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PLANES DE IGUALDAD
• Definición.

Un conjunto de medidas, que pueden incidir sobre distintos aspectos, con las que se pretende alcanzar en la empresa la
igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y eliminarla discriminación por razón de sexo.igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y eliminarla discriminación por razón de sexo.

• Normativa aplicable.

La realización de planes de igualdad en las empresas no es una obligación nueva, ya se recogía en la Ley Orgánica
3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. El Real Decreto- Ley 6/2019 de medidas urgentes para garantíap g j y y g p g
de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo introduce modificaciones sobre la
normativa anterior.

• Empresas obligadas:

- Cuando así se establezca por Convenio Colectivo.

- Cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador en sustituciones de las 
sanciones accesorias.

C- En el caso de las empresas de 50 o más trabajadores. Calendario transitorio:

• Antes del 7 de marzo de 2020 -> Empresas entre 151 y 250 trabajadores.

• Antes del 7 de marzo de 2021 -> Empresas entre 101 y 150 trabajadores.p y j

• Antes de 7 de marzo de 2022 -> Empresas de más de 50 trabajadores y hasta 100 trabajadores.



PLANES DE IGUALDADPLANES DE IGUALDAD
• Contenidos:

Los planes de igualdad fijarán los objetivos concretos de igualdad que se pretenden
alcanzar en la empresa, las estrategias y procedimientos a adoptar para su
consecución así como el seguimiento y evaluación de los objetivos fijados.

C t í ti• Características:

- Colectivo: Incide en toda la plantilla.

T l S li t d l á d tió d l- Transversal: Se aplica a todas las áreas de gestión de la empresa.

- Dinámico: Está sometido a cambios constantes.

Flexible: Se confecciona a medida en función de las necesidades de la- Flexible: Se confecciona a medida en función de las necesidades de la
empresa.

- Temporal: Termina cuando se ha conseguido la igualdad entre mujeres y
hombreshombres.



PLANES DE IGUALDAD
• Agentes implicados

Hay que tener en cuenta la fase y el tipo de participación.

Alta Dirección: Voluntad por parte de la alta dirección- Alta Dirección: Voluntad por parte de la alta dirección.

- Equipo RRHH: Ellos deben integrar el plan de igualdad en los procesos habituales de
la empresa

- Representantes legales de los trabajadores: Serán protagonistas activos durante este
proceso.

- Comisión Negociadora del Plan de Igualdad: Órgano paritario formado por
representantes de la empresa y de los trabajadores Debe estar compuesto por hombres yrepresentantes de la empresa y de los trabajadores. Debe estar compuesto por hombres y
mujeres. Es recomendable que por parte de la empresa lo integren personas en puestos con
capacidad de decisión, y que estén ubicados en diferentes departamentos. El número
depende de cada empresa pero serían unas 4 personas por parte.

El objetivo es crear un espacio de diálogo y comunicación fluida de tal forma que todos losEl objetivo es crear un espacio de diálogo y comunicación fluida, de tal forma que todos los
acuerdos y medidas se adopten se lleven a cabo con el consenso de ambas partes.

- Plantilla: Colectivo destinatario.

- Personas expertas: Tienen un papel formador, de asesoramiento y apoyo.



PLANES DE IGUALDAD

• Fases

1) Compromiso de la organización: Es necesario que la Dirección lo adopte, por escrito, y
se comunique a toda la plantilla.

2) Diagnóstico por la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad: Consiste en el análisis
detallado de la situación sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres endetallado de la situación sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en
la empresa. En esta fase se deberá recoger información, analizar, establecer un debate
interno y con las conclusiones obtenidas formular propuestas para incluir en el plan de
igualdad.

3) Programación: Establecer unos objetivos a largo plazo que puede servir como3) Programación: Establecer unos objetivos a largo plazo que puede servir como
referencia durante todo el proceso, y unos objetivos a corto plazo progresivos y
coherentes con los generales.

