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Objeto de la norma 

Se establece un sistema de incentivos, consistente en una reducción de las cotizaciones efectuadas por 

contingencias profesionales para un período determinado, que podrán solicitar las empresas que cumplan los 

requisitos establecidos en la normativa de aplicación. 

 

 

Beneficiarios 

Pueden ser beneficiarias del incentivo todas las empresas que coticen a la Seguridad Social por contingencias 

profesionales.  

Con objeto de efectuar la solicitud, se considerará “empresa” al conjunto de todos los códigos de cuenta de 

cotización (C.C.C.) que compartan un mismo NIF y, a su vez, tengan el mismo código de actividad (CNAE) a efectos 

de cotización por contingencias profesionales. 

 

De acuerdo con lo establecido, los trabajadores del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos no podrán 

solicitar el incentivo. 

  

Mediante la solicitud, a efectuar entre el 15 de abril y el 31 de mayo de 2019, las empresas 

podrán obtener un incentivo de hasta el 10% de las cotizaciones por contingencia 

profesionales. 
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Cuantía del incentivo 

El incentivo podrá alcanzar hasta un 10% de las cotizaciones por contingencias profesionales correspondientes al 

período de observación. 

La cuantía del incentivo será del 5% del importe de las cotizaciones, sin necesidad de justificar inversiones. Podrá 

incrementarse hasta en otro 5%, en función de las inversiones efectuadas en alguna de las acciones 

complementarias de prevención de riesgos laborales que se indican en la norma. 

 

Período de observación  

La norma establece el incentivo para un período de observación determinado, que depende de:  

 el volumen de cotización de la empresa. 

 la última solicitud efectuada. 

El período de observación se define como el número de ejercicios naturales consecutivos e inmediatamente 

anteriores al de la solicitud, necesarios para superar el volumen mínimo de cotización por contingencias 

profesionales, que no hayan formado parte de una solicitud anterior, con un máximo de cuatro ejercicios. 

 

 

 

Con el objeto de facilitar la determinación del período de observación correspondiente a la solicitud en 2019, se 

facilita el siguiente diagrama de proceso. No obstante, FREMAP calcula el período de observación para todas sus 

empresas asociadas y, si lo estima oportuno, lo puede solicitar en cualquiera de nuestros centros. 

 

Para alcanzar el volumen mínimo de cotización se requiere haber cotizado a la Seguridad 

Social durante el periodo de observación con un volumen total de cuotas por contingencias 

profesionales superior a 5.000 euros o haber alcanzado un volumen de cotización por 

contingencias profesionales de 250 euros en un periodo de observación de cuatro ejercicios. 
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Conforme se muestra en el diagrama de proceso, las empresas con un volumen total de cuotas por contingencias 

profesionales inferior a 5.000 euros desde el 2015 hasta el 2018, en el caso de que alcancen los 250 euros de 

cotización en dicho período y no hubieran efectuado ninguna solicitud en el mismo, también pueden solicitar el 

incentivo como “pequeña empresa”.  

Requisitos 

Podrán solicitar el incentivo en 2019 las empresas que cumplan los siguientes requisitos: 

1. Haber cotizado a la Seguridad Social durante el periodo de observación (2018-2015) un volumen total de 

cotizaciones por contingencias profesionales superior a 5.000€ o haber alcanzado un volumen de 

cotización por contingencias profesionales de 250 euros en los cuatro ejercicios que componen dicho 

periodo. 

2. Encontrarse en el período de observación por debajo de los límites establecidos respecto de los índices 

de siniestralidad general y del índice de siniestralidad extrema. 

3. Dichos límites se establecen anualmente y se publican en la Orden Ministerial por la que se desarrollan 

las normas de cotización a la Seguridad Social. Para la solicitud del incentivo en 2019 los valores límites 

de los índices se encuentran recogidos en la Orden TMS/83/2019.  

Para el cálculo de los índices de siniestralidad no se consideran los accidentes in itinere y se computa 

toda la siniestralidad que corresponda al período de observación. Además, se incluirán aquellas 

contingencias profesionales que se hubiesen reconocido o declarado en el mismo (determinación de 

contingencias), aunque correspondan a períodos anteriores.  

A continuación, se indican los cálculos necesarios para obtener los índices de siniestralidad general y 

extrema de la empresa para cada uno de los CNAE en los que se cotice por contingencias profesionales a 

la Seguridad Social. 
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Índices de siniestralidad general 
 

 

Para el cálculo del importe total de la prestación por incapacidad temporal derivada de contingencias 

profesionales durante el período de observación, se tomará el total de las prestaciones de la Seguridad 

Social por Incapacidad Temporal derivada de contingencias profesionales que correspondan a los días de 

baja laboral en dicho período.  

 
 

Índice de siniestralidad extrema 
 

 

4. Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de cotización a la Seguridad 

Social a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes: 31 de mayo. Este requisito 

corresponde a una situación posterior a la de la presentación de las solicitudes y es verificado durante los 

procesos de comprobación de las mismas y, por tanto, no debe ser acreditado con la solicitud. 

