CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE LA JCCM A PERSONAS
TRABAJADORAS AUTÓNOMAS DE CASTILLA-LA MANCHA, PARA
PROMOVER EL EJERCICIO SEGURO DE SU ACTIVIDAD ECONÓMICA
Objeto
Regular la concesión directa de subvenciones a personas trabajadoras autónomas para
asistir a cursos de formación en materia de prevención de riesgos laborales.
Beneficiarios
Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones, las personas físicas que se encuentren
en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y, en su caso, las que
tengan la condición de mutualistas de Colegios Profesionales.
Cuantía de las ayudas
La cuantía de la subvención será de 200 euros por beneficiario.
Actuaciones subvencionables
La asistencia de personas trabajadoras autónomas a cursos de formación en materia de
prevención de riesgos laborales (ver condiciones en bases).
Requisitos de los beneficiarios
Entre los requisitos a cumplir destacan los siguientes:
- Desarrollar una actividad económica dentro del territorio de Castilla-La Mancha
- Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales, cuando conforme a la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, resultasen obligados a
ello.
- No haber sido sancionados, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial
firme, por falta grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales, durante
el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención.
Plazo de presentación de solicitudes
Las solicitudes se presentarán en el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la
publicación del decreto.
Acceda al texto íntegro de las bases en el siguiente enlace:
Acceso al Documento
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13.07.2021

CIRCULAR DEPARTAMENTO ECONÓMICO
Decreto 81/2021, de 6 de julio, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones a personas trabajadoras autónomas de Castilla-La Mancha, para
promover el ejercicio seguro de su actividad económica. Extracto BDNS
(Identif.): 574104. [2021/8248]
Objeto y finalidad
1. El presente decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones a
personas trabajadoras autónomas para asistir a cursos de formación en materia de
prevención de riesgos laborales.
2. La finalidad de estas ayudas consiste en favorecer que los trabajadores autónomos
de la región desempeñen su actividad de forma segura, a través de una adecuada
formación en materia de prevención de riesgos laborales que complemente la
adopción de medidas preventivas de distinta índole en el desarrollo de su actividad.
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 75.2 c) del texto refundido de la
Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de
19 de noviembre, las subvenciones reguladas en este decreto serán tramitadas
mediante el procedimiento de concesión directa, por concurrir razones de interés
público, social y económico.
Actuaciones subvencionables
1. Será subvencionable la asistencia de personas trabajadoras autónomas a cursos de
formación en materia de prevención de riesgos laborales y a cursos de formación del
Catálogo de Especialidades Formativas del marco del sistema de formación
profesional para el empleo en materia laboral incluidos en el anexo I, dentro del
período comprendido desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021,
ambos incluidos.
2. La formación recibida deberá tener una duración mínima de 10 horas y para su
cómputo se tendrá en cuenta la suma total de las horas de cada uno de los cursos que
realicen las personas trabajadoras autónomas beneficiarias de las ayudas, en el
período previsto en el apartado 1. Los cursos de formación podrán ser impartidos en
las modalidades presencial, teleformación o mixta.
3. Los cursos de formación en materia de prevención de riesgos laborales, deberán
ser prestados por entidades especializadas debidamente acreditadas como Servicio
de Prevención Ajeno (SPA) y por cualquier entidad u organismo con atribución legal o
reglamentaria de competencia en materia de formación preventiva, en los términos
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previstos en el artículo 31.3 de Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de
Riesgos Laborales.
4. Los cursos de formación del Catálogo de Especialidades Formativas del marco del
sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, deberán ser
impartidos por entidades de formación inscritas de conformidad con la Orden
TMS/369/2019, de 28 de marzo, por la que se regula el Registro Estatal de Entidades
de Formación del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito
laboral, así como los procesos comunes de acreditación e inscripción de las entidades
de formación para impartir especialidades formativas incluidas en el Catálogo de
Especialidades Formativas. La incorporación de nuevos cursos formativos en el
referido Catálogo, que pudiesen resultar subvencionables en los términos de este
decreto, conllevara la consiguiente modificación del citado anexo I.
5. En ningún caso se subvencionará la asistencia a cursos que hayan recibido
financiación de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Macha, o
de cualquier otra Administración o entidad pública o privada.

Beneficiarios
Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones, las personas físicas que se
encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y, en
su caso, las que tengan la condición de mutualistas de Colegios Profesionales.

