
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE 
DE 2013 
 
 
ALCALDESA-PRESIDENTA 
 
Excma. Sra. Dª Pilar Barreiro Álvarez 
(Partido Popular) 
 
CONCEJALES ASISTENTES A LA SESIÓN 
 
PARTIDO POPULAR 
 
Iltmo. Sr. José Cabezos Navarro 
D. Nicolás Ángel Bernal 
Dª María Rosario Montero Rodríguez 
D. Antonio Calderón Rodríguez 
D. Joaquín Segado Martínez 
D. Francisco José Espejo García 
Dª María Fátima Suanzes Caamaño 
Dª Florentina García Vargas 
D. Mariano García Asensio 
D. Diego Ortega Madrid 
Dª Josefa Maroto Gómez 
Dª María Josefa Roca Gutiérrez 
Dª Ruth María Collado González 
D. Juan José Martínez Hernández 
D. Alonso Gómez López 
D. Isaías Camarzana Blaya 
Dª Carolina Beatriz Palazón Gómez 
Dª Clara Heredia Mercader 
 
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL 
 
Dª Caridad Rives Arcayna 
D. Julio Nieto Noguera 
D. Juan Pedro Torralba Villada 
D. César Delgado Carrillo 
 
 
 

______________________________________________________________________ ______ 

 

 
 En Cartagena, siendo las 
diez horas del día veintinueve de 
noviembre de dos mil trece, se 
reúnen en el Edificio del Palacio 
Consistorial, sito en la Plaza 
Ayuntamiento, los Concejales 
que al margen se relacionan, bajo 
la Presidencia de la Excma. Sra. 
Alcaldesa-Presidenta, Dª Pilar 
Barreiro Álvarez, y con la 
asistencia de la Secretaria 
General del Pleno, Dª. María Inés 
Castillo Monreal, a fin de 
celebrar sesión ordinaria del 
Excmo. Ayuntamiento Pleno y 
tratar de los asuntos que 
constituyen el Orden del Día, 
para lo cual se ha girado citación 
previa. 
 
 
No asiste, justificando su ausencia, 
Dª Ana Belén Castejón 
Hernández.(PSOE). 
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IZQUIERDA UNIDA-VERDES DE 
LA REGIÓN DE MURCIA 
 
D. Cayetano Jaime Moltó 
Dª María Rosa Mateo Pena 
 
 
GRUPO MIXTO 
 
D. José López Martínez 
 
INTERVENTOR MUNICIPAL 
 
D. Juan Ángel Ferrer Martínez 
 
SECRETARIA GENERAL DEL 
PLENO 
 
Dª Mª Inés Castillo Monreal 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
(…) 
 
11º.- Dictamen de la Comisión de Hacienda y Personal, en propuesta que 
formula la Concejal del Área de Hacienda y Personal, relativa a la 
cuantificación del límite máximo de gasto no financiero para 2014. 
 
(…) 
 
11º.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PERSONAL, EN 
PROPUESTA QUE FORMULA LA CONCEJAL DEL ÁREA DE 
HACIENDA Y PERSONAL, RELATIVA A LA CUANTIFICACIÓN DEL 
LÍMITE MÁXIMO DE GASTO NO FINANCIERO PARA 2014. 
 
La Comisión de Hacienda e Interior reunida en sesión ordinaria celebrada, a las 
doce horas, en segunda convocatoria, el día veintiséis de noviembre de dos mil 
trece, bajo la Presidencia de Doña Fátima Suanzes Caamaño (PP), la concurrencia 
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del Vicepresidente Don Nicolás Ángel Bernal (PP), y como vocales Doña Mª del 
Rosario Montero Rodríguez (PP), Don Antonio Calderón Rodríguez (PP), Doña 
Florentina García Vargas (PP), Doña Caridad Rives Arcayna (PSOE), D. Julio 
Nieto Noguera (PSOE), Don Cayetano Jaime Moltó (IU-V) y Don José López 
Martínez (MIXTO) y la asistencia del Interventor General accidental, Don Juan 
Ángel Ferrer Martínez; el Director del Órgano de Gestión Presupuestaria, Don 
Manuel Guirado Párraga; Don Aureliano Gómez Vizcaino Castelló, Jefe de 
Comunicación y Protocolo y de Don Luis Sánchez Pina, en representación de la 
Federación de Asociaciones de Vecinos, asistidos por mí, María Inés Castillo 
Monreal, Secretaria General del Pleno, ha conocido del siguiente asunto: 
 
PROPUESTA QUE AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO FORMULA 
LA CONCEJAL DEL ÁREA DE HACIENDA Y PERSONAL, RELATIVA A 
LA CUANTIFICACIÓN DEL LÍMITE MÁXIMO DE GASTO NO 
FINANCIERO PARA 2014. 
 
Con fecha 22 del mes en curso, la Junta de Gobierno aprobó inicialmente el límite 
máximo de gasto no financiero para el ejercicio 2014, de acuerdo con lo que sigue: 
 
 “La Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera, establece: 
 
Artículo 30. Límite de gasto no financiero 
 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. 
 
Como el requisito a cumplir es que el límite máximo de gasto no financiero sea 
coherente con los dos conceptos a la vez, necesariamente hemos de realizar dos 
valoraciones, las cuales nos ofrecerán dos importes distintos para dicho límite: una, 
para estudiar la coherencia con el objetivo de estabilidad presupuestaria, y otra, 
para lo mismo respecto de la regla de gasto. El límite máximo será la opción más 
restrictiva, es decir, el menor de los dos importes, por ser el que cumple con la dual 
coherencia. Los datos a utilizar lo son en términos consolidados del presupuesto del 
Ayuntamiento y de sus organismos autónomos. 
 