5. No haber sido sancionada por resolución firme en vía administrativa, en el período de observación, por la 

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

Seguridad Social. Únicamente se tendrán en cuenta las resoluciones sancionadoras que hayan adquirido 

firmeza durante el período de observación cuando el solicitante sea considerado sujeto responsable 

directo de la infracción. 

En el supuesto de infracciones graves, solamente se tomarán en consideración cuando excedan de dos. 

6. Acreditar, mediante el formulario de declaración responsable, el cumplimiento por la empresa de las 

obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales.  

Las obligaciones indicadas se pueden consultar en el “ANEXO I Declaración responsable sobre actividades 

preventivas y sobre la existencia de representación de los trabajadores en materia de prevención de 

riesgos laborales” del R.D. 231/2017,  que también puede consultar en el formulario del modelo de 

solicitud de FREMAP. 

7. Haber informado a los delegados de prevención de la solicitud del incentivo. 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/24/pdfs/BOE-A-2017-3125.pdf
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Inversiones en acciones preventivas complementarias 

Las empresas que cumplan los requisitos establecidos, podrán solicitar hasta un 5% adicional si han realizado 

inversiones en algunas de las acciones preventivas complementarias recogidas en la norma, con el límite máximo 

del importe de dichas inversiones. 

 

 

La empresa deberá mantener a disposición de los órganos de control establecidos en la norma, la documentación 

relativa a las inversiones realizadas en las actividades preventivas complementarias incluidas en su declaración 

responsable que, en su caso, hubieran realizado. 

Se podrán justificar inversiones, en alguna o algunas de las siguientes acciones: 

o Incorporación a la plantilla de recursos preventivos propios o ampliación de los existentes. 

o Realización de auditorías externas voluntarias del sistema preventivo de la empresa. 

o Existencia de planes de movilidad vial en la empresa. 

o Inversiones en la elección de los equipos de trabajo o en los equipos de protección individual que 

mejoren las condiciones de seguridad y salud. 

 

Asimismo, las “pequeñas empresas” podrán justificar inversiones por: 

o Asunción por el empresario de la actividad preventiva o incorporación a la plantilla de recursos 

preventivos propios. 

o Inversiones en la elección de los equipos de trabajo o en los equipos de protección individual que 

mejoren las condiciones de seguridad y salud. 

o Obtención de formación real y efectiva en materia de prevención de riesgos laborales por el 

empresario o los trabajadores designados que vayan a asumir las tareas preventivas. 

 

 

 

  

El importe de las inversiones declaradas se consignará sin incluir el Impuesto sobre el Valor 

Añadido y deberá desglosarse por los ejercicios naturales del período de observación solicitado.  

Se considera “pequeña empresa” a toda aquella que cuente con un volumen de cotizaciones 

por contingencias profesionales superior o igual a 250 euros y menor o igual a 5.000 euros, 

para un período de observación de 4 años. 
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Dónde solicitar el incentivo 
 
La solicitud del incentivo se presentará en la mutua colaboradora con la que se encuentra asociada en el momento 
de efectuarla. 

Para facilitar la solicitud, FREMAP tiene a disposición de sus empresas asociadas un modelo que deberá ser firmado 

por el empresario, si el titular de la empresa es persona física, o por el representante legal de la empresa 

(administrador, presidente del consejo de administración u órgano de gobierno equivalente). 

Cuando la empresa tenga protegidas las contingencias profesionales de sus trabajadores por más de una entidad 

gestora o mutua, deberá formular una única solicitud en aquella en la que tenga la cobertura de su código de 

cuenta de cotización principal con algún trabajador en alta.  

En el supuesto de realizar más de una actividad económica a efectos de cotización por accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, las solicitudes correspondientes a cada actividad económica se realizarán en la 

entidad gestora o mutua en la que tenga la cobertura de cotización más antigua de dicha actividad con algún 

trabajador en alta en el período de observación. 

 

 

 

 

 

Qué documentación deberá presentar 
 Documento de identificación (NIF, NIE o Pasaporte) del representante de la empresa que firma la solicitud. 

 Documento acreditativo de la facultad de representación de la empresa (Poder), si el solicitante no es el 

titular de la empresa. 

 Cuando en el período de observación se hubiera producido un cambio de mutua colabora con la Seguridad 

Social, deberá solicitar a su anterior mutua, para el periodo de observación en el que estuvo asociada a la 

misma, información relativa a: 

o Cotización por contingencias profesionales. 

o Prestaciones por incapacidad temporal derivadas de contingencias profesionales (excluidas 

las derivadas de los accidentes de trabajo in itinere).  

o Número de partes con baja laboral de accidente de trabajo (excluidos los in itinere) y 

enfermedad profesional. 

o Número total de fallecimientos y de reconocimientos de pensiones de incapacidad 

permanente derivados de contingencias profesionales, excluyendo los correspondientes a los 

accidentes in itinere. 

o Última solicitud del incentivo efectuada. 

