
SUBVENCIONES A MICROEMPRESAS,
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

(PYME) DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA PARA EL DESARROLLO
DE PROYECTOS DE PREVENCIÓN DE

RIESGOS LABORALES

GUÍA ORIENTATIVA PARA LA
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

DE SUBVENCIONES.

BASES REGULADORAS: Orden de 13 de junio de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones a microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el desarrollo de proyectos de prevención de riesgos laborales, en régimen de
concurrencia competitiva. (BOJA N. 116 de 18/06/2018).

CONVOCATORIA 2018: Resolución de 6 de julio de 2018, de la Dirección General de Relaciones Laborales y
Seguridad y Salud Laboral, por la que se convocan para el año 2018 subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva,
a microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el desarrollo de
proyectos de prevención de riesgos laborales, con sujeción a las bases reguladoras establecidas por la Orden de la
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de 13 de junio de 2018. (BOJA N. 138 de 18/07/2018)
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OBJETO DE LA GUÍA

Esta guía tiene por objeto facilitar a las PYME de Andalucía interesadas en el
desarrollo de proyectos de mejora en prevención de riesgos laborales, su
participación en la convocatoria de ayudas efectuada por la Junta de Andalucía
a través de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.

Estas subvenciones tienen por objeto ayudar a microempresas, pequeñas y
medianas empresas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a llevar a cabo
el desarrollo de proyectos de mejora de la prevención de riesgos laborales en
sus centros de trabajo que radiquen en la Andalucía.

Las solicitudes presentadas, deberán acogerse a una de las dos modalidades
previstas en las bases reguladoras, en función de la naturaleza de la actividad a
desarrollar. En la primera de estas modalidades, con ayudas de 1.500 a 15.000
euros, se financiarán las inversiones destinadas, entre otras, a la sustitución y
adaptación de maquinaria y equipos de trabajo, instalaciones específicas de
control de contaminantes y adquisición de sistemas de prevención para el
trabajo en altura, etc.

En la segunda modalidad, con incentivos de 1.200 a 12.000 euros, se
subvencionan iniciativas de integración de la prevención en las empresas,
mejora del cumplimiento de la normativa, así como la realización de proyectos
innovadores y buenas prácticas preventivas. Se incluyen en este apartado
planes de formación, estudios ergonómicos y psicosociales, proyectos de I+D+i
dirigidos a la mejora de las condiciones de trabajo, diagnósticos preventivos
sobre riesgos emergentes y primeras implantaciones de sistemas de gestión de
seguridad y salud laboral.

La guía contiene una serie de pautas que pretenden facilitar a las empresas el
diseño de sus proyectos, la adecuada cumplimentación del formulario de
solicitud así como la presentación en tiempo y forma de la documentación
acreditativa para el cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas por
las bases reguladoras y por la convocatoria.
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CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Esta guía ofrece una serie de directrices generales para las personas
solicitantes de las ayudas, con el objeto de ofrecer ayuda para la fase de
presentación de la solicitud de subvención y su posterior acreditación
documental en la fase de alegaciones. No tiene carácter jurídicamente
vinculante ni obliga a la Junta de Andalucía en modo alguno. La Orden de 13
de junio de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones a microempresas, pequeñas y medianas
empresas (PYME) de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el
desarrollo de proyectos de prevención de riesgos laborales, en régimen de
concurrencia competitiva. (BOJA N. 116 de 18/06/2018), y demás
normativa general de aplicación constituyen la única base jurídicamente
vinculante para la concesión de las subvenciones.
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¿A QUIÉN ESTÁ DESTINADO ESTE PROGRAMA DE SUBVENCIONES?. ENTIDADES QUE
PUEDEN SOLICITAR LAS SUBVENCIONES. REQUISITOS Y FORMA DE ACREDITARLOS.

Pueden solicitar las subvenciones las microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME), ya sean
personas físicas o jurídicas, así como las comunidades de bienes, que ocupen a personas trabajadoras por
cuenta ajena en los términos definidos por el artículo 1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

Para que su empresa se encuentre entre los potenciales beneficiarios de la convocatoria de las ayudas, ha de
cumplir los requisitos establecidos en las bases reguladoras y en la propia convocatoria, que son:

1. - Ejercer su actividad económica en Andalucía, y realizar alguna de las actividades y/o proyectos de mejora
de prevención de riesgos laborales, que repercuta en centros de trabajo radicados en la Comunidad
Autónoma.

2. -Desarrollar alguna de las actividades económicas (según clasificación CNAE 2009) contempladas por la
convocatoria, bien por ser actividades económica que en la Comunidad Autónoma Andaluza reflejan unos
mayores índices de incidencia de siniestralidad laboral por accidentes de trabajo y/o enfermedades
profesionales, o en su caso, por desarrollar actividades económicas incluidas en el ámbito de aplicación de
otros programas de acción de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, que prevean iniciativas de
subvenciones a las empresas compatibles con este programa de ayudas, como es el caso del Decreto
192/2017, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Programa de Fomento del Empleo Industrial y
Medidas de Inserción Laboral en Andalucía. (Ver Anexo según convocatoria).