4) Es recomendable realizar un seguimiento continuo de las actividades que se lleven a
f

) g q
cabo para asegurar su cumplimiento efectivo.

5) Evaluación: Análisis de resultados y propuestas de mejora.

Estas fases serán objeto de un desarrollo reglamentarioEstas fases serán objeto de un desarrollo reglamentario.



PLANES DE IGUALDADPLANES DE IGUALDAD
• Sanciones

Se considera falta grave no cumplir con las obligaciones en materia de planes de igualdad Multa deSe considera falta grave no cumplir con las obligaciones en materia de planes de igualdad. Multa de
626 euros a 6.250 euros

• Registro

Las empresas están obligadas a inscribir sus planes de igualdad en el Registro de Planes de IgualdadLas empresas están obligadas a inscribir sus planes de igualdad en el Registro de Planes de Igualdad
que se ha creado y que depende del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

• Modelo Plan de Igualdad EC

Bl I Pl d I ld d d d l ti t I tit i lBloque I: Plan de Igualdad desde la vertiente Institucional.

Bloque II: Gestión de las personas.

Bloque III: Responsabilidad Social.q p

Bloque IV: Educación.

Bloque V: Evaluación y seguimiento.



CONTROL SALARIALCONTROL SALARIAL
• El empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma

retribución sin que pueda producirse discriminacionesretribución, sin que pueda producirse discriminaciones.

• Trabajo de igual valor -> Cuando la naturaleza de las funciones o las tareas
encomendadas, las condiciones educativas, profesionales o de formación exigidas para su
ejercicio y las condiciones laborales en que dichas actividades se llevan a cabo seanj y q
equivalentes.

• Obligación de llevar un Libro Registro con los valores medios de los salarios que se
abonen a los trabajadores, separados por sexos y grupos profesionales o puestos de
trabajo igualestrabajo iguales.

• Los trabajadores podrán acceder a este registro a través de los representantes de los
trabajadores.

Cuando en una empresa de más de 50 trabajadores el promedio de las retribuciones a los• Cuando en una empresa de más de 50 trabajadores el promedio de las retribuciones a los
trabajadores de un sexo sea superior a las del otro en un 25%, el empresario deberá incluir
en el libro registro una explicación que justifique que no se debe a razones
discriminatorias.



PERMISOSPERMISOS
• Desaparecen del ET los días de premiso retribuido por nacimiento de hijo.

Desaparece la referencia a la suspensión del contrato por maternidad o paternidad • Desaparece la referencia a la suspensión del contrato por maternidad o paternidad 
PERMISO POR NACIMIENTO (comprende el descanso tras el parto y el cuidado del hijo
hasta los 12 meses).

• Disfrute obligatorio: Se disfrutará posteriormente al parto, de manera ininterrumpida y ag p p , p y
jornada completa. Seis semanas

• Disfrute voluntario: Distribución a voluntad de los progenitores en periodos semanales, a
disfrutar de forma acumulada o interrumpida desde la finalización del disfrute obligatorio
y hasta que el menor cumpla 12 meses Este periodo se podrá disfrutar en régimen dey hasta que el menor cumpla 12 meses. Este periodo se podrá disfrutar en régimen de
jornada completa o jornada parcial, previo acuerdo entre empresa y trabajador. Diez
semanas.

• El disfrute de cada periodo deberá comunicarse a la empresa con una antelación mínima
de 15 díasde 15 días.

• Cuando los dos progenitores trabajen para la misma empresa, ésta podrá limitar su
ejercicio simultáneo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas por
escrito.



PERMISOS
a) Madre biológica:

b) Otro progenitor:



PERMISOS

c) Guarda con fines de adopción y acogimiento.

E l d d ió i i l d i l d l iEn los casos de adopción internacional, cuando sea preciso el desplazamiento
previo de los progenitores, la suspensión podrá ser de hasta 4 semanas antes de
la resolución judicial.



