Guía Campaña Bonus 2018
Nuevo sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral.
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Ibermutuamur

Introducción
¿Qué es esta Guía?
En el ámbito de la Seguridad Social, la cotización por contingencias profesionales se calcula en relación con la siniestralidad de la actividad económica desarrollada por la empresa, existiendo, tal como establece el texto refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo
8/2015, de 30 de octubre, una diferenciación en función de los riesgos existente
entre las actividades. La realidad social y económica ofrece numerosos ejemplos
de empresas que cuentan con una siniestralidad laboral claramente inferior a la
de su sector de actividad por el empleo de medios eficaces de prevención, y que
son merecedoras de su reconocimiento y apoyo.
A esta finalidad incentivadora responde el Real Decreto 231/2017, de 10 de
marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de
las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral, lo que comúnmente
denominamos Bonus. Los incentivos previstos en esta norma quedan sometidos
al cumplimiento de unos requisitos, a la adecuada demostración y comprobación de los mismos y, lógicamente, a la constatación de la veracidad de los datos
consignados en los documentos de solicitud.
Esta Guía pretende ser una herramienta de ayuda a la hora de interpretar los
criterios y facilitarle a usted, tanto la tramitación, como la solicitud del incentivo
Bonus en su Campaña 2018.
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¿Qué es el Bonus?
El Bonus es un sistema de reducción de las cotizaciones
por contingencias profesionales a las empresas
que hayan disminuido de manera considerable la
siniestralidad laboral.
Por tanto, tiene por objeto el reconocimiento de incentivos
económicos a las empresas que acrediten unos bajos
niveles de siniestralidad laboral en su sector de actividad.

¿Qué normas lo regulan?
La regulación del Bonus se asienta en tres pilares normativos:
E
 l Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015,
cuyo artículo 146.3 dispone que la cuantía de los tipos
de cotización por accidente de trabajo y enfermedades
profesionales podrán reducirse en el supuesto de
empresas que se distingan por el empleo de medios
eficaces de prevención.
Por su parte, el artículo 97, dedicado al Fondo de
Contingencias Profesionales de la Seguridad Social,
prevé que podrán aplicarse los recursos de dicho Fondo
a incentivar en las empresas la adopción de medidas y
procesos que contribuyan eficazmente a la reducción de
las contingencias profesionales.
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El Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, por el que
se regula el establecimiento de un sistema de reducción
de las cotizaciones por contingencias profesionales a las
empresas que hayan disminuido de manera considerable
la siniestralidad laboral. Este Reglamento derogó al Real
Decreto 404/2010, que mantiene su aplicación transitoria
a incentivos solicitados en la campaña 2017 (periodo
2016) y anteriores.

La Orden ESS 256/2018/ de 12 de marzo, de
desarrollo del RD 231/2017, cuyo objetivo es fijar los
criterios administrativos para la aplicación de alguno
de los requisitos que inciden en el reconocimiento
de los incentivos (periodo de observación, índices de
siniestralidad), simplificar el trámite, descargando a
las mutuas de algunas labores de verificación iniciales
(situaciones de corriente en cotizaciones o facturas por
inversiones en prevención) e introducir la tramitación
electrónica en la fase de recursos de alzada.
Además de estas normas, son de aplicación anual las
sucesivas Órdenes de cotización a la Seguridad Social
(para el periodo 2017, Orden ESS/55/2018, de 26 de
enero) que establecen los límites asignados a los índices
de siniestralidad para los distintos CNAE, así como la
determinación del volumen mínimo de cuotas a alcanzar
en la obtención del BONUS.
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¿Quiénes lo pueden solicitar y
qué requisitos deben cumplir?
Podrán solicitar el Bonus todas las empresas (se
considerará como empresa el conjunto de todos los
códigos de cuenta de cotización que correspondan a la
misma y tengan el mismo código de actividad a efectos
de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales) que coticen a la Seguridad Social por
contingencias profesionales, tanto si estas están cubiertas
por una entidad gestora como por una mutua colaboradora
con la Seguridad Social, que observen los principios de la
acción preventiva establecidos en la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y que
reúnan, específicamente, los siguientes requisitos:

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.
En todo caso, estas cotizaciones se obtendrán y serán
las que consten en las bases de datos de la Seguridad
Social.

