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ASUNTO: INFORME DE LA GERENTE DEL IMD SOBRE LA GESTIÓN DEL 
ORGANISMO A 30 DE JUNIO 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% 

 
 Mediante acuerdo plenario de fecha 28.05.2020 se aprobó la declaración de no 
disponibilidad de créditos del presupuesto de 2020, como consecuencia de la disminución 
de ingresos en el presente ejercicio derivada de los expedientes de modificación de la 
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Ocupación del Dominio Público Local con 
motivo del ejercicio de Actividades Comerciales, Mercantiles o Industriales y de suspen-
sión, desde el 1 de enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre del 2020, de la aplicación 
de diversas ordenanzas fiscales, afectando al IMD con un recorte de sus créditos por un 
importe total de € 871.462,07.-, tal y como se detalla a continuación:  
 
PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

CONCEPTOS 

Clasificación 
Económica 

Gastos Ejercicio 2020 
Recorte  

presupuestario 
Nuevos créditos 

ejercicio 2020 

Capítulo 1 Gastos de personal 3.170.926,63 437.960,31 2.732.966,32 

Capítulo 2 Gastos en bienes y servicios 2.074.331,92 0,00 2.074.331,92 

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

Capítulo 4 Transferencias corrientes 1.532.135,92 118.000,00 1.414.135,92 
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Capítulo 6 Inversiones reales 4.744.802,88 315.501,76 4.429.301,12 

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

Capítulo 9 Pasivos financieros 83.138,76 0,00 83.138,76 

 TOTALES 11.617.636,11 871.462,07 10.746.174,04 

 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 

 INGRESOS  EJ 2020 

 
RECORTE  

PRESUPUESTARIO 

NUEVOS 
CRÉDITOS 
EJERCICIO 

2020 

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

CAP. 4 Transferencias Corrientes 6.443.066,35 555.960,31 5.887.106,04 

CAP. 5 Concesiones Administrativas 334.766,88 0,00 334.766,88 

CAP. 7 Transferencias de Capital 4.744.802,88 315.501,76 4.429.301,12 

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

  11.617.636,11 871.462,07 10.746.174,04 

 

 
EVOLUCIÓN DEL TRIMESTRE 
 
 A raíz del estado de alarma por el COVID19 desde el 14.03.2020, la evolución del 
presente trimestre, ha sido el más afectado por dicha situación tanto en el presupuesto de 
ingresos como en el presupuesto de gastos.   
 
Presupuesto de Ingresos 
 

Los derechos reconocidos netos y recaudación líquida en este 2º trimestre del 
ejercicio lo componen exclusivamente el cobro del canon del 4º trimestre 2019 de la 
gestión y explotación del Complejo Deportivo Tamaraceite, por importe de € 27.391,80.-, 
así como el período octubre- diciembre de 2019 del Complejo Deportivo Las Rehoyas, 
por importe total de € 46.038,27.-, tal y como se informó en el informe relativo al 1º 
trimestre del ejercicio.  
 

En este sentido, y debido a la situación de alarma en el presente trimestre, se han 
emitido diversas resoluciones que se detallan a continuación, relativas a la suspensión de 
las actividades deportivas en los diversos centros deportivos gestionados de forma 
indirecta, así como de suspensión del cobro del canon: 

 

 Resolución del presidente del IMD número 69/2020, de 13 de marzo, por la que se 
acuerda la suspensión de las actividades que se desarrollan en el Complejo 
Deportivo Las Rehoyas, Centro Deportivo Tamaraceite y Centro Deportivo Go Fit, 
con motivo del COVID19.  

 

 Resolución del presidente del IMD número 80/2020, de 20 de marzo, por la que se 
acuerda la suspensión del cobro del canon derivado del contrato de gestión y 
explotación del servicio del Complejo Deportivo Las Rehoyas y Piscina León y 
Castillo, durante la declaración del estado de alarma y mientras persista la medida 
de cierre forzoso de los establecimientos y locales en los que se desarrollen 
actividades deportivas.  
 

 Resolución del presidente del IMD número 83/2020, de 24 de marzo, por la que se 
acuerda la suspensión del cobro del canon derivado del contrato de gestión y 
explotación del servicio del Centro Deportivo Tamaraceite, durante la declaración 
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del estado de alarma y mientras persista la medida de cierre forzoso de los 
establecimientos y locales en los que se desarrollen actividades deportivas 

 
 Resolución del presidente del IMD número 85/2020, de 25 de marzo, por la que se 

acuerda la suspensión del cobro del canon derivado del contrato de gestión y 
explotación del servicio del Centro Deportivo la Cícer, durante la declaración del 
estado de alarma y mientras persista la medida de cierre forzoso de los 
establecimientos y locales en los que se desarrollen actividades deportivas 

 
Esto, ha producido una merma considerable en el presupuesto de ingresos del 

presupuesto del organismo.  
 
