
UNIDAD TÉCNICA DE ASUNTOS ECONÓMICOS 
 

 
 
 
 
Ref.: LDF 
Expdte.: Estado de ejecución 1º trimestre 2021 
Trámite: Informe para el órgano de gestión  
               Económico-financiero del Ayto. LPGC 

 

ASUNTO: INFORME DE LA GERENTE DEL IMD SOBRE LA GESTIÓN DEL ORGANISMO 
A 31 DE MARZO DE 2021. 

 
 
El presupuesto del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria (IMD) 
para el ejercicio 2021, definitivamente aprobado y publicado en el BOP número 30 del 
10.03.2021, asciende a 12.067.636,11.-€, aproximadamente un 3,87% superior al del 
ejercicio 2020.  
 
PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

CONCEPTOS 

Clasificación 
Económica 

Gastos Ejercicio 2020 Ejercicio 2021 % Incremento 

Capítulo 1 Gastos de personal 3.170.926,63 3.452.785,28 8,89% 

Capítulo 2 Gastos en bienes y servicios 2.074.331,92 1.986.193,16 - 4,25% 

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

Capítulo 4 Transferencias corrientes 1.532.135,92 1.623.265,49 5,95% 

Capítulo 6 Inversiones reales 4.744.802,88 4.909.953,42 3,48% 

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

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

 TOTALES 11.617.636,11 12.067.636,11 3,87% 

 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 

 INGRESOS  EJ 2020 EJ. 2021 
% 

INCREM. 

CAP. 3 Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos 90.000,00 40.000,00 - 55,56% 

CAP. 4 Transferencias Corrientes 6.443.066,35 6.777.915,81 5,20% 

CAP. 5 Concesiones Administrativas 334.766,88 334.766,88 0% 

CAP. 7 Transferencias de Capital 4.744.802,88 4.909.953,42 3,48% 

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

  11.617.636,11 12.067.636,11 3,87% 

 
EVOLUCIÓN DEL TRIMESTRE 
 
Presupuesto de Ingresos 
 
 A raíz de la previsión de exención en el cobro del canon de las diferentes concesiones 
administrativas del conjunto del ayuntamiento (en nuestro caso, gestión indirecta de 
instalaciones deportivas), capítulo 5 del presupuesto de ingresos, derivadas de la situación 
COVID19 explicado en los informes de ejecución del ejercicio pasado, en este primer 
trimestre no se han reconocido derechos por este concepto.  
 
En cuanto a los derechos reconocidos del capítulo 3 – Tasas, precios públicos y otros 
ingresos, igualmente a 0,00.-€ en este trimestre, se unen dos situaciones, la primera ya 
descrita en informes anteriores referente a la aplicación de la 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.), y, la segunda los diferentes niveles de alerta sanitaria por 
COVID19 en el municipio a lo largo del trimestre, lo que ha imposibilitado la utilización 
prácticamente al 100% de las instalaciones deportivas.  
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Por otro lado, al haberse aprobado definitivamente el presupuesto del ejercicio 2021 el 10 
de marzo de 2021, Boletín Oficial de la Provincia número 30, el expediente de autorización 
y disposición del gasto de las transferencias corrientes y de capital del presupuesto 2021 
del IMD se ha iniciado a partir de esa fecha, por lo que igualmente no existen derechos 
reconocidos netos en este 1º trimestre de los capítulos 4 y 7 del presupuesto.   
 
En conclusión, los únicos derechos reconocidos del presupuesto lo compone las 
devoluciones de los anticipos concedidos al personal del IMD del período enero –marzo y 
que se recogen en el capítulo 8 del presupuesto.  
 
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 aumentado en relación 
al mismo trimestre del ejercicio anterior, volviendo a la situación que se producía en el 
primer trimestre del ejercicio 2019. Esto es debido principalmente por la paulatina vuelta a 
la normalidad de la situación COVID19. 
 

El porcentaje de ejecución a 31 de marzo de 2021 del presupuesto de gastos es: 
 

 Compromisos/créditos: 61,70% 

 Obligaciones/créditos: 12,76% 

 Pagos/obligaciones: 72,54% 
 
Los procedimientos de contratación iniciados y/o prorrogados en este 1º trimestre de 2021, 
están relacionado principalmente con proyectos de inversión (capítulo 6), y en menor 
proporción con suministros y servicios incluidos en el capítulo 2 del presupuesto 2021.  
 
Tras la aprobación definitiva del presupuesto del ejercicio 2021, ha entrado en vigor la 
modificación de la nueva RPT. 

 
Por último, a fecha del presente informe se ha aprobado en Junta Rectora celebrada en 
sesión extraordinaria de fecha 12.04.2021 (informe de la intervención general de fecha 
24.03.2021), la propuesta inicial de la liquidación del presupuesto correspondiente al 
ejercicio 2020 del organismo.  
 
 
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. 

 
Por lo demás, y, hasta que la situación de los niveles de alerta por el  COVID19 no finalicen, 
se continua previendo una disminución en los ingresos por el alquiler de instalaciones 
deportivas municipales, por encontrarnos en la isla de Gran Canaria alternando 
continuamente los niveles de alerta sanitaria dos y tres, los cuales restringen enormemente 
la actividad física en las instalaciones deportivas.  
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Presupuesto de Gastos 
 
Es intención del Instituto a lo largo del 2º trimestre del ejercicio 2021, una vez se apruebe 
definitivamente la liquidación del presupuesto del ejercicio 2020, y a la vista de las 
exenciones fiscales aprobadas por el Estado derivadas de la situación COVID19, utilizar el 
remanente de tesorería necesario para tramitar, en principio, lo siguiente:  
 

 Abono de aquellos gastos que se recogen en la cuenta 413 – Acreedores por 
operaciones pendientes de aplicar al presupuesto y que puedan ser financiados con 
el mismo sin alterar el techo de gastos.   

 

 Incorporación de remanentes de créditos para tramitación de facturas de 
adjudicaciones del ejercicio 2020. 
 

 Expedientes de créditos extraordinarios para dotar de mayores créditos a los 
diferentes capítulos del presupuesto, principalmente al capítulo 6. 

 
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 2020, previendo su abono a lo largo del 2º trimestre del ejercicio.  
 
Igualmente, respecto al capítulo 1 – Gastos de personal, están tramitándose varios 
expedientes para la contratación de las siguientes plazas vacantes de la Relación de 
Puestos de Trabajo del Instituto, concretamente:  
 

 1 plaza de jefe de sección. 

 1 plaza de jefe de negociado. 

 3 plazas de operarios. 
  

 
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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