


Establecimiento de un sistema de  

bonificación para aquellas 

empresas que acrediten la mejora 

de su siniestralidad laboral. 

Real Decreto 231/2017 
10 de Marzo 2017 

“Sistema de incentivos consistente 

en reducciones de las cotizaciones 

por contingencias profesionales a 

las empresas que se distingan por 

su contribución eficaz y 

contrastable a la reducción de la 

siniestralidad laboral y, 

opcionalmente, por la realización 

de actuaciones efectivas en la 

prevención de los accidentes de 

trabajo y de las enfermedades 

profesionales” 

¿Qué es? 



1. Para las empresas que optan a la obtención del primer 5% del 

incentivo 

 

a) Haber cotizado a la Seguridad Social durante el periodo de observación 

por C.P. más de 5.000 euros, o haber alcanzado un volumen de 

cotización por CP de 250€ en un período de observación de 4 años 

 

b) No rebasar en el período de observación los índices de: 

· siniestralidad general   

· siniestralidad extrema 

Requisitos 



1. Para las empresas que optan a la obtención del primer 5% del 

incentivo 

c) Estar al corriente en la cotización en SS en la fecha de finalización del   

plazo de presentación de solicitudes (31/05/2018) 

 

d) No haber sido sancionado por infracciones graves (con reiteración) o muy 

graves en materia de SS, considerando sanciones aquellas que sean 

firmes en el período de observación y las que sean responsabilidad 

directa del solicitante 

 

e) Acreditar el cumplimiento de los requisitos básicos en PRL (Declaración 

Responsable - Apdo. 1 a 5 del Anexo I) 

 

f) Informar a los delegados de prevención de la solicitud del incentivo y de 

los índices de siniestralidad del Anexo II 

Requisitos (I) 



2. Para las empresas que optan a la obtención del 5% del incentivo 

adicional 

Acciones preventivas complementarias en alguna/s de las siguientes opciones 

(pequeñas empresas o PYMES, con cotizaciones en CP < 5.000 €) 

 

a) Asunción por el empresario de la actividad preventiva o incorporación a 

la plantilla de recursos preventivos propios 

b) Realización de inversiones en la elección de los equipos de trabajo o en 

los EPI’s que mejoren las condiciones de seguridad y salud 

c) Obtención de formación real y efectiva en materia de PRL por el 

empresario o los trabajadores designados que vayan a asumir las tareas 

preventivas 

 

Requisitos (II) 



2. Para las empresas que optan a la obtención del 5% del incentivo 

adicional 

Acciones preventivas complementarias en alguna/s de las siguientes opciones 

(empresas con cotizaciones en CP > 5.000 €) 

a)Incorporación a la plantilla de recursos preventivos propios o ampliación de 

los existentes 

 

b)Realización de auditorías externas voluntarias del sistema preventivo de la 

empresa 

 

c)Existencia de planes de movilidad vial en la empresa 

 

d)Realización de inversiones en la elección de los equipos de trabajo o en los 

EPI’s que mejoren las condiciones de seguridad y salud 

 

 

 

 

Requisitos (III) 



• Los accidentes “in itinere” no computan como siniestralidad 

 

• Período de observación:  

 

 Se considera período de observación el nº de ejercicios naturales consecutivos  

e inmediatamente anteriores al de la solicitud, necesarios para alcanzar el volumen 

mínimo de cotización, y que no hayan formado parte de una solicitud anterior con 

un máximo de 4 años. 

 

Notas aclaratorias 



• Hasta el 5% del importe de las cuotas por C.P. correspondiente al 

período de observación 

• Hasta el 5% adicional del importe cuando exista inversión por parte de la 

empresa en alguna de las acciones complementarias de PRL (apartados 6 y 7 

del Anexo I) 

 

 

Límite: importe de las cuotas por C.P. con el límite máximo del importe de 

dichas inversiones complementarias 
· Máximo total 10%: cuando existan inversiones en acciones preventivas complementarias  

· Límite máximo: el importe de las inversiones complementarias (Máximo del 5% adicional) 

Cuantía a percibir 



Determinación de los PO de los años 2017, 2018 y 2019: se podrán considerar 

ejercicios previos a la entrada en vigor del RD 231/2017, siempre y cuando 

éstos no hayan formado parte de una solicitud conforme a la normativa 

anterior. 

 

Cambio de MCSS durante el PO: el incentivo corresponderá a la MCSS del 

momento de la solicitud. 
 

