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En el BOCYL de 15 de diciembre de 2020 se ha publicado la Orden EEI/1483/2020 que 
contiene las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a la 
adquisición de sistemas de protección colectiva y señalización, productos químicos de 
limpieza y desinfección, y mantenimiento y mejora del sistema de climatización para 
enfrentarse a la COVID-19. 

La Orden viene a desarrollar la medida prevista en el Acuerdo del Consejo del Dialogo Social 
de Castilla y León de 11 de noviembre y su finalidad es apoyar a las empresas en la 
adopción de diferentes medidas para evitar el contagio de sus trabajadores, o del público 
que accede a sus instalaciones, a través de la ayuda para los costes de adquisición de 
los equipamientos que luego desglosaremos. 

El documento original del BOCYL lo publicaremos en fessegovia.es y para cualquier duda 
podéis remitir un correo a prevencion@fessegovia.es o por los cauces habituales. Recordad 
que la Orden establece las bases reguladoras, es decir, que todavía no hay convocatoria 
de la subvención y por tanto no podemos solicitar por el momento. No obstante, podéis ir 
valorando la conveniencia de hacer la solicitud cuando se convoque, para lo cual, a 
continuación, os resumimos los aspectos esenciales de las bases reguladoras: 

 

1. Beneficiarios  

Serían las empresas que cuenten con centro de trabajo en Castilla y León y desarrollen 
la actividad que se subvenciona en la comunidad. Tienen que cumplir los requisitos 
habituales de cualquier subvención (al corriente de pago de obligaciones fiscales y de 
seguridad social, etc.), pero se excluyen para estas ayudas aquellas que no tengan 
contratados trabajadores por cuenta ajena (se entiende que los autónomos tienen ayudas 
específicas), aquellas cuya plantilla sea superior a 250 trabajadores en todo el territorio 
nacional y las que superen en su volumen de negocios anual y/o balance general anual 
los 50 o los 45 millones de euros, respectivamente. Parece que se busca, por tanto, centrar 
las ayudas en las PYMES de Castilla y León. 

2. Cuantía 

La cuantía de las ayudas será, como máximo, el 80% de los gastos subvencionables (que 
ahora veremos) con el tope de 2000 € por beneficiario. 

3. Gastos subvencionables 

Se viene a subvencionar los costes de adquisición de los siguientes equipamientos para 
enfrentarse a la COVID-19: 

a) Sistemas de protección colectiva y señalización. En cuanto a señalización 
se entienden todas las adquiridas y destinadas a información sobre el COVID-
19, y no otras de cualquier otro riesgo; valdrían, por ejemplo, carteles de aforo, 
bandas para el suelo que señalen la distancia, etc. Con respecto a los 
sistemas de protección colectiva, hay que considerar en primer lugar que 
no parece contemplarse la adquisición de mascarillas ya que se trata de 
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un EPI (Equipo de Protección Individual) y no un sistema de protección 
colectiva, como podría ser la instalación de pantallas u otro tipo de barreras 
o la compra de equipos de filtración del aire para eliminar aerosoles. En 
cualquier caso, esta distinción que usamos en prevención de riesgos laborales 
entre protección colectiva e individual tal vez no es aplicable “strictu sensu” a 
esta situación ya que la mascarilla es la principal medida de protección en la 
mayoría de los centros de trabajo, por lo que, a la espera de que la 
convocatoria sea más explícita, creemos que sería razonable incluir las 
mascarillas en nuestra solicitud. Como siempre el no ya lo tenemos. 

b) Productos químicos de limpieza y desinfección. Se incluyen los costes del 
gel hidroalcohólico y productos similares adquiridos y sus dispensadores. 

c) Costes de mantenimiento y mejora del sistema de climatización. Los 
sistemas mecánicos de climatización y ventilación han adquirido gran 
importancia para disminuir la transmisión por aerosoles, especialmente 
donde no es posible o no resulte eficaz la ventilación natural, y por tanto se 
subvencionan los costes de mantenimiento y mejora; eso sí se excluyen 
expresamente de la subvención los sistemas virucidas a base de ozono o 
radiacion ultravioleta, en línea con lo establecido en el documento técnico 
del Ministerio de Sanidad del 18 de noviembre, que considera que estos 
sistemas deben ser la última opción y utilizarse sin presencia del personal. 

4. Criterios de concesión de la subvención 

No os detallamos los puntos que recibe cada criterio, pero cada solicitud recibirá un número 
determinado de puntos en función de los siguientes: 

- Menor número de trabajadores. Es decir, tienen preferencia las empresas 
con menor plantilla. 

- Pertenencia a sectores con mayor incidencia de la siniestralidad laboral. 
Las empresas cuya actividad tenga una mayor siniestralidad también recibirán 
más puntuación. 

- Empresas cuya actividad requiera atención al público, especialmente 
Comercio y Hostelería. Se preferirán las empresas cuyo CNAE sea Comercio 
u Hostelería. 

- Estabilidad laboral. Recibirán mayor puntuación las empresas con mayor 
porcentaje de contratos de duración indefinida en su plantilla. 

- Presencia de trabajadores con discapacidad más allá del número 
legalmente exigido. También recibirán más puntuación las empresas que 
cuenten con trabajadores discapacitados a mayores de lo que se exige 
legalmente. 

5. Tramitación 

La tramitación será electrónica con carácter obligatorio para todas las solicitudes. 

6. Plazo 

El plazo para hacer la solicitud se señalará en la convocatoria. 

7. Documentación 

A la espera de que se concrete en la convocatoria parece que como mínimo habrá que 
remitir una memoria de la actividad realizada y las facturas que justifiquen el gasto 
realizado. 

 

Francisco Rubio Arribas. 


