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En León a 10 de enero de 2022 

 

Estimado asociado: 

El pasado 5 de enero de 2022 el BOCYL publicó las convocatorias de 

subvenciones destinadas a mejorar la seguridad y salud de los trabajadores de 

Castilla y León con el objetivo último de promover un trabajo más seguro y saludable, 

y que pasamos a resumirles a continuación: 
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I. SUBVENCIONES DIRIGIDAS A LA IMPLANTACIÓN DE UN 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES EN LA EMPRESA  

 

 OBJETO:  

Convocar para el año 2022 subvenciones públicas dirigidas a la mejora de la 

gestión de la prevención de riesgos laborales en la empresa, mediante la 

implantación y/o certificación de sistemas de gestión de la seguridad y salud 

laboral según norma ISO 45001:2018. 

 

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

 

 BENEFICIARIOS: Personas físicas o jurídicas, privadas con ánimo de lucro, 

agrupaciones de ambas, comunidades de bienes o cualquier unidad económica 

o de patrimonio separado que, aunque carezcan de personalidad jurídica lleven 

a cabo las acciones objeto de la subvención. 

 

 REQUISITOS:  
 

 Contar con centro de trabajo y realizar la actividad subvencionada en 
Castilla y León. 

 No haber sido sancionados con carácter firme por infracciones graves o 
muy graves en materia de prevención de riesgos laborales en los 2 
años inmediatamente anteriores a la convocatoria. 

 Acreditar el cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social  

 Acreditar el cumplimiento de la normativa sobre gestión laboral de 
personas con discapacidad.  

 Tener menos de 50 trabajadores por cuenta ajena 
 No superar el límite de 10 millones de volumen de negocios, o de 

balance general anual. 
 

 ACCIONES SUBVENCIONABLES:  

 

 La implantación y certificación inicial, dentro del período 
subvencionable, de un sistema de gestión de seguridad y salud 
laboral, según estándar ISO 45001, por parte de entidad acreditada. 
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 La certificación inicial del sistema de gestión de seguridad y salud 

laboral, según estándar ISO 45001, por parte de entidad para la 
certificación de dichos sistemas de gestión. 

 

 Las posteriores renovaciones de certificaciones del sistema de 
gestión de seguridad y salud laboral, según estándar ISO 45001,  

 

 Serán subvencionables los gastos derivados de la contratación de 
empresas de consultoría y asistencia técnica para la Implantación del 
sistema de gestión, así como los gastos derivados de la contratación de 
la entidad acreditada, para la Certificación de sistemas de gestión de la 
seguridad y salud laboral, según estándar ISO 45001. 

 

 La totalidad del pago de los gastos subvencionables deberá 
efectuarse en el plazo comprendido entre el 1 de septiembre de 2021 
y el 31 de agosto de 2022, ambos inclusive. 

 

 CUANTÍA:   

 

 La cuantía de la subvención será del 60% de los gastos 
subvencionables, con los siguientes límites: 

o Si se subvencionen conjuntamente la implantación y certificación 
inicial del sistema de gestión, la subvención no podrá superar 
los 3.000 €.  

o En el caso de que se financien la certificación inicial o posterior 
renovación de la misma, la subvención no podrá superar los 
1.500 €. 
 

 DOCUMENTACIÓN: 

 

 Solicitud, en modelo normalizado. 
 Documento acreditativo de la representación del que actúe en nombre 

del solicitante. 
 Presupuesto o facturas proforma o, si las hubiere, las definitivas, en 

cuyo caso se podrán presentar también los justificantes de pago. 
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II. SUBVENCIONES PARA ADQUISICIÓN, ADAPTACIÓN O 

RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO CON LA 

FINALIDAD DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE 

SEGURIDAD Y SALUD (2022). 
 

