
PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2012

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
Área de Hacienda, Personal y Régimen General

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL AÑO 2012

La presente Memoria se confecciona cumpliendo el mandato que se contempla en 
el artículo 168.1.a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en el 
18.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla dicha Ley en 
materia presupuestaria.

El Proyecto de Presupuestos se ha confeccionado de acuerdo a la Orden del 
Ministerio de Hacienda y Economía 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba 
la estructura de los presupuestos de las entidades locales.

Dicho proyecto para el año 2012, que se presenta para su discusión y, en su 
caso, aprobación, asciende a la cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES 
SETENTA  Y  CUATRO MIL  NOVECIENTOS  ONCE  EUROS  (178.074.911  €) en 
ingresos  y  CIENTO  SETENTA  Y  SIETE  MILLONES  VEINTE  MIL  SEISCIENTOS 
SETENTA Y DOS EUROS (177.020.672 €) en gastos. 

EVOLUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS  AÑOS 2011 - 2012

RESUMEN DE GASTOS POR CAPÍTULOS

 AÑO 2012 AÑO 2011 INCREMENTO

CÓDIGO DENOMINACIÓN IMPORTE % IMPORTE % IMPORTE %

1 GASTOS DE PERSONAL. 57612112 32,55% 57.693.307 30,01% -80.695 -0,14%

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 69.930.587 39,50% 90.182.920 46,91% -20.252.333 -
22,46%

3 GASTOS FINANCIEROS 6.128.559 3,46% 5.006.500 2,60% 1.122.05922,41%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 30.673.605 17,33% 27.774.514 14,45% 2.899.09110,44%

6 INVERSIONES REALES. 2.888.937 1,63% 314.000 0,16% 2.574.937 820,04
%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 2.274.192 1,28% 2.294.035 1,19% -19.843 -0,86%

8 ACTIVOS FINANCIEROS. 3.000 0,00% 3.000 0,00% 0 0,00%

9 PASIVOS FINANCIEROS 7.509.680 4,24% 8.966.100 4,66% -1.456.420 -
16,24%

 TOTAL 177020672 192.234.376 -15213704 -7,91%
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1.- GASTOS POR CAPÍTULOS

El Capítulo 1 del estado de gastos recoge los que se derivan de la plantilla del 
personal funcionario y contratado, así como las retribuciones o indemnizaciones que 
corresponden  a  los  miembros  de  la  Corporación  y otros,  manteniendo  las  mismas 
retribuciones que percibían desde el año 2008.

Respecto del personal funcionario y contratado se ha dotado crédito suficiente  
para cumplir  los acuerdos alcanzados con los representantes sindicales,  dentro del  
pacto de retribuciones para el período 2007-2011, quedando pendiente unos atrasos 
de 2010 de 30 € por trabajador y mes, los cuales se abonan en 2012. Se ha dotado  
crédito por importe de 152 mil euros para el abono de la desviación de subida salarial  
habida en dicho año 2010 respecto de la tasa de variación del índice de precios al  
consumo  (IPC)  registrada  en  ese  año,  prevista  en  el  acuerdo  de  condiciones  de 
trabajo, que resulta ser de un 0,3 %.  

Recoge  también,  y  de  forma  genérica,  las  siguientes  dotaciones  de  crédito: 
2,237 millones de euros para el gasto derivado del régimen de especial dedicación;  
643 mil para la aportación municipal al plan de pensiones del personal.

