
 

Prevención de Riesgos y Salud Laboral 

 

 
 

Como todos los años por estas fechas se han venido publicando en el BOCYL las 
convocatorias de subvenciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

A continuación os hacemos llegar un resumen de lo más importante de aquellas que afectan 
al ámbito empresarial que publicaremos también en fessegovia.es junto con los enlaces a 
los documentos originales. Para cualquier duda podéis remitir un correo a 
prevencion@fessegovia.es o por los cauces habituales.  

 

A) SUBVENCIONES PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO (Orden de 17 de 
Diciembre de 2020 publicada en BOCYL de 22 de Diciembre de 2020) 

1. Beneficiarios  

Personas físicas, jurídicas, comunidades de bienes y agrupaciones de las anteriores, es 
decir cualquier empresa. 

2. Cuantía 

50% del gasto subvencionable, con un máximo de 20.000 € por beneficiario. 

3. Gastos subvencionables 

Aquellos efectuados entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de agosto de 2021 en la 
actividad que se subvenciona. 

4. Actividades subvencionadas 

- Adquisición de equipos para sustituir a otros que carezcan de medidas de 
seguridad suficientes. 

- Equipos para control de contaminantes químicos, físicos y biológicos. 

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

5. Exclusiones 

No se subvencionarán la adquisición de EPIs, vehículos de cualquier clase, equipos, 
elementos o accesorios informáticos y pequeñas herramientas o herramientas manuales. 

6. Tramitación 

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

7. Plazo 

Hasta el 31 de enero de 2021. 
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B) SUBVENCIONES PARA ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
Y SEÑALIZACIÓN, PRODUCTOS QUÍMICOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, Y PARA 
EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN, FRENTE AL 
COVID 19 (Orden de 21 de Diciembre de 2020 publicada en BOCYL de 29 de Diciembre 
de 2020) 

 

Se trata de la convocatoria cuyas bases reguladoras se publicaron el 10 de diciembre y de 
las cuales informamos en la anterior circular por lo que nos remitimos a la misma que también 
tenéis publicada en fessegovia.es. 

1. Gastos subvencionables 

Aquellos efectuados y pagados entre el 14 de marzo y el 1 de noviembre de 2020 en la 
actividad que se subvenciona. 

2. Plazo 

Hasta el 26 de enero de 2021. 

 

 

Francisco Rubio Arribas. 