 OBJETO:  

 

 Convocar para el año 2022 subvenciones públicas, para la 
adquisición, adaptación o renovación de equipos de trabajo para 

las empresas, con la finalidad de mejorar sus condiciones de trabajo, 
adecuándolas a criterios de mayor eficacia de la gestión de la seguridad 
y salud laboral. 

 

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

 

 BENEFICIARIOS: Personas, físicas o jurídicas, privadas y 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. 

 

 REQUISITOS: 
 

 
 contar con centro de trabajo y realizar la actividad subvencionada en 

Castilla y León. 
 No haber sido sancionados con carácter firme por infracciones graves o 

muy graves en materia de prevención de riesgos laborales en los dos años 
inmediatamente anteriores a la fecha de efectos de la orden de convocatoria. 
 Acreditar el cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la 

Seguridad. 
 Acreditar el cumplimiento de la normativa sobre integración laboral de 

personas con discapacidad 
 Tener menos de 50trabajadores por cuenta ajena. 
 Que su volumen de negocios anual o su balance general anual no debe 

superar los 10 millones de euros. 
 

 ACCIONES SUBVENCIONABLES:  

 

 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. 
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 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 
 La inversión de los gastos subvencionables deberá estar comprendida 

entre el día 1 de septiembre de 2021 y el día 31 de agosto de 2022, ambos 
inclusive. 
 

 CUANTÍA:   

 

 50 % del gasto subvencionable, con el límite de 20.000 € por 
beneficiario. 
 

 DOCUMENTACIÓN: 

 Solicitud, en modelo normalizado. Se presentará una única solicitud por 
cada equipo de trabajo y como máximo se podrán presentar dos solicitudes.  
 Documento acreditativo de la representación, del que actúe en nombre 

del solicitante.  
 Presupuesto o facturas proforma o, si las hubiere, las definitivas.  
 El Certificado del Servicio de Prevención que haya realizado la 

evaluación de riesgos o, en caso de tener otra modalidad preventiva, 
declaración responsable del representante legal de la entidad. 

 
 
 
 

III. SUBVENCIONES PÚBLICAS DIRIGIDAS AL 

ESTABLECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN PREVENTIVA 

DE PERSONAS EMPRENDEDORAS EN CYL 

 

 OBJETO: Contribuir a la financiación del coste del establecimiento de la 

organización preventiva a través de un servicio de prevención, por parte de las 

personas emprendedoras en Castilla y León. 

 

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

 

 

 BENEFICIARIOS:  

Personas físicas o jurídicas privadas y con ánimo de lucro cuya fecha de 

declaración censal de alta en el censo de empresarios, profesionales y  
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retenedores no sea anterior en más de dos años respecto de publicación de la 

convocatoria 

 

 REQUISITOS: 
 
 Tener la condición de persona emprendedora. 
 No deberán haber transcurrido más de 2 años desde la fecha de la 

declaración censal del alta, hasta la fecha de publicación de la correspondiente 
orden de convocatoria. 
 Que desarrollen o vayan a desarrollar su actividad en Castilla y León. 
 Acreditar el cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la 

Seguridad Social. 
 Acreditar el cumplimiento de la normativa sobre integración laboral de 

personas con discapacidad. 
 En el supuesto de tener trabajadores por cuenta ajena, el número de 

éstos deberá ser inferior a 50 en todo el territorio nacional  
 El volumen de negocios anual o su balance general anual no debe 

superar los 10 millones de euros. 
 

 ACCIONES 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. El 

concierto o la adhesión deberán abarcar las especialidades de 

seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología 

aplicada y medicina en el trabajo. 

 Será subvencionable 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, esto es, entre el día 1 de septiembre de 2021 

y el día 31 de agosto de 2022, ambos inclusive. 

 

 CUANTÍA:   

 

 85% del coste subvencionable, en el caso de conciertos con servicios 

de prevención ajenos, y de 200 € por trabajador, en el caso de 

servicios de prevención mancomunados, en ambos casos con límite de 

1.000 € beneficiario. 
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 En el caso de víctimas del terrorismo, o de violencia de género, la 

cuantía de la subvención será el 100% del coste subvencionable con un 

límite de 1.000 euros por beneficiario. 