3. -Tener la consideración de PYME, conforme a la definición que en cada momento establezca la Unión
Europea. Actualmente han de considerarse como tales, aquellas que cumplan los requisitos establecidos en el
Anexo I del Reglamento (UE) No 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran
determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y
108 del Tratado.

4. - Que el número medio anual de personas trabajadoras, empleadas por cuenta ajena por la entidad
solicitante, en situación de alta en el Sistema de la Seguridad Social durante los 12 meses anteriores a la
fecha de inicio del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria sea igual o superior a uno.

5. - Que la entidad solicitante no se encuentra en ninguna de las circunstancias que impiden obtener la
condición de persona o entidad beneficiaria de una subvención. Estas circunstancias son las de general
aplicación a cualquier persona o entidad que solicite una subvención.

6. - Que la entidad solicitante no ha recibido durante los tres últimos ejercicios fiscales ayudas de cualquier
naturaleza o forma y finalidad, que tengan la consideración de minimis, y que en concurrencia con la
subvención solicitada en la presente convocatoria, hagan que se supere el límite máximo aplicable a su
actividad económica.

Los requisitos señalados en el apartado anterior deberán cumplirse a la fecha de inicio del plazo de
presentación de solicitudes de la convocatoria y deberán mantenerse hasta la fecha de la completa
justificación de la subvención concedida.

A continuación se recoge cómo la entidad solicitante puede cumplimentar la solicitud a través de la Oficina
Virtual de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, (https://www.cem.junta-
andalucia.es/empleoempresaycomercio/ovorion/auth/loginjs?procedimiento=172&conCertificado=1) y como
podría demostrar que cumple cada una de las condiciones indicadas, la forma en que ha de cumplimentar los
correspondientes apartados en la solicitud y la documentación acreditativa que, en caso de resultar
beneficiaria provisional o suplente, deberá aportar.
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1.0. Inicio de la confección de la solicitud en la Oficina Virtual.

Acceder a la URL de acceso al trámite de la Oficina Virtual, a través de la dirección :

https://www.cem.junta-andalucia.es/empleoempresaycomercio/ovorion/auth/loginjs?

procedimiento=172&conCertificado=1

Donde como se puede ver en la imagen siguiente, sólo se permite el acceso al trámite CON CERTIFICADO

DIGITAL.

Una vez acceda a la oficina, se recomienda que en primer lugar se realice la comprobación de que el

navegador utilizado cuenta con los requisitos necesarios para el proceso de redacción, firma y presentación de

la solicitud, a través de la utilidad “Comprobar”.

Una vez comprobada y completada, en su caso, la configuración necesaria del navegador, a continuación

“Acceder” con el certificado digital, tras lo que nos aparecerá el trámite correspondiente a las “Subvenciones a

microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) de la comunidad autónoma de Andalucía para el

desarrollo de proyectos de prevención de riesgos laborales”.

En la siguiente pantalla se muestra el acceso a las distintas partes del formulario que deben rellenarse para
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completar una solicitud.

La solicitud, deberá cumplimentarse en dos partes:

Un primer bloque, denominado “Inicio del trámite”, donde se debe rellenar el formulario “PRL 2018

Solicitud” que es obligatorio cumplimentarlo y común para cualquiera de las líneas de subvención y

modalidad a la que se vaya a optar, donde se cumplimentará toda la información relativa a los datos y

requisitos de la entidad solicitante, que más adelante se analizan.

Un segundo bloque “Documentos anexos”, donde se muestran las 4 opciones posibles de

líneas/modalidad de la subvención, entre las que se deberá seleccionar la que corresponda, en función de la

línea y modalidad que se desee solicitar. Para ello, se pulsará el botón CREAR de dicho formulario, para

rellenar los datos específicos a la línea y modalidad solicitada. En este segundo bloque de la solicitud, se

cumplimentará toda la información relativa al proyecto presentado, así como la información necesaria para la

aplicación de los criterios de valoración establecidos en las Bases Reguladoras y que más adelante se

analizan.

Es importante destacar que en este segundo bloque, para que la solicitud sea VÁLIDA sólo se debe rellenar

UN ÚNICO APARTADO, según corresponda a la actividad de la entidad solicitante y a la modalidad a la que

se acoja el proyecto solicitado.

INICIO DE LA SOLICITUD: BLOQUE “PRL 2018 SOLICITUD”.

Se inicia el trámite, y se muestra el formulario referente a los datos comunes de todas las solicitudes,

independientemente de la línea y/o modalidad que se solicite. Este es por tanto común a todas y obligatorio.

