
SUBVENCION JUNTA DE CASTILLA Y LEON (Orden 15 de Mayo de 2020) 

GASTOS SUBVENCIONABLES: 

-LA ADQUISICIÓN DE EPIS FRENTE A RIESGOS BIOLÓGICOS.(Mascarillas autofiltrante FFPI, FFPII, 
FFPII; mascarilla N95, NK95; o mascarilla quirúrgica; guantes de protección sanitaria o de 
protección frente a microorganismos; gafas de protección universal con protección lateral, 
gafas laterales frente a gotas o pantallas faciales frente a salpicaduras) 

-ASISTENCIA EXTERNA PARA LABORES DE DESINFECCIÓN DE LOS EQUIPOS, INSTALACIONES Y 
PERSONAS EXCLUSIVAMENTE EN RESPUESTA A LA SITUACION DE CONTINGENCI AS (COVID19). 

-LA ASISTENCIA DE UN SERVICIO DE PREVENCION AJENO PARA LA EVALUACIÓN DE  LOS 
PUESTOS DE TRABAJO QUE PUEDAN SER POBLACION DE RIESGO FRENTE AL COVID19. 

 

REQUISITOS (establecidos en la base 3.2 EEI 362/2020 de 29 de abril de 2020): 

a) Deberán contar con centro de trabajo en Castilla y León y realizar la actividad 
subvencionada en Castilla y León. 

b) No deberán haber sido sancionados con carácter firme por infracciones graves o 
muy graves en materia de prevención de riesgos laborales en los dos años 
inmediatamente anteriores a la fecha de efectos de la orden de convocatoria. 

c) No deberán estar incursos en las prohibiciones establecidas en los puntos 2 y 3 
del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

d) Acreditar el cumplimiento de la normativa para la integración laboral de las 
personas con discapacidad, conforme el artículo 3 del Decreto 75/2008, de 30 de 
octubre o la no sujeción a la misma o en su caso la exención de dicha obligación 
en los términos previstos en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se 
regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva 
en favor de los trabajadores con discapacidad. 

e) Deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social previamente a la propuesta de resolución y antes de producirse 
la propuesta de pago, de conformidad con el Decreto 27/2008, de 3 de abril, por el 
que se regula la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social, en materia de subvenciones. 

f) Que tengan trabajadores por cuenta ajena (se tomará como referencia el mes 
natural inmediatamente anterior a la fecha publicación de la convocatoria). 

g) Que el número de trabajadores en todo el territorio nacional sea inferior a 250. 
Se tomará como referencia, a estos efectos, el mes natural inmediatamente 
anterior a la fecha publicación 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. 

h) Que su volumen de negocios anual o su balance general anual no supere los 50 
millones de euros de volumen de negocios y 43 millones de balance general anual. 

i) Que cumplan las normas sobre prevención de riesgos laborales. 



LA SOLICITUD DEBERA ACOMPAÑARSE DE: 

-Documento acreditativo de la representación, del que actue en nombre del solicitante, salvo 
que cuente con certificado del representante de persona jurídica. 

-Facturas acreditativas del gasto realizado y justificantes de pago de dichas facturas 

-Memoria según modelo Anexo II 

-Compromisos de ejecución para las agrupaciones, según modelo AnexoIII. 

 

  