 

 

 

o En el caso de empresas colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social, se deberá facilitar 

a la mutua la información necesaria para el cálculo de los índices de siniestralidad general y 

extrema. 

 

Cuando se haya producido un cambio de mutua durante el periodo de observación, el abono 

del incentivo corresponderá a aquella en la que estuviera asociada la empresa en el 

momento de efectuar la solicitud. 

Si durante el periodo de observación ha cambiado de mutua colaboradora, su anterior 

mutua le deberá certificar toda la información necesaria para efectuar la solicitud.  
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El 15 de abril de 2019 se inicia el período de solicitud, por ello, FREMAP pone a su disposición la información y los 

modelos necesarios para efectuarla. Asimismo, en la página web del Canal de Prevención de FREMAP y en FREMAP 

ONLINE dispone de información actualizada de todas las novedades en relación al incentivo Bonus. 

Plazos de presentación de las solicitudes y abono del incentivo 
 

Desde el 15 de abril hasta el 31 de mayo de cada año, las empresas podrán presentar su solicitud en la mutua 
colaboradora o entidad gestora que asuma la protección de sus contingencias profesionales. 

 
A partir del 31 de mayo, la mutua colaboradora o entidad gestora, una vez examinadas todas las peticiones 
presentadas y verificada la concurrencia de los requisitos señalados en las solicitudes remitirá, a la Dirección 
General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS), el correspondiente informe-propuesta no vinculante 
en orden a la concesión o denegación del incentivo solicitado. 

 
En los supuestos de informe-propuesta con resultado desfavorable, la entidad gestora o mutua, previamente 
a su remisión a la DGOSS, conferirá trámite de audiencia a la empresa. 

 

Una vez recibidos los informes-propuesta de las entidades gestoras o de las mutuas, la DGOSS efectuará las 

comprobaciones necesarias sobre el cumplimiento de los requisitos y los índices de siniestralidad. 

 
 

 
Cumplimentados los trámites anteriores, y comprobada la concurrencia de los requisitos establecidos, la 

DGOSS dictará resolución estimatoria o desestimatoria que, de acuerdo con lo indicado en la norma, se 

realizará como máximo, el último día hábil del mes de marzo del año siguiente (30 de marzo de 2020) al de la 

presentación del informe-propuesta por las entidades gestoras o por las mutuas. 

 

Si la cuantía total de los incentivos que pudieran reconocerse excediera el límite del 3% del saldo del Fondo de 

Contingencias Profesionales existente a 31 de diciembre del ejercicio anterior, la DGOSS procederá a efectuar 

una reducción proporcional de los importes a reconocer a los efectos de cumplir con la limitación prevista, 

dejando constancia de este hecho en las resoluciones correspondientes. 

 

La resolución estimatoria se comunicará a la Tesorería General de la Seguridad Social, a fin de que esta 

http://prevencion.fremap.es/Paginas/Bonus.aspx
https://www.fremap.net/default.aspx?CheckJavaScript=1
https://www.fremap.net/default.aspx?CheckJavaScript=1
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transfiera el importe de los incentivos que correspondan a cada una de las mutuas o entidades gestoras que 

formularon la propuesta, las cuales a su vez los abonarán a dichas empresas. 

 

 
 

En caso de que se dicte por la DGOSS resolución estimatoria, se pondrá a disposición de la Dirección General 

de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, para su comprobación y efectos procedentes, la información 

relativa al reconocimiento del incentivo. 

 
La falta de veracidad de los datos consignados en la solicitud de la empresa conllevará la devolución del 

incentivo percibido, pudiendo exigirse responsabilidades administrativas o de otra índole a las que hubiere 

lugar, para cuya verificación la entidad gestora o la mutua deberá mantener a disposición de los órganos de 

fiscalización y control competentes toda la documentación e información relativa a las empresas 

beneficiarias. 

Cómo puede ayudarle FREMAP  

FREMAP pone a su disposición, para una atención personalizada a sus consultas, un interlocutor asignado a 

su empresa que le prestará el asesoramiento necesario para todos los aspectos relativos a la solicitud del 

incentivo. Asimismo, ponemos a su servicio nuestra red de centros para atender sus consultas y facilitarle 

la tramitación de solicitudes. 

En el Canal de prevención de FREMAP dispone de un apartado “Bonus” donde podrá encontrar toda la 

información, modelos y ayudas para solicitar el incentivo. 

Además, los usuarios de FREMAP ONLINE, podrán: 

 Consultar el cumplimiento de sus índices de siniestralidad. 

 Acceder a todos los datos necesarios para presentar la solicitud. 

 Cumplimentar el modelo de solicitud y remitirlo por vía telemática. 

 

http://prevencion.fremap.es/Paginas/Inicio.aspx
http://prevencion.fremap.es/Paginas/Bonus.aspx
https://www.fremap.net/default.aspx?CheckJavaScript=1
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