MOCIÓN A PLENO PARA REDUCIR LA TASA DE RECOGIDA DE BASURAS
DE 2021 EN MÁS DE UN 28 %
D. Pablo Samper Hernández, Portavoz del Grupo Municipal “Sueña
Torrevieja”, del Ayuntamiento de Torrevieja, de conformidad con el
artículo 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, presenta al Pleno del Ayuntamiento la
presente MOCIÓN, para su debate y aprobación, si procede, de acuerdo
con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La suspensión de gastos en eventos y fiestas durante este último año y
las restricciones que continuarán durante 2021, permiten la posibilidad
de reducir el pago de esta tasa a todos los ciudadanos y empresas de
Torrevieja un 28,02%, lo que supone una reducción anual en 2021 de
1.602.000 euros

1º) Los sucesivos Estados de Alarma de 2020 aprobados por el Consejo de
Ministros y el Congreso de los Diputados, a partir del 14 de marzo de
2020, realizaron durante el resto del año 2020 una paralización a nivel de
todo el Estado, y por tanto también en la ciudad de Torrevieja, en todas
las actividades culturales y festivas, en las que puedan concentrarse las
personas, situación que ha continuado en los dos primeros meses y medio
del año 2021, y que continuará en mayor o menor medida en los próximos
meses, incrementándose al mismo tiempo las necesidades de la totalidad
de los ciudadanos y empresas de Torrevieja, como consecuencia de la
crisis económica provocada por la crisis sanitaria.
2º) Estas reducciones en las actividades festivas y culturales de la ciudad,
a partir del 14 de marzo de 2020, ha ocasionado sobrantes en el
Presupuesto de gastos de 2020:
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a) En las partidas de fiestas, por importe de más de 876.000 euros, al
haber gastado menos de 153.000 euros sobre el presupuesto de casi
1.030.000 euros, por lo que, en 2021, suponiendo el mismo gasto de 2020
de 153.000 euros, sobrarían más de 508.000 euros (661.047,17 –
152.926,01):
PRESUPUESTO

SOBRANTE

O.R.N.

PROYECTO

2020

2021

203 00

Arrendamiento maquinaria

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

204 00

Idem material transporte

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

205 00

Idem mobiliario

3.000,00

-5.615,20

8.615,20

3.000,00

212 00

Reparaciones edificios

10.000,00

-6.214,00

16.214,00

10.000,00

221 00

Suministro energía eléctrica

3.113,42

3.113,42

0,00

3.113,42

223 00

Transportes

1.500,10

696,85

803,25

1.500,10

226 01

Atenciones protocolarias

10.354,59

9.912,24

442,35

10.354,59

226 02

Publicidad y propaganda

11.031,40

9.935,87

1.095,53

11.031,40

226 99

Otros gastos diversos

189.356,31

154.620,22

34.736,09

189.356,31

227 00

Limpieza y aseo

8.098,35

8.098,35

0,00

8.098,35

227 01

Seguridad

7.652,33

7.652,33

0,00

7.652,33

227 06

Estudios y trabajos técnicos

13.087,62

13.087,62

0,00

13.087,62

227 99

Otros trabajos otras empresas

677.303,05

586.283,46

91.019,59

300.303,05

48000

Premios concursos fiestas

33.600,00

33.600,00

0,00

33.600,00

48001

Subvenciones asociaciones fies

46.000,00

46.000,00

0,00

26.000,00

68900

Elementos artesanía navideña
TOTAL

28.950,00
1.029.097,17

876.171,16

152.926,01

661.047,17

b) En el Patronato de Habaneras, por importe de 601.000 euros, al haber
gastado menos de 338.000 euros sobre el presupuesto de 940.000 euros
por lo que, en 2021, suponiendo el mismo gasto de 2020 de 338.000
euros, sobrarían más de 511.000 euros.
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c) En el Instituto de Cultura, por importe de 293.000 euros, al haber
gastado 1.074.000 sobre el presupuesto de 1.368.000 euros por lo que, en
2021, suponiendo el mismo gasto de 2020 de 1.074.000 euros, sobrarían
más de 582.000 euros:
2020
338

PRESUPUESTO

ORN

SOBRANTE

%

Gastos fiestas

1.029.818,93

152.926,01

876.892,92

85,15

Patronato Habaneras

940.000,00

338.794,68

601.205,32

63,96

Instituto Cultura

1.368.089,82

1.074.818,93

293.270,89

21,44

3.337.908,75

1.566.539,62

1.771.369,13

53,07

2021
338

PROYECTO

NO DISPONIBILIDAD

Gastos fiestas

661.047,17

152.926,01

508.121,16

76,87

Patronato Habaneras

850.000,00

338.794,68

511.205,32

60,14

Instituto de Cultura

1.657.815,95

1.074.818,93

582.997,02

35,17

3.168.863,12

1.566.539,62

1.602.323,50

50,56

3º) Por todo ello, desde Sueña Torrevieja, afirmamos que “teniendo en
cuenta, que la citada situación ha comenzado desde el inicio de año 2021
con la prohibición total de realizar fiestas y actividades culturales, en
principio durante todo el invierno, y con muchas posibilidades de alargarse
en cuanto a las concentraciones masivas de personas toda la primavera,
incluso el verano, y de que afecte también a la celebración del Certamen
de Habaneras, y que la realización de actividades culturales y festivas
tienen y tendrán durante los próximos meses una rentabilidad menor, por
la nula o poca asistencia permitida a los pocos eventos que se celebrarán,
y que las necesidades económicas afectan a todos los ciudadanos y
empresas, realizamos las siguientes propuestas al Ayuntamiento para la
adopción de estos ACUERDOS:
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1º) Que el Alcalde dé las órdenes oportunas a los técnicos competentes,
para la confección de un expediente urgente, con objeto para reducir el
pago de la tasa de recogida de basuras a todos los ciudadanos y
empresas de Torrevieja, un 28,02 %, lo que supone una reducción anual
en 2021, de 1.602.000 euros, el 28,02 % del total de ingresos previstos
inicialmente en el Proyecto de Presupuesto para 2021 para esta tasa,
que repercutiría linealmente en todos los propietarios de viviendas en
unos 12 euros.

2021

TASA BASURA

ANUAL

REDUCCION

%

5.718.844,87

1.602.323,50

28,02

2º) Que se aprueben por el órgano competente, la no disposición de
créditos, por el mismo importe, lo que supone el 50,56 % del total de los
siguientes programas de gastos:
2021
338

PROYECTO

NO DISPONIBILIDAD

Gastos fiestas

661.047,17

152.926,01

508.121,16

76,87

Patronato Habaneras

850.000,00

338.794,68

511.205,32

60,14

Instituto de Cultura

1.657.815,95

1.074.818,93

582.997,02

35,17

3.168.863,12

1.566.539,62

1.602.323,50

50,56

3º) Que se aprueben por los órganos competentes, la no disposición de
créditos, por el mismo importe en las partidas de ingresos y gastos de los
Presupuestos de los Organismos Autónomos.
En Torrevieja, a 9 de abril de 2021
Fdo. Pablo Samper Hernández
Portavoz del Grupo Municipal Sueña Torrevieja
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