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SUBVENCIONES PÚBLICAS DIRIGIDAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA EMPRESA. 

Beneficiarios Las personas, físicas o jurídicas, privadas con ánimo de lucro, agrupaciones 
de ambas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad 
económica o patrimonio separado que, aunque carezcan de personalidad 
jurídica, lleven a cabo las acciones objeto de la subvención. 

Actividades 
subvencionables 

Implantación y certificación inicial de un sistema de gestión de seguridad 
y salud laboral, según estándar ISO 45001. 

Posteriores renovaciones de certificaciones del sistema de gestión de 
seguridad y salud laboral, según estándar ISO 45001. 

Gastos 
subvencionables 

Los gastos derivados de la contratación de empresas de consultoría y 
asistencia técnica para la Implantación del sistema de gestión. 

Los gastos derivados de la contratación de la entidad acreditada por la 
Entidad Nacional de Acreditación u organismo equivalente de la Unión 
Europea, para la Certificación de sistemas de gestión de la seguridad y 
salud laboral, según estándar ISO 45001. 

Plazo de 
presentación 

Desde el 7 de febrero de 2022 hasta el 4 de marzo de 2022, ambos 
inclusive. 

Bases 
reguladoras 

ORDEN EEI/1504/2021 

Extracto BOCYL-D-05012022-4 

  

http://www.prevenfor.es/
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/10/pdf/BOCYL-D-10122021-43.pdf
https://www.poligonosancristobal.com/?email_id=434&user_id=484&urlpassed=aHR0cHM6Ly9ib2N5bC5qY3lsLmVzL2JvbGV0aW5lcy8yMDIyLzAxLzA1L3BkZi9CT0NZTC1ELTA1MDEyMDIyLTQucGRm&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
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SUBVENCIONES PÚBLICAS DIRIGIDAS AL ESTABLECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN 
PREVENTIVA A TRAVÉS DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN, POR PARTE DE 

PERSONAS EMPRENDEDORAS EN CASTILLA Y LEÓN. 

Beneficiarios Podrán ser beneficiarios las personas físicas o jurídicas privadas y con 
ánimo de lucro cuya fecha de declaración censal de alta en el censo de 
empresarios, profesionales y retenedores, no sea anterior en más de dos 
años respecto a la fecha de publicación de este extracto en el BOCyL. 

Actividades 
subvencionables 

El establecimiento de la organización preventiva a través de la suscripción 
de un concierto con un servicio de prevención ajeno o de la adhesión a un 
servicio de prevención mancomunado que deberá abarcar deberán 
abarcar las especialidades de seguridad en el trabajo, higiene industrial, 
ergonomía y psicosociología aplicada y medicina en el trabajo. 

Gastos 
subvencionables 

el importe total de la anualidad del concierto preventivo suscrito por el 
beneficiario con el servicio de prevención ajeno o los derivados de la 
adhesión a un servicio de prevención mancomunado, siempre que se haya 
firmado y pagado dentro del período subvencionable que se establezca en 
la correspondiente orden de convocatoria, con la limitación que se 
establece en la base cuarta. 

Plazo de 
presentación 

Desde el 14 de febrero de 2022 hasta el 31 de agosto de 2022. 

Bases 
reguladoras 

Orden EEI/1311/2021 

Extracto BOCYL-D-05012022-5 

 

  

http://www.prevenfor.es/
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/08/pdf/BOCYL-D-08112021-11.pdf
https://www.poligonosancristobal.com/?email_id=434&user_id=484&urlpassed=aHR0cHM6Ly9ib2N5bC5qY3lsLmVzL2JvbGV0aW5lcy8yMDIyLzAxLzA1L3BkZi9CT0NZTC1ELTA1MDEyMDIyLTUucGRm&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
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SUBVENCIONES PÚBLICAS DIRIGIDAS A LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN, ADAPTACIÓN 

O RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO. 

Beneficiarios Podrán ser beneficiarios las personas, físicas o jurídicas, privadas con 
ánimo de lucro, agrupaciones de ambas, comunidades de bienes o 
cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, 
aunque carezcan de personalidad jurídica, lleven a cabo las acciones 
objeto de la subvención. 