En esta primera parte, hay que tener en cuenta que existen campos obligatorios, que deberán rellenarse para

poder guardar el borrador de solicitud.
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En primer lugar, en función del código de CNAE de la actividad de la entidad solicitante, se deberá marcar al

inicio de la solicitud la opción que corresponda, línea A) o línea B).

En función de la actividad marcada al inicio de la solicitud, en el apartado correspondiente, donde se deberá

indicar el código CNAE, a cuatro dígitos, de la entidad, estará activo un desplegable para seleccionar el código

que corresponda:

Por otra parte, en el bloque de notificación electrónica obligatoria, es importante destacar que se deben

rellenar todos los campos, Nombre Apellidos, DNI/NIE, correo electrónico y número móvil

independientemente, de disponer o no de una dirección electrónica habilitada en el sistema Notific@. Es decir,

tanto si ya dispone del alta en el sistema para estas subvenciones, como si está solicitando el alta nueva

deben cumplimentarse todos los datos.

Por otro lado, es importante recordar que la provincia de presentación de la solicitud, recogida en el

apartado siguiente, deberá coincidir con la provincia del centro de trabajo receptor que se indica en el

apartado correspondiente al proyecto presentado, de conformidad con lo establecido en las bases

reguladoras.
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Una vez completado el formulario para los datos de solicitud, se deberá guardar para continuar con el trámite

pulsamos primero guardar y después el botón volver, para mostrar de nuevo la página inicial.

En función de la línea y modalidad que se desee solicitar, en el segundo bloque “Documentos anexos” ,

se pulsará el botón CREAR sobre el formulario correspondiente, para rellenar los datos específicos del proyecto

solicitado conforme a la línea y modalidad que le corresponda.

Una vez completados los datos del proyecto y de la información necesaria para la aplicación de los criterios de
valoración, se guardará el formulario de la misma forma que el anterior. Se deberán firmar ambos
documentos y tras la firma se activará el icono de presentar.
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Una vez considerados los aspectos más destacables para la confección de una solicitud en la oficina virtual, a
continuación se recoge para cada apartado, cómo la entidad solicitante puede cumplimentar dicha solicitud y
como podría demostrar que cumple cada una de las condiciones indicadas, así como la forma en que ha de
cumplimentar los correspondientes apartados de la misma y la documentación acreditativa que debe
disponer para en caso de resultar beneficiaria provisional o suplente, aportarla en el trámite
de alegaciones y presentación de documentación.

1.1. Ejercer su actividad económica en Andalucía, y realizar alguna de las actividades y/o
proyectos de mejora de prevención de riesgos laborales, que repercuta en centros de trabajo
radicados en la Comunidad Autónoma.

FASE DE SOLICITUD:

El domicilio indicado en el apartado 1 de datos de la persona o entidad solicitante deberá corresponderse con el
domicilio social de la misma.

Del mismo modo, lo manifestará en como declaración responsable.

Por otra parte, la actividad subvencionada deberá repercutir en un centro de trabajo radicado en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y a tal efecto se deberá reflejar en el apartado 6.2 de la solicitud, la localización del
centro de trabajo receptor.
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FASE DE PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN:
- Copia del NIF/CIF de la entidad, en su caso.
- Declaración censal de actividades (modelo 036 de la Agencia Estatal Tributaria) o la Declaración de Impuesto
sobre Actividades Económicas.
- Estatutos y escrituras de constitución, modificación o transformación inscritos en el Registro Mercantil o
equivalente.
- Y, en su caso, capacidad de representación de la entidad solicitante a través de poder bastanteado de la
persona firmante de la solicitud para la representación de la misma. En el caso de las comunidades de
bienes, se presentará copia del contrato privado escrito y firmado por los comuneros o escritura pública de
constitución otorgada ante notario, y poder bastanteado o poder notarial de la persona firmante de la solicitud
para la representación de la misma.

1.2. Desarrollar alguna de las actividades económicas (según clasificación CNAE 2009)
contempladas por la convocatoria, bien por ser actividades económica que en la Comunidad
Autónoma Andaluza reflejan unos mayores índices de incidencia de siniestralidad laboral por
accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales, o en su caso, por desarrollar actividades
económicas incluidas en el ámbito de aplicación de otros programas de acción de la Consejería de
Empleo, Empresa y Comercio, que prevean iniciativas de subvenciones a las empresas compatibles
con este programa de ayudas, como es el caso del Decreto 192/2017, de 5 de diciembre, por el
que se aprueba el Programa de Fomento del Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral en
Andalucía. (Ver CNAEs de la convocatoria).

FASE DE SOLICITUD:

En primer lugar, se seleccionará la línea de subvenciones en la que se encuadra la actividad económica
desarrollada como principal por la entidad solicitante:

Y en el apartado de Declaraciones, se deberán indicar los 4 dígitos del, CNAE – 2009, en los que la desarrolla.

