MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SUEÑA TORREVIEJA PARA LA
CREACIÓN DEL PROGRAMA BONO CARBURANTE POR IMPORTE
DE 500.000 EUROS DIRIGIDO A PROFESIONALES DEL SECTOR
DEL TRANSPORTE
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
El alto precio del litro de combustible que, a fecha de hoy, 22 de marzo de
2022, se sitúa en algunas gasolineras de Torrevieja, en 1,895€ la gasolina sin
plomo 98 y en 1,795€ el gasóleo (diésel), lo que supone un incremento
disparatado y abusivo, castigando el bolsillo de los torrevejenses hace que
toda ayuda recibida sea bienvenida.
Por eso desde Sueña Torrevieja queremos proponer esta iniciativa al equipo de
gobierno local para la creación del programa “Bono Carburante” para
servicios profesionales y empresas del sector transportes.
“Bono Carburante” sería un programa de fomento de consumo que incluye
descuentos para la compra de combustible en gasolineras adheridas al
programa, y los beneficiarios serían pymes y empresas de transporte servicios
profesionales en carretera, gruistas, taxistas, transportistas y pescadores con
sede social o empadronamiento en Torrevieja
En esencia sería una iniciativa similar al “Bono Consumo”, pero con unas bases
acotadas a empresas y servicios profesionales que requieran desplazamiento
por carretera o vía marítima y estén empadronadas en Torrevieja.
La cuantía sería de una partida de 500.000€ y ofrecería hasta el 40% de
descuento a los beneficiarios de estos “Bonos Carburante” a la hora de
adquirir el carburante.
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Por todo ello, solicitamos al Ayuntamiento la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
1. Proponer al ayuntamiento de Torrevieja y a la Concejalía de Comercio,
Hostelería y Sectores Productivos, que estudien la posibilidad de
creación del programa “Bono Carburante” propuesta por Sueña
Torrevieja por importe de 500.000€

En Torrevieja, a 22 de marzo de 2022
Fdo. Pablo Samper Hernández
Portavoz del Grupo Municipal Sueña Torrevieja
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