren, asistidos para el presente acto por el Sr. 

Secretario de la EMSHI D. José Antonio Martínez Beltrán, reconociéndose mutua y 

recíprocamente la suficiente capacidad  legal necesaria para obligarse  y 

específicamente en cuanto concierne al contenido sobre el que versa el presente 
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documento, convienen a suscribir el presente PROTOCOLO DE INTENCIONES, y 

en orden al mismo  

EXPONEN 

I.- La Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos es la Administración 

Local de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Única de la Ley 

8/2010, 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat 

Valenciana -integrada por los municipios señalados en la propia Disposición 

Adiciona Única- que ostenta, en su ámbito territorial, la competencia del servicio 

público local del agua en alta, la producción y suministro hasta el punto de 

distribución municipal. Asimismo podrá ejercer las facultades reconocidas en esta 

materia a las Corporaciones Locales en la Ley 2/1992, de 26 de marzo, de la 

Generalitat  Valenciana de Saneamiento de Aguas Residuales. En concreto, dispone 

el art. 4, apartado primero de la Ley 2/1992 de 26 de marzo de Saneamiento de de 

las Aguas Residuales de la Comunidad valenciana que: “En relación con las 

actuaciones contempladas en la presente ley, y en el ejercicio de sus competencias, 

las Entidades Locales tienen iniciativa para: (…) d) Gestionar la explotación de las 

instalaciones y de los servicios correspondientes, mediante cualquiera de las 

fórmulas establecidas en la legislación vigente.”  

II.- En el ámbito de sus competencias en materia de saneamiento de aguas 

residuales, corresponde a la Generalidad Valenciana, conforme dispone el art. 3, 

apartado primero letras a) y d) de la Ley 2/1992 de 26 de marzo de Saneamiento 

de de las Aguas Residuales de la Comunidad valenciana: “la planificación, que 

comprende la formulación de las  directrices de saneamiento  y del esquema de 

infraestructuras, así como de los criterios sobre niveles de depuración y calidad 

exigible a los afluentes y cauces receptores, de acuerdo con los planes Hidrológicos 

y ambientales”, y “la elaboración de proyectos, ejecución de obras y explotación de 

las instalaciones y servicios que promueva directamente, así como la realización 

participada, por convenio, por sustitución o por cualquier otro título previsto 

legalmente, de aquellas otras que las Entidades Locales no realicen o se ejecuten 

conjuntamente”.  

Asimismo, en el marco de lo dispuesto en el art. 57 de la Ley 22/1988 de 

Costas y de conformidad con la STC 149/91 en relación con lo dispuesto en el art. 

110 de la Ley de Costas, la Generalitat es la Administración competente para 

otorgar la  autorización de vertido al mar, establecer el correspondiente 

condicionado al titular del vertido y ejercer las competencias de inspección y control 

del mismo. 
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A este respecto, la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio 

Climático y Desarrollo Rural, a través de la Dirección General del Agua, es el órgano 

directivo que asume las funciones autonómicas en materia de planificación, gestión 

y protección de los recursos hídricos, proyectos de infraestructuras hidráulicas en la 

Comunitat Valenciana, construcción y explotación de infraestructuras hidráulicas, y 

control y protección de la calidad del agua y autorización de vertidos. 

Por otro lado, en el marco de las competencias autonómicas en materia de 

saneamiento, la referida Ley de saneamiento autonómico creó la Entidad Pública de 

Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valencia (en adelante EPSAR) 

siendo su naturaleza la de una Entidad de derecho público con personalidad propia 

e independiente de la Generalidad y plena capacidad pública y privada, y a la que 

se atribuyen, en el ámbito de su objeto social, entre otras funciones “gestionar la 

explotación de las instalaciones y ejecutar las obras de saneamiento y depuración 

que la Administración de la Generalitat determine, así como aquellas otras que le 

puedan encomendar las Entidades Locales u otros organismos. 