Para indicar el CNAE - 2009, se han facilitado dos desplegables, uno primero donde se seleccionará los dos
primeros dígitos, y en el segundo que se mostrarán exclusivamente los códigos de 4 dígitos disponibles en función
de la actividad seleccionada en el primer desplegable de grupo.

FASE DE PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN:

f) Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social de Inscripción de Empresario en el Sistema de la
Seguridad Social, en el que se refleje la Actividad Económica (según CNAE 2009) por la que cotizan las
personas empleadas por cuenta ajena a su cargo.

1.3. Tener la consideración de PYME, conforme a la definición que en cada momento establezca la
Unión Europea. Actualmente han de considerarse como tales, aquellas que cumplan los requisitos
establecidos en el Anexo I del Reglamento (UE) No 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de
2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado
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interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.

A estos efectos, se considerará empresa toda entidad, independientemente de su forma jurídica, que ejerza una

actividad económica. En particular, se considerarán empresas las entidades que ejerzan una actividad artesanal u

otras actividades a título individual o familiar, así como las sociedades de personas y las asociaciones que ejerzan

una actividad económica de forma regular.

La categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) está constituida por las empresas que

ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo

balance general anual no excede de 43 millones de euros. A tal efecto, también le puede resultar de utilidad la

información disponible en: http://soypyme.ipyme.org/

FASE DE SOLICITUD:

FASE DE PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN:

e) Documentación acreditativa de la condición de PYME, mediante la aportación de la siguiente
documentación, tanto de la propia empresa como, en su caso, de las empresas asociadas o vinculadas a la
misma:

- Certificado emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social (Modelo A008), en el que se indique el
número anual medio de personas trabajadoras empleadas por la empresa durante los tres últimos años de
todos los códigos de cuenta de cotización (CCC) que tenga la entidad beneficiaria, o documento equivalente.

- Balance general anual o Cuenta de pérdidas y ganancias del último ejercicio cerrado, con acreditación de la
aprobación de las mismas por el órgano competente, y en su caso, su depósito en el correspondiente Registro
Mercantil. En caso de no tener obligación de presentación de cuentas anuales, documentación acreditativa
equivalente relativa a la presentación de las declaraciones de IVA e IRPF. En empresas que no hayan cerrado
aún sus cuentas, por primera vez, certificado de la propia empresa sobre el estado de las cuentas a la fecha
de publicación de la convocatoria de las presentes subvenciones, o documento equivalente.

Para la acreditación del “Volumen de Negocio”, se podrá aportar “Certificado del importe neto de la cifra de
negocios” expedido por la Agencia Tributaria y referido al último ejercicio cerrado (persona jurídica), o
“Declaración de IRPF” correspondiente al último ejercicio cerrado (en caso de persona física).

1.4. Que el número medio anual de personas trabajadoras, empleadas por cuenta ajena por la
entidad solicitante, en situación de alta en el Sistema de la Seguridad Social durante los 12 meses
anteriores a la fecha de inicio del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria sea igual
o superior a uno.

FASE DE SOLICITUD:

FASE DE PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN:

- Certificado emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social de informe de vida laboral de la empresas
(Modelo A002) de los 12 meses anteriores a la fecha de inicio del plazo de presentación de solicitudes de la
convocatoria.
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1.5. Que la entidad solicitante no se encuentra en ninguna de las circunstancias que impiden
obtener la condición de persona o entidad beneficiaria de una subvención. Estas circunstancias
son las de general aplicación a cualquier persona o entidad que solicite una subvención.

FASE DE SOLICITUD:

Las circunstancias del artículo 3.3 del Texto Articulado aprobado por la Orden de 5 de Octubre de 2015, que
se consideran de aplicación a estas subvenciones, son las siguientes:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos,
tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.

b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarada insolvente en cualquier
procedimiento, hallarse declarada en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar
sujeta a intervención judicial o haber sido inhabilitada conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el
período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada culpable, a la resolución firme de cualquier
contrato celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física, las personas administradoras de las sociedades mercantiles o quienes
ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de
30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas, de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la
Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros
Cargos Públicos, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19
de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa andaluza
que regule estas materias.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes.

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. Se considerará que se
encuentra al corriente cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su suspensión
con ocasión de la impugnación de la correspondiente resolución de reintegro.

h) Haber sido sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre u otras leyes que así lo establezcan.

i) Tener deudas en periodo ejecutivo de cualquier ingreso de Derecho Público de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

j) En el supuesto de tener la condición de empresa, haber sido sancionada o condenada por resolución
administrativa firme o sentencia judicial firme por alentar o tolerar prácticas laborales consideradas
discriminatorias por la legislación vigente.

n) Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de
las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan,
por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.

FASE DE PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN:

Para acreditar el cumplimiento de este requisito no ha de aportarse ninguna documentación, con independencia
de las comprobaciones que el órgano concedente pueda efectuar al respecto.