Requisitos
a) Desarrollar una actividad económica dentro del territorio de Castilla-La Mancha.
b) Estar dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y,
en su caso, en la Mutua del Colegio Profesional correspondiente, en el momento de
presentar la solicitud de subvención.
c) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, o en su caso, con la Mutualidad de Previsión Social
correspondiente, así como encontrarse al corriente en el pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones públicas, con anterioridad a dictarse la propuesta de
resolución.
d) No estar incursa la persona física, en ninguno de los supuestos de incompatibilidad
que contempla la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo
Consultivo de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo expuesto en el artículo 74.2
del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, o en aquellos
regulados en la legislación electoral de aplicación.
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e) Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales, cuando conforme a la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, resultasen
obligados a ello.
f) No haber sido sancionados, en virtud de resolución administrativa o sentencia
judicial firme, por falta grave o muy grave en materia de prevención de riesgos
laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la
subvención.
g) No estar incursos en ninguna de las circunstancias establecidas en los apartados 2
y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
h) No haber sido objeto de sanción por resolución administrativa firme o condenada
por sentencia judicial firme por llevar a cabo prácticas laborales consideradas
discriminatorias por la legislación vigente, salvo cuando se acredite haber cumplido
con la sanción o la pena impuesta y haber elaborado un plan de igualdad o adoptado
medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y
hombres, correspondiendo al órgano competente en materia igualdad dar su
conformidad a dichas medidas.
i) No haber sido objeto de sanciones en firme por incumplimiento de condiciones
especiales de ejecución de un contrato administrativo atinentes a la no discriminación
por razón de sexo, constituyendo dicho incumplimiento infracción grave, salvo cuando
se acredite haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y haber elaborado un
plan de igualdad o adoptado medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación
laboral entre mujeres y hombres, correspondiendo al órgano competente en materia
de igualdad dar su conformidad a dichas medidas.
j) Disponer de un Plan de igualdad, cuando así lo establezca la Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
k) No haber aceptado ayudas con arreglo al Reglamento (UE) nº 1407/2013 y a otros
reglamentos de mínimis durante los tres ejercicios fiscales, contabilizados a lo largo
del periodo que comprende el ejercicio económico en curso y los dos ejercicios
anteriores, que acumuladas excedan de 200.000 euros o de 100.000 euros, en el caso
de operaciones de transporte de mercancías por carretera.
- La acreditación del cumplimiento de los requisitos se realizará mediante la
cumplimentación y de conformidad con lo indicado en el anexo II de la solicitud.
- No podrán acceder a la condición de beneficiarios por este decreto de acuerdo a lo
establecido en el artículo 1.1 del Reglamento (UE) nº1407/2013 de la Comisión, de 18
de diciembre de 2013, las personas trabajadoras autónomas que operen en los
sectores de la pesca y la acuicultura; las dedicadas a la producción primaria de
productos agrícolas; las que operen en la transformación y comercialización de los
productos agrícolas; actividades relacionadas con la exportación a terceros países o
Estados miembros, entendiéndolo como las ayudas directamente vinculadas a las
cantidades exportadas, al establecimiento y la explotación de una red de distribución o
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a otros gastos corrientes vinculados a la actividad exportadora; y las ayudas
condicionadas a la utilización de productos nacionales en lugar de importados. Cuando
se desarrollen simultáneamente varias actividades económicas y alguna o algunas de
ellas no sean subvencionables conforme a lo previsto en el artículo 1.1 del
Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, podrán
subvencionarse actuaciones relacionadas con actividades subvencionables, siempre
que la persona beneficiaria garantice una adecuada separación de actividades y
distinción de costes entre ellas, que impidan que la actividad, o actividades no
subvencionables, puedan beneficiarse de las posibles ayudas concedidas.
Obligaciones de las personas beneficiarias
a) Cumplir el objetivo, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la ayuda, dentro del plazo previsto en la resolución de
concesión.
b) Justificar ante el órgano concedente, el cumplimiento de los requisitos y
condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad
que determinen la resolución de concesión de subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano
concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que
puedan realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta información le
sea requerida en el ejercicio de estas actuaciones.
d) Comunicar al órgano concedente otras subvenciones, ayudas, ingresos y recursos
que financien las actividades subvencionadas, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales, Dicha comunicación deberá efectuarse tan pronto como
se conozca, y en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a
los fondos.
e) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
estas bases y demás casos previstos en la legislación vigente.
f) Las personas beneficiarias deberán estar en posesión de cuantas autorizaciones y
licencias exija la legislación vigente para el ejercicio de su actividad, pudiendo ser
requeridas en cualquier momento por el órgano concedente de la subvención para la
acreditación documental de dichos extremos.
g) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial
aplicable, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de
comprobación y control.
h) Conservar la documentación justificativa de la aplicación de los fondos recibidos,
incluida la documentación electrónica, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones
de comprobación y control.
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i) Cumplir lo dispuesto en la normativa comunitaria, nacional y autonómica en materia
de igualdad de trato y lo dispuesto en la normativa medioambiental.
j) Suministrar a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
previo requerimiento y en un plazo de 15 días, toda la información necesaria para el
cumplimiento de las obligaciones previstas en el Título II de la Ley 4/2016, de 15 de
diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha.
k) Cumplir el resto de obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, su normativa de desarrollo.