III.-  La EMSHI y la administración autonómica, en el ámbito de sus 

competencias así referidas, coindicen en significar que el cumplimiento de las 

obligaciones en materia de saneamiento cuenta en el área metropolitana de 

Valencia con dos instrumentos fundamentales de ejecución, a saber: 

(1) El primer instrumento es de carácter físico y hace referencia a la 

instalación de saneamiento de aguas residuales más importante del área 

metropolitana por número de caudal que trata y por limitar con el parque natural 

de la Albufera, denominada “Estación Depuradora de Aguas Residuales de Pinedo”. 

En efecto, dicha instalación metropolitana tiene como función el tratamiento 

y la depuración de las aguas residuales provenientes de parte de los municipios del 

área que en número de diecinueve, de los más de cincuenta asociados, depuran sus 

aguas en dicha instalación, vertiendo finalmente al demanio marítimo por la 

conducción del emisario submarino. 

Las instalaciones de la infraestructura del denominado sistema Pinedo 

comprende: 

- Pinedo 1 

- Pinedo 2 

- Tratamiento terciario 

- EDAR Catarroja  

- Emisario submarino (parte terrestre y parte marítima) 
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- Colector oeste   

- Estaciones de bombeo  (Silla, Beniparrell, Catarroja, Sedaví, Turia, 

Picanya)  

- Ramales secundarios del colector oeste. 

Respecto de tales instalaciones, ambas administraciones coinciden en 

significar que parte de las instalaciones son de titularidad de la EMSHI, en cuanto 

que le fueron transferidas en el momento de su creación, tras la extinción del 

Consell Metropolità de l'Horta, y parte de las instalaciones fueron construidas y 

financiadas por la Generalitat, siendo de titularidad de la Generalitat, ambas en el 

marco de las competencias locales y autonómicas en materia de saneamiento de 

aguas residuales establecidas en la Ley 2/1992. 

En cuanto a la gestión y explotación del sistema Pinedo, en la actualidad por 

acuerdo de la Asamblea del EMSHI de 26 de julio de 2010 se determinó como 

forma de gestión del servicio de saneamiento y depuración de aguas residuales 

realizar una encomienda de gestión conforme al art. 15 de la hoy derogada Ley 

30/1992, formalizándose el oportuno Convenio de Encomienda entre la EMSHI y la 

EPSAR, relacionándose en su Anexo I las instalaciones cuya gestión se encomienda 

a la EPSAR, entre las que figuran por lo que ahora nos interesa, la comentada 

estación depuradora de Pinedo, y el emisario submarino, bajo las determinaciones 

respectivas de : 1.- ESTACIONES DEPURADORAS 1.1. EDAR Pinedo 1 y 1.2 EDAR 

Pinedo 2 y  2.- COLECTORES Y BOMBEOS 2.3 Bombeo y parte terrestre del 

emisario submarino y 2.4 Parte marítima del emisario submarino de Pinedo.  

(2) El segundo instrumento es de carácter jurídico, y consiste en la 

autorización de vertido otorgada a la EMSHI mediante Resolución de 23 de junio de 

2015 de la Dirección General del Agua para la consecución del vertido al mar del 

sistema Pinedo, en el marco de la normativa sectorial en materia de costas.  

Al propio tiempo y en relación a esta misma cuestión, las partes comparten 

que la referida autorización de vertido (sea quien sea su titular) es una exigencia 

legal  indispensable desde el punto de vista medioambiental para el control de la 

calidad de las aguas del litoral conforme a la Directiva Marco de Aguas. Además es 

el instrumento administrativo ex ante que permite a la Administración Hidráulica 

autonómica comprobar si una determinada actividad, en este caso el vertido 

referido, respeta los intereses generales y el mismo se efectúa en las mejores 

condiciones en que el vertido deba producirse considerando en todo momento, la 

necesaria protección del medio natural y las exigencias de calidad de las aguas 

establecidas por la normativa comunitaria. 
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IV.-  Sin embargo la realidad jurídica de ambos instrumentos, no ha 

resultado pacifica, lo que ha llevado incluso a su judicialización en sede 

contenciosa. 