X
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1.6. Que la entidad solicitante no ha recibido durante los tres últimos ejercicios fiscales ayudas de
cualquier naturaleza o forma y finalidad, que tengan la consideración de minimis, y que en
concurrencia con la subvención solicitada en la presente convocatoria, hagan que se supere el
límite máximo aplicable a su actividad económica.

FASE DE SOLICITUD:

Según el caso:

FASE DE PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN:

Para acreditar el cumplimiento de este requisito no ha de aportarse ninguna documentación, la empresa ha de
cumplimentar correctamente el apartado 4 de la solicitud,“Declaraciones”, indicando los datos de todas las
ayudas que haya solicitado o recibido y especificando si estas ayudas están sometidas al régimen de mínimis.
Todo ello con independencia de las comprobaciones que al efecto pueda efectuar de oficio el órgano concedente.

2. PROYECTOS Y ACTIVIDADES PARA LOS QUE LAS ENTIDADES PUEDEN
SOLICITAR LAS SUBVENCIONES.

Las solicitudes deberán referirse a proyectos o actividades que encuadren en una de las dos modalidades que las
bases reguladoras contemplan, en relación a lo cual, es importante tener en cuenta la naturaleza del los gastos
susceptibles de subvención en cada una de ellas:

2.1. Modalidad M1. Actividades y proyectos que contemplen inversiones dirigidas a la incorporación de medidas
especificadas en la planificación preventiva de la empresa.

a) Inversiones destinadas a la sustitución de maquinaria existente en centros de trabajo de la empresa
que solicita la subvención y propiedad de la misma, con una antigüedad superior a diez años desde la
fecha de fabricación o desde la fecha de adquisición, por máquinas nuevas de última generación que se
utilicen para realizar operaciones similares y supongan la eliminación o reducción de forma significativa
de los riesgos laborales para las personas trabajadoras, con compromiso de destrucción o
achatarramiento acreditado por empresa autorizada en gestión de residuos de las máquinas sustituidas.

b) Adaptaciones de equipos de trabajo y maquinaria especificados en la planificación de la actividad

X
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preventiva y relacionados con las principales causas de siniestralidad o con la necesidad de adaptarla a
nueva normativa.

c) Instalaciones específicas para el control de contaminantes de naturaleza química, física y/o biológica
especificadas en la planificación de la actividad preventiva así como para la adaptación y renovación de
equipos de trabajo y maquinaria necesarios para la prevención de enfermedades profesionales.

d) Adquisición e instalación en el centro de trabajo de equipos de emergencia, salvamento y socorro,
incluidos los equipos desfibriladores externos automatizados conformes a su normativa específica.

e) Adaptación de puestos de trabajo especificados en la planificación de la actividad preventiva como
consecuencia de la necesidad de adoptar medidas de protección especial para personas trabajadoras
sensibles a determinados riesgos, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

f) Inversiones destinadas a adaptaciones de índole ergonómico y/o psicosocial de puestos de trabajo.

g) Inversiones en equipos cuya finalidad principal sea evitar o reducir los riesgos derivados de la
manipulación manual de cargas por las personas trabajadoras.

h) La adquisición e instalación de dispositivos de anclaje, equipos para trabajos en superficies frágiles y
sistemas de prevención colectivas para el trabajo en altura, según normas armonizadas, para trabajos
tales como mantenimiento, reparación, limpieza, etc, que requieran el acceso a las cubiertas de los
centros de trabajo, (incluidos invernaderos permanentes). Quedan excluidos los dispositivos de anclaje
provisionales transportables y los instalados en las obras de construcción.

i) Sistemas inteligentes para el control activo de la protección de las personas trabajadoras. (Como por
ejemplo, sistemas avanzados de redes de sensores inalámbrica capaces de detectar y almacenar
información con incidencia en la prevención de riesgos laborales, etc).

En esta modalidad M1, tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que según su naturaleza
tengan la consideración de "operaciones de capital", tales como: los gastos de adquisición, instalación y puesta
en funcionamiento de la maquinaria y/o equipos necesarios para la realización del proyecto o actividad preventiva
subvencionada.

2.2. Modalidad M2. Actividades y proyectos que contribuyan a la mejora de la integración de la prevención de
riesgos laborales en la empresa y/o al cumplimiento más eficaz de la normativa de prevención, así como
proyectos innovadores y/o de desarrollo de buenas prácticas preventivas que contribuyan de forma significativa a
la mejora de la seguridad y la salud laboral en los centros de trabajo.

a) Implantación por primera vez en la empresa de una modalidad preventiva que incluya recursos
propios especializados como Servicios de Prevención Propios, personal designado o asunción personal
de la titularidad de la empresa.

b) Formación especializada preventiva que facilite la designación y el desarrollo de sus competencias a
la titularidad de la empresa, al personal designado, a las Delegadas y Delegados de Prevención, así
como a las personas integrantes de equipos de emergencia.

