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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2º TRIMESTRE 2020 

DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

 

El presente informe se realiza de conformidad con lo dispuesto en la Base 59ª de las de ejecución 
del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2020 en la que se establece que debe remitirse a la Comisión 
de Pleno en materia presupuestaria y económico-financiera y al Pleno, en el mes siguiente al vencimiento 
del trimestre natural. 

INGRESOS 

El estado de ejecución del presupuesto de ingresos presenta la siguiente situación al 30 de junio: 

Cap  Modificaciones  Previsiones 
definitivas 

 Dchos. 
Reconocidos 

 % 
ejecución 

1    134.507.017,15  22.947.146,00  17% 

2    63.995.610,37  23.238.148,96  36% 

3    31.399.696,46  6.150.108,25  20% 

4  45.000,00   139.973.581,86  63.054.627,91  45% 

5    696.467,09  155.332,35  22% 

6    652.692,92    0% 

7  2.289.010,27   34.041.072,01  17.413.018,04  51% 

8  20.579.326,06   21.235.724,76  199.935,46  1% 

9         
  22.913.336,33   426.501.862,62  133.158.316,97   

 

Los capítulos 1, 2 y 3 recogen el grueso de la recaudación tributaria y su contabilización depende de los 
ficheros informáticos que se descargan automáticamente en el SICAL. Hasta el día 30 de junio solo se habían 
descargado los ficheros de cobros del mes de febrero y los derechos reconocidos del mes de abril. Este hecho 
supone que no se disponga de un estado de ejecución presupuestaria equilibrado entre los registros de ingresos 
y gastos en cualquier momento que se precise y se ha dejado constancia en el informe de la Liquidación del 
Presupuesto 2019 emitido por este Órgano. Esta situación se repite todos los años. 

Destacar del capítulo I los ingresos del Estado por Cesión del I.R.P.F. (3.869.771,88 €) y el impuesto de 
vehículos (15.044.721,86 €). En el primer caso al tratarse de ingresos simultáneos recoge los derechos y los 
cobros. Y en el segundo sólo los derechos reconocidos, puesto que la recaudación se produce en varios meses y 
en este año con motivo del Covid-19 se han alargado hasta el mes de diciembre. 

El grueso de los derechos reconocidos del capítulo II lo representa el impuesto general indirecto canario 
con (22.354.237,35 €) que lo transfiere el Cabildo de Gran Canaria de forma simultánea, siendo su recaudación 
19.806.822,29 €). 
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GASTOS 

El estado de ejecución de los créditos de gastos presenta la siguiente situación al 30 de junio: 

Cap  Modificaciones  Créditos 
totales 

 Obligaciones 
Reconocidas 

 % 
ejecución 

1  -330.000,00   133.979.398,67  60.520.598,26  45% 
2  389.910,25   124.422.933,90  25.009.315,69  20% 
3  -700.000,00   4.461.373,80  863.750,38  19% 
4  1.000.000,00   52.332.828,44  18.119.937,95  35% 
5  -300.000,00   300.000,00  0,00  0% 
6  16.992.548,09   61.561.546,67  5.672.200,89  9% 
7  5.860.877,99   30.445.684,24  175.754,34  1% 
8    2.465.000,00  239.753,17  10% 
9         

  22.913.336,33   409.968.765,72  110.601.310,68   

 

El capítulo 1, por tratarse de los pagos de nóminas, se aproxima porcentualmente a lo previsto para este 
trimestre. 
El capítulo II destaca por el concepto 227 “Trabajos realizados por otras empresas” que asciende a 
18.504.788,48 € las obligaciones reconocidas. 
El capítulo IV destaca las transferencias efectuadas bajo los conceptos: 
44 a entidades públicas y sociedades mercantiles de la Entidad local: 9.650.000 
46 a entidades locales. (Autoridad única del transporte): 3.050.688,76 
48 a Familias e instituciones sin fines de lucro: 5.419.249,19 
De todos ellos se han abonado el 98,28%. 
 

 

El Periodo Medio de Pago ha evolucionado en el trimestre como sigue: 

Mes Código de Entidad Entidad 
Ratio de  

Operaciones  
Pagadas * 

Ratio de  
Operaciones  

Pendientes de  
Pago * 

Periodo 
Medio de  

Pago 
Mensual * 

ABRIL 05-35-016-AA-000 Palmas de Gran Canaria (Las) 10,67 5,28 8,43 

MAYO 05-35-016-AA-000 Palmas de Gran Canaria (Las) 10,80 8,11 9,83 

JUNO 05-35-016-AA-000 Palmas de Gran Canaria (Las) 12,14 4,73 11,69 
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En cuanto a los pagos de los capítulos 2 y 6 tenemos: 

 

 

 

 

Vemos que los porcentajes de ejecución de los pagos, toda vez que se haya reconocido la obligación 
es elevado. Lo cual indica que desde que se reconoce la obligación hasta que se hace efectivo el pago 
transcurre un tiempo bastante corto, para los capítulos principales de gestión con acreedores. Si bien no 
podemos decir lo mismo con los porcentajes de ejecución del presupuesto, que como vimos en el cuadro 
anterior, de los capítulos II a VIII están alejados del 50%. 

Y visto, el conjunto de capítulos, el estado de realización de pagos en este trimestre es el siguiente: 

Cap  Obligaciones 
reconocidas 

 Pagos realizados  % 
Pagos 

todos  110.601.310,68  108.755.723,55  98% 
 

TESORERÍA 

En cuanto a los Fondos Líquidos al final del segundo trimestre; presentan una cuantía de 312.532.207,13 €. 
Importe superior a la existente al 30 de junio de 2019 (299.909.884,07 €).   

Las Palmas de Gran Canaria a fecha de firma electrónica. 

 

LA DIRECTORA DEL ÓRGANO DE GESTIÓN                           EL JEFE DE SECCIÓN DE  
    DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA                                      PRESUPUESTOS 

 
Mª Natacha Alemán Rodríguez                                         Juan Jesús Santana Vega 

 

 

 

 

 

Cap  Obligaciones 
reconocidas 

 Pagos realizados  % 
Pagos 

2  25.009.315,69  24.077.238,80  96% 
6  5.672.200,89  5.247.579,76  93% 
  30.681.516,58  29.324.818,56   

 Código Seguro de verificación:hzMlJins6JYJnJ2PxSidrQ==. 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 Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR) FECHA 15/09/2020

Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)

ID. FIRMA afirma.redsara.es hzMlJins6JYJnJ2PxSidrQ== PÁGINA 3/3

hzMlJins6JYJnJ2PxSidrQ==


