
                           

       SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

ALICIA GARCÍA GÓMEZ, LICENCIADA EN DERECHO, SECRETARIA
GENERAL DEL PLENO ACCIDENTAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CARTAGENA,

CERTIFICO: Que  en  la  sesión  extraordinaria  celebrada  por  el  Excmo.
Ayuntamiento Pleno el día ocho de abril de dos mil veinte, se adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:

7º.- PROPUESTA DE  LA CONCEJAL DEL ÁREA DE  HACIENDA,  NUEVAS
TECNOLOGÍAS E INTERIOR SOBRE APROBACIÓN DEL LÍMITE DE GASTO
NO  FINANCIERO  COHERENTE  CON  EL  OBJETIVO  DE  ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA  Y  LA  REGLA  DE  GASTO  Y  EL  PROYECTO  DE
PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA EL AÑO 2020.
DICTAMEN COMISIÓN HACIENDA E INTERIOR.

La Comisión de Hacienda e Interior reunida en sesión extraordinaria celebrada, a las diez
horas nueve minutos en segunda convocatoria, el día dos de abril de dos mil veinte, bajo la
Presidencia de Dª Esperanza Nieto Martínez (PP),  la concurrencia de la Vicepresidenta Dª
Alejandra Gutiérrez Pardo, y como vocales, D. Juan Pedro Torralba Villada, Dª Irene Ruiz
Roca, Dª Mercedes García Gómez, D. David Martínez Noguera, D. Diego Ortega Madrid
(PP), D. Jesús Giménez Gallo (MC Cartagena), Dª Isabel García García (MC Cartagena), D.
Manuel A. Padín Sitcha (C’s), D. Gonzalo Abad Muñoz (VOX) y M.ª Pilar Marcos Silvestre
(Podemos IUV EQUO).

Están presentes, el  Interventor General, D. Jesús Ortuño Sánchez y el Director Económico-
Presupuestario, D. Juan Ángel Ferrer Martínez,

Todos ellos asistidos por mí,  Alicia García Gómez, Secretaria General del Pleno, habiendo
conocido el siguiente asunto:

-  PROPUESTA  DE LA  CONCEJAL  DEL  ÁREA  DE  HACIENDA,  NUEVAS
TECNOLOGÍAS E INTERIOR SOBRE APROBACIÓN DEL LÍMITE DE GASTO NO
FINANCIERO  COHERENTE  CON  EL  OBJETIVO  DE  ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA Y LA REGLA DE GASTO Y  EL PROYECTO DE PRESUPUESTO
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GENERAL DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA EL AÑO 2020. 

Esta Delegación de la Alcaldía, en cumplimiento de los artículos 29 y 30 de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
artículo 164 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 el 122 de la Ley 40/2015,
de  1  de  octubre,  de  régimen  jurídico  del  sector  público,  ha  elaborado  la  siguiente
propuesta:

1.- LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO

El  artículo  30  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece:

1. El Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales aprobarán,
en sus respectivos ámbitos,  un límite máximo de gasto no financiero,  coherente con el
objetivo  de  estabilidad  presupuestaria  y  la  regla  de  gasto,  que  marcará  el  techo  de
asignación de recursos de sus Presupuestos

De acuerdo con lo anterior y a la vista del informe emitido al respecto, el límite de
gasto no financiero, coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de
gasto fijado para presupuesto 2020 (en términos consolidados) asciende a la cantidad de
213.865.185 €.

2.-  PROYECTO  DE  PRESUPUESTO  GENERAL DE  ESTE  AYUNTAMIENTO
PARA EL AÑO 2020

Siguiendo con lo planteado en el título de la propuesta, se ha elaborado el Proyecto
de Presupuesto General de la Entidad para el año 2020, el cual, junto con el propuesto por
los organismos autónomos municipales, los consorcios administrativos adscritos y con los
estados de previsión de ingresos y gastos de Casco Antiguo de Cartagena, SA, cuyo capital
social pertenece íntegramente al Ayuntamiento. A los estados de ingresos y gastos se une la
documentación a que se hace referencia en el artículo 168 de dicho texto legal, los estados
de  armonización  y  consolidación  regulados  en  los  artículos  115  a  118  de  dicho  Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, que desarrolla la Ley de haciendas locales en materia
presupuestaria, así como la plantilla de personal a que hace referencia el artículo 90.1 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Cada  uno  de  los  presupuestos  que  integran  el  General  se  presentan  sin  déficit
inicial,  ascendiendo  el  total  del  presupuesto  a  la  cantidad  de  DOSCIENTOS
DIECINUEVE  MILLONES  SEISCIENTOS  OCHENTA  MIL  SEISCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO euros (219.680.658 euros) de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 165.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, siendo sus importes resumidos por
capítulos de acuerdo con el artículo 18.5 del RD 500/1990, y que a continuación se detalla:
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PRESUPUESTO GENERAL Y CONSOLIDADO PARA 2020

