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ASETRA INFORMA (015-2021;  18-01-2021) 

 
 Cambio del horario del curso de CAP del viernes 22 de enero de 2021. 
 Subvenciones de la JCYL por la adquisición de sistemas de protección contra el 

Covid-19. 

 Precio profesional de SOLRED desde el 19 de enero de 2021. 
 

CAMBIO DEL HORARIO DEL CURSO DE CAP DEL VIERNES 22 DE ENERO DE 
2021 

 
Por motivos ajenos a Asetra, nos vemos en la obligación de modificar el horario del 
curso de formación continua del CAP iniciado el pasado 15 de enero, debido a que el 
Gobierno de Castillo y León, a través del ACUERDO 2/2021, ha modificado el toque 
de queda en nuestra Comunidad: desde las 20.00 hasta las 6.00 horas. La Dirección 
General de Transportes, además, nos ha confirmado que esta formación no se 
encuentra entre las exceptuadas. 
 
En definitiva, como consecuencia de esa circunstancia sobrevenida, el horario de 
clase del próximo viernes 22 enero será de 15.00 a 19.00 horas. Recordamos que la 
asistencia a las clases es obligatoria, requisito este imprescindible para obtener el 
apto en el mismo. 
 
Rogamos disculpas a los afectados. 
 

SUBVENCIONES DE LA JCYL POR LA ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE 
PROTECCIÓN CONTRAL EL COVID-19 

 
El BOCYL del 29 de diciembre de 2020 publicó el 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. Pinchando en este enlace pueden acceder al texto íntegro de esa 
Orden. 
 
El texto completo de la convocatoria puede consultarse en la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones. Asimismo la convocatoria puede consultarse en la sede electrónica 
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 
 

https://asetrasegovia.es/publicadas-en-el-bocyl-las-nuevas-medidas-en-castilla-y-leon-para-hacer-frente-a-la-expansion-incontrolada-del-covid-19/
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/29/pdf/BOCYL-D-29122020-16.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/29/pdf/BOCYL-D-29122020-16.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/29/pdf/BOCYL-D-29122020-16.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/29/pdf/BOCYL-D-29122020-16.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/29/pdf/BOCYL-D-29122020-16.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/29/pdf/BOCYL-D-29122020-16.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/01/ORDEN-CONVOCATORIA-PROTECCION-COLECTIVA.pdf
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/541008
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/541008
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1284933058677/Ayuda012/1285014381294/Propuesta
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Hacemos un resumen. 
 
CONVOCATORIA 
 
Se convocan para el año 2021, en régimen de concurrencia competitiva, 
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. 
 
BENEFICIARIOS 
 
Podrán ser beneficiarios las 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 
lleven a cabo las acciones objeto de la subvención y cumplan los requisitos 
establecidos en la Base 3.2 de la orden por la que se establecen las bases 
reguladoras. Igualmente, deberán cumplir con lo dispuesto en la normativa 
aplicable en materia de protección de datos de carácter personal. 
 
OBJETO 
 
El objeto de las subvenciones es 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. 
 
BASES REGULADORAS 
 
Contenidas en la ORDEN EEI/1483/2020, de 10 de diciembre, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de 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 (corrección de errores 
Orden EEI/1483/2020, de 10 de diciembre). 
 
PERIODOS SUBVENCIONABLES 
 
La inversión de los gastos subvencionables, deberá estar comprendida entre el día 
14 de marzo de 2020 y el 1 noviembre 2020, ambos inclusive. La totalidad del pago 
de los gastos subvencionables, deberá estar comprendida entre el día 14 de marzo 
de 2020 y el 1 noviembre 2020, ambos inclusive. 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/15/pdf/BOCYL-D-15122020-15.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/15/pdf/BOCYL-D-15122020-15.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/15/pdf/BOCYL-D-15122020-15.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/15/pdf/BOCYL-D-15122020-15.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/15/pdf/BOCYL-D-15122020-15.pdf
Orden%20EEI/1483/2020,%20de%2010%20de%20diciembre
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CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN Y GASTOS SUBVENCIONABLES 
 
La cuantía de la subvención será del 80% respecto del gasto subvencionable, no 
pudiendo en ningún caso superar los 2.000 euros por beneficiario. Los gastos 
subvencionables son exclusivamente, los que se señalan a continuación. 
 
Adquisición y colocación de los sistemas de protección colectiva y de señalización 
derivados de las medidas a adoptar frente a la Covid-19: 
 
 Elementos de señalización, delimitación y separación de zonas: 

o Señalización (cartelería, pegatinas o adhesivos y vinilos tanto para colgar 
del techo, como para las paredes, como para el suelo). 

o Delimitación y separación de zonas (mamparas, barreras de separación, 
cinta delimitadora, malla de seguridad, conos, postes, caballetes 
indicadores y barras retráctiles). 

 Equipos para determinación de temperatura (termómetro, arcos de 
temperatura, cámaras termográficas). 

 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: 
 
 Desinfectantes que contengan: Etanol (por ejemplo gel hidroalcohólico), 

Peróxido de hidrógeno o hipoclorito de sodio (lejía). 
 Virucidas autorizados por el Ministerio de Sanidad. 
 
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 
 
SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 
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El plazo para presentar las solicitudes de subvención (que se presentarán de forma 
electrónica), finaliza el 26 de enero de 2021, y se formalizarán conforme a los 
modelos normalizados para la presentación de solicitudes que se encuentran 
disponibles en la Sede Electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla 
y León, así como a través del Portal Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la 
Junta de Castilla y León. 
 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 19 DE ENERO DE 2021 

 
SOLRED nos indica que no ha cambiado el precio profesional esta semana, por 
lo tanto sigue vigente el que se comunicó para la semana del 19 de enero, y 
que pueden consultar en este enlace. 
 
Recordamos a los socios de Asetra que deseen acogerse a este precio fijo 
semanal, que deben firmar un contrato a mayores del que tienen como usuarios 
de la tarjeta SOLRED, y si alguno tiene dudas de si está o no de alta en el 
mismo, puede comprobar en su factura si, donde pone AGR, se indica el 
número 86 ó el 7545. 
 
Para estar dentro de SOLRED-CETM-ASETRA-PRECIO PROFESIONAL, ese 
código debe ser el 7545. Si lo está en el 86 pertenece a SOLRED-CETM-ASETRA, 
y los descuentos que puede obtener en este caso le pueden consultar en el 
listado que periódicamente actualizamos en nuestra página web (ver aquí). 

 
************************* 

 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1284933058677/Ayuda012/1285014381294/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1284933058677/Ayuda012/1285014381294/Propuesta
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/es/trabajo-prevencion-riesgos-laborales.html
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/es/trabajo-prevencion-riesgos-laborales.html
https://cloud.email.repsol.com/asd22?qs=39adbf44286000addddab1ac9e2f064ea0075b9b99056df7825a6d624489abc7b6da4f7785cefbe9d858a9f907767d5101eea81cd72f77014ea4b5d97c356bc498d029dbf6c37caa9e24f0f8b95e60a7fd8c3f9e0ddabab8&utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_ca
https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/convenio-asetra-solred/

