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Subvenciones dirigidas a la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo 

- Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 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. 

- Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las 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. 

- Que tengan trabajadores por cuenta ajena, debiendo ser el número de trabajadores 
en todo el territorio nacional inferior a 50 (se tomará como referencia el mes natural 
inmediatamente anterior a la fecha publicación del extracto de la convocatoria). Si 
cuentan con más de un centro de trabajo, esta cifra habrá de entenderse referida 
a la suma de trabajadores existentes en todos los centros de trabajo. 

- Que su volumen de negocios anual o su balance general anual no debe superar 
los 10 millones de euros. 

- Se subvencionará, con la finalidad de mejorar las condiciones de seguridad y salud 
en la empresa, la adquisición, adaptación o renovación de los siguientes equipos 
de trabajo: 
a) 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.  
b) Equipos de trabajo para el control de contaminantes de naturaleza química, física 
y/o biológica dentro del centro de trabajo.  
c) Elementos destinados a la adaptación ergonómica de puestos de trabajo. 

- No serán objeto de subvención: 
a) La adquisición, adaptación o renovación de equipos de protección individual.  
b) La adquisición de bienes mediante arrendamiento financiero (leasing, renting, 
etc.).  
c) La adquisición de cualquier tipo de ciclomotor, automóvil, motocicleta, turismo y 
furgón/furgoneta, así como sus repuestos y accesorios.  
d) La adquisición de equipos, elementos o accesorios informáticos.  
e) La adquisición de herramienta manual.  
f) Las instalaciones industriales. 

- No se subvencionarán los impuestos que graven la adquisición, adaptación o 
renovación de los equipos de trabajo ni n los gastos derivados de la instalación y 
transporte de los equipos adquiridos, salvo que se realicen por la misma empresa 
proveedora. 

- La cuantía de la subvención será del 50% respecto del gasto subvencionable, no 
pudiendo en ningún caso superar los 20.000 euros por beneficiario. 

- Se comunicarán las correspondientes convocatorias. 
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