
• Informe donde se 
aportan datos en 
conjunto de todos los conjunto de todos los 
Ayuntamientos de 
España



DATOS ERRÓNEOS APORTADOS POR EL 
PSOE EN SU NOTA DE PRENSA

• Aporta como referencia el coste del servicio 
en municipios de entre 1 y 20.000 hab.  

• No utiliza el grupo de municipios al que 
Caravaca pertenece (20.000 – 50.000 hab)



DATOS REFERIDOS A MUNICIPIOS DEL 
TAMAÑO DE CARAVACA EN EL INFORME

• Los datos reales y comparables dejan a 
Caravaca en buena posición

• Coste de los servicios en Caravaca por 
debajo de la media de Ayuntamientos de 
nuestro tamaño



COMPARATIVA

DATOS 
medios 

nacionales 
PSOE en
nota de 
prensa

DATOS
aportados 

PSOE sobre 
Caravaca

DATOS 
medios  

nacionales
INFORME 
TRIBUNAL 
CUENTAS

DATOS 
REALES AYTO 
CARAVACA

COSTE/ HAB RECOGIDA 
BASURAS 53,90 61,40 70,21 54,82

sin costes 
tratamiento

68,06
con costes 
tratamiento

• Costes del servicio en Caravaca por debajo de la media de los 
municipios de nuestra población, incluso sumando los costes del 
tratamiento  posterior en planta de residuos

• Coste de la limpieza viaria en Caravaca muy por debajo de 
la media nacional en municipios comparables

68,06tratamiento

DATOS REALES 
medios

INFORME TCU

DATOS REALES 
AYTO 

CARAVACA
COSTE/HAB LIMPIEZA 
VIARIA 34,17 13,23



CONCLUSIONES
El PSOE  de Caravaca actúa en este asunto con MALA FÉ, DESCONOCIMIENTO Y 
DESINTERÉS:

• Como vemos, el informe del Tribunal de Cuentas desmiente los datos y conclusiones 
del PSOE de Caravaca en relación al servicio de recogida de basuras y limpieza viaria

1. MALA FÉ

• Utilización torticera de los datos para confundir y engañar a la población, 
aprovechándose de la complejidad de estas cuestiones

• Lógicamente el Tribunal de Cuentas está plenamente informado de la situación, 
como es de obligado cumplimiento

2. DESCONOCIMIENTO

• Olvidan la realidad de Caravaca, cuyos costes vienen dados por la extensión del 
municipio y la dispersión de la población, con 14 pedanías

• Olvidan también que el sistema de recogida de basuras en el casco urbano “puerta a 
puerta” es uno de los más costosos, frente a los de gran contenerización.

3. DESINTERÉS

• El PSOE no ha mostrado ningún interés ni ha presentado ninguna sugerencia técnica 
durante los meses de tramitación del nuevo proceso de contratación abierto hace 
más de un año

como es de obligado cumplimiento