El  capítulo  1 del  presupuesto  de gastos representa  un 32,55 % del  total  de 
gastos  previstos  para  el  año  2012,  frente  a  un 30,01  % que representó  sobre los 
gastos previstos en 2011; esta variación al alza en el peso sobre el total presupuestado 
obedece al menor importe de éste. Los gastos de personal se reducen en su valor 
absoluto en unos 81 mil euros, (un 0,14 %), debido a la no reposición de las plazas 
ocupadas por trabajadores que se jubilan, cuya bajada se amortigua con el aumento 
que representa el abono de la variación del IPC antes explicada. Las cifras de este  
capítulo deben analizarse teniendo en cuenta la disolución del organismo autónomo 
Universidad Popular, que hace que, por un lado, desparezca la asignación municipal 
que se recogía en el capítulo 4 del estado de gastos y, por otro, se doten en los otros  
capítulos  las aplicaciones presupuestarias  para garantizar  el  funcionamiento  de las 
actividades que venía desarrollando el organismo y que, a partir de ahora, las va a  
continuar  la  concejalía de cultura.  Así,  en lo  que hace al  capítulo  1 del  estado de 
gastos del presupuesto municipal, se ve aumentado por esta circunstancia en 400 mil 
euros.
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El  Capítulo 2, que se refiere a la adquisición de bienes corrientes y servicios, 
disminuye un 7,41 % su peso sobre el total, que se traduce en una reducción de 20,25 
millones de euros. La menor previsión de gasto responde al acuerdo adoptado por la 
Junta de Gobierno Local en su reunión del día 15 de julio de 2011 relativo al convenio 
suscrito  con  la  Mancomunidad  de  los  Canales  del  Taibilla  y  con  la  empresa 
concesionaria,  Aquagest  Región  de  Murcia,  para  que  sea  ésta  quien  adquiera 
directamente  el  suministro  de  agua  potable  y  lo  pague  a  la  Mancomunidad,  sin  la 
intervención del Ayuntamiento; al acuerdo alcanzado con Fomento de Construcciones y 
Contratas, como socio de la empresa mixta Limpieza e Higiene de Cartagena, SA, en 
virtud del cual se reorganizan los servicios de limpieza viaria y recogida de residuos 
sólidos  urbanos y de  su tratamiento  y eliminación,  lo  que supone una disminución 
anual del precio del contrato de 1,2 millones de euros; se amplía el plazo de duración 
del  contrato vigente durante diez años más a partir  de su conclusión en marzo de 
2020, lo cual posibilita que la carga anual que viene soportando el presupuesto por los 
fraccionamientos de pago derivados de anteriores revisiones de precios, se reduzca en 
aproximadamente en torno a 2 millones de euros.

 Dejan  de  habilitarse  en  el  este  capítulo  los  créditos  necesarios  para  la 
financiación  del  transporte  colectivo  de  superficie,  que  pasa  al  capítulo  de 
transferencias corrientes, toda vez que la naturaleza de la aportación municipal tiene la 
consideración  de  subvención  municipal  al  consumo  que  realiza  el  usuario  cuando 
utiliza el servicio, lo cual le permite disfrutarlo a un precio inferior al de equilibrio. El 
importe que por este concepto pasa del capítulo 2 al 4 es de 4,15 millones de euros.

Se ha dotado crédito por 8 millones de euros para el pago por suministro de 
energía eléctrica, de los cuales 3 corresponden a facturaciones pendientes del ejercicio 
anterior.

La  repercusión  que  tiene  en  este  capítulo  la  disolución  de  la  Universidad 
Popular como organismo autónomo municipal es de 83.500 euros.

El  resto  de  las  variaciones  se  localiza  en  las  disminuciones  del  precio  de 
contratos, tales como el del servicio de retirada de vehículos de la vía pública, en un 
14%; la desinsectación y desratización, un 10 %; la asunción por el adjudicatario del 
servicio de atención de animales domésticos (CATAD) del gasto que para ayudar al  
funcionamiento del servicio venía facturándose al Ayuntamiento: en torno a unos 65 mil 
euros, lo cual supone alrededor de un 20 % del precio del contrato.  El resto de la 
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disminución  de  este  capítulo,  respecto  del  año  2011,  obedece  al  esfuerzo  de  las 
concejalías  para  la  gestión  de  sus  cometidos  con  unas  menores  asignaciones 
presupuestarias.  Se  ha  dotado  crédito  para  revisar  el  precio  de  los  contratos  por 
prestación de servicios de control del estacionamiento de vehículos en la vía pública 
(ORA) y de mantenimiento de jardines.

El  Capítulo 3, gastos financieros, contiene la previsión necesaria para atender 
el gasto derivado de los intereses de los préstamos bancarios, de las operaciones de 
tesorería, así como los de los convenios de fraccionamiento de deuda firmados con las 
empresas  adjudicatarias  para  la  prestación  de  determinados  servicios  y  los 
ocasionados por la concertación de los préstamos con el Instituto de Crédito Oficial 
(ICO)  para  el  pago  de  deuda  con  proveedores  de  pequeña  y  mediana  empresa,  
fundamentalmente.