c) Diseño, implantación y certificación por primera vez en la empresa de Sistemas de Gestión de
Seguridad y Salud Laboral.

d) Realización de diagnósticos preventivos en las empresas sobre riesgos emergentes, como los
derivados del uso de las Nanotecnologías y los Nanomateriales, riesgos derivados de la pérdida de
capacidades por el envejecimiento de la plantilla de la empresa, u otros riesgos que hayan sido causas
de daños para la salud en la plantilla de la empresa.

e) Realización de auditorías de prevención de riesgos laborales no exigidas reglamentariamente.

f) Realización de inspecciones de seguridad que no sean obligatorias reglamentariamente.

g) Desarrollo de planes de formación específica para trabajadoras.

h) Desarrollo de planes de formación específica para las personas trabajadoras con especial sensibilidad
a los riesgo objeto de la necesidad formativa.

i) Realización de estudios ergonómicos y/o psicosociales.

j) Proyectos de implantación o mejora de los sistemas de movilidad segura y elaboración de planes de
seguridad vial laboral.

k) Proyectos de I+D+i dirigidos a la mejora de las condiciones de trabajo, incluyendo en la consideración
de innovadores, como la primera aplicación en la empresa de nuevas formas de organización y
realización de los trabajos que supongan mejora en la prevención de riesgos laborales.
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En esta modalidad M2, tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que según su naturaleza
tengan la consideración de "transferencias corrientes", tales como:

- Gastos de asistencia técnica prestada por Servicios de Prevención Ajenos u otras personas o entidades
especializadas en las materias asociadas a la ejecución de las actividades preventivas subvencionadas.

- Gastos de nuevas contrataciones de personas trabajadoras con la titulación de Técnico Superior o Técnico
Intermedio de prevención de riesgos laborales o de Técnico Superior de prevención de riesgos profesionales,
durante el primer año.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD PARA LA QUE SE SOLICITA LA
SUBVENCIÓN.

FASE DE SOLICITUD:

Lo primero que se deberá declarar en la solicitud es que el proyecto o actividad para la que se solicita la
subvención está de acuerdo con el Plan de Prevención de Riesgos Laborales que la entidad solicitante tiene
implantado.

Del mismo modo, en la solicitud, se deberá codificar una información mínima del proyecto o actividad a
desarrollar, como son:

Título del tema concreto para el que se solicita la subvención; Emplazamiento del Centro Receptor; el plazo que se
solicita para la ejecución del proyecto (máximo 9 meses en M1 y 12 meses para M2) y fecha de inicio para el
cómputo del plazo de ejecución solicitado. Para la fecha de inicio, sólo caben dos opciones, o la de presentación
de la solicitud o la de publicación de la resolución de concesión. Tanto el plazo de ejecución como la fecha de
inicio solicitadas quedarán reflejadas en la resolución de concesión, en base a lo cual quedará fijado el plazo de
los tres meses, a continuación de la finalización del plazo de ejecución, para la presentación de la documentación
justificativa de la actividad subvencionada.

Según la modalidad, en la solicitud se deberá recoger el presupuesto de la misma, para cada uno de los
apartados, de los anteriormente indicados, que solicite subvención, en su caso, así como el presupuesto total.

En los apartados 6.6.1. PRESUPUESTO MODALIDAD 1 (M1) y 6.6.2. PRESUPUESTO MODALIDAD 2 (M2) se
recogen los importes de cada concepto así como el importe del Presupuesto Total.

En estos apartados existe una validación que impedirá grabar el formulario si no se rellena al menos el
importe para un concepto. En el presupuesto total se irá calculando automáticamente, la suma de todos los
importes introducidos para cada concepto.
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Referido al presupuesto total reflejado en apartado anterior, la entidad deberá cumplimentar el plan de
financiación previsto para llevar a cabo la actividad propuesta, en el que se indicará necesariamente el
importe de la Subvención Solicitada (con la presente solicitud), por un lado, y por otro, si el presupuesto
restante es financiado con recursos propios de la entidad solicitante y/o por otras ayudas o subvenciones de
otros Organismos o Administraciones.

En el apartado 6.6.3. PLAN DE FINANCIACIÓN se han incluido algunos controles que impedirán grabar el
formulario si no se ha rellenado correctamente. Los requisitos a tener en cuenta en este apartado son los
siguientes:

€- La cuantía máxima de la subvención solicitada a la Junta de Andalucía deberá ser de 15.000 para la
€modalidad M1 y 12.000 para la modalidad M2.

€- La cuantía mínima de la subvención solicitada a la Junta de Andalucía deberá ser de 1.500 para la
€modalidad M1 y 1.200 para la modalidad M2.

- La subvención solicitada a la Junta de Andalucía no deberá superar el 75% del Presupuesto Total.

