
Presentación 
Se ha publicado en el D.O.C.M. nº 82, de 29 de abril de 2022, la convocatoria de subvenciones de las líneas de 
ayuda del Programa Castilla - La Mancha Más Segura, para el ejercicio 2022.

Se trata de 4 líneas de ayuda:

·  Línea 1 - Inversión PRL. Esta línea tiene por objeto promover la realización de proyectos de inversión en 
instalaciones y equipos que mejoren las condiciones de seguridad y salud de los centros de trabajo, incluidos los 
proyectos de prevención y protección frente al riesgo biológico de contagio por COVID-19.

·  Línea 2 - Certifica PRL. Esta línea tiene por objeto promover la implantación y certificación de sistemas de gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo, así como la renovación de esta certificación.

·  Línea 3 - Evaluación PRL. Esta línea tiene por objeto facilitar la evaluación de los riesgos derivados de la exposición 
por inhalación a agentes químicos peligrosos, que incluyan la medición de las concentraciones del agente en el aire.

·  Línea 4 - Investigación PRL. Esta línea tiene por objeto promover el desarrollo de proyectos de investigación 
orientados a la mejora de las condiciones de seguridad y salud Laboral.

El plazo de presentación de solicitudes es del 30 de abril al 29 de mayo, ambos inclusive.

Por este motivo, Ibermutua, en colaboración con la Junta de Comunidades de CLM, desarrollamos un webinar 
de 50 minutos de duración, el próximo 12 de mayo de 2022, a las 12:00 h, para explicar la tramitación de estas 
subvenciones.

Programa y Contenido

12:00 h. Bienvenida y presentación
     D. Luis Carro Santa-María - Director Territorial de Ibermutua. 

12:05 h. “La prevención de riesgos laborales: ¿gasto o inversión?” 
    D. José Agustín Rubio Beltrán- Director de Prevención de Ibermutua.

12:15 h.  “Asesoramiento en la tramitación de las Líneas de ayuda del programa  Castilla-La Mancha 
Más Segura”

     D. Francisco Javier de la Cruz González,  - Coordinador Regional de Seguridad y  Salud Laboral de la Junta 
de Comunidades de CLM- Viceconsejería empleo, diálogo social y bienestar laboral – Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo.

Webinar 
12 de mayo de 2022  - 12:00 horas

Tramitación de ayudas PRL 
Castilla La Mancha Más Segura

Inscríbete
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