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ASUNTO: INFORME DE LA GERENTE DEL IMD SOBRE LA GESTIÓN DEL 
ORGANISMO A 31 DE MARZO DE 2020. 

 
 
 El presupuesto del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran 
Canaria (IMD) para el ejercicio 2020, definitivamente aprobado y publicado en el 
BOP número 32 del 13.03.2020, asciende a 11.617.636,11.-€, aproximadamente un 
30,79% superior al del ejercicio 2019. Dicho aumento, se ha producido 
principalmente en el capítulo 6 (inversiones) al aumentar considerablemente los 
proyectos de obras en instalaciones deportivas. 
 
PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

CONCEPTOS 

Clasificación 
Económica 

Gastos Ejercicio 2019 Ejercicio 2020 % Incremento 

Capítulo 1 Gastos de personal 2.770.926,62 3.170.926,63 14,44% 

Capítulo 2 Gastos en bienes y servicios 1.856.918,26 2.074.331,92 11,71% 

Capítulo 3 Gastos financieros 2.300,00 2.300,00 0% 

Capítulo 4 Transferencias corrientes 1.371.135,92 1.532.135,92 11,74% 

Capítulo 6 Inversiones reales 2.788.480,28 4.744.802,88 70,16% 

Capítulo 8 Activos financieros 10.000,00 10.000,00 0% 

Capítulo 9 Pasivos financieros 83.138,76 83.138,76 0% 

 TOTALES 8.882.899,84 11.617.636,11 30,79% 

 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 

 INGRESOS  EJ 2019 EJ. 2020 
% 

INCREM. 

CAP. 3 Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos 90.000,00 90.000,00 0% 

CAP. 4 Transferencias Corrientes 5.667.722,65 6.443.066,35 14,53% 

CAP. 5 Concesiones Administrativas 331.696,91 334.766,88 0,93% 

CAP. 7 Transferencias de Capital 2.788.480,28 4.744.802,88 71,23% 

CAP. 8 Activos Financieros 5.000,00 5.000,00 0% 

  8.882.899,84 11.617.636,11 30,79% 

 
EVOLUCIÓN DEL TRIMESTRE 
 
 La evolución del trimestre, concretamente la última quincena de marzo 2020, 
se ha visto afectada por la situación de alarma por el COVID19 en el que se 
encuentra el país desde el 14.03.2020, lo que ha afectado tanto al presupuesto de 
gastos como de ingresos. 
 
Presupuesto de Ingresos 
 

 En este 1º trimestre del ejercicio 2020, se ha recibido el cánon 
correspondiente al 4º trimestre 2019 de la gestión y explotación del Complejo 
Deportivo Tamaraceite, por importe de € 27.391,80.-, así como el período octubre- 
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diciembre de 2019 del Complejo Deportivo Las Rehoyas, por importe total de € 
46.038,27.-, lo que ha producido un aumento de los derechos reconocidos netos 
con respecto al mismo trimestre del ejercicio anterior. En lo relativo al cánon del 
C.D. Las Rehoyas, a fecha del presente informe adeuda los meses de enero y 
febrero del ejercicio 2020. 
 

Dentro de las medidas tomadas por el IMD relacionadas con el estado de 
alarma COVID19 se han dictado distintas resoluciones para la suspensión del cobro 
de los cánones por la gestión indirecta de los meses de marzo y abril de las 
siguientes instalaciones deportivas municipales: 
 

 Complejo Deportivo Tamaraceite 

 Complejo Deportivo Las Rehoyas 

 Complejo Deportivo La Cícer 
 

Por otro lado, en aplicación de la nueva Ordenanza de Precios Públicos por 
la utilización de las instalaciones deportivas municipales (BOP Las Palmas nº 115, 
de 23.09.2019), donde se establece la exención del pago de dichos precios a 
diferentes colectivos (centros de enseñanza que carezcan de instalaciones, clubes 
deportivos municipales, etc.), los ingresos por alquiler de instalaciones deportivas 
municipales han sufrido una disminución en la recaudación por este concepto en el 
presupuesto del IMD.  