Encontrarse en el período de observación por debajo
de los límites que se establezcan respecto de los índices
de siniestralidad general y siniestralidad extrema. Del
cómputo de la siniestralidad laboral, se excluirán los
accidentes in itinere.

N
 o haber sido sancionada por resolución firme en
vía administrativa en el periodo de observación por
la comisión de infracciones graves o muy graves en
materia de prevención de riesgos laborales o de Seguridad
Social, tipificadas en el texto refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. Solo
se tendrán en cuenta las resoluciones sancionadoras que
hayan adquirido firmeza durante el periodo de observación
y aquellas en las que el solicitante sea considerado
responsable directo de la infracción.
En el supuesto de infracciones graves, solamente se
tomarán en consideración cuando hayan sido reiteradas
durante el periodo de observación. Se entenderá que
existe reiteración durante el periodo de observación
cuando el número de infracciones graves exceda de dos.
C
 umplir las obligaciones de prevención de riesgos
laborales que, a los solos efectos de acceso al incentivo,
se enumeran en los apartados 1 a 5 de la Declaración
responsable sobre actividades preventivas y sobre la
existencia de representación de los trabajadores en
materia de prevención de riesgos laborales y que, a
los efectos de acreditar su cumplimiento, la empresa
solicitante deberá acompañar a su solicitud.

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

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.
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¿Qué es el periodo de
observación?
Se considerará como periodo de observación el número
de ejercicios naturales consecutivos e inmediatamente
anteriores al de la solicitud necesarios para alcanzar el
volumen mínimo de cotización que no hayan formado
parte de una solicitud anterior, con un máximo de cuatro
ejercicios.
A la hora de acotar el número de años que formarán dicho
periodo hay que tener presente cuatro reglas:
1ª El cómputo de las cotizaciones comienza en el
año anterior al de la solicitud, al que se añadirán
consecutivamente las cotizaciones de ejercicios naturales
anteriores hasta alcanzar un mínimo de 5.001 euros. En
la presente campaña se empieza a contar desde 2017
hacia atrás.
2ª El máximo de ejercicios por periodo de observación es
de cuatro, pudiendo formar parte del mismo años
en los que no haya habido cotizaciones por no tener
trabajadores en alta.
3ª Las (pequeñas) empresas que no alcancen dicho mínimo,
necesariamente tienen que acreditar entre 250 euros y
5.000 euros de cotización en un periodo obligatorio de
cuatro años.
4ª Los años que formaron parte de una solicitud anterior
–fuera reconocido o no el incentivo- no pueden volver a
integrar un nuevo periodo de observación.
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En la campaña de este año, “Bonus 2018”,
correspondiente al ejercicio 2017, el periodo de
observación a considerar puede ser el siguiente:
Un año, el 2017, para las empresas que superen 5.000 €
de volumen de cotización por contingencias profesionales
en el ejercicio 2017.

Dos años, el 2017 y el 2016, para las empresas que
hayan superado los 5.000 € en la suma de los ejercicios
(2017 + 2016), siempre y cuando el ejercicio 2016 no
formase parte de una solicitud anterior.

Tres años, el 2017, 2016 y 2015, para las empresas que
hayan superado 5.000 € de volumen de cotización por
contingencias profesionales en la suma de los ejercicios
(2017 + 2016 + 2015), siempre y cuando los ejercicios
2016 y 2015 no hayan formado parte de una solicitud
anterior.

Cuatro años, el 2017, 2016, 2015 y 2014, para las
empresas que solo superen los 5.000 € de volumen de
cotización por contingencias profesionales, sumando los
cuatro ejercicios a la vez (2017 + 2016 + 2015 + 2014) y
siempre que los ejercicios 2016 +2015 + 2014 no formen
parte de una solicitud anterior.