La participación de este capítulo en el total  del presupuesto experimenta una 
subida (pasa del 2,60 % en 2011 al 3,46 % en 2012). En términos absolutos aumenta  
(1,1 millones de euros) debido a los nuevos préstamos concertados dentro de la línea  
ICO y al hecho de haber previsto un tipo de interés de referencia (Euribor) del 2 %,  
medio punto superior al considerado para 2011, por un criterio de prudencia que nos  
permita disponer de créditos suficientes para atender una eventual subida de dicho 
tipo.

El Capítulo 4, transferencias corrientes, aumenta su participación en el cómputo 
total del Presupuesto, que pasa del 14,45 % en 2011 al 17,33 % en 2012. Experimenta 
un crecimiento de 10,44 puntos porcentuales con respecto al año anterior debido a lo 
antes  explicado  del  traspaso  a  este  capítulo  de  4,15  millones  de  euros  por  la  
aportación municipal  al  transporte  colectivo de viajeros.  Si  hacemos abstracción de 
esta circunstancia y consideramos este capítulo en sus mismos términos en 2012 y 
2011, podemos decir que se reduce en un 4,50 %, que equivale a 1,25 millones de 
euros, debido al esfuerzo de los organismos autónomos municipales de reducción o 
contención  de  sus  gastos,  así  como  por  la  desaparición  de  la  transferencia  a  la 
Universidad  Popular  y  al  menor  pago  por  intereses  a  favor  de  Casco  Antiguo  de 
Cartagena, SA, de la anualidad de 2012 del préstamo avalado para la inversión en el  
edificio de la nueva sede administrativa municipal (15 millones de euros).

  
Entrando en el apartado de gasto de capital, es decir, el destinado a inversión,  

tanto de manera directa (Capítulo 6), como a través de terceros (Capítulo 7), hemos de 
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señalar lo siguiente:

En el  Capítulo  6, Inversiones reales,  se contemplan  créditos  para  acometer 
inversiones por valor de 302.000 euros para el mantenimiento y mejoras del servicio 
contra incendios, financiadas con la contribución especial establecida al efecto, a cargo 
de las compañías aseguradoras;  casi un millón de euros para el  Plan de barrios y 
diputaciones,  financiado  en  su  totalidad  por  la  Comunidad  Autónoma;  un  millón  y 
medio para las revisiones de precios del contrato de las obras del Auditorio Palacio de 
Congresos, del cual se financian 615 mil euros por la Comunidad Económica Europea 
y el resto con el ahorro neto que presenta este presupuesto.

El Capítulo 7, transferencias de capital, recoge las aportaciones a la Fundación 
Teatro Romano (790 mil euros) y a la sociedad municipal Casco Antiguo de Cartagena,  
SA, por el cuarto y último plazo de la venta del edificio administrativo de Sor Francisca  
Armendáriz, con destino a las financiación de las inversiones realizadas en el de la  
calle de San Miguel (1,5 millones).

La financiación de los dos capítulos anteriores es la detallada en el Anexo de 
Inversiones,  que forma  parte  del  expediente  de  este  Presupuesto.  Las  fuentes  de 
financiación son: 1,5 millones de euros del cuarto plazo de la operación de venta a la  
Universidad  Politécnica  de  Cartagena  del  edificio  administrativo  de  Sor  Francisca 
Armendáriz; el resto, mediante ingresos corrientes. 

El  Capítulo  8, de  activos  financieros,  contempla  3.000  euros,  con  carácter 
ampliable, para anticipo de retribuciones al personal.

El Capítulo 9, pasivos financieros, contiene los créditos necesarios para atender 
las cuotas de amortización de los préstamos bancarios, por un importe de 7,5 millones 
de euros, de los cuales 2,7 lo son para la devolución del principal de los préstamos 
concertados en la línea instrumentada por el ICO para pago a proveedores municipales 
de pequeña y mediana empresa, fundamentalmente.

