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Objeto de la norma 

La norma establece un sistema de incenti-
vos consistente en reducciones de las coti-
zaciones por contingencias profesionales a 
las empresas que se distingan por: 

Una contribución eficaz y contrasta-
ble a la reducción de la siniestralidad 
laboral. 

Realización de actuaciones efectivas 
en la prevención de los accidentes de 
trabajo y de las enfermedades profe-
sionales.

Beneficiarios 

Todas las empresas que coticen a la Segu-
ridad Social por contingencias profesiona-
les. 

Se considerará como “empresa” al con-
junto de todos los códigos de cuenta de 
cotización (C.C.C.) que correspondan a 
la misma y tengan el mismo código de 
actividad (CNAE) a efectos de cotización 
por accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales.
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Cuantía del incentivo
 

La cuantía del incentivo podrá alcanzar 
hasta el 5 por ciento del importe de las 
Cuotas por contingencias profesionales de 
cada empresa correspondientes al periodo 
de observación, o bien hasta el 10% si se 
le ha concedido el incentivo correspondien-
te al último periodo de observación en el 
que la empresa pudo efectuar la solicitud, 
siendo el límite determinado por el importe 
de las inversiones que la empresa haya 
efectuado durante el periodo de observa-
ción. 

Períodos de observación 

La norma establece como periodo de ob-
servación el número de ejercicios naturales 
consecutivos e inmediatamente anteriores 
al de la solicitud que no hayan formado 
parte de una solicitud anterior. 

En cualquier caso, una vez alcanzado el 
volumen mínimo de cotización (5.000€), 
para las empresas que no soliciten el in-
centivo comenzará a computarse un nuevo 
período de observación:
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Requisitos 

Podrán ser beneficiarias del incentivo las empresas que reúnan los siguientes 
requisitos: 

Haber realizado inversiones, debidamente documentadas y determinadas cuantitativa-
mente, en instalaciones, procesos o equipos en materia de prevención de riesgos labora-
les que puedan contribuir a la eliminación o disminución de riesgos durante el periodo de 
observación. 

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. 

No rebasar en el periodo de observación los límites que se establezcan respecto de los 
índices de siniestralidad general y extrema, conforme a los valores límites establecidos 
en la Orden. 

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

No 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 preven-
ción de riesgos laborales o de Seguridad Social.

Acreditar, mediante el formulario de auto-declaración sobre actividades preventivas y 
sobre la existencia de representación de los trabajadores en materia de prevención de 
riesgos laborales, el cumplimiento por la empresa de los requisitos básicos en materia de 
prevención de riesgos laborales.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Cumplimiento de requisitos adicionales: 

Las empresas cuya cotización sea superior a los 5.000€, deberán acreditar el desarrollo o la 
realización, durante el periodo de observación, de dos, al menos, de las siguientes acciones: 

Incorporación a la plantilla de recursos preventivos propios (trabajadores designados o 
servicio de prevención propio), aun cuando no esté legalmente obligada a efectuarlo, o 
ampliación de los recursos propios existentes. 

Realización de auditorías externas del sistema preventivo de la empresa, cuando ésta no 
esté legalmente obligada a ello. 

Existencia de planes de movilidad vial en la empresa como medida para prevenir los acci-
dentes de trabajo en misión y los accidentes «in itínere».

Acreditación de la disminución, durante el período de observación, del porcentaje de tra-
bajadores de la empresa o centro de trabajo expuestos a riesgos de enfermedad profesio-
nal. 

Certificado de calidad de la organización y funcionamiento del sistema de prevención de 
riesgos laborales de la empresa, expedido por entidad u organismo debidamente acredita-
do por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), justificativo de que dicha organización 
y funcionamiento se ajustan a las normas internacionalmente aceptadas.  

Las empresas que en el periodo de observación correspondiente no hayan superado un volu-
men de cotización por contingencias profesionales de 5.000€, si su cotización por contingencias 
profesionales es de al menos 250€, deberá acreditar el desarrollo o realización de alguna de las 
siguientes acciones:

Asunción por el empresario de la actividad preventiva o designación de trabajadores de la 
empresa que asuman dicha actividad. 

Obtención, por el empresario o los trabajadores designados que vayan a asumir las tareas 
preventivas, de formación real y efectiva en materia de prevención de riesgos laborales.
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Cómo solicitar el incentivo

Para solicitar el incentivo debe presentar 
en su mutua un modelo de solicitud junto 
con la siguiente documentación:

Certificado a la Tesorería General de 
la Seguridad Social, de encontrarse 
al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones en materia de cotización. 

Documento acreditativo de la identidad 
del solicitante (DNI, Pasaporte, Car-net 
de conducir, NIE,…) 

Documento que acredite la facultad de 
representación de la empresa por parte 
del solicitante. 

Plazo de presentación de las 
solicitudes 

En ejercicios anteriores el plazo de presen-
tación se ha situado entre el 1 de abril y el 
15 de mayo. 

Una vez agotado el plazo de presenta-
ción, la mutua o entidad gestora remitirá 
a la Dirección General de Ordenación de 
la Seguridad Social, el correspondiente 
informe-propuesta no vinculante en orden 
a la concesión o denegación del incentivo 
solicitado.

Solicitar incentivo 
y plazo de presentación
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Abono del incentivo 

Cumplimentados los trámites anteriores, y 
comprobada la concurrencia de los requi-
sitos establecidos, la Dirección General de 
Ordenación de la Seguridad Social dicta-
rá resolución estimatoria, de la que dará 
traslado a la entidad gestora o mutua que 
formuló la propuesta para su notificación 
a la empresa y transferirá a cada una de 
las mutuas, para su abono, el importe de 
los incentivos destinados a sus empresas 
beneficiarias.

Cómo puede ayudarle FREMAP 

FREMAP pone a su disposición su red de 
centros para atender sus consultas y facili-
tarle la tramitación de solicitudes, así como: 
Si es usuario de FREMAP ONLINE: 

Podrá acceder vía web a todos los da-
tos relativos a su empresa: periodo de 
observación, cotización, cumplimiento 
de los índices de siniestralidad 

Cumplimentar el modelo de solicitud en 
formato web 

Atención personalizada a sus consultas, 
por el interlocutor único asignado a su em-
presa por FREMAP. 

Abono incentivo 
y ayuda de FREMAP
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http://www.fremap.es/
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