Departamento JURÍDICO
ÁREA LABORAL
Fecha 2-05-2022

Concesión directa de subvenciones a Autónomos, para la adopción
de medidas preventivas
Publicado en el DOCM, hoy 29/04/2022 Decreto 28/2022, de 26 de abril, por el que se
regula la concesión directa de subvenciones a autónomos/as de Castilla-La Mancha, para
la adopción de medidas preventivas en el desarrollo de su actividad económica.

OBJETO
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 las
personas trabajadoras autónomas de la región adopten medidas preventivas en el desarrollo
de su actividad económica, a través de una adecuada 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

FINANCIACION Y CUANTIA DE LAS SUBVENCIONES

La cuantía de la subvención será de 200 euros por beneficiario

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
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en materia laboral incluidos en el anexo I, dentro del período comprendido desde el 1 de enero
hasta el 31 de diciembre, ambos inclusive, de la anualidad en la que se publique
la resolución con los créditos presupuestarios correspondientes.
2. La formación recibida deberá tener un coste de al menos 200 euros y una duración mínima
de 10 horas, y para su cómputo se tendrá en cuenta la suma total del coste y 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 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.
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

REQUISITOS
Oficinas en Toledo 925 22 87 10 laboral@fedeto.es
Talavera de la Reina: 925 82 45 60 fedetotalavera@fedeto.es
Illescas: 925 53 23 34 fedetoillescas@fedeto.es
Madridejos: 925 46 71 07 fedetomadridejos@fedeto.es
Quintanar de la Orden: 925 56 42 58 fedetoquintanar@fedeto.es

Centro Formación en Toledo
www.fedetoformacion.es
Tel: 925 25 77 07
formacion@fedeto.es

www.fedeto.es

Departamento JURÍDICO
ÁREA LABORAL
Fecha 2-05-2022

Concesión directa de subvenciones a Autónomos, para la adopción
de medidas preventivas
Las personas beneficiarias deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Desarrollar una actividad económica dentro del territorio de Castilla-La Mancha.
b) Estar dada 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.
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 sancionadas, 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 incursas 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.
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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 mínimos 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.

INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, REINTEGRO Y REGIMEN SANCIONADOR

El incumplimiento por parte de la persona beneficiaria de lo establecido en este decreto y demás
disposiciones aplicables originará el reintegro de la subvención concedida, sin perjuicio de la
posible calificación del incumplimiento como infracción administrativa, todo ello de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, los artículos 78 y 79 del texto refundido de
la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de
noviembre así como a lo establecido en los artículos 52 y siguientes del Reglamento de
desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, en materia de
subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
El reintegro total se producirá como consecuencia de los siguientes incumplimientos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando
aquellas que lo hubieran impedido.
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b) Incumplimiento de la obligación de justificación.
c) Incumplimiento total de la actividad que fundamenta la concesión de la subvención.
d) Actuación dolosa tendente a engañar a la Administración en cuanto a la justificación de las
actividades, o actuaciones que estuvieran incursas en fraude de ley.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa de carácter muy grave a las actuaciones de
comprobación y control financiero por la Administración.
f) La realización de menos 10 horas de formación.
PLAZO Y FORMA DE PRESENTACION DE SOLICITUDES
Las solicitudes se presentarán en el plazo de dos meses, desde el día 30 de abril y se
dirigirán a la persona titular del órgano de la consejería competente en materia de 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, ni aquellas solicitudes presentadas fuera del plazo establecido.
Sólo se admitirá una única solicitud, por persona trabajadora autónoma
OTROS DATOS
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.

Para más información:
http://docm.jccm.es/docm/eli/es-cm/d/2022/04/26/28
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