
 

GRUPO MUNICIPAL      
ESQUERRA UNIDA 

      Torrevieja, 16 agosto 2007 

 

José Manuel García Mañogil, con D.N.I                , Concejal Portavoz Adjunto del 

Grupo Municipal de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Torrevieja por medio del 

presente escrito y en virtud de las facultades que la legislación vigente me confiere, presenta 

la siguiente Moción ,  para su debate y aprobación si procede, en base a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

La calidad del actual servicio gestionado por la UTE NECSO-GENERALA deja 

mucho que desear. Torrevieja, ciudad turística, no puede presentar el estado lamentable 

de suciedad en todo su término municipal. El canon pagado por las arcas públicas es el 

mas alto de la provincia y el que menos servicios cubre.  

 
El presupuesto de Torrevieja para el 2007 tiene asignado para la partida de limpieza 

viaria, recogida de basura y acondicionamiento de playas la cantidad de 16.281.143,32 

euros, 2.708 millones de pesetas. Con 100.000 habitantes oficiales la cifra que paga 

cada habitante es de 170 Euros. La capital, Alicante con 310.300 habitantes tiene 

presupuestados 30 millones de euros es decir un coste aproximado de 96,70 E. Por hab. 

Elche con 209.439 hab. 23 millones de euros, 109 E. Por hab. 

Orihuela con 68.778 habitantes, 7 millones de euros, 101 E. Por Hab. 

Cifras de habitantes según INE a 01.01.2004. 

 

PROPONE 

 

 

1. Exigir a la mercantil NECSO-GENERALA que ponga los medios humanos y 

técnicos para que Torrevieja no presente el estado de suciedad de la actualidad. 

 

2. Realización de un Estudio económico-financiero, por parte de los servicios técnicos 

del ayuntamiento, sobre el coste del servicio de limpieza viaria, recogida de basuras 
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y limpieza de playas directamente gestionadas por la administración local en los 

mismos términos previstos en el Pliego de Condiciones que sirvió para la 

adjudicación del citado servicio a la UTE NECSO-GENERALA. 

 

3. En vistas del citado Estudio, proceder a la Municipalización del servicio de 

limpieza viaria, recogida de basuras y limpieza de playas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fdo.: José Manuel García Mañogil 

 Concejal Portavoz Ajunto  G.M.E.U. 
 

 

 

 

 

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA. 