EVOLUCION DE LOS GASTOS POR CAPÍTULOS
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GASTOS CORRIENTES, DE CAPITAL Y FINANCIEROS
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EVOLUCIÓN PRESUPUESTOS  DE INGRESOS  AÑOS 2011 - 2012
RESUMEN DE INGRESOS POR CAPÍTULOS

 AÑO 2012 AÑO 2011 INCREMENTO

CÓDIGO DENOMINACIÓN IMPORTE % IMPORTE % IMPORTE %

1 IMPUESTOS DIRECTOS 94.297.375 52,95% 83.230.280 43,30% 11.067.095 13,30%

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 7.864.846 4,42% 7.887.200 4,10% -22.354 -0,28%

3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 
INGRESOS 32.060.189 18,00% 34.399.526 17,89% -2.339.337 -6,80%

4 TRANSTERENCIA CORRIENTES 39.187.029 22,01% 41.303.901 21,49% -2.116.872 -5,13%

5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.557.000 0,87% 2.402.000 1,25% -845.000 -35,18%

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 1.504.035 0,84% 1.504.035 0,78% 0 0,00%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.601.437 0,90% 12.000 0,01% 1.589.437 13245,31%

8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000 0,00% 3.000 0,00% 0 0,00%

9 PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00% 21.492.434 11,18%-21.492.434 -100,00%

 TOTAL 178.074.911 192.234.376 -14.159.465 -7,37%

2.- INGRESOS POR CAPÍTULOS

El  aumento  que se  produce  en  el  Capítulo  1, de  impuestos  directos,  viene 
justificado por:

1)  En  cuanto  al  Impuesto  sobre  bienes  inmuebles  de  naturaleza  urbana  la 
variación que se produce, de 2,5 millones de euros, obedece al incremento normal de 
los padrones, según la tendencia media observada de 2004 a 2010 y al incremento del  
tipo de gravamen. Igual ocurre en el de naturaleza rústica, con un aumento de 58 mil 
euros.  En  cuanto  al  de  características  especiales,  el  aumento,  de  4,2  millones  de 
euros,  se  debe  a  tres  motivos:  incremento  de  la  base  liquidable  por  la  revisión 
catastral; incremento del tipo impositivo; y la previsión por la incorporación de las obras 
de ampliación de la refinería de petróleo del Valle de Escombreras.

2) El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica presenta una subida de 
1,28 millones de euros, debido, por una parte, a la eliminación de la exención para 
vehículos de más de 25 años y, por otra, al incremento de las tarifas para automóviles.  
Se ha tenido en cuenta, a la hora de cuantificar la previsión para 2012, la disminución 
que se viene observando en el importe de los padrones de los dos últimos años.

3) El  incremento  de  500  mil  euros  que recogemos en  el  impuesto  sobre  el 
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, responde a la evolución 
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registrada en la contabilidad en los once primeros meses de 2011.
4) El impuesto sobre actividades económicas recoge una previsión al alza de 2,5 

millones de euros, que se justifica por: el incremento de los coeficientes de situación y  
por el incremento de la actividad económica con motivo de las obras de ampliación de  
la refinería de petróleo del Valle de Escombreras.

El  Capítulo 2, de impuestos indirectos, recoge la previsión de liquidaciones a 
girar por el Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, en función de las 
cifras registradas en la contabilidad municipal hasta noviembre de 2011 (4.058.000 €).  
Aplicando un criterio de prudencia, consideramos adecuado prever para 2012 unos 
ingresos de 4 millones de euros. 

Los ingresos que se producirán en el Capítulo 3, de tasas y otros ingresos, se 
han estimado sobre la base de los reconocidos en los últimos ejercicios.
 

A simple vista se observa una disminución en este capítulo, por importe de 2,34 
millones de euros, que viene a ser el resultado neto de sumar los 6,5 millones que se 
reduce respecto del año anterior por el convenio con la Mancomunidad de los Canales  
del Taibilla y con Aquagest Región de Murcia SA, más los 2,5 millones de la tasa de 
telecomunicaciones, que corresponden a la inspección de los ejercicios 2008 a 2010,  
liquidados en 2011, y restar los aumentos que se producen en la tasa de recogida 
domiciliaria  de  basuras (2,4  millones de euros),  por  ocupación del  dominio  público 
mediante  aparcamiento  regulado de vehículos  (1,5),  por  el  tratamiento  de residuos 
sólidos (0,8) y por servicios educativos (por los de la Universidad Popular, 150 mil) y 
sanciones  por  infracciones  tributarias  y  de  tráfico  (cada  uno  de  ellos  con  300  mil  
euros).

