
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Trabajo y Empleo

Decreto 48/2010, de 10/05/2010, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para el desarrollo de 
programas en materia de prevención de riesgos laborales. [2010/7859]

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, constituye el marco jurídico básico regulador 
orientado a establecer un adecuado nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de las condiciones de trabajo, en el marco de una política coherente, coordinada y eficaz.

El articulo 12 de la citada Ley reconoce como principio básico de la política de prevención de riesgos laborales la partici-
pación de los trabajadores y empresarios, a través de sus organizaciones empresariales y sindicales mas representati-
vas, en la planificación, programación, organización y control de la gestión relacionada con la mejora de las condiciones 
de trabajo y la protección de la seguridad y salud laboral.

Las organizaciones empresariales y sindicales de Castilla-La Mancha vienen desarrollando una importante labor en 
la concertación y ejecución de las políticas en prevención de riesgos laborales, que ha redundado positivamente en la 
mejora de las condiciones de seguridad y salud en las empresas y centros de trabajo.

El Acuerdo Estratégico para la Prevención de Riesgos Laborales en Castilla La Mancha 2008-2012, contempla como 
objetivos generales la mejora continua de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y el fomento y consolida-
ción de la cultura preventiva en el seno de la sociedad castellano manchega, objetivos para cuya consecución prevé 
el establecimiento de líneas de colaboración con las organizaciones empresarial y sindicales más representativas de 
la región.

En este contexto, el presente Decreto viene a dar cumplimiento a uno de los compromisos previstos en el Acuerdo 
Estratégico, estableciendo un marco de colaboración con los agentes sociales para el desarrollo de programas de ase-
soramiento, información y formación en prevención de riesgos laborales, a través del establecimiento de una línea de 
subvenciones en régimen de concesión directa, al concurrir razones de interés publico y social que dificultan su convo-
catoria publica.

En virtud de lo expuesto, a propuesta de de la Consejería de Trabajo y Empleo, y previa deliberación del Consejo de 
Gobierno en su reunión del día 11 de mayo de 2010,

Dispongo

Articulo 1. Objeto.

1. El presente Decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones para el desarrollo de programas de 
actuación en materia de prevención de riesgos laborales en el ejercicio presupuestario 2010.

2. Los programas de actuación subvencionables tienen un indudable interés público y social, debido a que van dirigi-
dos al desarrollo de un conjunto de actividades de asesoramiento, sensibilización, divulgación, difusión y formación en 
prevención riesgos laborales. Estas actuaciones, dirigidas a empresarios y trabajadores, contribuirán decisivamente a 
la consolidación de una autentica cultura preventiva y a la mejora de las condiciones de seguridad y salud de los traba-
jadores.

Asimismo concurren razones que impiden o dificultan la convocatoria pública, ya que para el desarrollo de los progra-
mas es necesario contar con una infraestructura propia que garantice su ejecución en todo el territorio de la Comunidad 
Autónoma.

Artículo 2. Régimen Jurídico.

Las subvenciones reguladas en el presente Decreto se regirán por las prescripciones contenidas en la presente norma, 
por los convenios de colaboración en los que se instrumente la concesión de las subvenciones, por lo dispuesto en el Ti-
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tulo III del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, 
de 19 de noviembre, por el Titulo I, Capitulo V del Reglamento de desarrollo de la Ley de Hacienda de Castilla-La 
Mancha en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, así como por la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y demás normativa de desarrollo en todo aquello que sea de apli-
cación.

Articulo 3. Beneficiarios.

Son beneficiarios de las subvenciones reguladas en el presente Decreto las organizaciones, empresarial y sindica-
les, firmantes del Acuerdo Estratégico para la prevención de riesgos laborales en Castilla-La Mancha 2008-2012.

Artículo 4. Actividades Subvencionables.

Los programas de actuación a desarrollar por los beneficiarios irán dirigidos a empresarios y trabajadores que desa-
rrollen su actividad en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha, y comprenderán las actividades siguientes:

a) Asesoramiento en materia de prevención de riesgos laborales.
b) Divulgación y difusión de la normativa de prevención de riesgos laborales.
c) Actuaciones de sensibilización en materia de prevención de riesgos laborales.
d) Formación en prevención de riesgos laborales.

Artículo 5. Procedimiento de Concesión.

1. Las subvenciones previstas en este Decreto se concederán en régimen de concesión directa, conforme a lo 
previsto en los artículos 75.4 c) del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y 34 c) y 37 del Reglamento de desarrollo de la Ley de Hacienda 
de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero.

2. La concesión de las subvenciones se instrumentará mediante la suscripción de convenios de colaboración, que 
contendrán los compromisos asumidos por las partes.

Artículo 6. Financiación, cuantía y pago de las subvenciones.

