
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Las organizaciones empresariales entendemos 

que la prevención debe ser incentivada y no 

solamente un ámbito caracterizadao por 

numerosas sanciones de todo tipo: penal, 

administrativo, civil y social. 

Hay muchas maneras de organizar una 

empresa, todas ellas con cumplimiento formal 

de la normativa preventiva, pero es justo 

reconocer de alguna manera a aquellas 

empresas que por su compromiso, la especial 

dedicación de los trabajadores, la 

organización del trabajo de forma más 

eficiente o la preocupación constante por la 

seguridad y salud, obtienen significativamente 

mejores resultados que la media de su sector. 

Por ello, el surgimiento del sistema por el cual 

los resultados positivos fueran premiados con 

una reducción de cuotas por contingencias 

profesionales tuvo el apoyo de las 

organizaciones empresariales y, también es 

importante resaltarlo, fue fruto del diálogo 

social. 

Ciertamente el sistema para la obtención del 

denominado “bonus” ha sido de enorme 

complejidad y solamente la dedicación de las 

Mutuas ha podido gestionar de forma exitosa 

esta idea, si bien la ejecución final nunca ha 

alcanzado a agotar la disponibilidad 

presupuestaria, muestra clara de las 

dificultades burocráticas de la exigencia de la 
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normativa. 

Gracias a las Mutuas, las empresas ha podido 

cómodamente identificar el periodo de 

cotización para el que podrían solicitar el 

incentivo; así como calcular si cumplía los 

índices de siniestralidad a la baja con respecto 

a la media de su sector; recibir asesoramiento 

sobre qué inversiones realizadas podrían 

suponer un 5% adicional de rebaja de cuotas; 

y, finalmente, ser orientada sobre cómo 

cumplimentar la solicitud. 

Además, la Mutuas han debido remover el 

obstáculo desincentivador que deriva del 

hecho de que el reconocimiento 

prácticamente tarda dos años en aplicarse 

efectivamente en ahorro de cuotas, lo cual 

era especialmente lastimoso cuando el bonus, 

en una primera fase de su régimen normativo, 

se hacía depender de cuantiosas inversiones 

en instalaciones, procesos o equipos en 

materia de prevención. 

Por tanto, dificultad burocrática, tardanza y, a 

ello unido, escasa cuantía del incentivo, 

asemejaban más la solicitud del “bonus” a un 

a política de responsabilidad social de la 

empresa que a un reconocmiento de calidad 

en prevención de riesgos laborales. 

Cierto es que la reforma del sistema surgido 

en 2010 introdujo una importante 

flexibilización de los requisitos y, gracias a 

ello, ha podido durante los dos últimos 

ejercicios arrojar algo más de satisfacción y 

utilización de los fondos, puesto que en 2017, 

en lugar de exigir acreditar medidas 

preventivas adicionales, se optó muy 

acertadamente por objetivar el “bonus”, de 

forma que lo esencial es tener una 

siniestralidad más baja que la media de su 

sector, lo que facilitó un incremento de casi 

un 40% de empresas que optaron al incentivo. 

De esta manera, durante 2019 se ha hecho 

necesario dictar una Instrucción de la 

Secretaría de Estado de la Seguridad Social 

para generar el crédito de 151 millones de 

euros, ya que los presupuestos anteriores 

(prorrogados para este ejercicio) únicamente 

preveían 88 millones de euros para este 

incentivo. Gracias al buen hacer de las 

empresas y los trabajadores, así como a la 

gestión de las Mutuas, prácticamente se ha 

duplicado la cuantía de incentivos que 

percibirán las empresas al haber mejorado la 

media de la siniestralidad de su sector. 

En la sede de CEIM, frecuentemente se 

entregan placas acreditativas del “bonus” a 

las empresas asociadas a la Mutua Fremap 

que lo consiguen, en un acto marcado por un 

ambiente positivo y reconocedor del buen 

hacer de las empresas madrileñas asociadas a 

dicha Mutua. 

Sin embargo, hemos de mostrar nuestra 

preocupación por dos aspectos. 



 

 

Uno, el paulatino agotamiento del Fondo de 

prevención de riesgos laborales, que 

lamentablemente se utiliza también para 

sufragar el extraordinario gasto en pensiones, 

desbaratando así el origen del mismo, 

claramente orientado a políticas preventivas. 

Por otro lado, el reciente Real Decreto-Ley 

28/2018, para la revalorización de las 

pensiones públicas y otras medidas urgentes 

en materia social, laboral y de empleo, 

introduce reformas de largo alcance, como la 

modificación de la tarifa para la cotización por 

accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. Tales reformas no han sido 

acordadas en el marco de diálogo social. 

Es muy negativa la decisión de suspender el 

sistema de reducción de las cotizaciones por 

contingencias profesionales por disminución 

de la siniestralidad laboral, puesto que merma 

la capacidad de incentivar la disminución de la 

siniestralidad.  

A juicio de los Empresarios de Madrid, la 

prevención de riesgos debe ser una política 

compartida, que simultanee actividad 

sancionadora y promocional, siempre en el 

seno de un diálogo social profundo en tan 

sensible materia.  

Eliminar este incentivo para las empresas que 

mejor están abordando la siniestralidad, envía 

dos mensajes negativos: El primero, que la 

política preventiva ha dejado de ser objeto de 

acuerdo entre los interlocutores sociales y el 

Gobierno; el segundo, que los incentivos a la 

prevención son cada vez menores. 

Desde CEIM abogamos por recuperar el 

consenso en todas las medidas preventivas 

que se adopten, específicamente en las que 

incentivan a las empresas que mejores 

resultados ofrecen en este área.  


