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ASUNTO: INFORME DE LA GERENTE DEL IMD SOBRE LA GESTIÓN DEL ORGANISMO 
A 30 DE SEPTIEMBRE 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 
 
Los derechos reconocidos netos y recaudación líquida en este 3er trimestre del ejercicio los 
componen fundamentalmente el cobro de la primera aportación municipal de las 
transferencias corrientes del presupuesto 2021, lo que ha supuesto un aumento 
considerable en la liquidez del organismo.  
 
 A raíz de la Resolución del concejal delegado del área de deportes núm. 474/2021, de 4 
de agosto, de suspensión del cobro del canon a las entidades gestoras, derivado de las 
concesiones de los contratos de gestión integral de instalaciones del IMD, hasta el 31 de 
diciembre de 2021, con motivo de la situación de vulnerabilidad económica a consecuencia 
del COVID-19, está en tramitación el expediente para la declaración plenaria de no 
disponibilidad en el presupuesto 2021 de dichos créditos, por importe de € 334.766,88.-  
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Mediante Resolución del concejal delegado del Área de Deportes núm. 22832/2021 de 2 
de julio, se acuerda autorizar y disponer el gasto correspondiente a la aportación de las 
transferencias de capital del presupuesto 2021 a favor del Instituto Municipal de Deportes 
de Las Palmas de Gran Canaria, para atender los gastos de capital de la gestión del dictado 
Organismo Autónomo, por importe de TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y 
CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISIETE               
CÉNTIMOS (€ 3.565.969,27.-). Con fecha 15 de octubre de 2021 se ha dictado la resolu-
ción nº 34727 del concejal de gobierno del Área de Administración Pública, Recursos Hu-
manos, Innovación Tecnológica y Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Ca-
naria, de reconocimiento y liquidación de las obligaciones correspondientes a la primera 
solicitud de las citadas transferencias de capital en base al estado de ejecución del presu-
puesto a 03 de septiembre de 2021 (base de ejecución del Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria número 23,6.), por importe de € 1.119.454,50.-.  
 
Relacionado con las transferencias de capital, y a instancias de la intervención general 
municipal, para aquellos procedimientos de contratación relativos a obras se solicitará la 
autorización y disposición del gasto en función del momento de adjudicación de los dife-
rentes proyectos. En este sentido, se encuentra en dicho servicio el expediente para la 
autorización y disposición del gasto, una vez han sido adjudicados los contratos de obra 
“CUBRICIÓN DE LA CANCHA DE HOCKEY EN EL PABELLÓN GARCÍA SAN ROMÁN” 
por importe de DOSCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS QUINCE EUROS CON 
NUEVE CÉNTIMOS (€ 215.715,09.-) y “TRATAMIENTO Y MEJORA DE LAS CANCHAS 
DE TENIS DE LÓPEZ SOCAS Y ANEJOS”, por importe de DOSCIENTOS TREINTA Y 
CINCO MIL CUATROCIENTOS CUATRO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
(€ 235.404,42.-). 
 
 
Presupuesto de Gastos 
 
El porcentaje de ejecución a 30 de septiembre de 2021 del presupuesto de gastos es: 
 

 Compromisos/créditos: 85,14% 

 Obligaciones/créditos: 49,20% 

 Pagos/obligaciones: 94,56% 
 
Destaca principalmente el porcentaje del capítulo 2 – Gastos en bienes corrientes y de 
servicios (84,01% en fase de autorización y disposición) y del capítulo 6 – Inversiones 
Reales (83,21% en fase de autorización y disposición). 
 
En la sesión plenaria celebrada el 31 de julio de 2021 se aprobó el expediente de 
modificación de créditos mediante concesión de créditos extraordinarios número 002/2021, 
por importe de € 34.655,94.-, financiado con bajas en aplicaciones presupuestarias del 
capítulo 4 Transferencias corrientes de gastos, que una vez publicada la aprobación 
definitiva en el BOP Las Palmas núm. 108, de fecha 08.09.2021, se ha destinado a abonar 
diferentes gastos del mismo capítulo tanto de ejercicios anteriores como del actual, 
concretamente: 
 

- Subvención nominativa del ejercicio 2018 “Carrera Popular San Silvestre”, 
celebrada el 31 de diciembre de 2018. 

- Alegaciones de deportistas individuales federados de la convocatoria de 
subvenciones de la temporada 2019/2020. 

- Subvención nominativa del ejercicio 2020 “ITF BeachTenis Gran Canaria 2020” , 
celebrado del 27 al 31 de diciembre de 2020. 
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En el 3er trimestre del año 2021, se ha procedido a la adjudicación de los siguientes 
procedimientos de contratación: 
 

- Suministro por lotes de productos y material de limpieza. 
- Suministro de material de oficina no inventariable para el consumo del organismo. 

 
 

 
PREVISIÓN DE LA EVOLUCIÓN FUTURA 
 
Presupuesto de ingresos 
 
A lo largo del 4º trimestre, y, en base al estado de ejecución del presupuesto, se prevé 
solicitar las aportaciones municipales definitivas tanto de las transferencias corrientes como 
de las transferencias de capital del presupuesto 2021, así como recibir el ingreso de la 
primera solicitud de transferencias de capital del presupuesto, descrito en el punto anterior 
del presente informe.  

 
 

Presupuesto de Gastos 
 
Tal y como se ha descrito en la evolución del presupuesto de ingresos de este 3er trimestre, 
la ejecución final del presupuesto de gastos va a resultar afectada por la suspensión del 
canon para la anualidad 2021 a los diferentes centros deportivos en gestión indirecta en el 
importe de € 334.766,88.- y la declaración plenaria de no disponibilidad que está en trámite. 
 
En cuanto a la evolución en el presupuesto de gastos, se prevé aumentar la ejecución, con 
el fin de reconocer y liquidar las obligaciones de las adjudicaciones realizadas.  
 
 

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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