 Coherencia con el objetivo de estabilidad presupuestaria 
 
Para comprobar la coherencia o no del límite máximo de gasto no financiero con el 
objetivo de estabilidad presupuestaria hemos de analizar si el gasto no financiero 
previsto es igual, inferior o superior a las estimaciones de ingresos de esta misma 
naturaleza en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. 
Para decidir el cumplimiento del requisito de esta coherencia, hemos de tener en 
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cuenta que el objetivo del déficit público para el conjunto de las entidades locales 
está fijado para 2014 en el 0 % del Producto Interior Bruto, lo cual, trasladado al 
ámbito del presupuesto municipal, significa que los ingresos no financieros han de 
ser iguales o mayores que los gastos de la misma naturaleza. Entonces, en las dos 
primeras posibilidades hay coherencia con el objetivo; en el otro caso, no. 
 
Del documento elaborado para el marco presupuestario del período 2014 – 2016, 
extraemos la siguiente información: 
 
Concepto Año 2014 
Ingresos no financieros 189.955.646
Gastos no financieros 174.890.517
Ajustes SEC’95 - 8.371.168
Capacidad de financiación 6.693.961
 
A partir de ésta, deducimos el límite de gasto no financiero para el que se cumpliría 
el objetivo de estabilidad presupuestaria: 
 
Concepto Año 2014 
Ingresos no financieros 189.955.646
Ajustes SEC’95 - 8.371.168
Límite de gasto no financiero  181.584.478
 
Comprobamos que los gastos no financieros presupuestados para 2014 (primer 
cuadro) son inferiores al límite de gasto no financiero para el cumplimiento del 
objetivo de estabilidad presupuestaria (segundo cuadro). Por tanto, se da la 
coherencia con este objetivo. 
 
 Coherencia con la regla de gasto 
 
A los efectos de estudiar la coherencia o no del límite máximo de gasto no 
financiero con la regla de gasto, lo cuantificaremos agregándole al límite de gasto 
computable por aplicación de la regla de gasto regulada en el artículo 12 de esta 
Ley, los intereses de la deuda y los gastos de esta misma naturaleza financiados con 
fondos finalistas. 
 
Una vez obtenida la suma anterior la confrontaremos con el total de  gastos no 
financieros del presupuesto para 2014. Si la primera es igual o mayor, entonces el 
límite máximo de gasto no financiero es coherente con la regla de gasto; en otro 
caso, no. 
 
Según consta en el documento elaborado para calcular el límite de gasto 
computable para 2014 por aplicación de la regla de gasto, éste asciende a  
166.491.014 euros, según el siguiente proceso: 
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 Año 2013* Año 2014 
Empleos no financieros 176.234.000 174.890.517
A deducir intereses de la deuda 7.345.000 5.324.413
A deducir gasto no financiero financiado con fondos finalistas 4.858.444 6.241.180
Gasto computable 164.030.556 163.324.924
Tasa de crecimiento (%) 1,5 ------
Límite de gasto computable ------ 166.491.014

*Los empleos no financieros de 2013 son estimación de gasto a 31 de diciembre. 
 
El techo de gasto o límite de gasto no financiero resultante de la aplicación de la 
regla de gasto para 2014 vendrá determinado por: 
 

Límite de gasto computable 166.491.014
A sumar intereses de la deuda 5.324.413
A sumar gasto no financiero financiado con fondos finalistas 6.241.180
Límite de gasto no financiero  178.056.607

 
Comprobamos entonces que los empleos no financieros del presupuesto para 2014 
(primer cuadro) son inferiores al límite o techo de gasto no financiero obtenido 
(segundo cuadro). Por tanto, también se da la coherencia con la regla de gasto. 
 
 Cuantía del límite máximo de gasto no financiero 
 
Como dijimos al principio, el límite máximo de gasto no financiero será la opción 
más restrictiva, es decir, el menor de los dos importes obtenidos, por ser el que 
cumple con el requisito de ser coherente a la vez con el objetivo de estabilidad 
presupuestaria y con la regla de gasto. 
 
Visto el informe emitido por el Director Económico y Presupuestario Municipal, el 
día 20 del mes corriente, a la Junta de Gobierno Local propongo la aprobación 
inicial, para su elevación al Pleno de la Corporación, del límite máximo de gasto no 
financiero del Presupuesto consolidado del Ayuntamiento y sus organismos 
autónomos para 2014, cuantificado en 178.056.607 euros.” 
 
Al Excmo. Ayuntamiento Pleno propongo que eleve a definitivo el acuerdo 
anterior.  
 
No obstante, el Pleno de la Corporación, con superior criterio, resolverá.= 
Cartagena, a 22 de noviembre de 2013.= Firmado, Fátima Suanzes Caamaño, 
rubricado. 
 
LA COMISIÓN, tras su estudio y deliberación, con los votos a favor del Grupo 
Popular, los votos en contra del Grupo Izquierda Unida-Verdes y la abstención de 
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los Grupos Socialista y Mixto-Movimiento Ciudadano, dictamina de conformidad 
con la anterior propuesta a los efectos de someterla a la decisión del Pleno. 
 
Cartagena, 26 de noviembre de 2013.= LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN.= 
Firmado, Fátima Suanzes Caamaño, rubricado. 
 
Sometido a votación el dictamen el Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda aprobarlo 
por DIECINUEVE VOTOS A FAVOR (Grupo Popular) y DOS VOTOS EN 
CONTRA (Grupo Izquierda Unida-Verdes) y CINCO ABSTENCIONES (Grupos 
Socialista y Mixto-Movimiento Ciudadano). 
 
(…) 