 
 
 

Cuantía a percibir 



Desde el día 15 de abril hasta el  

31 de mayo de cada año 

Plazo de solicitud 



Procedimiento de tramitación 

CCC 4 CCC 3 

Empresa (NIF) 

CCC 1 CCC 2 

CNAE 82 CNAE 82 CNAE 45 CNAE 41 

Empresa 

Solicitud 82 Solicitud 45 Solicitud 41 

 

• Se considera empresa el conjunto de 

las CCC de la misma, y que tengan el 

mismo CNAE a efectos de cotización 

 

• Presentación de la solicitud:  
 

– Por CNAE (tarifa de primas) 

– Se aplica a las cotizaciones liquidadas  

en las CCC con el CNAE de la solicitud 

 

• Si la empresa tiene varios CNAEs: una 

solicitud por CNAE o actividad 

Número de solicitudes por empresa: 

Empresa Empresa 



1. Presentar la solicitud a la mutua 

 

 

 

2. La mutua verificará las solicitudes y remitirá a la DGOSS  

antes del 15 de Julio el informe-propuesta no vinculante 

 

**En el caso de informe-propuesta desfavorable:  

la mutua informará a la empresa, que tendrá 10 días para realizar alegaciones 

Procedimiento de tramitación 



1. La DGOSS efectuará las comprobaciones oportunas  

y verificará los recursos disponibles 

 

 

 

2. La DGOSS dictará resolución estimatoria  

que trasladará a la mutua  

(Antes del último día hábil del mes de marzo del año siguiente al  

de la presentación del informe-propuesta de la MCSS) 

 

 

3. La mutua abonará los incentivos 

 

 

Autorización y abono 



Si no se consideran acreditadas las condiciones necesarias  

(= resolución desfavorable) 

 

1. DGOSS comunica a la mutua 

 

2. Mutua notifica a la empresa 

 

3. La empresa puede realizar alegaciones que se presentarán  

con el informe de la mutua a la DGOSS 

 

4. DGOSS estudia y comunica a la mutua,  

quien lo comunicará a la empresa 

Alegaciones 



DGOSS pondrá a disposición de la Inspección de Trabajo toda la 

información de la empresa cuando se dicte Resolución Estimatoria 

 

La inspección podrá actuar ante la falta de veracidad de los datos 

aportados, lo que supondrá: 

• La devolución del incentivo percibido 

• La exigencia de las responsabilidades administrativas derivadas 

Inspecciones y control 



RD 404/2010  RD 231/2017 

Haber realizado una inversión en PRL, 

debidamente documentada. 

Para la obtención del primer 5% se 

suprime el requisito de la inversión. 

Se requiere inversión en PRL para la 

obtención del 5% adicional. 

Acreditación del cumplimiento de las 

obligaciones en PRL, mediante la 

autodeclaración de actividades preventivas 

y sobre la existencia de representación de 

los trabajadores en PRL 

 

Estar por debajo de los límites de 

siniestralidad general y extrema 

Declaración Responsable del empresario 

acreditando en cumplimiento de las 

obligaciones en PRL  

 

Estar por debajo de los límites de 

siniestralidad general y extrema 

Cumplir un mínimo de 2 de las 5 acciones 

preventivas definidas en el punto 1.g del 

artículo 2. (P.Ej.: auditorías externas del sistema 

preventivo, planes de movilidad…) 

Cumplir con las obligaciones de PRL 

enumeradas en los apartados 1 a 5 del 

Anexo I (La Declaración responsable sobre actividades 

preventivas y sobre la existencia de representación de los 

trabajadores en materia de PRL) 

Resumen 



RD 404/2010  RD 231/2017 

Haber cotizado en el PO por 

contingencia profesional un 

volumen superior a 5.000€; o 250 

€ en el periodo de 4 años 

Haber cotizado en el PO por contingencia 

profesional, un volumen superior a 5.000€; o 250 € 

en un PO de 4 años. 

Cambio: El modo de cálculo: 

• Antes: si no se solicitaba: se perdía 

• Ahora: nuevo período con un máx. de 4 años 

• PO de los años 2017, 2018 y 2019: se podrán considerar ejercicios 

previos al RD 231/2017, cuando no hayan formado parte de una 

solicitud anterior. 

(Según cuotas que consten en la base de datos de la 

Seguridad Social) 

Estar al corriente de pago en las 

obligaciones con la Seguridad 

Social 

Estar al corriente de pago en las obligaciones en 

materia de cotización a la Seguridad Social en la 

fecha de finalización del plazo de presentación de 

solicitudes: 31 de mayo de 2018 

Resumen 



RD 404/2010  RD 231/2017 

No haber sido sancionada por Resolución 

firme en vía administrativa en el PO por 

la comisión de infracciones graves o 

muy graves en materia de PRL o de 

Seguridad Social. 

No haber sido sancionada por infracciones 

graves (con reiteración: más de 2 veces) o 

muy graves en materia de PRL o de SS. 

Sanciones: 

• Las que sean firmes en el PO 

• Las que sean responsabilidad directa del 

solicitante 

Delegados de prevención: la 

Autodeclaración debía estar firmada por 

ellos o acompañada de sus alegaciones 

en caso de disconformidad 

Haber informado a los Delegados de 

Prevención de: 

• La solicitud del incentivo 

• Los índices de siniestralidad del Anexo II 

Resumen 
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