
 
 

 

 

SUBVENCIONES PÚBLICAS DIRIGIDAS A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL FRENTE A RIESGOS BIOLÓGICOS, A LA 
ASISTENCIA EXTERNA PARA LABORES DE DESINFECCIÓN DE LOS EQUIPOS, 
INSTALACIONES Y PERSONAS, EXCLUSIVAMENTE EN RESPUESTA A LA 
SITUACIÓN DE CONTINGENCIA Y LA ASISTENCIA DE UN SERVICIO DE 
PREVENCION AJENO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 
QUE PUEDAN SER POBLACIÓN DE RIESGO FRENTE A LA COVID-19. (CÓDIGO 
DE REGISTRO DE AYUDAS PRL 001) 

 
IMPORTANTE 

 

La resolución de las solicitudes será por el orden de entrada de la solicitud en el Registro 

electrónico de la administración, mientras exista crédito adecuado y suficiente para 

atender la correspondiente solicitud. Se considerará fecha de presentación cuando el 

expediente este completo. 

 
Subvenciones públicas dirigidas a la adquisición de equipos de protección individual 

frente a riesgos biológicos, la asistencia externa para labores de desinfección de los 

equipos, instalaciones, y personas, exclusivamente en  respuesta  a  la  situación  

de contingencia y la asistencia de un servicio de prevención ajeno para la evaluación 

de los puestos de trabajo que puedan ser población de riesgo frente a la COVID-19. 

 
Periodos subvencionables. 

 
La inversión deberá estar comprendida entre el día 10 de marzo de 2020 y el día 30 

de septiembre de 2020, ambos inclusive. 

 
La totalidad del pago de los gastos subvencionables, deberá efectuarse en el plazo 

comprendido entre el 10 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2020, ambos 

inclusive. Los gastos tienen que estar pagados. 

 
Los gastos subvencionables son: 

Los gastos subvencionables son: 

✓ La adquisición de equipos de protección individual frente a riesgos biológicos. A los 

efectos de esta convocatoria se considerarán equipos de protección individual 

frente al riesgo biológico definidos como tales en el Real Decreto 773/1997, de 30 

de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud laboral para la utilización 

por los trabajadores de equipos de protección individual y/o con el Real Decreto 

1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios, y en 

concreto: 

o Mascarillas autofiltrante FFPI, FFPII y FFPIII; mascarilla N95, NK95; o 

mascarilla quirúrgica. 
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o Guantes de protección sanitaria, o de protección frente a microorganismos 

(UNE-EN ISO 374.5:2016). 

o Gafas de protección universal con protección lateral, gafas integrales frente 

a gotas o pantallas faciales frente a salpicaduras. 

o Ropa de protección. 

✓ La asistencia externa para labores de desinfección de los equipos, instalaciones y 

personas, exclusivamente en respuesta a la situación de contingencia. 

✓ La asistencia de un servicio de prevención ajeno para la evaluación de los puestos 

de trabajo que puedan ser población de riesgo frente al COVID-19, y /o plan de 

contingencia. 

 
 

Documentación a presentar 

✓ Solicitud. 

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

solicitante, salvo que cuente con certificado de representante de persona 

jurídica, 

✓ Facturas acreditativas del gasto realizado y los justificantes del pago de 

dichas factura. 

✓ Memoria, según modelo Anexo II. 

✓ Compromisos de ejecución para las agrupaciones, según modelo Anexo III. 

✓ Con la presentación y firma de la solicitud, el interesado firma una serie de 

declaraciones responsables por la que declara que cumple los requisitos 

exigidos (leer bien las declaraciones) 

 

A tener en cuenta 

✓ Las subvenciones serán concedidas de forma directa a los solicitantes que 

reúnan los requisitos establecidos, según el orden de entrada de la solicitud 

en el registro electrónico de la Administración, el orden de entrada cuenta a 

partir de que la solicitud esté completa 

✓ Las solicitudes de subvención, se formalizarán conforme a los modelos 

normalizados para la presentación de solicitudes que se encuentran 

disponibles en la Sede Electrónica de la Administración de la Comunidad de 

Castilla y León https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es., así como en la 

dirección www.trabajoyprevencion.jcyl.es. Se dirigirán a la Dirección General 

de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales. A la hora que se ha enviado 

esta circular, los modelos no están colgados en la página de la Junta de 

Castilla y León. 

✓ Las solicitudes acompañadas de la documentación correspondiente, se 

presentarán de forma electrónica, para ello los solicitantes o sus 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
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representantes legales, deberán disponer de DNI electrónico o cualquier 

certificado electrónico. 

✓ Los interesados deberán cursar sus solicitudes, junto con la correspondiente 

documentación que se digitalizará y aportará como archivos anexos a la 

solicitud, a través del registro electrónico. 

✓ El solicitante podrá autorizar a otra persona o entidad que lo represente, para 

la firma electrónica de la misma. 

✓ Sólo se podrá presentar una única solicitud por beneficiario. 

✓ Las comunicaciones que realice la Administración al solicitante o su 

representante, se practicarán a través del Buzón Electrónico del Ciudadano, 

de la Ventanilla del Ciudadano. 

✓ El interesado deberá suscribirse al procedimiento de la Dirección General de 

Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales denominado: “SUBVENCION 

ADQUISICION EQUIPOS PROTECCION Y ASISTENCIA Y EVALUACION”. 

 

 
Plazo de presentación de las solicitudes 

Del 20 de mayo al 30 de septiembre de 2020. 

 
 

Es importante que leáis bien la convocatoria 

 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/12

51181050732/Ayuda012/1284953671901/Propuesta?utm_campaign=ayudas-

prl&utm_medium=email&utm_source=acumbamail 

 
 

Justificación. 

La justificación se entenderá efectuada con la presentación de la solicitud que irá 

acompañada de las facturas de los gastos realizados, así como los justificantes de 

pago de dichas facturas. 

 
Pago. 

El abono de la subvención concedida se realizará, previa justificación del gasto y de 

su pago, siempre que se haya satisfecho en su totalidad. 
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