
 

SUBVENCIONES DIRIGIDAS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL 
MEDIANTE LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

 

 
 

- Línea 1: Adquisición de maquinaria nueva, en sustitución de antigua, que si bien cumple la legislación vigente 

presenta menores niveles y prestaciones de seguridad que la adquirida y el achatarramiento de la maquinaria 

sustituida, excepto las máquinas que se incluyan en las líneas 4 y 5 siguientes. 

- Línea 2: Adaptación de equipos de trabajo en base a los requisitos establecidos en el Anexo I del Real Decreto 

1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 

por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Línea 4: Diseño e instalación de sistemas de extracción localizada. 

- Línea 5: Adquisición de equipos de trabajo motorizados para el traslado, transporte y almacenamiento de cargas o 

adquisición de equipos de trabajo motorizados para la realización de trabajos en altura por trabajadores. 

- Línea 6: Diseño, instalación y verificación de equipos de protección colectiva o líneas de vida fijas en cubierta. 

Beneficiarios 

 Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las personas físicas o jurídicas, siempre que tengan uno o 

varios trabajadores por cuenta ajena, tengan actividad económica en la Comunidad de Madrid y realicen las 

inversiones o actividades objeto de subvención en centros de trabajo situados dentro del territorio de la 

Comunidad Autónoma. En el caso de las personas físicas que ejerzan una actividad económica en los 

supuestos incluidos en el artículo 1 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, 

podrán ser beneficiarios de estas subvenciones den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena. 

 Quedan excluidas como beneficiarias: 

o Las sociedades públicas y entidades de derecho público, así como cualquier empresa u 

organización en la que su participación sea mayoritaria. 

o Las empresas que tengan entre sus actividades el alquiler de material y equipos, para aquellos 

materiales y equipos que se vayan a destinar a su alquiler, comercialización o actividad económica. 

o Las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o 

cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado. 

 

Plazo presentación 

Del 15 de junio al 10 de septiembre de 2021 

 

Trámite y otros detalles 

En este ENLACE 

 

Info y consultas:  

irsst.subvenciones@madrid.org 

900 713 123 
 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354884487576&noMostrarML=true&pageid=1331802501637&pagename=PortalCiudadano%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPCIU_fichaConvocaPrestac&vest=1331802501621
mailto:irsst.subvenciones@madrid.org