4.1.-En cuanto a la autorización de vertidos otorgada a la EMSHI, la realidad 

material y territorial en la composición de la EMSHI no contribuye a una pacificación 

de la cuestión. Por un lado, el ámbito territorial de la EMSHI y los vertidos 

procedentes de aguas residuales que los municipios asociados generan no resulta 

coincidente con los usos de los Sistemas Generales de Saneamiento, servidos por la 

instalación metropolitana de la Estación Depuradora Pinedo (subsistema de Pinedo), 

que vierten por la instalación del emisario submarino de Pinedo; la coincidencia solo 

alcanza a diecinueve municipios, esto es, Albal, Alcàsser, Alfafar, Benetusser, 

Beniparrell, Burjassot, Catarroja, Lloc Nou de la Corona, Massanassa, Mislata, 

Paterna, Paiporta, Picanya,  Picassent, Sedaví, Silla , Torrent, Valencia y Xirivella.  

Lo que hace difícilmente soportable que la totalidad de los municipios 

asociados en número mayor de cincuenta, cuyos vertidos de aguas residuales no 

son asumidos por la instalación metropolitana de la estación depuradora de Pinedo, 

deba asumir los costes y la gestión que los mismos generan , y el uso 

particularmente individualizado por tanto, de la referida infraestructura 

metropolitana de saneamiento. 

Por ello, con posterioridad al otorgamiento de la referida autorización se ha 

constatado por ambas administraciones que el vertido autorizado pueda tener su 

origen en aguas residuales provenientes diecinueve municipios identificados del 

área metropolitana de la ciudad de Valencia, integrados en la EMSHI, aun cuando la 

depuración y posterior vertido de las aguas se realice a través de la instalación 

depuradora de Pinedo y del denominado emisario submarino de Pinedo. 

4.2.- Por otro lado, para el cumplimiento de las obligaciones impuestas a la 

EMSHI en la autorización de vertido otorgada al sistema Pinedo, así como la 

autorización de vertido al dominio público hidráulico otorgada por la CHJ respecto 

de la EDAR de Catarroja de fecha 30 de octubre de 2015, la referida Entidad 

entendió que las mismas podían entenderse incluidas en la ejecución de los 

Convenios de encomienda de gestión firmados con la EPSAR para la explotación de 

las instalaciones de depuración, referidos en los antecedentes, dando lugar dicha 

interpretación de los convenios a discrepancias profundas sobre el alcance de la 

encomienda de gestión entre sujeto encomendante y encomendado, que han 

derivado en diversos procedimientos jurisdiccionales entre ambos. 
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4.3.- Finalmente, derivado de las dudas suscitadas sobre la titularidad de las 

instalaciones de la depuradora de Pinedo, la EMSHI acordó mediante Acuerdo de 

Asamblea de 3 de diciembre de 2015 (ratificado por acuerdo de 23 de junio de 

2016, desestimando el requerimiento de anulación de la EPSAR) la rescisión parcial 

unilateral del referido convenio de 2010, respecto de las instalaciones denominadas 

Pinedo 2 y emisario submarino por perdida sobrevenida parcial del objeto de la 

encomienda, al considerar que la EMSHI no es titular de dichas instalaciones. 

Visto cuanto antecede, las partes convienen que resulta imperioso conseguir 

un nuevo marco de relaciones, entre la Administración autonómica y la EMSHI, 

fomentando la colaboración administrativa que traiga como consecuencia una 

mejorada gestión del servicio de saneamiento en el ámbito metropolitano de la 

ciudad de Valencia, para lo cual suscriben el presente PROTOCOLO DE 

INTENCIONES, el cual gravitará sobre las siguientes 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA.- Las partes coindicen en la necesidad de regularizar en el área 

metropolitana de la ciudad de Valencia, medidas de actuación que permitan sentar 

las bases para un  nuevo marco de relaciones que redunde en el objetivo final de 

mejorar la gestión del servicio de saneamiento en el área metropolitana y que 

inciden en cada uno de los instrumentos referidos para la ejecución de la 

competencia, a saber: 

