
El bonus que regula este Real Decreto 
es un sistema de incentivos consistente 
en reducciones de las cotizaciones 
por contingencias profesionales a 
las empresas que se distingan por su 

a la reducción de la siniestralidad 
laboral y por la realización de 
actuaciones efectivas en la prevención 
de los accidentes de trabajo y de las 
enfermedades profesionales.

Los incentivos podrán oscilar entre el 5% y el 10% de las cuotas por accidente de trabajo y enfermedad 
profesional.

La financiación del sistema de incentivos se llevará a cabo con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación 

Para poder beneficiarse de esta reducción en las cuotas que abona la empresa deberá cumplir ciertos requisitos, 
entre los que destacamos:

instalaciones, procesos o equipos en materia de prevención de riesgos laborales que puedan 
contribuir a la eliminación o disminución de riesgos.

por la comisión de infracciones graves o muy graves en materia de prevención de riesgos laborales 

de riesgos laborales tanto en sus actividades preventivas como 
representación de los trabajadores.

o acompañada de sus alegaciones a la misma.

total de cuotas por contingencias profesionales superior a 5.000 
euros

Con la Financiación de:

FUNDACIÓN

PARA LA

PREVENCIÓN

DE RIESGOS

LABORALES

Bonus reducción de cotizaciones
por contingencias profesionales
a las empresas que disminuyan
su siniestralidad laboral
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Además del cumplimiento de los requisitos preventivos básicos, la empresa deberá acreditar el desarrollo 
durante el periodo de bonificación, de al menos dos de las siguientes acciones: 

laborales.

La empresa acreditará que cumple estos requisitos mediante certificación acompañada a la solicitud y suscrita 
por el empresario, si el titular de la empresa es persona física, o por el administrador, presidente del consejo de 
administración u órgano de gobierno equivalente, si es persona jurídica, en su caso, con la conformidad de 
los delegados de prevención, o acompañada de sus alegaciones a la misma.

Tramitación:
En la tramitación, la empresa presenta solicitud ante su mutua con la que tiene contratadas las contingencias 

no vinculante.

de prevención cuando no conste su conformidad. Las alegaciones de ambos las unirá a su propuesta.

todos los requisitos, o lo denegará si no considera debidamente acreditada la concurrencia de las condiciones 
necesarias para otorgarlo.

Debemos estar atentos a lo siguiente:

la organización de la actividad preventiva y su 
integración en la organización de la empresa.

enfermedades profesionales que se producen y sus 
causas.

autodeclaración se cumplen realmente y alegar en 
contra de la concesión del bonus cuando no sea así.

reales y representan un avance en las condiciones 
de seguridad y salud en la que los compañeros 
desarrollan su trabajo.

+ info slaboral@cec.ugt.org
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