 
Sobre el resto de capítulos del presupuesto de ingresos del IMD no existen 

incidencias de importancia.  
 
 
Presupuesto de Gastos 
 
 La evolución del presupuesto de gastos en términos generales (autorización 
y disposición del gasto y reconocimiento de obligaciones) en este trimestre, ha 
disminuido en relación al mismo trimestre del ejercicio anterior, por los siguientes 
motivos: 
 

1. En este ejercicio 2020, y hasta la aprobación definitiva del presupuesto, 
13.03.2020, no se prorrogaron los créditos del capítulo 6, a diferencia del 
ejercicio anterior que sí fueron prorrogados, lo que ha generado un menor 
gasto. 

 
2. El capítulo 2 tuvo una mayor ejecución en el 1º trimestre del ejercicio 2019 

debido al gran volumen de facturas del último trimestre del ejercicio 2018 
pendientes de reconocer y liquidar a 31.12.2018, y que fueron imputadas 
contra el presupuesto 2019, situación que en el 1º trimestre del ejercicio 2020 
no se ha producido debido a una óptima gestión del ejercicio 2019 en este 
capítulo. 
 

3. Estado de alarma COVID19. 
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El porcentaje de ejecución a 31 de marzo de 2020 del presupuesto de gastos 
es: 

 Compromisos/créditos: 39,91% 

 Obligaciones/créditos: 6,20% 

 Pagos/obligaciones: 99,04% 
 

Los procedimientos de contratación iniciados y/o prorrogados en este 1º 
trimestre de 2020, están relacionados con suministros y servicios incluidos en el 
capítulo 2 del presupuesto 2020.  

 
Por último, en fecha 11.02.2020, se ha remitido a la intervención municipal 

el expediente de la liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2019 
del organismo, para su fiscalización y posterior aprobación.  
 
 
PREVISIÓN DE LA EVOLUCIÓN FUTURA 
 
 
Presupuesto de ingresos 
 

A lo largo del 2º trimestre, y, en base al estado de ejecución del presupuesto, 
se prevé solicitar la primera aportación municipal de las transferencias corrientes y 
de capital del Ayuntamiento. 

 
Se encuentra tramitándose la resolución para la suspensión del cobro del 

canon de los complejos deportivos en gestión indirecta del mes de mayo de 2020.  
 
Por lo demás, y, hasta la situación de alarma por el COVID19 no finalice, se 

prevé una disminución en los ingresos por el alquiler de instalaciones deportivas 
municipales por encontrarse desde el 14.03.2020 cerradas y sin actividad alguna. 

 
 
Presupuesto de Gastos 
 
 En el inicio del 2º trimestre, se están tramitando los procedimientos de 
contratación de los proyectos de obras incluidos en el capítulo 6 – Inversiones 
reales del presupuesto del ejercicio 2020.  
 
 Se encuentra en la intervención municipal para su fiscalización, los expedientes 
para el abono al personal del IMD, de los conceptos adeudados de ayudas escolares y 
baremadas del ejercicio 2018, previendo su abono a lo largo del 2º trimestre del ejercicio.  
 

Igualmente, respecto al capítulo 1 – Gastos de personal, están tramitadose varios 
expedientes para la contratación de las siguientes plazas vacantes de la Relación de 
Puestos de Trabajo del Instituto, concretamente:  
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 2 plazas de Gestores de Servicios Múltiples 

 1 plaza de Gestor de Nóminas y Seguros Sociales 

 14 plazas de Operarios  
  

Por lo demás, y, hasta la situación de alarma por el COVID19 no finalice, se 
prevé una disminución general en los gastos del capítulo 2 y 4, previéndose que la 
ejecución real comenzará a ser visible a partir del 3º trimestre del ejercicio. 
  
 

 
Las Palmas de Gran Canaria, a la fecha de la firma digital 

               
 

LA GERENTE DEL IMD 
(Acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 15.03.2018) 

 
 
 
 

Leticia López Estrada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÓRGANO DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DEL AYTO. DE LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA 

ÁREA DE CONTABILIDAD 
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