GASTOS

El presupuesto general cumple con el límite que resulta por aplicación de la regla
de  gasto,  regulada  en  el  artículo  12  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como con el límite de gasto no
financiero del artículo 30 de dicha Ley, según los informes emitidos al respecto por el
Director del Órgano de gestión económica y presupuestaria en el día de la fecha.

El RD 500/1990 establece, en su artículo 21.6, que  las modificaciones y ajustes
efectuados sobre el Presupuesto prorrogado se entenderán hechas sobre el Presupuesto
definitivo, salvo que el Pleno disponga en el propio acuerdo de aprobación de este último
que  determinadas  modificaciones  o  ajustes  se  consideran  incluidas  en  los  créditos
iniciales,  en  cuyo caso  deberán anularse  los  mismos. Y en el  apartado 7,  ordena  que
aprobado el  Presupuesto definitivo,  deberán efectuarse los ajustes necesarios para dar
cobertura, en su caso, a las operaciones efectuadas durante la vigencia del Presupuesto
prorrogado.

En el proyecto de presupuesto general que se presenta no están incluidas todas las
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modificaciones  efectuadas  sobre  el  prorrogado  y  aprobadas  por  la  Junta  de  Gobierno
Local, por lo que, una vez que entre en vigor, deberán hacerse los ajustes que procedan en
aplicación de los apartados trascritos. 

Por todo ello, y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto a los preceptos 
anteriormente citados y a lo establecido en el artículo 127.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, al Excmo. Ayuntamiento Pleno elevo las 
siguientes propuestas, para su aprobación y posterior tramitación a los efectos del artículo 
123.1.h del citado texto normativo:

1. Aprobación del límite de gasto no financiero coherente con el objetivo de 
estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que se ha determinado para el 
presupuesto 2020 (en términos consolidados) en la cantidad de 213.865.185 €.

2. Presentar para su aprobación inicial el Proyecto de Presupuesto General del año 
2020 y la plantilla del personal.

No obstante, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, con superior criterio, resolverá.

En Cartagena, documento firmado electrónicamente por la Concejal del Área de Hacienda,
Nuevas Tecnologías e Interior, Esperanza Nieto Mártinez, el 30 de marzo de 2020. 

LA COMISIÓN, tras su estudio y deliberación, con los votos a favor de los representantes de
los Grupos Popular, Ciudadanos y los Concejales,  Dª Alejandra Gutiérrez Pardo, D. Juan
Pedro Torralba Villada,  Dª M.ª  Irene Ruiz Roca,  Dª Mercedes García Gómez,  D. David
Martínez  Noguera;  en  contra  el  representante  del  Grupo VOX;  y  la  abstención  de  los
representantes de los Grupos  MC Cartagena y la representante del Grupo  Podemos IUV-
EQUO, dictamina de conformidad con la anterior propuesta a los efectos de someterla a la
decisión del Pleno.

Documento  firmado  electrónicamente  en  Cartagena,  el  2  de  abril  de  2020,  por  LA
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN, Esperanza Nieto Martínez.

Se acompaña al Dictamen el VOTO PARTICULAR presentado por D. Jesús Giménez Gallo, 
en representación del Grupo Municipal MC Cartagena. 
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ENMIENDAS DE MODIFICACIÓN A LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO PARA
EL AÑO 2020, APROBADAS   POR EL EXMO. AYUNTAMIENTO   PLENO:  

-  NOELIA  ARROYO  HERNÁNDEZ,  PORTAVOZ  DEL  GRUPO  MUNICIPAL
POPULAR,  MANUEL  PADÍN,  PORTAVOZ  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  DE
CIUDADANOS, Y CONCEJALES NO ADSCRITOS, PRESENTAN LA SIGUIENTE
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN A LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO PARA
EL AÑO 2020 

Partida a detraer: 

Partida Cuantía

2020.07001.3340.2269910 
(Festival La Mar de Músicas ) 

595.000 € 

2020.03001.4320.2269904 
(Promoción turística) 

