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CONVOCATORIA:  EXTRACTO de la Orden de 21 de diciembre de 2020, de la Consejería de 

Empleo e Industria, por la que se convocan para el año 2021, subvenciones públicas dirigidas a 

la adquisición de sistemas de protección colectiva y de señalización, de los productos químicos 

de limpieza y desinfección, y para el mantenimiento y mejora del sistema de climatización, 

frente a la COVID-19. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/29/pdf/BOCYL-D-29122020-16.pdf 

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/541008 

 

MÁS INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN:  Exclusivamente por vía telemática. 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100D

etalle/1251181050732/Ayuda012/1285014381294/Propuesta 

 

PLAZO DE SOLICITUD: Hasta el 26 de enero de 2021 (incluido). 

Solo una solicitud por beneficiario. 

 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA:  

-  Adquisición y colocación de los sistemas de protección colectiva y de señalización 

derivados de las medidas a adoptar frente a la Covid-19:  

o Elementos de señalización, delimitación y separación de zona. 

o Equipos para determinación de temperatura: termómetro, arcos de 

temperatura, cámaras termográficas.  

o Elementos para la higiene y desinfección frente a la COVID-19: 

Dispensadores, dosificadores, pulverizadores, bobinas secamanos, 

bayetas, contendedores/papelera, felpudos desinfectantes. 

 

-  Adquisición de los productos químicos de limpieza y desinfección frente a la Covid-19: 

o Desinfectantes que contengan: Etanol (por ejemplo, gel 

hidroalcohólico), Peróxido de hidrógeno o hipoclorito de sodio (lejía).  

o Virucidas autorizados por el Ministerio de Sanidad.  

Resumen SUBVENCIÓN:  Adquisición de sistemas de protección colectiva y de 

señalización, de los productos químicos de limpieza y desinfección, y para el 

mantenimiento y mejora del sistema de climatización, frente la COVID-19. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/29/pdf/BOCYL-D-29122020-16.pdf
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/541008
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285014381294/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285014381294/Propuesta
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-  El importe de la factura del mantenimiento y mejora del sistema de climatización 

frente a la covid-19, incluidos los recambios utilizados, de los sistemas de climatización 

y ventilación de edificios y locales para la prevención de la propagación del COVID-19. 

 

No son objeto de subvención:  

- Los sistemas/ equipos que generan ozono in situ o con radiación ultravioleta.  

- Túneles, cabinas o arcos desinfectantes de radiaciones ultravioleta (UV-C), Ozono y 

otras sustancias químicas sobre personas 

 

PERIODO SUBVENCIONABLE:  Desde el 14 de marzo de 2020 al 1 de noviembre de 2020 

(ambos inclusive). Fechas de facturación y pago. 

 

BENEFICIARIOS:  

Personas físicas o jurídicas, privadas con ánimo de lucro, agrupaciones de ambas, 

comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado 

que, aunque carezcan de personalidad jurídica 

 

CUANTÍA DE LAS AYUDAS:  

El 80% respecto del gasto subvencionable. 

Máximo: 2.000 € por beneficiario. 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: 

- Número de trabajadores: Hasta 7 puntos. 

- Grado de siniestralidad en el sector: Hasta 8 puntos. 

- 3 puntos si la actividad se enmarca en los siguientes grupos de la clasificación 

CNAE 2019: 

 Grupo G: Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos de motor y motocicletas.  

 Grupo I: Hostelería. 

 

- Porcentaje de trabajadores indefinidos mayor al 30%. 1 punto. 

 

- Mejoras en la legislación de integración laboral de personas con discapacidad: 1 

punto. 

 

- Empresas que hayan adoptado medidas de conciliación de la vida laboral, familiar 

y personal: 1 punto. 
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO A LA SOLICITUD 

 

- Documento acreditativo de la representación. 

 

 

- Documento acreditativo de las medidas de conciliación de la vida personal, familiar, 

laboral y que estén en vigor el mes inmediatamente anterior a la publicación de la 

convocatoria. Si no se presenta con la solicitud, no será valorado. 

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN: 

Antena Local de Medina del Campo 

T. 983 83 71 58   

antenamedina@camaravalladolid.com 

 

 

 

Este documento es un resumen de los puntos principales y más relevantes de la convocatoria citada. La Cámara de 

Comercio de Valladolid, no se responsabiliza de posibles errores de forma y/o contenido, y el interesado debe comprender 

y acogerse a las bases reguladoras y a la convocatoria, eximiéndose esta entidad de cualquier responsabilidad al respecto.  


