
234 millones de euros
+ 7,87%
17 millones más que en 2021



Objetivo
Impulsar la recuperación 
económica en Cartagena 

Ayudar a las empresas a 
salir de la crisis Generar empleo



Presupuesto expansivo para impulsar 
la recuperación de Cartagena

• Para reactivar la economía

• Aumentando la obra pública

• Bajando impuestos a las pymes 

• Dinamizando la actividad cultural



• Son los más 
descentralizadores de la 
historia

• Presupuestos sociales

Mantienen la atención a familias y colectivos al mismo nivel 
que durante la crisis del COVID 



• Apuesta por mejorar los servicios y 
mantenimiento:

• Mejoras en jardines

• Refuerzo de la Unidad de Litoral

• 900.000 euros para mantenimiento y 

retirada de biomasa

• 300.000 euros para proyecto retirada 

de secos y fangos



• Aumentan las inversiones 
en 17 millones

• Espacio Algameca – 470.000 
euros

• CartaGO! – 1.200.000 euros
• 11 campos de fútbol con césped 

artificial – 1,7 millones
• Excavaciones Molinete y Monte 

Sacro – 2 millones



• Amenazas:
• sube la factura de la luz y el gas un 22% -

9,1 millones de euros. 

• Sube un 5% los contratos por efecto de la 
inflación

• Sube un 2% los sueldos de los 
funcionarios

• Reducción de ingresos por plusvalías

Estos conceptos restan 8.300.000 € al presupuesto = partimos de menos 8



En los últimos cuatro años 
hemos bajado la deuda con 
los bancos a la mitad, de 66 

a 33 millones

Este ayuntamiento 
amortiza cada año 10 

millones de euros

Ayuntamiento saneado
• El que menos deuda tiene entre los grandes municipios de la región



Ayuntamiento saneado pese a:

Crisis covid DANAS Crisis del 
Mar Menor



• Recurrimos a financiación externa para garantizar inversiones:
• Préstamo de hasta 9,5 millones de euros 

• Seguirá bajando la deuda

• Reclamamos más fondos al Gobierno:
• Compensación del déficit del transporte público

• Plusvalías, que podrían sumar 5 millones

• Fondo para atender las consecuencias del Covid

• Reclamamos al Gobierno regional:
• Fondos turísticos



• 120.000 metros cuadrados de 
capa asfáltica = 15 kilómetros de 
calles de doble carril

Programa especial 
de 1,2 millones 

para la renovación 
del asfalto en 

barrios urbanos

2 millones para excavaciones 
en El Molinete y Monte Sacro



Servicios Sociales
Mantenemos los mismos niveles del año de lucha contra la Covid

Continúan todos 
los programas de 

ayuda

Crece un 66% el 
programa de 

vivienda social



Sube el 2 % en los sueldos públicos

• No se aplicará ni a los concejales ni cargos de confianza

Aumento de plantillas de policías (30) y 
bomberos (25), más vacantes = más de 80 
funcionarios



Sube el 
presupuesto 2 
millones más 

(+ 7,2%)

Supera por 
primera vez los 
30 millones de 

presupuesto

Ampliación de 
las plantillas 
de policía y 
bomberos



Sube el 
presupuesto de 
los distritos un 

50%

Sube el 
presupuesto de 

las Juntas 
Vecinales un 

15%

Eso permite que 
los distritos 

puedan gastar 
el doble en 

inversiones que 
en 2021

Son los presupuestos más descentralizadores de la historia



• Presupuesto de delegación Litoral aumenta un 
16% hasta 3,7 millones

• Nuevo contrato de retirada de biomasa 
900.000 euros

• Recuperamos la partida del Plan Especial del 
Mar Menor para las asociaciones de vecinos, 
con 250.000 euros.

• Actividades culturales y dinamización litoral 
90.000 euros



• Deportes - 3 millones para inversiones en infraestructuras

• Más dinero para dinamización y eventos

• Plan estratégico de Turismo 

• Aumenta la promoción turística

• Plan de Sostenibilidad Turística - 5 millones



Recuperamos 
la Feria del 

Libro

Aumenta la 
partida para 

La Mar de 
Músicas

Festival Rock 
Imperium



Aumenta un 
10% las 

subvenciones 
a todos los 
colectivos

Aumento de 
subvenciones 
para Semana 

Santa, Carnaval 
y Cartagineses y 

Romanos

Aumenta un 
40% la Onza 

de Oro

Para regresar a las 
ayudas previas a la 
Covid
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