Actividades 
subvencionables 

La adquisición, adaptación o renovación de los siguientes equipos de 
trabajo: 

- La adaptación o renovación de aquellos equipos de trabajo que 
carezcan de las medidas de seguridad suficiente y necesaria para 
minimizar o eliminar los riesgos. 

- Equipos de trabajo para el control de contaminantes de naturaleza 
química, física y/o biológica dentro del centro de trabajo. 

- Elementos destinados a la adaptación ergonómica de puestos de 
trabajo. 

Actividades no sujetas a la subvención (ORDEN EEI/1352/2021 - pag 5). 

Gastos 
subvencionables 

Serán subvencionables los gastos que se deriven por la realización de la 
actividad subvencionable con las siguientes excepciones: 

- Los impuestos que graven la adquisición, adaptación o renovación 
de los equipos de trabajo. 

- Los gastos derivados de la instalación y transporte de los equipos 
adquiridos, salvo que se realicen por la misma empresa 
proveedora. 

Plazo de 
presentación 

Desde el 7 de febrero de 2022 hasta el 4 de marzo de 2022. 

Bases 
reguladoras 

ORDEN EEI/1352/2021 

Extracto BOCYL-D-05012022-6 

 

  

http://www.prevenfor.es/
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/22/pdf/BOCYL-D-22112021-13.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/22/pdf/BOCYL-D-22112021-13.pdf
https://www.poligonosancristobal.com/?email_id=434&user_id=484&urlpassed=aHR0cHM6Ly9ib2N5bC5qY3lsLmVzL2JvbGV0aW5lcy8yMDIyLzAxLzA1L3BkZi9CT0NZTC1ELTA1MDEyMDIyLTYucGRm&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
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SUBVENCIONES PÚBLICAS DIRIGIDAS A LA FORMACIÓN EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, QUE SE DESARROLLEN EN LA COMUNIDAD 

DE CASTILLA Y LEÓN. 

Beneficiarios Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las empresas que 
impartan formación en materia laboral, ya sean personas físicas con 
ánimo de lucro o personas jurídicas privadas con o sin ánimo de lucro. 

Actividades 
subvencionables 

- Cursos de formación en materia de prevención de riesgos laborales 
en los sectores de la construcción, del metal, de la madera y el 
mueble, y de las industrias extractivas, vidrio y cerámica. 

- Cursos sobre formación para auditor de sistemas de prevención de 
riesgos laborales, con una duración mínima de 60 horas. 

- Curso de operador de carretillas de manutención según norma UNE 
58451:2016. 

- Curso de operador de plataformas elevadoras móviles según norma 
UNE 58923:2020. 

- Cursos de capacitación para trabajar en la retirada de materiales 
con amianto según norma UNE 171370-1:2014. 

- Cursos para ejercer como personal inspector de amianto para 
realizar las inspecciones para localización y diagnóstico de amianto 
conforme a la norma UNE 171370-2:2021. 

- Cursos monográficos de al menos 10 horas, sobre materias 
correspondientes a los sectores, riesgos o sectores de población 
recogidos en el Acuerdo para la Prevención de Riesgos laborales 
incluido en la III Estrategia Integrada de Empleo, Formación 
Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad, 
Corresponsabilidad y Juventud en el Empleo 2021-2024, con 
excepción del resto de cursos indicados en los apartados de esta 
base. 

- Curso básico de prevención de riesgos laborales con una duración 
de 30 o 50 horas teóricas, según el Anexo IV, apartados a) o b) del 
R.D. 39/1997, de 17 de enero. 

- Curso para la elaboración de un Plan de Movilidad Segura y 
Sostenible en la Empresa con una duración mínima de 10 horas. 

Gastos 
subvencionables 

- Gastos de personal docente, el tope máximo subvencionable por 
este concepto será el importe resultante de multiplicar 75 € por el 
número de horas de duración del curso. 

- Gastos corrientes ligados a la acción formativa que en su conjunto 
no sobrepasarán los 100 € por alumno. 

