Departamento JURÍDICO
ÁREA PRL
Fecha 13-07-2021

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
mediante una adecuada formación en materia de prevención de riesgos
laborales.
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. 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.
Formación subvencionada
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 anterior. 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.
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
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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.
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.

La cuantía de la subvención será de 200 euros por beneficiario.
Las solicitudes se presentarán en el plazo de dos meses a contar desde el día14 de julio,
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). Sólo se admitirá una única
solicitud, por persona trabajadora autónoma.
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.
 Se acompaña texto íntegro de la resolución
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