- Deberá estar cumplimentada por tanto, la aportación de la entidad solicitante y/o la aportación por otras
subvenciones, para completar hasta el 100% del Presupuesto Total.

-El porcentaje y el valor del Presupuesto Total de este apartado se calculará automáticamente.

Es importante comprobar que el importe recogido en la “aportación por otras subvenciones” haya quedado
convenientemente reflejado en el apartado 4 de declaraciones responsables, correspondiente a las
subvenciones “Solicitadas” o “Concedidas”, según el caso.

En este sentido, la entidad solicitante debe tener en cuenta que, según dispone el artículo 19.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), “el importe de las subvenciones en
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ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada ”,
siendo motivo de reintegro el “exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada,
así como la exigencia del interés de demora correspondiente ”, conforme al artículo 37.3 de la
misma LGS.

Descripción detallada de la actividad.

La entidad solicitante deberá prestar especial atención en la confección de este apartado, ya que a través de la
información y justificación del proyecto o actividad que aporte en este apartado, en relación a las necesidades
y mejoras en la prevención de riesgos laborales que pretende alcanzar con el desarrollo del mismo, se
realizará la valoración del criterio de valoración a) recogido en el apartado 12.a).1 del Cuadro Resumen. En
este sentido, resulta importante tener en cuenta que según lo dispuesto en el punto 3 del apartado 2.a), del
mismo Cuadro Resumen, sólo serán subvencionables aquellos proyectos que por aplicación de los criterios
objetivos de valoración, determinados en el apartado 12 de este cuadro resumen, obtengan en el criterio 1.a)
una puntuación superior o igual a 1,20 puntos.

FASE DE PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN:

Respecto al proyecto o actividad para la que se solicita la subvención, la entidad deberá aportar en esta fase la
siguiente documentación:

- Documento acreditativo del modelo de organización de la actividad preventiva adoptado por la empresa,
conforme al artículo 30 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre.

- Factura o facturas proforma, extendida por la entidad suministradora, relativa a los bienes, equipos o servicios
de asistencia técnica objeto de la solicitud. Cuando el importe del objeto subvencionable supere las cuantías
establecidas para el contrato menor en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la entidad beneficiaria de la subvención deberá recabar
como mínimo tres ofertas de diferentes empresas proveedoras, con carácter previo a la presentación de la
solicitud de la subvención, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número
de entidades que lo suministren y así lo justifique. La elección entre las ofertas presentadas, se realizará conforme
a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no
recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

- Certificación acreditativa de la seguridad de los bienes o equipos objeto de la subvención, conforme a la
normativa que les sea de aplicación, o declaración responsable de presentación con la documentación
justificativa.

- Extracto del Plan de Prevención de Riesgos Laborales donde se recoja la evaluación de riesgos y la Planificación
preventiva del proyecto solicitado, firmada cada cual por la persona responsable al efecto.

- En el supuesto de que se proceda a la reformulación de la solicitud, junto con el formulario correspondiente
deberá presentarse un nuevo presupuesto de la actividad subvencionada, ajustado al importe objeto de
reformulación.

CÓMO SE VALORAN LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES PRESENTADOS.

Conforme a lo dispuesto en las bases reguladoras respecto al régimen de concurrencia competitiva, las

solicitudes serán evaluadas de acuerdo con los criterios objetivos, y su ponderación, enumerados en el

apartado 12.a) del Cuadro Resumen, por lo que una vez cumplimentado los distintos epígrafes relativos al

proyecto o actividad recogidos en el apartado 6 de la solicitud, ha de cumplimentarse con rigor toda la
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información que se requiere en el apartado 7 de la misma solicitud, y que se corresponde con los criterios de

valoración fijados en citado apartado 12.a).1 del Cuadro Resumen, en base a los cuales se articula el

procedimiento de concurrencia competitiva.

Por otro lado, también es importante tener presente que el punto 3 del mismo apartado 12.a).1 del Cuadro

Resumen establece que “No se valorarán aquellos méritos no alegados en el plazo de

presentación de solicitudes, los que no queden acreditados documentalmente y los que no se

ajusten a los criterios de valoración”.

En el apartado 7 CRITERIOS DE VALORACIÓN se debe indicar en todos los puntos la ponderación y los datos
solicitados en cada uno de ellos. Si no están indicados se mostrará un mensaje de AVISO, dónde se indicará
cuáles de los criterios no tienen cumplimentada la información. Este mensaje será sólo de AVISO, y NO
impedirá la grabación de la solicitud.

CRITERIOS DE VALORACIÓN:

FASE DE SOLICITUD:

FASE DE PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN:

Este criterio no requiere de documentación adicional a la memoria descriptiva y justificativa de la actividad
recogida en el apartado 6 de la solicitud y a los documentos asociados a citado punto e indicados anteriormente.

FASE DE SOLICITUD:

FASE DE PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN:

La entidad ha de cumplimentar correctamente este apartado de la solicitud, ya que para acreditar lo indicado
en este criterio de valoración, no ha de aportarse ninguna documentación específica en la fase de
presentación de documentación, con independencia de las comprobaciones que al efecto pueda efectuar de
oficio el órgano concedente.

FASE DE SOLICITUD:

A los efectos de la valoración de este criterio por parte de la entidad solicitante, lo calculara en base al
presupuesto total presentado para la actividad y la subvención solicitada. Este porcentaje debe corresponderse
con el recogido en el Plan de Financiación del punto 6.6.3.
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FASE DE PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN:

El porcentaje calculado en este apartado, deberá guardar coherencia con la documentación posteriormete
presentada en relación al apartado 6.6 de presupuesto de la actividad, de facturas proforma, extendida por la
entidad suministradora, relativa a los bienes, equipos o servicios de asistencia técnica objeto de la solicitud.

FASE DE SOLICITUD:

FASE DE PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN:

- Documentación acreditativa del tamaño de la plantilla de la empresa, se acreditará mediante certificado
emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social de informe de vida laboral de la empresas (Modelo
A002) de los 12 meses anteriores a la fecha de inicio del plazo de presentación de solicitudes de la
convocatoria.

FASE DE SOLICITUD:

FASE DE PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN:

- Documentación acreditativa de la estabilidad en el empleo de la plantilla de la empresa se acreditará
mediante el mismo certificado, anteriormente referido, emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social
de informe de vida laboral de la empresas (Modelo A002) de los 12 meses anteriores a la fecha de inicio del
plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria.

FASE DE SOLICITUD:

Se indicará en número de subvenciones recibidas por la entidad solicitante en el marco de las ayudas
reguladas por la Orden de 16 de mayo de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones y su convocatoria a PYMES y autónomos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el desarrollo de proyectos de prevención de los riesgos laborales, modificada por la Orden de 20 de
marzo de 2015, durante los años de referencia.

FASE DE PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN:

Para acreditar el cumplimiento de este criterio de valoración no ha de aportarse ninguna documentación
específica, la empresa ha de cumplimentar correctamente el apartado 4 de la solicitud,“Declaraciones”,
indicando los datos de las ayudas que haya recibido con cargo al programa 3.1.C en los años de referencia.
Todo ello con independencia de las comprobaciones que al efecto pueda efectuar de oficio el órgano
concedente.

FASE DE SOLICITUD:
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FASE DE PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN:

- Documento acreditativo de haber sometido el proyecto o actividad a la consulta y participación de las
personas empleadas en la empresa, a través de los mecanismos de participación correspondientes según lo
estipulado en el capítulo V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, a
través de: acta del comité de seguridad y salud; documento equivalente firmado por, según el caso, los
"Delegados de Prevención", o por las personas representantes del personal o por al menos el 75% de la
plantilla de la empresa.

FASE DE SOLICITUD:

FASE DE PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN:

- Documentación acreditativa de que proyecto incluye la atención a la discapacidad, en la que se identifique al
menos, los puestos de trabajo objeto de adaptación en el centro de trabajo y las medidas preventivas específicas
de adaptación a implementar.

FASE DE SOLICITUD:

FASE DE PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN:

- Documentación acreditativa de que proyecto incluye la perspectiva de género, en la que se identifique al
menos, los puestos de trabajo del centro de trabajo afectados por la característica del género de la persona
trabajadora y las medidas específicas de adaptación a dicha característica a implementar.

FASE DE SOLICITUD:

FASE DE PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN:

- Documentación acreditativa de la certificación en OHSAS 18001, en su caso.

FASE DE SOLICITUD:
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FASE DE PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN:

- Documentación acreditativa de las certificaciones en ISO 14001 o EMAS, según corresponda, en su caso.

FASE DE SOLICITUD:

FASE DE PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN

Explicación y justificación de los motivos por los que, en su caso, la entidad solicitante considera que el
proyecto presentado es prioritario según la convocatoria.

Toda la documentación aportada en la FASE DE PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN deberán presentarse
como documentos electrónicos, copias electrónicas de documentos electrónicos o copias electrónicas de
documentos emitidos originalmente en soporte papel, que incluyan un código generado electrónicamente u otros
sistemas de verificación que permitan contrastar su autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos de
la Administración Pública, órgano o entidad emisora.

Así mismo, se podrán presentar copias digitalizadas de los documentos originales, cuya fidelidad con el original se
garantizarán mediante la utilización de firma electrónica avanzada. En este supuesto, el CPRL podrá solicitar del
correspondiente archivo el cotejo del contenido de las copias aportadas. Ante la imposibilidad de este cotejo y con
carácter excepcional, podrá requerir a las personas o entidades interesadas la exhibición del documento o de la
información original. La aportación de tales copias implica la autorización al órgano gestor para que acceda y trate
la información personal contenida en tales documentos.
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