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IJ Ayuntamiento 
de Las Palmas 
de Gran Canaria 

Ref.: LDF 

y 
('} lnsliluto Municipal Y de Deportes 

MEMORIA EXPLICATIVA PARA MEJOR COMPRENSIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 
DEL CAPÍTULO 1 DE GASTOS DE PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE 

DEPORTES DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA PARA EL EJERCICIO 
PRESUPUESTARIO 2021. 

El presente documento pretende una mejor comprensión del capítulo 1 de gastos de 
personal para ellnstítuto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria (en adelante 
IMD) correspondiente al Presupuesto del año 2021 . 

A continuación se explicarán una serie de gastos del capítulo 1 que no vienen 
reflejados en el anexo de personal, por ser su importe de naturaleza incierta. estableciéndose 
las siguientes consideraciones: 

• Se dotan las aplícaciones 340/109.00, 340/129.00, 340/139.00 y 342/139.00-
Adecuación 0,9% remuneración personal 2021 con la cantidad de 550,11.
€, 3.255,33.-€, 4.702,08.-€ y 14.422,18.-€, respectivamente, para el abono de 
la posible subida salarial del 0,9%. Esta previsión de un incremento retributivo 
del 0,9% para las diversas categorías de la plantilla, adelante el incremento que 
se está negociando en el Anteproyecto de la futura Ley de los Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2021 , por lo cual tienen todas carácter de no 
disponible hasta que se apruebe definitivamente. 

• El cálculo de los créditos incluidos en las aplicaciones presupuestarias relativas 
a la Seguridad Social ha sido estimado en función de su grupo laboral. 

• Se dota la aplicación presupuestaria 340/160.08 - Asistencia Médico 
Farmacéutica, con la cantidad de 3.500,00.- €, y que recoge, el importe de la 
anualidad 2021 del nuevo procedimiento de contratación a tramitar con el fin de 
dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) que contempla el derecho de los 
trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el 
trabajo a través del artículo 22 de la LPRL como derecho de los trabajadores a 
Vigilancia de la Salud. 

• Se dota en la aplicación presupuestarias 342/162.05- Seguros, en la cantidad 
total de 4.970,56.- €, que contempla la anualidad 2021 del contrato para la 
concertación de una póliza de seguro colectivo de accidentes para el personal 
deiiMD. 

• Se dotan las aplicaciones 340/162.08 y 342/162.08- Ayuda escolar laborales 
con las cantidades de 2.000,00.-€ y 1.800,00.-€, como previsión para el abono 
de las posibles ayudas que por este concepto se produzcan en el ejercicio 
2021. 

• Se dotan las aplicaciones 340/162.10 y 342/162.10 -Ayudas baremadas 
laborales con las cantidades de 3.200,00.-€ y 1.500,00.--€, como previsión para 
el abono de las posibles ayudas que por este concepto se produzcan en el 
ejercicio 2021 . 
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