
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUBVENCIONES Públicas dirigidas a la mejora de las 

condiciones de Seguridad y Salud en el trabajo a través de la 

integración de la Prevención de Riegos Laborales en la 

Empresa – CASTILLA Y LEÓN, BOCYL NÚM. 251 (31/12/2014) 
 
Orden  EYE/1143/2014, de 22 de diciembre. Se convocan para el 

año 2015 subvenciones públicas, entre otras lineas para la 

implantación y/o certificación de los sistemas de gestión de la 

seguridad y salud laboral según estándar OHSAS 18001  
 
Plazo de presentación:  hasta el 23 de enero de 2015, plazo para resolver y notificar 

será de 4 meses  

Dirigidas: Personas, físicas o jurídicas, privadas 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.  

Deberán contar con centro de trabajo en la Comunidad Autónoma de Castilla y León 
con un número de trabajadores sea inferior a 50 en todo el territorio nacional 

(tomando como referencia el mes natural inmediatamente anterior a la fecha de 

registro de la solicitud de subvención) y que su volumen de negocios anual o su 

balance general anual no supere los 10 millones de euros 

Ámbito de aplicación. Línea II : Implantación y/o Certificación de los Sistemas de 
Gestión de la Seguridad y Salud Laboral según el estándar OHSAS 18001 

• Implantación (contratación de empresas de consultoría y asistencia técnica) y 

certificación de un sistema de gestión de seguridad y salud laboral, según estándar 

OHSAS 18001 por parte de entidad acreditada por ENAC u organismo equivalente de la 

Unión Europea, dentro del mismo período subvencionable. 

• Certificación inicial o  Posteriores renovaciones de certificaciones del SGSYSL según 

OHSAS 18001 por entidad acreditada por la ENAC u organismo equivalente de la UE. 

Cuantía de las subvenciones: Hasta el 60% de los gastos subvencionables (de 

consultoría y certificación (presupuesto conjunto no superior a 3000 euros). En la 

primera certificación o posterior renovación de la misma (OHSAS 18001), la subvención 

no podrá superar los 1.500€. 



Otros requisitos: Realizar la actividad subvencionada dentro del plazo previsto en la 

convocatoria. En el caso de su no presentación dentro del plazo de justificación, 

presentar en el plazo de 3 meses a contar tras la finalización del citado plazo el 

certificado expedido por entidad acreditada por ENAC respecto al sistema de gestión 

de seguridad y salud laboral objeto de la subvención. La justificación se llevará a cabo a 

través de cuenta justificativa, que deberá contener memoria de la actuación realizada, 

así como memoria económica justificativa de los costes de las actividades realizadas 

que contendrá documentación probatoria de los mismos. Esta documentación se 

presentará en el plazo que establezca la Orden de convocatoria, sin que en ningún 

caso pueda ser posterior al 1 de septiembre del año para el que se convoquen las 

subvenciones. 

Para la concesión de estas subvenciones se atenderá a la puntuación otorgada, de 

conformidad con varios criterios de valoración: 

- mayor índice de incidencia de la siniestralidad laboral en Castilla y León sobre el 

sector de actividad económica de la empresa (de 0 a 4 puntos) 

-haber obtenido certificación de calidad o medio ambiente, expedidos por entidad 

acreditada según número de certificaciones aportadas (si se aporta un certificado, 1 

punto y si se aportan más de uno, 3 puntos) y estar emitidos en una fecha anterior a la 

de finalización del plazo para presentar las solicitudes 

- según plantilla de la empresa, de 0 a 2 puntos 

-  solicitud sea refrendada por los representantes de los trabajadores de la entidad 

solicitante (1 punto). 

- Mayor estabilidad en el empleo, de 0 a 4 puntos 

 

 
Desde SIMECAL podemos ayudarle en la presentación de estas ayudas así como un 
presupuesto de consultoría de un sistema de seguridad y salud laboral (OHSAS 
18001)  
 
Para más información  

 

 

Diego Vázquez Minguito  
Director de Servicios de Consultoría  
SIMECAL  
Móvil:   674 100 871.  
e-mail: dvm@simecal.com  
http://www.simecal.com   
skype: diego.vazquez.minguito  

 