El Capítulo 4, transferencias corrientes, registra una disminución de un 5,13 %, 
lo  cual,  en  términos  absolutos,  supone  unos 2,1  millones de  euros,  que podemos 
descomponer  de  la  siguiente  manera:  por  la  menor  aportación  del  Fondo 
complementario de financiación una vez descontadas las quintas partes de los excesos 
de aportaciones efectuadas en los años 2008 y 2009 (2 millones); la eliminación por la  
Administración Central de sus presupuestos de la subvención de 250 mil euros por  
establecimientos  militares  en  la  ciudad;  el  reintegro  en  2011  de  los  excesos  de 
aportación municipal a la Televisión Local Cartagena, SA, por 418 mil euros. Estas 
disminuciones se ven compensadas en parte con la mayor aportación de la Comunidad 
Autónoma dentro del convenio de seguridad ciudadana y otras subvenciones.
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En este capítulo se recogen los fondos procedentes de otras administraciones 
públicas para financiar la generalidad del gasto corriente, en unos casos, y programas 
específicos, en otros.

Entre los primeros están los que se reciben de la Administración del Estado por 
la participación municipal en sus tributos, según acuerdo del Consejo de Ministros de 
fecha 24 de junio de 2011, que hemos tomado como referencia para hacer nuestras 
previsiones  a  falta  de  la  notificación  de  la  Dirección  General  de  Coordinación 
Financiera con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, del Ministerio de 
Economía  y  Hacienda,  y  por  el  servicio  de  transporte  colectivo  urbano.  De  la 
Administración Autonómica, por el convenio singular suscrito con este Ayuntamiento.

Entre los que financian programas específicos destacan los de la Comunidad 
Autónoma, por unos 2,2 millones de euros para Protección Civil y Plan de Seguridad 
Ciudadana. Hay que mencionar también los procedentes de la Comunidad Económica 
Europea para el Proyecto Ecoembes, de recogida selectiva de residuos.

La  previsión  de ingresos por  concesiones administrativas  e  ingresos de tipo 
financiero  por  intereses  de  cuentas  corrientes   que  se  recoge  en  el  Capítulo  5 
presenta  variaciones  con  respecto  al  ejercicio  2011,  casi  un  millón  de  euros  de 
disminución, que responde a que en dicho año se incluyó el ingreso de pago único de  
las del Mundial 82 (283 mil), Av. América (215 mil), aparcamiento subterráneo en Plaza 
de España (609 mil). 

En  el  arrendamiento  de  bienes  inmuebles,  se  incorpora  a  los  existentes  el 
arrendamiento  anual  del  Auditorio  Palacio  de  Congresos.  El  resto  de  conceptos  se 
corresponden con los registrados en el año precedente.

El Capítulo 6, tan solo recoge el 1,5 millones correspondientes al cuarto y último 
plazo de la venta del edificio administrativo de Sor Francisca Armendáriz.

En el Capítulo 7, de transferencias de capital, en este ejercicio se recogen los 
fondos procedentes de la Comunidad Autónoma para el Plan de Pedanías y Barrios 
Periféricos, y los procedentes de la Comunidad Económica Europea  de 614 mil euros 
para la construcción del Auditorio Palacio de Congresos.
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 El capítulo 8 , de activos financieros, contempla un subconcepto para dar entrada 
al reintegro de los anticipos de haberes que se concedan al personal.

En el Capítulo 9, pasivos financieros, no se prevé concertar ninguna operación 
de crédito. 

EVOLUCION DE LOS INGRESOS POR CAPÍTULOS
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INGRESOS CORRIENTES, DE CAPITAL Y FINANCIEROS

CARGA FINANCIERA

Para determinar la carga financiera de 2012 han de considerarse los préstamos 
concertados a 31 de diciembre de 2011 más los intereses y las amortizaciones de los  
convenios de aplazamiento de deuda firmados con las empresas adjudicatarias para la 
prestación de determinados servicios, y los que puedan derivarse de operaciones de 
tesorería.  A  todo  ello  se  añadirá  la  carga financiera  que suponga la  operación  de 
préstamo que se prevé en estos Presupuestos.

