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MOCIÓN SOBRE EL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
URBANOS EN EL AYUNTAMIENTO DE HUÉSCAR 

 
SOLEDAD MARTÍNEZ ROMÁN, en su calidad de PORTAVOZ del Grupo 
Municipal del Partido Popular, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 
97.3 puesto en relación con el Artículo 91.4 del Real Decreto 2568/86, 
ROF, presenta esta MOCIÓN sobre EL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, para su debate y votación por el Pleno. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La recogida y tratamiento de las basuras que se producen en Huéscar son 
competencia obligatoria y exclusiva del Ayuntamiento de Huéscar. 

El Ayuntamiento de Huéscar reconoce que no tiene los medios necesarios 
para llevar a cabo el tratamiento de las basuras y no ha presentado 
ninguna otra alternativa para hacerlos, habiendo rechazado la oferta de la 
Diputación, que sí tiene los medios para ese tratamiento de residuos. 

Desde que se cerró el vertedero de “Los Canales” hace ya muchos años,  la 

basura de Huéscar ha sido trasladada a la Planta  de Tratamiento que la 

Diputación de Granada tiene en el municipio de Alhendin, donde se tratan 

las basuras de toda la provincia. 

Durante todos estos años, el Ayuntamiento de Huéscar ha venido pagando 

por el traslado y tratamiento de los residuos  a la planta de la Diputación 

en Alhendin y no ha dicho ni pío.  En ningún momento ha sido gratis de 

aquí para atrás, ni estamos hablando de un nuevo impuesto, ni tasa por 

prestación del servicio. Ya existía y la hemos venido pagando año tras año. 
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Este pago del tratamiento de las basuras se ha hecho con dinero de los 

impuestos que hemos pagado todos los oscenses. 

El Ayuntamiento podrá seguir pagando a Diputación el importe  total del 

tratamiento de las basuras como lo ha venido  haciendo hasta ahora y la 

Diputación no girará ningún recibo a los vecinos. 

El Sr Alcalde dice, en su carta infame, que el coste del recibo podrá 

ascender a la cantidad de 50 euros anuales, pero no dice que según los 

propios datos del Ayuntamiento solo 4 casas de Huéscar pagarán 50 € 

anuales y que la media que pagaremos por este servicio será de 18 € 

anuales. 

En ningún lugar de España se paga menos por este Servicio. 

El Sr Alcalde dice ahora que está estudiando una bonificación en el recibo 

de recogida de basuras por el mismo importe que el Ayuntamiento venía 

pagando por el tratamiento de los residuos.  

Se está reconociendo de esta manera que durante años nos han venido 

cobrando en el recibo de la basura el importe del tratamiento, lo cual es 

totalmente irregular, y ahora se ha descubierto el engaño. 

El Ayuntamiento tiene que bajar inmediatamente el importe del recibo de 

la basura porque de no hacerlo pagaremos el mismo servicio dos veces. 

Con la cantidad que venimos pagando en Huéscar por la recogida de la 
basura (291.000.-€ en 2013) tenemos para pagar a la empresa que recoge 
la basura (110.000.-€), para pagar el tratamiento de los residuos (84.000.-
€) y todavía nos sobran 76.000.- 

 Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo del Partido Popular 

presenta las siguientes PROPUESTAS DE ACUERDO:  

PRIMERA.- Que, el Ayuntamiento de Huéscar siga pagando a Diputación la 
tasa por el tratamiento de la basura como se ha venido haciendo hasta 
ahora desde que se adhirió al Consorcio de RESUR. 

De esta forma los vecinos de Huéscar no recibirán recibo alguno, como 
hasta ahora. 
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SEGUNDA.- Que, en caso de no asumir el Ayuntamiento el pago de esta 
tasa, revise de forma inmediata el recibo que gira a todos los vecinos por 
el servicio de recogida de basura porque estará permitiendo que se cobre 
a los vecinos por dos veces el mismo servicio de tratamiento de residuos. 

TERCERA.- Que, en caso de que el Ayuntamiento de Huéscar decida que el 
servicio de tratamiento de residuos lo gire la Diputación Provincial de 
Granada, haga extensivas las bonificaciones y exenciones que se proponen 
por parte de la Institución Provincial al recibo de basura que pagamos los 
oscenses (50% de bonificación a pensionistas y familias numerosas y el 
100% a desempleados). 

 

      

Huéscar, 29 de Julio de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUÉSCAR. 