Cuatro años, el 2017, 2016, 2015 y 2014, para las
empresas que aunque no superen los 5.000 € de volumen
de cotización por contingencias profesionales, sumando
los cuatro ejercicios a la vez (2017 + 2016 + 2015 +
2014), hayan cotizado como mínimo 250 € en ese periodo
de tiempo (Pequeñas empresas beneficiarias) y siempre
que los ejercicios 2016 + 2015 + 2014 no formen parte de
una solicitud anterior.
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¿Cuáles son los índices de siniestralidad general y extrema?
Los índices de siniestralidad general y extrema son
tres. Para obtener el incentivo los valores que obtenga la
empresa deben estar por debajo de los límites fijados para
su actividad económica.
La Orden por la que se desarrollan las normas de cotización
a la Seguridad Social, contenidas en las respectivas Leyes
de Presupuestos Generales del Estado, fija anualmente los

valores límite de los índices de siniestralidad general y
de siniestralidad extrema a tener en cuenta para el cálculo
del incentivo aplicable, así como el volumen de cotización
por contingencias profesionales a alcanzar durante el
periodo de observación.
Las fórmulas para su cálculo son las siguientes:

I = Importe total de la prestación por incapacidad temporal derivada de contingencia profesional durante el periodo de observación x 100
Cuotas totales por contingencias profesionales durante el periodo de observación

II = Número total de partes de AT y EP con baja laboral durante el periodo de observación x 10.000
Cuotas totales por contingencias profesionales durante el periodo de observación

III = Número total de reconocimientos de pensiones de incapacidad permanente y de fallecimientos en el periodo
de observación x 1.000.000 Cuotas totales por contingencias profesionales durante el periodo de observación

Índices de siniestralidad
general
Primer índice: (I)
Se toma el importe total de la prestación por
incapacidad temporal derivada de contingencias
profesionales durante el periodo de observación.

Se divide por las cuotas totales por contingencias
profesionales durante (ese mismo) periodo de
observación.

Índice de siniestralidad
extrema
S
 e toma el número total de reconocimientos de
incapacidad permanente y de fallecimientos en periodo
de observación.
S
 e divide por las cuotas totales por contingencias
profesionales durante (ese mismo) periodo de
observación.
S
 e multiplica el resultado de lo anterior por 1.000.000.

Se multiplica el resultado de lo anterior por 100.

Segundo índice: (II)
Se toma el número total de partes de accidentes de
trabajo y enfermedad profesional con baja laboral
durante el periodo de observación.

Se divide por las cuotas totales por contingencias
profesionales durante (ese mismo) periodo de
observación.

Se multiplica el resultado de lo anterior por 10.000.
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¿Cómo se financia el Bonus?
El sistema de incentivos se financiará con cargo al Fondo
de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social,
constituido con el 80% del exceso de excedentes de la
gestión de las mutuas colaboradoras con la Seguridad
Social.
El volumen máximo de los recursos del Fondo de
Contingencias Profesionales a disposición de las mutuas
en cada ejercicio económico para esta finalidad será el 3%
del saldo de dicho Fondo existente a 31 de diciembre del
ejercicio anterior.
Los incentivos destinados a las empresas cuyas
contingencias profesionales estén protegidas por las
entidades gestoras también se financiarán con cargo al
Fondo de Contingencias Profesionales.

¿Qué cuantía tiene?
La cuantía del incentivo será del 5% del importe de las
cuotas por contingencias profesionales de cada empresa
correspondientes al periodo de observación.
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Cuando exista inversión por parte de la empresa en alguna
de las acciones complementarias de prevención de riesgos
labores se reconocerá un incentivo adicional del 5% de las
cuotas por contingencias profesionales con el límite máximo
del importe de dichas inversiones complementarias.

Son acciones preventivas complementarias las
siguientes:
Incorporación a la plantilla de recursos preventivos propios
o ampliación de los existentes.

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

Existencia de planes de movilidad vial en la empresa.
Inversiones en la elección de los equipos de trabajo o
en los equipos de protección individual que mejoren las
condiciones de seguridad y salud.

Ibermutuamur

Para las pequeñas empresas, las inversiones
en acciones preventivas complementarias que
posibilitarán un 5% adicional del incentivo son las
siguientes:
Asunción por el empresario de la actividad preventiva o
incorporación a la plantilla de recursos preventivos.

Inversiones en la elección de los equipos de trabajo o
en los equipos de protección individual que mejoren las
condiciones de seguridad y salud.