200.000 € 

Partida a crear: 

Partida Cuantía Denominación

2020.04001.9290.500 795.000 € Fondo de Contingencia de
Ejecución Presupuestaria 

Motivación: La decisión del Gobierno de España, a través del Real Decreto de 17 de marzo
de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al  impacto económico y social  del
COVID-19,  de  autorizar  a  los  ayuntamientos  la  aplicación  de sólo  el  20 por  ciento  del
superávit  municipal,  ha  hecho  que  el  Gobierno  municipal  tenga  que  recurrir  a  este
procedimiento de enmienda parcial para dotar el Presupuesto municipal del año 2020 de una
mayor cuantía destinada a políticas sociales que ayuden a paliar los efectos de la crisis del
coronavirus. A pesar de las peticiones de la alcaldesa para que se flexibilice la regla de gasto
que permita a los ayuntamientos disponer del 100% del superávit para políticas sociales,
debemos anticiparnos y buscar la mejor solución para atender a las personas, autónomos y
pymes de nuestro municipio que más están sufriendo las consecuencias de esta pandemia. 
Es por ello, que hemos recurrido a 795.000 euros procedentes de programas de promoción
turística y del presupuesto de La Mar de Músicas. Ante la situación que vivimos, el festival La
Mar de Músicas ha decidido suspender esta edición ante la imposibilidad de garantizar los
desplazamientos internacionales previstos en condiciones de seguridad. Lo mismo ocurre con
la promoción turística, ante la previsible reducción del flujo de viajeros, la intención del
Gobierno es transferir esa cantidad a cubrir necesidades de las empresas perjudicadas por la
crisis turística. 

Para la aplicación de esta enmienda destinada al Fondo de Contingencia se debe realizar una
modificación de las Bases de Ejecución del Presupuesto que permita destinar este dinero a
ayudas sociales para reactivar la economía local y combatir las consecuencias sociales de la
crisis. Para ello, presentamos la siguiente modificación:
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MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
Artículo 11: ampliaciones de créditos. En el punto 1, párrafo 3, donde dice: 

“Por razones de emergencia y urgente necesidad se considerarán aplicaciones de
gastos  ampliables  todas  las  correspondientes  a  la  política  de  gasto  23  SERVICIOS
SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL y las contempladas dentro de la Delegación 06001
INFRAESTRUCTURAS,  que  serán  financiadas  con  cargo  al  Fondo  de  Contingencia  de
Ejecución Presupuestaria. Art. 31 LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera (04001.9290.500).”

Debe decir: 

Por razones de emergencia y urgente necesidad se considerarán aplicaciones de gastos
ampliables todas las correspondientes a la política de gasto 23 SERVICIOS SOCIALES Y
PROMOCIÓN  SOCIAL,  las  contempladas  dentro  de  la  Delegación  06001
INFRAESTRUCTURAS  y  el  área  de  gasto  4  ACTUACIONES  DE  CARÁCTER
ECONÓMICO, que serán financiadas con cargo al  Fondo de Contingencia de Ejecución
Presupuestaria. Art. 31 LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
(04001.9290.500). 

 Sometida la  enmienda a  votación fue APROBADA con DIECISIETE VOTOS A
FAVOR (Grupos Popular, Ciudadanos,  Podemos- IUV- EQUO y  Sra. Castejón, Sr.
Martínez,  Sr. Torralba, Sra.  Ruiz,  Sra.  Gutiérrez  y  Sra.  García)  y  DIEZ
ABSTENCIONES (Grupos MC Cartagena y VOX).

- PILAR MARCOS SILVESTRE, PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL UNIDAS
PODEMOS  IZQUIERDA  UNIDA-VERDES  EQUO,  DEL  EXCMO.
AYUNTAMIENTO  DE CARTAGENA PRESENTA LA SIGUIENTE ENMIENDA
DE  MODIFICACIÓN  A LA PROPUESTA DE  PRESUPUESTO  PARA EL AÑO
2020.

PARTIDA A DETRAER:

Aplicación presupuestaria: 06003 1711 60904
Cuantía: 10.000 €

PARTIDA A CREAR:

Partida: La que corresponda 

Cuantía: 10.000 €

Denominación: Programa de Prevención de la Ludopatía Juvenil.