Cuantía y pago de la subvención
1. La cuantía de la subvención será de 200 euros por beneficiario.
2. Las subvenciones se abonarán, de forma anticipada en un pago único del 100% del
importe, con la resolución de concesión. El pago será mediante transferencia bancaria
a la cuenta indicada por las personas beneficiarias en el modelo normalizado de
solicitud, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos previstos en el
presente decreto.
3. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

Incompatibilidad
Las subvenciones concedidas al amparo del presente decreto serán incompatibles con
otras que se obtengan con cargo a los Presupuestos de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha o de otras Administraciones Públicas, para la misma finalidad.

Justificación
Las personas beneficiarias deberán presentar, en el plazo de un mes contado desde la
finalización del plazo de ejecución de las actuaciones subvencionables, previsto en el
artículo 2.1, la documentación justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas y de la consecución de los objetivos previstos, que se realizará bajo la
modalidad de cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto.
La justificación se presentará de forma telemática con firma electrónica, ante el órgano
que dictó la resolución de concesión, a través del formulario que se incorpora como
anexo III, incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es).
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Documentos a aportar para la justificación
a) Una relación clasificada de los gastos de la actividad subvencionada, con
identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de
pago, acompañada de las facturas justificativas de los gastos realizados, emitidas de
conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación,
acompañadas de la documentación acreditativa de su pago. La efectividad del pago se
acreditará en la forma indicada por la Orden de 7 de mayo de 2008, de la Consejería
de Economía y Hacienda, por la que se regula la forma de acreditación del pago
efectivo del gasto realizado en materia de subvenciones.
b) Certificado o documentación acreditativa de cada uno de los cursos realizados,
emitida por las entidades previstas en los apartados 3 y 4 del artículo 2, que contenga
al menos, la siguiente información detallada sobre los mismos: denominación, entidad
formadora, fecha o fechas de realización, duración, coste y modalidad. Se admitirá la
realización de cursos de formación en prevención de riesgos laborales distintos a los
inicialmente señalados en la solicitud de ayuda, siempre que los nuevos cursos
realizados reúnan todos los requisitos del artículo 2.
c) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
d) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados,
así como de los intereses derivados de los mismos.

Plazo y forma de presentación de las solicitudes
- Las solicitudes se presentarán en el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la
publicación del decreto y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y se
dirigirán a la persona titular de la Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar
Laboral, se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del
formulario que se incorpora como anexo II, incluido en la sede electrónica de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
(https://www.jccm.es). No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas por
medios distintos al anteriormente señalado.
- En el citado anexo, se incluirá información detallada sobre los cursos de formación
que se pretendan realizar o que ya se hayan realizado y se aportará toda la
documentación acreditativa, con el fin de justificar el compromiso de la persona
trabajadora autónoma solicitante de llevar a cabo el curso o cursos señalados, cuando
aún no se haya realizado la formación.
- Sólo se admitirá una única solicitud, por persona trabajadora autónoma.
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- No se admitirán a trámite aquellas solicitudes presentadas fuera del plazo
establecido, resolviéndose su inadmisión, previa resolución dictada en los términos del
artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
- Una vez recibida la solicitud si ésta no estuviera debidamente cumplimentada o no
reúne los requisitos exigidos, el órgano instructor requerirá a la persona interesada
para qué, en el plazo máximo de 10 días, subsane la falta, indicándole que, si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser
dictada en los términos previstos en el artículo 21.1 de la ley 39/2015, de 1 de octubre.
- Todos los trámites relacionados con la solicitud se notificarán de forma electrónica, a
través de la plataforma de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La mancha. Para ello, en el
momento de la solicitud, la persona interesada deberá estar dada de alta en la
plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha htpps://notifica.jccm.es/notifica/.

Para más información puede ponerse en contacto con el departamento
económico de CEOE-CEPYME Guadalajara en el teléfono 949 21 21 00.
•

Pilar López: destudios4@ceoeguadalajara.es

•

Fernando Chausa: destudios3@ceoeguadalajara.es
******

Telf. 949 21 21 00 – e-mail: info@ceoeguadalajara.es
Sede Central: C/ Molina de Aragón, 3 – 19003 Guadalajara
www.ceoeguadalajara.es
Miembro de CEOE – CEPYME – CECAM