- Costes indirectos, tales como gastos administrativos, equipos 
audiovisuales e informáticos, alquileres, etc., hasta un importe 
equivalente al 15% de los demás costes subvencionables. 

http://www.prevenfor.es/
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Plazo de 
presentación 

Desde el 10 de enero de 2022 hasta el 4 de febrero de 2022. 

Bases 
reguladoras 

ORDEN EEI/1310/2021 

Extracto BOCYL-D-05012022-7 

 

  

http://www.prevenfor.es/
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/08/pdf/BOCYL-D-08112021-10.pdf
https://www.poligonosancristobal.com/?email_id=434&user_id=484&urlpassed=aHR0cHM6Ly9ib2N5bC5qY3lsLmVzL2JvbGV0aW5lcy8yMDIyLzAxLzA1L3BkZi9CT0NZTC1ELTA1MDEyMDIyLTcucGRm&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
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SUBVENCIONES PÚBLICAS DIRIGIDAS A LA MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL 
LABORAL EN LA EMPRESA. 

Beneficiarios Las personas, físicas o jurídicas, privadas con ánimo de lucro, agrupaciones 
de ambas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad 
económica o patrimonio separado que, aunque carezcan de personalidad 
jurídica, lleven a cabo las acciones objeto de la subvención. 

Actividades 
subvencionables 

- La elaboración del plan de movilidad seguro y sostenible, el cuál 
debe incorporar el contenido mínimo que se establezca en 
convocatoria. 

- Puesta en funcionamiento de alguna de las medidas: 

- Poner a disposición de los trabajadores de la empresa medios de 
transporte colectivos propios o contratados que se destinen a 
transportar a los trabajadores a su centro de trabajo. Se excluye la 
adquisición de estos medios de transporte. 

- El fomento de transporte urbano (autobuses) o del transporte en 
ferrocarril para los desplazamientos al centro de trabajo. 

- Poner a disposición de los trabajadores de la empresa, para el 
desplazamiento al centro de trabajo, bicicletas adquiridas o 
alquiladas por la propia empresa. 

- Reconocimientos médicos voluntarios a trabajadores que se 
desplacen en vehículo particular al centro de trabajo para la 
constatación de las adecuadas condiciones para realizar los citados 
desplazamientos, (control de visión, audiometrías, coordinación, 
agudeza visual y exploraciones físicas al efecto). No se 
subvencionan los reconocimientos periódicos. 

Gastos 
subvencionables 

- Los gastos derivados de la contratación de empresas de consultoría 
y asistencia técnica para la elaboración del Plan de Movilidad 
seguro y sostenible en la empresa. 

- Gastos derivados de las medidas señaladas en el punto 1.b de la 
base tercera. 

Beneficiarios Las personas, físicas o jurídicas, privadas con ánimo de lucro, agrupaciones 
de ambas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad 
económica o patrimonio separado que, aunque carezcan de personalidad 
jurídica, lleven a cabo las acciones objeto de la subvención. 

Plazo de 
presentación 

Desde el 7 de febrero de 2022 hasta el 4 de marzo de 2022, ambos 
inclusive. 

Bases 
reguladoras 

ORDEN EEI/1503/2021 

Extracto BOCYL-D-05012022-9 

  

http://www.prevenfor.es/
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/10/pdf/BOCYL-D-10122021-42.pdf
https://www.poligonosancristobal.com/?email_id=434&user_id=484&urlpassed=aHR0cHM6Ly9ib2N5bC5qY3lsLmVzL2JvbGV0aW5lcy8yMDIyLzAxLzA1L3BkZi9CT0NZTC1ELTA1MDEyMDIyLTkucGRm&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
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SUBVENCIONES PÚBLICAS DIRIGIDAS AL FOMENTO DE LA FORMACIÓN DE 
TRABAJADORES, EMPRESARIOS, AUTÓNOMOS, MANDOS INTERMEDIOS Y 

DELEGADOS DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. 

