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21 de abril de 2017 

 

Resumen de Resoluciones publicadas en el Diario Oficial de Castilla La Mancha, en 

materia de Prevención de Riesgos Laborales, que pueden ser de interés para las empresas 

asociadas de dicha Comunidad; en concreto: 

 

Resolución de 12/04/2017, de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad 

Laboral, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para fomentar proyectos 

de mejora en prevención de riesgos laborales, para el ejercicio 2017  

 

Objeto e inversiones subvencionables 

 

Son objeto de subvención las inversiones siguientes: 
 

 Para las personas emprendedoras, las inversiones realizadas en ejecución de las 

medidas previstas en la planificación preventiva. 

 Para el resto de beneficiarios, las inversiones deberán estar previstas en la 

planificación de la actividad preventiva y llevarse a cabo en: 

1º Sustitución de maquinaria no conforme a la normativa de seguridad. 

2º Inversiones destinadas a la adaptación ergonómica de los puestos de 

trabajo. 

3º Adquisición de equipos para el control de contaminantes químicos, 

físicos y biológicos. 

 

Beneficiarios de las subvenciones 

 

Podrán ser beneficiarias las personas emprendedoras, las pequeñas y medianas empresas, 

los Centros Especiales de Empleo con y sin ánimo de lucro y las entidades sin ánimo de 

lucro, siempre que tengan trabajadores por cuenta ajena. 

 

Financiación y cuantía de las subvenciones 

 

El importe del crédito destinado a la financiación de la convocatoria asciende a 172.346 

euros. 

La cuantía de la subvención asciende al 35% del coste de las inversiones subvencionadas, 

con un máximo de 15.000 euros por beneficiario. 
 

Plazo y forma de presentación de solicitudes 

 

Quince días a contar desde el día siguiente al de la publicación de la correspondiente 

convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. 

Las solicitudes se presentarán únicamente de forma telemática con firma electrónica, a 

través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). 

http://prevencion.fremap.es/Paginas/Inicio.aspx
http://prevencion.fremap.es/Paginas/Inicio.aspx
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/04/21/pdf/2017_4648.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/04/21/pdf/2017_4648.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/04/21/pdf/2017_4648.pdf&tipo=rutaDocm
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Resolución de 12/04/2017, de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad 

Laboral, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para promover 

inversiones destinadas a mejorar las condiciones de seguridad laboral en el sector de la 

construcción, para el ejercicio 2017. 

 

Objeto e inversiones subvencionables 

 

Subvenciones para promover inversiones destinadas a mejorar las condiciones de 

seguridad en el sector de la construcción. 

Son objeto de subvención las inversiones por la adquisición de los elementos auxiliares de 

obra y equipos siguientes: 

 

 Andamios de fachada de componentes prefabricados. 

 Redes de seguridad. 

 Sistemas provisionales de protección de borde. 

 Plataformas elevadoras móviles de personas. 

 Dispositivos de protección contra caídas en altura. 

 

Beneficiarios de las subvenciones 

 

Podrán ser beneficiarias las pequeñas y medianas empresas que se dediquen a la 

actividad de construcción. 

 

Financiación y cuantía de las subvenciones. 

 

El importe del crédito destinado a la financiación de la convocatoria asciende a 193.161 

euros. 

La cuantía de la subvención asciende al 35% del coste de las inversiones subvencionadas, 

con un máximo de 10.000 € por beneficiario. 

 

Plazo y forma de presentación de solicitudes 

 

Quince días a contar desde el día siguiente al de la publicación de la correspondiente 

convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. 

Las solicitudes se presentarán únicamente de forma telemática con firma electrónica, a 

través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). 

 

Esperamos le sea de utilidad. 

http://prevencion.fremap.es/Paginas/Inicio.aspx
http://prevencion.fremap.es/Paginas/Inicio.aspx
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/04/21/pdf/2017_4649.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/04/21/pdf/2017_4649.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/04/21/pdf/2017_4649.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/04/21/pdf/2017_4649.pdf&tipo=rutaDocm