 

 DOCUMENTACIÓN: 

 Solicitud, en modelo normalizado.   

 

 

 

 

 

 

IV. SUBVENCIONES PÚBLICAS DIRIGIDAS A LA MEJORA DE 

LA SEGURIDAD VIAL EN LA EMPRESA 
 

 OBJETO:  
 

 Convocar, subvenciones públicas dirigidas a la mejora de la seguridad 

vial laboral en la empresa. 

 

 

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

 

 BENEFICIARIOS:  

 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 lleve a cabo las acciones subvencionables. 

 

 REQUISITOS 

 Contar con centro de trabajo y realizar la actividad subvencionada en 

Castilla y León. 

 No haber sido sancionados con carácter firme por infracciones graves o 

muy graves en materia de prevención de riesgos laborales en los dos 

años inmediatamente anteriores a la fecha de efectos de la orden de 

convocatoria. 
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 Acreditar el cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la 

Seguridad Social.Acreditar el cumplimiento de la normativa sobre 

gestión laboral de personas con discapacidad 

 Tener trabajadores por cuenta ajena, debiendo ser el número de 

trabajadores en todo el territorio nacional inferiro a 50. 

 No superar el límite de 10 millones de volumen de negocios, o de 

balance general anual. 

 

 

 ACCIONES SUBVENCIONABLES 

 

 La elaboración del plan de movilidad seguro y sostenible. 

 Puesta en funcionamiento de alguna de las siguientes medidas 

previstas en el plan de movilidad previamente elaborado por la empresa 

para mejorar la seguridad de los desplazamientos: 

 

- 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.  

- 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. 

- Los reconocimientos médicos voluntarios a trabajadores que se 

desplacen en vehículo particular al centro de trabajo.  

 

 

Periodos subvencionables 

 

a) La inversión de los gastos subvencionables deberá estar 

comprendida entre el día 1 de septiembre de 2021 y el día 31 de agosto 

de 2022, ambos inclusive. 

 

b) La totalidad del pago de los gastos subvencionables deberá 

efectuarse en el plazo comprendido entre el 1 de septiembre de 2021 y 

el 31 de agosto de 2022, ambos inclusive. 
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 CUANTÍA: 

 El 50% de los gastos para la elaboración del plan de movilidad seguro 

y sostenible en la empresa, no pudiendo en ningún caso la subvención superar 
los 800 € por beneficiario. 

 El 60% de los gastos del resto de medidas, no pudiendo en ningún caso 

la subvención superar los 4.500 € por beneficiario. 

 En el caso de que se subvencionen reconocimientos médicos, la 
subvención, a su vez, no podrá superar los 40 € por reconocimiento 

subvencionado. 

 

 DOCUMENTACIÓN: 

 Solicitud, en modelo normalizado 

 Documento acreditativo de la representación del que actúe en nombre 
del solicitante, 

 Presupuesto o facturas proforma o, si las hubiere, las definitivas 

 Informe de vida laboral de la empresa. 

 Certificado de corriente de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social. 

 

 

 

V. SUBVENCIONES PÚBLICAS DIRIGIDAS AL FOMENTO DE 

LA FORMACIÓN DE TRABAJADORES, EMPRESARIOS, 

MANDOS INTERMEDIOS Y DELEGADOS DE PREVENCIÓN 

EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
 

 OBJETO:  

 Convocar  subvenciones dirigidas a la formación en materia de 

seguridad y salud laboral de trabajadores, empresarios, autónomos, mandos 
intermedios y delegados de prevención. 
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 PLAZO:  Desde el 10 de enero de 2022 hasta el 4 de febrero de 2022 

 

 BENEFICIARIOS:  

 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 

 

 ¿Qué requisitos debo cumplir? 