A los efectos que aquí nos ocupan, el porcentaje de carga financiera se define 
como la relación que hay entre la suma de intereses y amortizaciones de los préstamos 
existentes, sin considerar períodos de carencia, más los intereses y las amortizaciones 
de los convenios de aplazamiento de deuda, y los derechos reconocidos y liquidados por 
operaciones corrientes en el año 2010, por ser la última liquidación aprobada.

Por tanto, el numerador de la fracción que nos da el porcentaje de carga financiera 
es, para este caso, la suma de las obligaciones que habría que reconocer por intereses y 
amortizaciones  en  2012  si  no  se  estimaran  períodos  de  carencia,  mientras  que  las 
referencias a considerar son los derechos reconocidos por operaciones corrientes en 
2010, según liquidación aprobada.
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% TOTAL DE CARGA FINANCIERA (Ver el Informe económico-financiero) 

1. DERIVADA DE OPERACIONES EXISTENTES

De acuerdo con lo explicado en el apartado anterior:

El numerador de la fracción para este caso lo calculamos de la siguiente manera 
(cifras expresadas en miles de euros):

- Obligaciones a reconocer por intereses en el año 2012 ........................6.114,70
- Obligaciones a reconocer por amortizaciones en 2012 .........................9.196,00

                                                                                Suman  ..................................15.310,70

La suma anterior es el total de intereses y amortizaciones que hay presupuestado. 
Ahora hay que ajustar con los préstamos que están en carencia:

- Intereses y amortizaciones presupuestados .......................................15.310,70

A deducir:
- Intereses y amortizaciones de préstamos en carencia:........................- 2.082.00

A sumar:
- Intereses y amortizaciones de los mismos préstamos

sin carencia (una anualidad)   .............................................................+ 5.840,81
              Total numerador............................................ ....... 19.069,51

      El denominador de la fracción es, en miles de euros:..................................172.993,00

%CF = 19.069,51/172.993*100= 11,02 %

2. DERIVADA DE LA OPERACIÓN QUE SE PROYECTA

El Proyecto de Presupuestos del Ayuntamiento no contempla ninguna operación 
de préstamo.

% CARGA FINANCIERA TOTAL DEL PRESUPUESTO DE 2011 SOBRE DERECHOS 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
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RECONOCIDOS CORRIENTES DE 2010:

%CF = 19.069,51/172.993*100= 11,02 %
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EVOLUCIÓN DE LA DEUDA FINANCIERA VIVA

La evolución de la deuda financiera viva la estudiamos comparando el importe 
pendiente de devolución a final de cada año, tanto por operaciones a largo como a corto 
plazo más el riesgo de los avales concedidos, con el total de recursos por operaciones 
corrientes generados, según la última liquidación presupuestaria aprobada. Respecto de 
los años anteriores a aquel para el que se confecciona el presupuesto, los porcentajes de 
deuda viva están calculados atendiendo a los recursos de su correspondiente año, si la 
liquidación está aprobada. De esta manera obtenemos la información precisa para saber 
si  se necesita autorización del  Ministerio de Economía y Hacienda para concertar  la 
operación de préstamo que contenga el presupuesto.
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PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2012

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
Área de Hacienda, Personal y Régimen General

(cantidades en miles de euros)

Año

Derechos 
reconocidos por 

operaciones 
corrientes

Deuda financiera viva a 
31 de diciembre* % de Deuda viva

2009 198.049 144.131*** 72,78
2010 172.993 149.481*** 86,41
2011 169.223** 174.133 *** 102,90
2012 174.966** 163.566*** 93,48

* Incluye 10 millones de euros de deuda por operaciones de tesorería en 2009 y 2010, 23,5 para 2011 y 15 para 
2012.
** Previsión de derechos a reconocer 
*** Incluye el capital pendiente de amortizar del préstamo de 21 millones de euros avalado a Casco Antiguo de 
Cartagena, SA (19.250 para 2009, 17.850 para 2010 y 16.450 para 2011 y 15.050 para 2012).
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
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Con las aclaraciones expuestas, consideramos debidamente explicado el contenido 
del presupuesto para el año 2012, así como las variaciones sustanciales que presenta 
con respecto al ejercicio anterior, cumpliendo así el mandato de la norma al principio 
citada.

Cartagena, diciembre de 2011

La Concejal del Área de Hacienda, Personal
y Régimen General

Fátima Suanzes Caamaño
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