Beneficiarios Las personas, físicas o jurídicas, privadas con ánimo de lucro, agrupaciones 
de ambas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad 
económica o patrimonio separado que, aunque carezcan de personalidad 
jurídica, lleven a cabo las acciones objeto de la subvención para sus 
propios trabajadores. 

Actividades 
subvencionables 

- Cursos de formación en materia de prevención de riesgos laborales 
en los sectores de la construcción, del metal, de la madera y el 
mueble, y de las industrias extractivas, vidrio y cerámica. 

- Cursos de capacitación para trabajar en la retirada de materiales 
con amianto según norma UNE 171370-1:2014. 

- Curso de operador de carretillas de manutención según norma UNE 
58451:2016. 

- Curso de operador de plataformas elevadoras móviles según norma 
UNE 58923:2020. 

- Cursos para ejercer como personal inspector de amianto para 
realizar las inspecciones para localización y diagnóstico de amianto 
conforme a la norma UNE 171370-2:2021. 

- Cursos monográficos sobre materias correspondientes a los 
sectores, riesgos o sectores de población recogidos en el VI 
Acuerdo para la Prevención de Riesgos laborales incluido en la III 
Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención 
de Riesgos Laborales e Igualdad, Corresponsabilidad y Juventud en 
el Empleo 2021-2024. 

Gastos 
subvencionables 

- Gastos de personal docente, el tope máximo subvencionable por 
este concepto será el importe resultante de multiplicar 75 € por el 
número de horas de duración del curso. 

- Gastos corrientes ligados a la acción formativa que, en su conjunto, 
no sobrepasarán los 100 € por alumno. 

- Costes indirectos, tales como gastos administrativos, equipos 
audiovisuales e informáticos, alquileres, etc., hasta un importe 
equivalente al 15% de los demás costes subvencionables. 

Plazo de 
presentación 

Desde el 10 de enero de 2022 hasta el 4 de febrero de 2022, ambos 
inclusive. 

Bases 
reguladoras 

Orden EEI/1309/2021 

Extracto BOCYL-D-05012022-10 

 

http://www.prevenfor.es/
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/08/pdf/BOCYL-D-08112021-9.pdf
https://www.poligonosancristobal.com/?email_id=434&user_id=484&urlpassed=aHR0cHM6Ly9ib2N5bC5qY3lsLmVzL2JvbGV0aW5lcy8yMDIyLzAxLzA1L3BkZi9CT0NZTC1ELTA1MDEyMDIyLTEwLnBkZg%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
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SUBVENCIONES PÚBLICAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE 
LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y LA ACTUALIZACIÓN DE TÉCNICOS EN 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES A REALIZAR POR LAS UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS DE CASTILLA Y LEÓN. 

Beneficiarios Podrán ser beneficiarios personas licenciadas y/o diplomadas 
universitarias y/o graduadas con el título de técnico superior en 
prevención de riesgos laborales o asimilado, así como para licenciados y/o 
diplomados en medicina del trabajo o en enfermería del trabajo y para los 
técnicos superiores en prevención de riesgos profesionales de grado 
superior de formación profesional de la Comunidad Autónoma de Castilla 
y León.  

Gastos 
subvencionables 

Los gastos ocasionados en la formación del beneficiario, necesarios para 
la realización del programa formativo propuesto en cada convocatoria, 
estando incluidos los gastos originados por desplazamiento o 
manutención. 

Plazo de 
presentación 

Desde el día siguiente a la publicación de este extracto en el B.O.C. y L., 
hasta el 15 de enero de 2022. 

Bases 
reguladoras 

ORDEN EMP/403/2019 

Extracto BOCYL-D-05012022-12 

 

http://www.prevenfor.es/
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/02/pdf/BOCYL-D-02052019-5.pdf
https://www.poligonosancristobal.com/?email_id=434&user_id=484&urlpassed=aHR0cHM6Ly9ib2N5bC5qY3lsLmVzL2JvbGV0aW5lcy8yMDIyLzAxLzA1L3BkZi9CT0NZTC1ELTA1MDEyMDIyLTEyLnBkZg%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions

