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6.SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

CVE-2022-7538	 Corrección	de	errores	al	 anuncio	publicado	en	el	Boletín	Oficial	 de	
Cantabria número 189, de 30 de septiembre de 2022, de Extracto 
de la Orden de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales, Orden 
EPS/27/2022, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la convo-
catoria para el año 2022 de las subvenciones dirigidas a la reducción 
de la siniestralidad laboral mediante la mejora de las condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo, así como de la integración de la pre-
vención de riesgos laborales.

Habiéndose publicado erróneamente el anuncio número 2022-7283 en el BOC número 189, 
de fecha 30/09/2022, se procede a su nueva publicación, dejando sin efecto el anterior.

Texto BDNS (Identif.): 649779.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocato-
ria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
 (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/649779)

Primero. Beneficiarios y sus requisitos.

1. Pueden acogerse a las presentes subvenciones las pequeñas y medianas empresas con 
domicilio social o centro de trabajo comprobado en la Comunidad Autónoma de Cantabria, que 
realicen durante el año 2022 en sus centros de trabajo ubicados en esta Comunidad Autónoma las 
actuaciones reguladas en la presente norma, excepto las empresas de los sectores excluidos del 
ámbito de aplicación del Reglamento (UE) Nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 
2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión 
Europea a las ayudas de mínimis (Diario Oficial de la Unión Europea L 352/1 de 24.12.2013).

2. Para la consideración de pequeña y mediana empresa se estará a lo establecido en la 
Recomendación 2003/361/CE, de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de 
microempresas, pequeñas y medianas empresas (Diario Oficial de la Unión Europea serie L 
número 124, de 20 de mayo de 2003).

3. En ningún caso podrán adquirir la condición de beneficiario quienes hayan sido objeto 
de sanción firme en vía administrativa en los dos últimos años, contados hasta la publicación 
de esta Orden en el BOC, por falta muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo

Segundo. Objeto.

Estas subvenciones tienen por objeto para el año 2022, en régimen de concurrencia com-
petitiva, promover en las pequeñas y medianas empresas de Cantabria la mejora de las con-
diciones de seguridad y salud en el trabajo a través de las siguientes líneas:

a) Inversiones en sustitución de equipos de trabajo que tengan carencias de seguridad 
conforme a las disposiciones previstas en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el 
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que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo.

b) Adaptación de puestos de trabajo por la reincorporación de trabajadores tras una baja 
prolongada por accidente de trabajo o enfermedad profesional. Entendiendo como baja pro-
longada la que exceda los seis meses de duración.

c) Adquisición de equipos de trabajo, realizada con criterios ergonómicos, con objeto de 
prevenir trastornos musculoesqueléticos.

d) Instalación en cubiertas de centros de trabajo, excepto durante la fase de construcción 
de obra nueva o reforma, de dispositivos de anclaje que cumplan la norma UNE-EN 795:2012. 

e) Adaptación, sustitución o adquisición de máquinas o equipos de trabajo u otras medidas 
de protección colectivas aplicadas al origen del riesgo, realizadas con criterios higiénicos, con 
objeto de evitar o reducir la exposición de los trabajadores al ruido.

f) Diseño e instalación de sistemas de extracción localizada.
g) Adquisición de aparatos para la elevación de personas o plataformas elevadoras móviles 

de personas (PEMP) incluidos en el apartado 17 del Anexo IV del Real Decreto 1644/2008, de 
10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en ser-
vicio de las máquinas.

Tercero. Bases reguladoras.

Las bases reguladoras a cuyo amparo se convocan estas subvenciones han sido aprobadas 
mediante Orden HAC/35/2018, de 26 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones dirigidas a la reducción de la siniestralidad laboral mediante 
la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como de la integración de 
la prevención de riesgos laborales (BOC número 152, de 3 de agosto de 2018).

Cuarto. Cuantía.

La financiación de esta convocatoria de ayudas se hará con cargo a la aplicación presupues-
taria 15.00.494N.771 de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
para el año 2.022 por un importe máximo de 203.877,87 euros.

Quinto. Plazo de presentación de subvenciones.

El periodo de presentación de las solicitudes será de 15 días a partir de la publicación del 
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.

Santander, 20 de septiembre de 2022.
La consejera de Empleo y Políticas Sociales,
Eugenia Gómez de Diego.

Santander, 30 de septiembre de 2022.
El jefe del Servicio de Mantenimiento y Artes Gráficas,

Ángel Rioz Crespo.
2022/7538
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