BALANCE ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PDM
El Patronato Deportivo Municipal (PDM)
es un Organismo Autónomo Local dependiente
del Ayuntamiento de Benalmádena que tiene
como misión la mejora de la calidad de vida del
ciudadano a través de la promoción de la actividad físico-deportiva. Para desarrollar su labor
necesita de unos recursos económicos que obtiene por tres vías: la aportación económica del
Ayuntamiento, los ingresos patrimoniales que
generan las concesiones del PDM y los ingresos por tasas de los usuarios de las instalaciones deportivas.
En el año 2014 la aportación económica del Ayuntamiento de Benalmádena al
PDM ha sido de 853.684€, pero ese importe ha sido ampliamente superado por el valor de
prestaciones que el PDM realiza, con carácter social, y por el impacto económico que generan los grupos de turismo deportivo que se atienden desde el PDM.
En base a ello, al Balance Económico de los ingresos del PDM hay que añadirle el
valor de las prestaciones que se generan a través del PDM que no reportan ingresos, entre las que destacamos las siguientes en el año 2014:
-Valor de las instalaciones cedidas a Centros Escolares

=

41.783€

-Valor de las instalaciones cedidas a Clubes Federados

=

170.122€

-Valor de las bonificaciones por carné de abonado especiales

=

63.414€

-Importe de las subvenciones a Clubes Federados

=

14.997€

-Valor de la Escuela Gratuita prestada al Centro Ocupacional

=

2.203€

-Valor de las pruebas populares y juegos deportivos escolares

=

71.969€

-Valor economico del turismo deportivo atendido por el PDM

=

769.378€

TOTAL

1.133.871€

Si al valor asignado por las prestaciones anteriores, le sumamos los ingresos por tasas y patrimoniales obtenidos
en el año 2014 (864.499€), tendríamos
un resultado total de 1.998.281€, que
comparado con el total de gastos corrientes del ejercicio: 1.733.353€ nos daría un
Balance final positivo de +264.928€. Todo ello sin contar con lo mas importante:
el beneficio que genera el deporte y la
actividad física regular en la salud de la población y en el ahorro del gasto farmacéutico y
sanitario.
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