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ASUNTO: INFORME DE LA GERENTE DEL IMD SOBRE LA GESTIÓN DEL ORGANISMO 
A 30 DE JUNIO 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 segundo 
trimestre no se han reconocido derechos por este concepto. En este sentido, esta en 
elaboración el expediente para la declaración plenaria de no disponibilidad en el 
presupuesto 2021 de dichos créditos, por importe de € 334.766,88.-  
 
Se ha procedido con fecha 09.07.2021 y una vez analizada la recaudación, a la imputación 
presupuestaria de los derechos reconocidos del capítulo 3 – Tasas, precios públicos y otros 
ingresos del primer semestre del ejercicio, cuyo importe asciende a  € 9.251,54.-€. 
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En Junta de Gobierno de la Ciudad, en sesión de fecha 20 de mayo de 2021, se ha 
acordado la autorización y disposición del gasto de las transferencias corrientes del 
presupuesto 2021 del IMD (aportación municipal) por importe de € 6.777.915,81.-. Con 
fecha 17 de junio de 2021 se ha dictado la resolución nº 20835 del concejal de gobierno 
del Área de Administración Pública, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y 
Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, de reconocimiento y 
liquidación de las obligaciones correspondientes a las citadas transferencias corrientes en 
base al estado de ejecución del presupuesto a 08 de junio de 2021 (base de ejecución del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria número 23,6.), por importe de € 
1.898.076,31.-.  
 
En conclusión, los únicos derechos reconocidos del presupuesto lo compone las 
devoluciones de los anticipos concedidos al personal del IMD y que se recogen en el 
capítulo 8 del presupuesto.  
 
Presupuesto de Gastos 
 
El porcentaje de ejecución a 30 de junio de 2021 del presupuesto de gastos es: 
 

 Compromisos/créditos: 72,46% 

 Obligaciones/créditos: 28,75% 

 Pagos/obligaciones: 95,03% 
 
destacando principalmente el porcentaje del capítulo 2 – Gastos en bienes corrientes y de 
servicios (74,21% en fase de autorización y disposición) y del capítulo 6 – Inversiones 
Reales (72,44% en fase de autorización y disposición). 
 
Por resolución de la concejala de gobierno del Área de Economía y Hacienda, Presidencia 
y Cultura municipal número 15542/2021, de 11 de mayo se aprueba la liquidación del 
presupuesto del ejercicio 2020 del organismo.  
 
A raíz de dicha aprobación de la liquidación, se ha aprobado en este segundo trimestre del 
ejercicio, un expediente de modificación de créditos mediante incorporación de remanentes 
financiado con el remanente líquido de tesorería para gastos generales, para incorporar 
créditos de autorizaciones y disposiciones de gastos del capítulo 6 – Inversiones reales.   
 
En Junta Rectora celebrada el 14.05.2021 se aprobó el expediente de modificación de 
créditos mediante transferencia de créditos número 001/2021 al objeto de dotar de créditos 
al capítulo 2 – Gastos corrientes en bienes y servicios.   

 
A fecha del presente informe se encuentra tramitándose un expediente de modificación de 
créditos mediante concesión de créditos extraordinarios financiado con bajas en créditos 
del capítulo 4 – Transferencias Corrientes del presupuesto 2021 del IMD y altas en el mismo 
capítulo 4, para hacer frente a expedientes de ejercicios anteriores pendientes de tramitar.  
 
Por último, en relación a los procedimientos de contratación en trámite, se informa de los 
siguientes aspectos:  
 

 En sesión plenaria de fecha 28 de mayo de 2021, se aprobó la distribución 
plurianual de los gastos correspondientes de tres proyectos de obra:  

 

 Pabellón polideportivo en el barrio de Jinamar 

 Campo de fútbol en el barrio de La Suerte 

 Centro de tecnificación deportiva en San Lorenzo 

 Código Seguro de verificación:TtqaAdSdOBUYezIlRlyxBQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Leticia Lopez Estrada (Gerente del Instituto Municipal de Deportes- LLE) FECHA 14/07/2021

ID. FIRMA afirma.redsara.es TtqaAdSdOBUYezIlRlyxBQ== PÁGINA 2/3

TtqaAdSdOBUYezIlRlyxBQ==



UNIDAD TÉCNICA DE ASUNTOS ECONÓMICOS 
 

 
 
 
 
Ref.: LDF 
Expdte.: Estado de ejecución 2º trimestre 2021 
Trámite: Informe para el órgano de gestión  
               Económico-financiero del Ayto. LPGC 

 

 
dado que los compromisos de gastos plurianuales superan los porcentajes 
señalados en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, tratándose de 
gastos con financiación afectada financiados por el Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria. 

 

 El resto de procedimientos de contratación sigue su tramitación ordinaria.  
 
 

PREVISIÓN DE LA EVOLUCIÓN FUTURA 
 
Presupuesto de ingresos 
 
A lo largo del 3º trimestre, y, en base al estado de ejecución del presupuesto, se prevé 
solicitar la primera aportación municipal de las transferencias de capital del presupuesto 
2021 (aportación municipal del Ayuntamiento), así como recibir el ingreso de las 
transferencias corrientes solicitadas en el 2º trimestre.  

 
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.  

 
Presupuesto de Gastos 
 
Tal y como se ha descrito en la evolución del presupuesto de ingresos de este 2º trimestre,  
la ejecución del presupuesto de gastos va a resultar afectada por la suspensión del cánon 
para la anualidad 2021 a los diferentes centros deportivos en gestión indirecta en el importe 
de € 334.766,88.-. 
 
En cuanto a la evolución en la ejecución del presupuesto de gastos, se prevé continuar en 
la misma línea de estos dos trimestres.  
 

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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