 Tener centro de actividad en la Comunidad de Castilla y León y las 
acciones formativas deberán desarrollarse en el territorio de esta Comunidad. 

 No haber sido sancionados con carácter firme por infracciones graves o 
muy graves en materia de prevención de riesgos laborales en los dos años 
inmediatamente anteriores. 

 Acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social  

 Cumplir con la obligación de contar con un plan de igualda 

 Acreditar el cumplimiento de la normativa sobre integración laboral de 
personas con discapacidad.. 

Las acciones concedidas se desarrollarán para los trabajadores de las 
entidades beneficiarias, excepto en el caso de agrupaciones de profesionales 
autónomos, organizaciones profesionales agrarias y organizaciones 
empresariales y sindicales en las que las actividades irán dirigidas a sus 
integrantes o afiliados, en el caso de los colegios profesionales en el que las 
actividades se dirigirán a sus colegiados, y las sociedades científicas en cuyo 
caso las actividades se dirigirán a sus socios. 

 Que el número de trabajadores en todo el territorio nacional sea inferior 
a 250 trabajadores. 

 En el caso de asociaciones, deberán cumplir con el principio de no 
discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social, en su proceso de admisión o 
en su funcionamiento, 

 

 ACCIONES SUBVENCIONABLES 

 Serán subvencionables la financiación de acciones en materia de 
seguridad y salud laboral, dirigidas a trabajadores, empresarios, autónomos, 
mandos intermedios y delegados de prevención que deberán ser ejecutadas 
íntegramente entre el 1 de septiembre de 2021 y el 31 de agosto de 2022, 
ambos inclusive: 
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a. Curso básico de PRL con una duración de 30 o 50 horas teóricas. 

b. Cursos de formación en materia de PRL en los sectores de la 

construcción, del metal, de la madera y el mueble, y de las industrias 

extractivas, vidrio y cerámica. Estos cursos deberán ajustarse a lo 

previsto en sus convenios colectivos respectivos, y ser impartidos por 

una entidad homologada para impartir dicha formación en los términos 

establecidos en dichos convenios, lo cuál se acreditará en los términos 

establecidos en la convocatoria. 

c. Cursos de capacitación para trabajar en la retirada de materiales con 

amianto según norma UNE 171370-1:2014. 

d. Curso de operador de carretillas de manutención según norma UNE 

58451:2016 

e. Curso de operador de plataformas elevadoras móviles según norma 

UNE 58923:2020. 

f. 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. 

g. 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. 

 

 

 

 

 

 CUANTÍA: La cuantía de la subvención será la resultante de aplicar los 

criterios e importes previstos, conforme, en su caso, a la duración del curso y al 

número de alumnos asistentes, respetando las cuantías máximas que indican, 

para cada uno de los cursos: 
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 DOCUMENTACIÓN  

 

Solicitud, en modelo normalizado, dirigida dirigida a la Dirección General de 

Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Documentación a presentar  

 Memoria de la acción suscrita por la representación legal de la 
entidad solicitante, según figura en el Anexo II.  

 Presupuesto detallado de ingresos y gastos. 

  En el caso de Asociaciones de Profesionales Autónomos sin ánimo 
de lucro, certificado, de tal cualidad.  

 Documento acreditativo de la representación del que actúe en 
nombre del solicitante 

 Documentación relativa al personal docente.  

 Copia de la Escritura o del acta de constitución (y de modificación, en 
su caso) y de los estatutos.  

 Documentación acreditativa del cumplimiento de la obligación de 
contar con un Plan de Igualdad.  
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 Respecto a los 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. 
Deberá aportarse un certificado emitido por la Fundación correspondiente 
a cada convenio en el que se acredite que dicha entidad está 
homologada para la impartición del curso.  

 

 

 

VI. SUBVENCIONES PÚBLICAS DIRIGIDAS A LA 

FORMACIÓN EN MATERIA DE prl, QUE SE 

DESARROLLEN EN LA COMUNIDAD DE CYL. 
 