MOTIVACIÓN: Tal como ha reconocido, en varias ocasiones y por unanimidad, el Pleno
de nuestro Ayuntamiento, la ludopatía juvenil es uno de los grandes retos pendientes que
tenemos  en  la  Región  y  también  en  Cartagena,  para  lo  cual  hace  falta  un  auténtico

______________________________________
Pleno sesión extraordinaria de ocho de abril de 2020. 10/12



programa preventivo dotado de recursos humanos y materiales suficientes.

 Sometida la  enmienda a  votación fue APROBADA con DIECISIETE VOTOS A
FAVOR (Grupos Popular, Ciudadanos,  Podemos- IUV- EQUO y  Sra. Castejón, Sr.
Martínez,  Sr. Torralba, Sra.  Ruiz,  Sra.  Gutiérrez  y  Sra.  García)  y  DIEZ
ABSTENCIONES (Grupos MC Cartagena y VOX).

- PILAR MARCOS SILVESTRE, PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL UNIDAS
PODEMOS  IZQUIERDA  UNIDA-VERDES  EQUO,  DEL  EXCMO.
AYUNTAMIENTO  DE CARTAGENA PRESENTA LA SIGUIENTE ENMIENDA
DE  MODIFICACIÓN  A LA PROPUESTA DE  PRESUPUESTO  PARA EL AÑO
2020.

PARTIDA A DETRAER:

Aplicación presupuestaria: 06003 1711 60904
Cuantía: 5.000 €

PARTIDA:

Partida: 09001 3250 2269945

Cuantía: 5.000 €.

Denominación: Actuaciones educativas sobre absentismo escolar.

MOTIVACIÓN: Proponemos duplicar la cuantía asignada inicialmente a este programa,
ya que la Región de Murcia en general, y nuestro municipio en particular, tienen mucho
por hacer para combatir el absentismo y el fracaso escolar, que constituyen uno de los
grandes problemas estructurales que tenemos en el ámbito educativo.

 Sometida la  enmienda a  votación fue APROBADA con DIECISIETE VOTOS A
FAVOR (Grupos Popular, Ciudadanos,  Podemos- IUV- EQUO y  Sra. Castejón, Sr.
Martínez,  Sr. Torralba, Sra.  Ruiz,  Sra.  Gutiérrez  y  Sra.  García)  y  DIEZ
ABSTENCIONES (Grupos MC Cartagena y VOX).

- PILAR MARCOS SILVESTRE, PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL UNIDAS
PODEMOS  IZQUIERDA  UNIDA-VERDES  EQUO,  DEL  EXCMO.
AYUNTAMIENTO  DE CARTAGENA PRESENTA LA SIGUIENTE ENMIENDA
DE  MODIFICACIÓN  A LA PROPUESTA DE  PRESUPUESTO  PARA EL AÑO
2020.

PARTIDA A DETRAER:

Aplicación presupuestaria: 02003 3420 60905
Cuantía: 10.000 €
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PARTIDA:

Partida: 06001 1531 210

Cuantía: 10.000 € 

Denominación: Acceso a los núcleos de población

MOTIVACIÓN: La cuantía prevista inicialmente para este programa de actuaciones (100
€) resulta insuficiente para resolver los problemas de accesos y caminos que padecen los
vecinos y vecinas de nuestras zonas rurales, como es el caso de Los Chaparros o el paraje
de Los Jarales, en Perín.

 Sometida la  enmienda a  votación fue APROBADA con DIECISIETE VOTOS A
FAVOR (Grupos Popular, Ciudadanos,  Podemos- IUV- EQUO y  Sra. Castejón, Sr.
Martínez,  Sr. Torralba, Sra.  Ruiz,  Sra.  Gutiérrez  y  Sra.  García)  y  DIEZ
ABSTENCIONES (Grupos MC Cartagena y VOX).

Sometido a votación el dictamen, el Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda APROBARLO,
con la inclusión de las enmiendas aprobadas,  por  QUINCE VOTOS A FAVOR (Grupos
Popular, Ciudadanos, y Sra. Castejón, Sr. Martínez, Sr. Torralba, Sra. Ruiz, Sra. Gutiérrez y
Sra. García), DOS VOTOS EN CONTRA  (Grupo VOX) y DIEZ ABSTENCIONES (Grupos
MC Cartagena y Podemos- IUV- EQUO).

Se hace constar que la presente certificación se expide antes de la aprobación del
acta de la sesión de referencia, y a reserva de los términos que resulten de la aprobación de
aquélla.

Y para que conste y surta efecto donde proceda, libro la presente en Cartagena, a
ocho de abril de dos mil veinte.

Vº  Bº.
LA ALCALDESA
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