1.1.- En relación a la infraestructura de la instalación de Pinedo, la Administración 

autonómica y  la EMSHI manifiestan su intención de acometer una gestión conjunta 

de la infraestructura de depuración del sistema de Pinedo, que desde la firma de la 

presente pasará a denominarse de este modo, (Sistema de Pinedo) dada su 

indivisibilidad en la gestión del tratamiento que realizan por encima de las 

controversias en la titularidad de las instalaciones que la componen y que han 

quedado descritas en el antecedente de la presente , para lo cual las partes difieren 

su consecución a la formulación de un convenio que siente las bases y el nuevo 

marco jurídico, técnico y económico para el ejercicio de los derechos y el 

cumplimiento de las obligaciones derivados de la cotitularidad del denominado 

sistema de Pinedo, en el marco de las respectivas competencias en materia de 

saneamiento de aguas residuales.  

 En el marco de dicho convenio, las entidades cotitulares de las instalaciones 

decidirán, en la forma que se determine, lo que proceda en cuanto a la gestión 

futura del sistema, y en particular, sobre la continuidad de la encomienda de 

gestión realizada en 2010 a la EPSAR. Entretanto, y mientras no se adopte tal 

decisión conjuntamente, se  comprometen a mantener la vigencia del Convenio de 
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2010 por el que se realizó la referida encomienda de gestión de la explotación de 

las instalaciones conforme al art. 16 de la Ley 2/1992, en los términos en que fue 

firmado, y sin que deban se entenderse incluidas en el mismo las obligaciones 

derivadas de la autorización de vertido al mar, que corresponden en todo caso al 

titular del vertido. A tal efecto, tanto la EMSHI como la Generalitat -como 

Administración a la que está adscrita la EPSAR- se comprometen a adoptar los 

acuerdos respectivos que sean necesarios para mantener la vigencia de la referida 

encomienda y para tratar de dejar sin efecto las controversias judiciales 

pendientes. 

1.2.- En relación al tratamiento del vertido conjunto, objeto de la autorización 

administrativa de la Dirección General, comparten la conveniencia en la constitución 

de una Junta de usuarios de vertidos a los sistemas generales de saneamiento del 

área metropolitana de valencia (Subsistema Pinedo, emisario submarino), en el 

seno de esta Entidad metropolitana y que estaría formado por los municipios que 

depuran sus aguas residuales en dicha instalación metropolitana de la EDAR de 

Pinedo y que finalmente vierten por el emisario submarino de Pinedo y que son los 

siguientes: Albal, Alcàsser, Alfafar, Benetusser, Beniparrell, Burjassot, Catarroja, 

Lloc Nou de la Corona, Massanassa, Mislata, Paterna, Paiporta, Picanya,  Picassent, 

Sedaví, Silla, Torrent, Valencia y Xirivella. Una vez constituida la referida Junta de 

usuarios de vertidos, la misma podrá subrogarse en el lugar de la EMSHI en 

relación con la autorización de vertidos otorgada por la Administración autonómica. 

SEGUNDO.- Los objetivos descritos de este protocolo de intenciones se 

desarrollarán mediante la formulación de los instrumentos jurídicos necesarios para 

el nacimiento en el seno de la EMSHI de una Junta de usuarios de vertidos, que se 

ocupe de la atención y responsabilidades del vertido conjunto (subsistema Pinedo), 

básicamente el convenio de constitución, que deberá ser aprobado por la 

Administración autonómica autorizante del vertido previo referendo de cada uno de 

los diecinueve municipios generadores del vertido. 