1. La cuantía de las subvenciones será de hasta el 100% de los gastos de las actividades subvencionadas.

2. El importe del crédito destinado a la financiación de las subvenciones asciende a 1.430.000 euros, que se impu-
tarán a las partidas presupuestarias siguientes:

a) 19040000G/315A/4863F: 260.000 euros.
b) 19040000G/315A/ 4861Q: 770.000 euros.
c) 19040000G/315A/ 4863H: 400.000 euros.

3. La cuantía total de las subvenciones contempladas en el presente Decreto se distribuirá conforme al siguiente 
desglose:

a) Organización Empresarial firmante del Acuerdo Estratégico: 570.000 €.
b) Organizaciones sindicales firmantes del Acuerdo Estratégico: 860.000 €, a razón de 430.000 € a cada una de las 
dos organizaciones sindicales beneficiarias.

4. El pago de la subvención se realizara en la forma y cuantía siguientes:

a) El 50% del importe de la subvención en la fecha de suscripción del Convenio de Colaboración.
b) El 50% restante,, una vez justificados los gastos correspondientes al primer pago.

Artículo 7. Justificación.

1. Los beneficiarios deberán justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los compromisos adquiridos, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 73.3 i) del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla – La Man-
cha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y el articulo 40 del Reglamento de desarrollo de 
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la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de fe-
brero, así como por lo previsto en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. La justificación de la ejecución de la actividad se realizará mediante la presentación de una cuenta justificativa, 
que deberá presentarse en los plazos que se determinen en el convenio de colaboración.

La cuenta justificativa se ajustará a la estructura y contenido previsto en el artículo 72 del Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por eal Decreto 887/2006, de 21 de julio.

3. Los beneficiarios deberán justificar los gastos correspondientes al primer pago de la subvención antes del 15 de 
septiembre de 2010. Asimismo, deberán justificar la ejecución total de la actividad subvencionada antes del 28 de 
febrero de 2011.

Artículo 8. Obligaciones de los Beneficiarios.

Los beneficiarios de las ayudas quedarán obligados a:

a) Realizar las actividades que fundamentan la concesión de la subvención, y presentar la justificación, de acuerdo 
con lo dispuesto en este Decreto, y en el convenio de colaboración.
b) Comunicar al órgano concedente la obtención de cualquier subvención o ayuda procedente de la Administración 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
c) Someterse a cuantas actuaciones de comprobación pueda efectuar el órgano concedente o los órganos compe-
tentes en materia de control financiero.
d) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos en tanto puedan ser objeto de 
comprobación y control.
e) Llevar los registros contables establecidos en la legislación vigente, de modo que posibiliten identificar de forma 
diferenciada las partidas o gastos concretos en que se haya materializado la actividad subvencionada.
f) Cualquier otra prevista en la normativa estatal o autonómica en materia de subvenciones.

Artículo 9. Incompatibilidades.

Las subvenciones previstas en el presente Decreto, serán incompatibles con cualesquiera otras subvenciones o 
ayudas, de naturaleza pública, que se puedan obtener para la misma finalidad con cargo a los Presupuestos de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o de otras Administraciones Públicas.

Artículo 10. Incumplimientos, modificación y reintegro de subvenciones.

1. El incumplimiento por los beneficiarios de las obligaciones que les instituye el presente Decreto y demás dis-
posiciones aplicables, dará lugar a la modificación de la subvención y al reintegro total o parcial de las cantidades 
percibidas, incrementadas con el interés de demora desde el momento del pago de la subvención, sin perjuicio de 
la posible calificación del incumplimiento como infracción administrativa.

2. El reintegro total de las cantidades percibidas tendrá lugar cuando concurra alguno de los supuestos previstos en 
el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3. Los demás incumplimientos de obligaciones recogidos en el presente Decreto y demás normativa de aplicación, 
darán lugar al reintegro parcial de las cantidades percibidas.

A los efectos de graduar el incumplimiento y determinar el importe a reintegrar se respetará el principio de propor-
cionalidad y se tendrán en cuenta los criterios siguientes:

a) La naturaleza y causas del incumplimiento.
b) La intencionalidad.
c) La incidencia y repercusión del incumplimiento en la consecución de los objetivos.

Artículo 11. Régimen Sancionador.

Los beneficiarios de las subvenciones reguladas en el presente Decreto quedan sometidos al régimen de infrac-
ciones y sanciones previsto en los Capítulos I y II del Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.
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Disposición adicional única. Dimensión temporal de las actuaciones subvencionables.

Las subvenciones contempladas en el presente Decreto ampararán actuaciones ejecutadas por los beneficiarios 
desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2010.

Disposición final. Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla - La Mancha.

Dado en Toledo, el 11 de mayo de 2010
El Presidente

La Vicepresidenta y Consejera de Economía y Hacienda
(Artº. 7.2 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre)

MARÍA LUISA ARAÚJO CHAMORRO

La Consejera de Trabajo y Empleo
Mª LUZ RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
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