Igualmente, 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.), así como por el cierre de la totalidad de instalaciones deportivas 
municipales durante el estado de alarma, los ingresos por alquiler de instalaciones 
deportivas municipales han sufrido una disminución en la recaudación por este concepto 
en el presupuesto del IMD.  

 
En conclusión, lo descrito respecto a la suspensión del cobro del cánon de los 

diferentes centros deportivos, cuyo valor estimado asciende a € 331.336,81.- 
aproximadamente, así como el recorte presupuestario de las transferencias corrientes y 
transferencias de capital de las aportaciones municipales descrito igualmente en el 
presente informe, € 871.462,07.-, y, por último el cierre de las instalaciones deportivas 
municipales para la práctica de cualquier actividad no recaudando por el alquiler de las 
mismas,  traerá consigo unos menores derechos reconocidos netos y recaudación líquida 
en un valor aproximado de € 1.202.798,88.-, lo que conlleva una menor ejecución 
presupuestaria  en este ejercicio 2020. 

 
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 
considerablemente 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, por lo que 
las obligaciones reconocidas en este capítulo lo componen fundamentalmente las 
certificaciones de obras del mes de diciembre de 2019 y que se imputan contra 
los créditos del ejercicio 2020. 

 
2. La ejecución del capítulo 2 desde el punto de vista de las obligaciones 

reconocidas, la componen principalmente las facturas registradas en los primeros 
meses del ejercicio 2020 por suministros y servicios realizados en diciembre de 
2019, y que se imputan contra los créditos del presupuesto en vigor.  
 

3. El estado de alarma COVID19, que como se ha descrito ha afectado 
principalmente a este 2º trimestre, ha ocasionado un menor gasto en todos los 
capítulos del presupuesto, a excepción del capítulo 1 – Gastos de Personal. 
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El porcentaje de ejecución a 30 de junio de 2020 del presupuesto de gastos es: 
 

 Compromisos/créditos: 46,76% 

 Obligaciones/créditos: 20,64% 

 Pagos/obligaciones: 89,60% 
 
siendo significativo a final de este 2º trimestre un porcentaje de ejecución de 
obligaciones/créditos del 20,64%. 

 
Los procedimientos de contratación iniciados y/o prorrogados en este 2º trimestre 

de 2020, están relacionados en su mayor medida con el capítulo de inversiones del 
presupuesto (principalmente obras en instalaciones deportivas), así como con suministros 
y servicios incluidos en el capítulo 2 del presupuesto 2020.  

 
Por último, mediante resolución de la concejala de gobierno del Área de Economía 

y Hacienda, Presidencia y Cultura del Consistorio municipal número 22831/2020, de 30 
de junio, se ha aprobado la liquidación del presupuesto del ejercicio 2019 del organismo.   
 
 
PREVISIÓN DE LA EVOLUCIÓN FUTURA 
 
 
Presupuesto de ingresos 
 

A lo largo del 3º trimestre, y, en base al estado de ejecución del presupuesto a 
30.06.2020, se prevé la recaudación de la primera aportación municipal de las 
transferencias corrientes y de capital del Ayuntamiento. 

 
Mediante la resolución de la presidencia del IMD número 295/2020, de 13 de julio, 

se ha acordado la suspensión del cobro del canon derivado de las concesiones 
administrativas de los contratos de gestión integral de instalaciones del IMD, hasta el 31 
de diciembre  de 2020, con motivo de la situación de vulnerabilidad económica a 
consecuencia del COVID19.  

 
Por último, se prevé igualmente una disminución en los ingresos por el alquiler de 

instalaciones deportivas municipales, debido principalmente a las normas establecidas 
dentro de la nueva normalidad.  

 
 
Presupuesto de Gastos 
 
 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 Gestor de Nóminas y Seguros Sociales 

 1 plaza de Jefe de Sección 

 1 plaza de Jefe de Negociado 

 1 plaza de Encargado de servicios múltiples 

 28 plazas de Operarios  
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Se prevé una vez establecida la nueva normalidad el aumento progresivo en la 
ejecución del resto de capítulos del presupuesto, estimando que la ejecución real 
comenzará a ser visible a partir del 3º trimestre del ejercicio. 

 
Por último, tal y como se ha descrito en la evolución del presupuesto de ingresos 

en este 2º trimestre (último párrafo), la ejecución del presupuesto de gastos va a resultar 
afectada por la suspensión del cánon para la anualidad 2020 a los diferentes centros 
deportivos en gestión indirecta, así como el recorte presupuestario en las transferencias 
corrientes y transferencias de capital sufrido por el organismo.  
  
 

 
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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