Por otro lado, la nueva formulación que permita una gestión conjunta del 

sistema de Pinedo se difiere a un futuro convenio que establezca las bases y regule 

los aspectos jurídicos, técnicos y económicos para el ejercicio de los derechos y el 

cumplimiento de las obligaciones derivados de la co-titularidad del denominado 

sistema de Pinedo entre la Administración autonómica y la EMSHI, en el marco de 

las respectivas competencias en materia de saneamiento de aguas residuales, y 

que deberá estar culminado en el plazo máximo de seis meses desde la firma del 

presente acto. 
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TERCERO.- El presente protocolo entrará en vigor en el momento de su 

firma, y tendrá una vigencia de seis meses, prorrogables por otros seis más, plazo 

durante el cual deberán haberse ultimado las actuaciones que del mismo se 

deriven, sin perjuicio de que pueda ser denunciado expresamente y por escrito por 

cualquiera de las partes, comunicándolo a la otra, con al menos dos meses de 

antelación”. 

SEGUNDO.-  DELEGAR en la Junta de Gobierno las atribuciones de la 

Asamblea en lo relativo a los trámites subsiguientes a la competencia para la 

ejecución del protocolo que por la presente se aprueba y en particular a la 

aprobación en su caso, de sendos convenios administrativos ( gestión sistema de 

Pinedo y constitución Junta de usuarios de vertidos) a los que se difiere la puesta 

en práctica del presente Protocolo y que deberán  someterse  a aprobación en el 

plazo máximo de seis meses siguientes a la presente. 

TERCERO. -Las atribuciones delegadas se ejercerán por la Junta de 

Gobierno en los términos y dentro de los límites de esta delegación, sin que sea 

susceptible de serlo, a su vez, en ningún otro órgano.  

CUARTO.-  En el texto de los acuerdos y resoluciones adoptados por la 

Junta de Gobierno en virtud de esta delegación, se hará constar de forma expresa 

esta circunstancia mediante la inclusión, en la parte expositiva, de la siguiente 

mención: “El presente acuerdo se adopta por la Junta de Gobierno en virtud de la 

delegación que le otorgó la Asamblea en sesión celebrada el día ** de *** de 

2016”. 

QUINTO.- En aplicación de lo dispuesto en el artículo 115. c) del ROF, se 

confiere a la Junta de Gobierno la resolución de los recursos de reposición 

interpuestos contra los actos que adopte por delegación.  

SEXTO.- Publicar el correspondiente edicto de delegación en el BOP de 

Valencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 51.2 del ROF, la 

delegación de atribuciones de la Asamblea en la Junta de Gobierno tendrá efectos 

desde el día siguiente al de la adopción de este acuerdo, sin perjuicio de su 

necesaria publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y será de carácter 

indefinido sin perjuicio de la potestad de avocación por la Asamblea. 
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SÉPTIMO.- Comunicar este acuerdo a los miembros de la Junta de Gobierno 

y a las distintas Áreas de la EMSHI para su conocimiento y efectos, advirtiéndoles 

que, salvo acuerdos declarados urgentes, los asuntos que se hayan de someter a la 

Junta de Gobierno como consecuencia de esta delegación, tendrán que ser 

previamente dictaminados por las Comisiones Informativas correspondientes, al 

objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 123 del ROF. 

OCTAVO.- Trasladar la presente a la Dirección General del Agua de la 

Consellería  de Agricultura, Medio ambiente, Cambio Climático y Desarrollo rural a 

los efectos oportunos. 

La Junta de Gobierno queda enterada. 

 

 

3. DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE REVISIÓN DE LA TARIFA DE AGUA 

EN ALTA 2015. 

La Junta de Gobierno queda enterada. 

 

 

4. DESPACHO EXTRAORDINARIO. 

No habiendo asuntos que tratar en despacho extraordinario, se pasa al 

siguiente punto del orden del día. 

 

 

5. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

No habiendo más ruegos ni preguntas ni más asuntos que tratar, por el Sr. 

Presidente se levanta la sesión, siendo las diez horas y cuarenta minutos. Para 

constancia de todo lo cual se extiende la presente Acta, de la que doy fe. 

 

EL PRESIDENTE  EL SECRETARIO 

 

 

Fdo.: Vicent Sarrià i Morell  Fdo.: José Antonio Martínez Beltrán 