 OBJETO:  

Concesión de subvenciones dirigidas a la formación en materia de prevención 
de riesgos laborales, que se desarrollen en la Comunidad de Castilla y León en 
el año 2022. 
 

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

 

 BENEFICIARIOS: 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, y cumplan los requisitos. 

 

 REQUISITOS 
 

 Contar con centro de actividad en la Comunidad de Castilla y León y las 
acciones formativas deberán desarrollarse en el territorio de esta Comunidad.. 

 No haber sido sancionados con carácter firme por infracciones graves o muy 
graves en materia de prevención de riesgos laborales en los dos años 
inmediatamente anteriores a la convocatoria. 

 Acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social. 

 Cumplir con la obligación de contar con un plan de igualdad. 

 Acreditación del cumplimiento de la normativa sobre integración laboral de 
personas con discapacidad. 
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 En el caso 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, la empresa beneficiaria debe estar 
homologada para impartir dicha formación en los términos establecidos en los 
respectivos convenios. 

 En el caso de asociaciones, deberán cumplir con el principio de no 
discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social, en su proceso de admisión o 
en su funcionamiento. 

 Se presentará una única solicitud por curso.  

 

 

 ACCIONES SUBVENCIONABLES 

 

Se subvencionarán las siguientes actividades que deberán ejecutarse entre el 

1 de septiembre de 2021 y el 31 de agosto de 2022, ambos inclusive: 

 

a) Cursos de formación en materia de 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. Estos 

cursos deberán ajustarse a lo previsto en sus convenios colectivos 

respectivos, y ser impartidos por una entidad homologada para impartir 

dicha formación en los términos establecidos en dichos convenios. 

b) Cursos sobre formación para auditor de sistemas de prevención de 

riesgos laborales, con una duración mínima de 60 horas. 

c) Curso de operador de carretillas de manutención según norma UNE 

58451:2016. 

d) Curso de operador de plataformas elevadoras móviles según norma 

UNE 58923:2020. 

e) Cursos de capacitación para trabajar en le retirada de materiales con 

amianto según norma UNE 171370-1:2014 

f) 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. 

g) 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 de la 

III Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención 

de Riesgos Laborales e Igualdad, Corresponsabilidad y Juventud en el 

Empleo 2021-2024. 
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h) Curso básico de prevención de riesgos laborales con una duración de 

30 o 50 horas teóricas 

i) Curso para la elaboración de un Plan de Movilidad Segura y Sostenible 

en la Empresa con una duración mínima de 10 horas. 

 

 Cuantía de la subvención:   

La cuantía máxima de la subvención: 
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 ¿DOCUMENTACIÓN: 

 Solicitud, en modelo normalizado, Se presentará una única solicitud por 

curso a desarrollar y como máximo se podrán solicitar dos cursos.  

  Memoria de la acción formativa.  

 Presupuesto detallado de ingresos y gastos. 
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 Documento acreditativo de la representación del que actúe en nombre del 

solicitante  

 Copia de la documentación relativa al personal docente.  

 En el caso de personas jurídicas, se aportará copia de la Escritura o del 

acta de constitución y de los estatutos para acreditar que el objeto social 

es la formación, y en el caso de asociaciones que cumple el requisito de 

no discriminación que establecen las bases reguladoras.  

 Para las personas físicas y los trabajadores autónomos se deberá 

acreditar que se encuentran encuadradas en las actividades del epígrafe 

93 del IAE.  

 Respecto a los 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, certificado 

emitido por la Fundación correspondiente a cada convenio en el que se 

acredite que dicha entidad está homologada para la impartición del curso. 

 Informe de la vida laboral o autorizar a esta Administración a realizar la 

oportuna comprobación y se referirá al me natural anterior a la fecha de la 

convocatoria 

 Documentación acreditativa del cumplimiento de la obligación de contar 

con un Plan de Igualdad. 
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