Formación real y efectiva en materia de prevención de
riesgos laborales, por parte del empresario o trabajador
designado que vaya a asumir las tareas preventivas.

Presentación de la solicitud
Desde el 15 de abril al 31 de mayo de cada año, las
empresas que deseen optar al incentivo deberán presentar
su solicitud en la mutua o entidad gestora que asuma la
protección de sus contingencias profesionales.

Tramitación de la solicitud
Cuando se haya agotado el plazo de presentación de
solicitudes, la mutua o entidad gestora, una vez examinadas
todas las peticiones presentadas y verificada la concurrencia
de los requisitos, elaborará y remitirá a la Dirección General
de Ordenación de la Seguridad Social, hasta el 15 de
julio de cada año, el correspondiente informe-propuesta
no vinculante en orden a la concesión o denegación del
incentivo solicitado.
En los supuestos de informe-propuesta desfavorable, la
entidad gestora o mutua, previamente a su remisión a la
Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social,
conferirá trámite de audiencia a la empresa.
En el caso de que 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 afectos 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
el código de cuenta de cotización más antiguo de dicha
actividad con algún trabajador en alta.

¿Quién abona el incentivo?
Una vez recibidos los informes-propuesta de las
entidades gestoras o de las mutuas, la Dirección General
de Ordenación de la Seguridad Social efectuará las
comprobaciones que sean necesarias en relación con el
cumplimiento de los requisitos y los índices.
En el supuesto de que la Dirección General de Ordenación
de la Seguridad Social no considerara debidamente
acreditada la concurrencia de las condiciones necesarias
para acceder al incentivo, lo comunicará a la entidad
gestora o mutua que formuló el informe-propuesta para
su notificación a la empresa solicitante, al objeto de que
ésta pueda formular alegaciones en el trámite de audiencia
correspondiente.
Dichas alegaciones, junto con el informe sobre las mismas
de la entidad gestora o mutua, serán remitidas a la citada
Dirección General.
Comprobada la concurrencia de los requisitos establecidos
y realizados los trámites administrativos de ejecución
presupuestaria, la Dirección General de Ordenación de
la Seguridad Social dictará resolución, estimatoria o
desestimatoria, como máximo, el último día hábil del mes de
marzo del año siguiente al de la presentación del informepropuesta por las entidades gestoras o por las mutuas.
De la resolución se dará traslado a la entidad gestora o
mutua que formuló la propuesta para su notificación a la
empresa.
La resolución estimatoria se comunicará a la Tesorería
General de la Seguridad Social, a fin de que ésta, con cargo
al Fondo de Contingencias Profesionales y mediante las
operaciones que sean necesarias, transfiera el importe de
los incentivos que correspondan a cada una de las mutuas
o entidad gestora que formularon la propuesta, las cuales a
su vez los abonarán a dichas empresas.
Las resoluciones de la Dirección General de Ordenación de
la Seguridad Social podrán ser objeto de recurso de alzada,
previo al recurso contencioso-administrativo.
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¿Qué mutua es responsable
del abono?
Si se diera el caso en que se produjera la denuncia del
convenio de asociación existente con una mutua y la
asociación de la empresa a otra mutua durante el período
de observación, el abono del incentivo corresponderá
a la mutua a la que la empresa estuviera asociada en el
momento de la solicitud.

¿Qué participación tiene la
mutua?
Conforme a lo establecido en el artículo 93.2.c) del texto
refundido de la Ley General de Seguridad Social, las mutuas
que presenten la solicitud por cuenta de sus empresas
asociadas, previo acuerdo con las empresas que hayan
resultado beneficiarias del incentivo, podrán ser perceptoras
de un porcentaje a convenir entre las partes, que en ningún
caso podrá superar el 10% del importe del incentivo.
Las percepciones recibidas por las mutuas provenientes de
este incentivo únicamente podrán ir dirigidas a incrementar
su patrimonio histórico.

