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EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA 
Área de Medio Ambiente 

 
Asunto.: Ordenanza para la regulación de la Tasa para el 
Tratamiento residuos sólidos en la Provincia de Granada.  
 
Antonio García González, mayor de edad, vecino de Granada, con D.N.I. 24143366-J, 
en representación de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de 
Granada, con CIF.: V-18018960,  con domicilio a efectos de notificaciones en Calle Rey 
Abu-Said, 9 Bajo 18006, ante la Excma. Diputación Provincial de Granada comparezco  
 

CONSIDERANDO 
 
Que el sector de la hostelería y el turismo es el más afectado por esta nueva tasa que 
viene a aumentar la presión fiscal de las diferentes administraciones hacia las 
empresas. 
 
Que la Federación entiende que el recibo catastral es un criterio de capacidad 
económica y que no recoge la capacidad de generación de basura ni de reciclaje de los 
establecimientos, considerando por tanto que ese criterio no es el más adecuado, 
aunque evidentemente no es lo mismo un establecimientos en la capital que en un 
pueblo de la provincia. 
 
Que la Federación tiene previsto la celebración de un Consejo en el que se debatirá 
este asunto, pudiendo por lo tanto remitir más propuestas.    
 
Que este sector es el principal sector de la economía de Granada y su provincia.  
Castigarlo con más impuestos es restar competitividad y capacidad de generación de 
empleo. 
 
Que es necesario la elaboración de una nueva Ordenanza motivada por la sentencia 
del TSJA, y por lo recogido en el anterior punto. 

 
 

ALEGACIONES/PROPUESTAS 
 

PRIMERA.-  Los establecimientos del sector son unidades de negocio únicas, es decir, 
que puede haber un establecimientos con dos o más referencias catastrales y por lo 
tanto no se puede generar la tasa por cada inmueble. 
 
SEGUNDA.-  Que no todos los establecimientos tienen la misma capacidad para la 
generación de residuos independientemente de sus dimensiones.  
 
TERCERO.- Que para la liquidación de esta tasa debería de tenerse en cuenta 
parámetros como los siguientes y previo análisis pormenorizado repartir la carga 
impositiva entre todos los contribuyentes. Estos son: 
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1ª.-  Categoría los Sujetos pasivos.- No es lo mismo un hostal que un hotel 
que un restaurante que un bar, que una oficina de Agencia de Viaje, por lo 
tanto consideramos necesario establecer categorías. 

 
2ª.- Número de Plazas.- A mayor capacidad de personas más generación de 
residuos. Aunque esto tiene matizaciones muy importantes. Los clientes de los 
establecimientos de alojamiento prácticamente no generan residuos, ya que la 
estancia físicamente en los establecimientos es mínima. 

 
3ª.- Contenedores.- Sugerimos la posibilidad de realizar un estudio en virtud 
del cual se seleccionen diferentes establecimientos y durante un tiempo “medir-
pesar” la basura generada, teniendo en consideración el número de 
contenedores por establecimiento. 

 
4ª.- La Tasa y los Ayuntamientos.- Independientemente de la autonomía 
de los municipios, debe de considerarse que esta “nueva tasa” creada hace 3 
años, no ha supuesto una aminoración de las tasa de RECOGIDA DE BASURA 
que cobran los Ayuntamientos, es decir, anteriormente a esta tasa se cobraba 
en el recibo de la suministradora del agua, si separamos recogida de reciclaje 
es evidente que la tasa por recogida tiene que aminorar.   

 
5ª.- Ubicación de los Sujetos Pasivos.- Probablemente este es un 
parámetro que sólo podemos calcularlo por el recibo catastral, pero sin dejar de 
considerar lo mencionado en las propuestas anteriores, respecto a la capacidad 
y la generación de basura. Entendemos que no tiene la misma capacidad un 
establecimiento en la Capital o en pueblos como Motril que un pueblo del norte 
de la provincia.   
 
6ª.- Periodo Transitorio.- La creación de una nueva Ordenanza para la 
regulación de una nueva Tasa, supone el estudio de múltiples parámetros, por 
lo que se debe de considerar un periodo transitorio para que con carácter de 
urgencia poder corregir la ordenanza.    

 
SOLICITO 

 
Que las anteriores propuestas se tengan en consideración para la elaboración de la 
nueva ordenanza de reciclaje de residuos 
 

Granada, 7 de Septiembre 2015 
 

El Secretario General 
 
 
 
 
 

Antonio García González 