¿Qué documentación necesita
para tramitar su Bonus en
Ibermutuamur?
Nuestras empresas asociadas que cumplan todos los
requisitos y deseen optar al incentivo deberán presentar,
desde el 15 de abril hasta el 31 de mayo de 2018, en
cualquier centro de Ibermutuamur o telemáticamente a
través de Cibermutua, la siguiente documentación:

Aclaraciones:
Aclaración sobre los requisitos de Prevención
El Real Decreto 231/2017 ha supuesto un cambio con el
anterior régimen jurídico (RD 404/2010) en lo relativo a la
prevención de riesgos laborales, dirigiendo el foco de la
medición de la siniestralidad laboral y el reconocimiento
de incentivos al cumplimiento objetivo de los índices de
siniestralidad.
Las inversiones en prevención, que antes eran
obligatorias, ahora permitirán de manera voluntaria acceder
a un incentivo adicional del 5% de las cuotas por
contingencias profesionales del periodo de observación con
el límite del importe de dichas inversiones.
No son válidas todas las inversiones, sino aquéllas
realizadas en alguna de las actividades preventivas
complementarias.
La documentación acreditativa de las inversiones
(principalmente facturas) ya no se remitirá a la mutua,
sino que debe permanecer en poder de las empresas a
disposición de la Administración.

Aclaración sobre los requisitos de cotización
Además de acreditar el volumen mínimo de cuotas
por contingencias profesionales, la empresa debe
encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus
cotizaciones a la Seguridad Social a 31 de mayo de
2018, fecha en que finaliza el plazo de presentación de
solicitudes.
La situación de corriente comporta que la empresa no
tenga deuda vencida y exigible a dicha fecha, salvo
que ésta se encuentre regularizada a través de un
aplazamiento o mediante aval genérico.

Formulario de Solicitud de incentivos.* (1)
Declaración responsable del empresario.*
Declaración responsable sobre actividades
preventivas y sobre la existencia de representación de
los trabajadores en materia de prevención de riesgos
laborales.*
Fotocopia del DNI, pasaporte, carnet de conducir, o el
NIE de la persona representante.(2)
Documento acreditativo de la facultad de
representación de la empresa.(2)
* Estos formularios están disponibles en la web de Ibermutuamur, www.ibermutuamur.es, y en Cibermutua en formato autorrellenable, para que pueda grabar los datos e imprimir
el documento.
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(1)

 UY IMPORTANTE. En el apartado 6 de la solicitud hay dos casillas para autorizar o no a Ibermutuamur MCSS nº 274, a conocer todos los datos para la resolución del expedienM
te. Si marca la casilla del NO, esta Entidad NO podrá emitir con rigor y seguridad jurídica, los informes y demás documentos necesarios para la resolución de dicho expediente.

(2)

No será necesario presentar nuevamente estos documentos si ya se aportaron en solicitudes BONUS anteriores y no han variado las condiciones para su validez.
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Esquema general de tramitación
Lectura de los textos legales implicados en la solicitud del Bonus
Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de
las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable
la siniestralidad laboral.
Orden ESS/256/2018, de 12 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo,
por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias
profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral.
Orden ESS/55/2018, de 26 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad
Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el
ejercicio 2018.

Conocimiento de los requisitos

Comprobación de si se cumplen los requisitos

Descarga de formularios y cumplimentación

Presentación de la documentación en la Mutua

La Mutua verifica el cumplimiento de los requisitos

Si es desfavorable

Emite informe propuesta no vinculante a la DGOSS

La empresa puede realizar alegaciones

Se remiten a la DGOSS

Cuando sea favorable

DGOSS notifica a la mutua relación de empresas que tienen resolución estimatoria

Tesorería General de la Seguridad Social

Transfiere a la Mutua importe de incentivos

Y las que no la tengan

La Mutua comunicará a las empresas la propuesta de resolución
desfavorable para que formulen alegaciones

De sus empresas beneficiarias
Que se vuelven a enviar a la Mutua
La Mutua realiza a cada empresa el abono
del importe autorizado

La mutua, previo informe, remite las alegaciones a la DGOSS

11

Guía Campaña Bonus 2018
Nuevo sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral

Para más información
Para más información sobre el sistema de incentivos a empresas, puede ponerse en contacto con Ibermutuamur:

En la dirección de correo electrónico: bonus@ibermutuamur.es
En nuestra Línea de Atención Telefónica Integral: 900 23 33 33.
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Gracias por confiar
en Ibermutuamur
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