PERMISOSPERMISOS
• En el caso de discapacidad del hijo la suspensión de contrato tendrá una duración de 2

semanas adicionales para cada progenitor.

• En el caso de nacimiento, guarda o adopción múltiple la suspensión del contrato será de 2
semanas adicionales por cada hijo a partir del primero.

• PERMISO POR CUIDADO DEL LACTANTE

- Derecho a una hora de ausencia del trabajo: división en 2 fracciones hasta los 9 meses del
lactante.

- Reducción de jornada en ½ hora o acumulación en jornadas completas.

- Derecho individual del trabajador que no se puede transferir al otro progenitor.

Si se ejerce por el mismo sujeto causante la empresa puede limitar su ejercicio simultaneo por- Si se ejerce por el mismo sujeto causante, la empresa puede limitar su ejercicio simultaneo por
razones de funcionamiento. Comunicación por escrito.

- Si se disfruta por los dos progenitores de este permiso con la misma duración y régimen el
periodo se podrá extender hasta los 12 meses del lactante.



PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

• PRESTACIÓN POR CUIDADO DEL LACTANTE

- Derecho a esta prestación en la reducción de ½ hora de jornada de trabajo desde
l 9 l 12 d l l t tlos 9 a los 12 meses del lactante.

- La prestación equivale al 100% de la base reguladora por Incapacidad Temporal
por contingencias comunes.g

- Entrará en vigor para los nacimientos y guardas con fines de adopción o
acogimiento a partir del 8 de marzo de 2019.

- La empresa elaborará una certificación para acreditar la reducción de jornada.

- Si dos progenitores son beneficiarios de este derecho, solo se podrá reconocer a
favor de unofavor de uno.



PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
• PRESTACIÓN POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO

- Nueva edición de la Guía para la valoración del Riesgo Durante el Embarazo (publicación diciembre
2018).

- Se concede por factores vinculador a la actividad laboral que ejerce la trabajadora. Riesgos para la
trabajadora o para el feto. Trabajadora especialmente sensible, NO ENFERMA. La prestación es de un
100% por contingencias profesionales

- El riesgo tiene que ser valorado por el Servicio de Prevención Ajeno.

- Todas las Mutuas aplican esta Guía, así como el INSS.

En algunos casos se han retrasado las semanas de la concesión de la prestación- En algunos casos se han retrasado las semanas de la concesión de la prestación.

* Riesgos Ergonómicos: bipedestación/sedestación

* Levantamiento de cargas: Consideración del peso y el tiempo de trabajo.g p y p j

* Riesgos biológicos: Inmunidad de la mujer embarazada.

* Agresiones: Estudio individualizado

- Esta prestación se concede a solicitud de la trabajadora.





PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
• Trabajo en residencias• Trabajo en residencias

- Auxiliares de clínica, gerocultoras: Cargar pesos de más de 10 kilos con frecuencia,
más trabajo de pie y flexiones de tronco, lo que permitiría la concesión en semana 20.

- Cocina, igualmente por manejo de cargas, inclinaciones y flexiones de tronco más
bipedestación, semana 20.

- Valoración individualizada en el riesgo biológico contra enfermedades víricas que nog g q
son muy frecuentes en el ámbito de trabajo. En cuanto a otras enfermedades con
Tuberculosis, Hepatitis, VIH, no existe un riesgo específico tomando las medidas de
protección habituales.

L G í ñ l l t b l i “L l ió l b l tá j tifi d L- La Guía señala para la tuberculosis: “La exclusión laboral no está justificada. La
combinación de las medidas de protección y la existencia de tratamiento eficaz es
suficientemente segura como para no suponer un riesgo para el embarazo”.

Para la Hepatitis B y C y el VIH: la transmisión es fundamentalmente parenteral o sexual- Para la Hepatitis B y C y el VIH: la transmisión es fundamentalmente parenteral o sexual
(llegado el caso, sería un accidente de trabajo no un riesgo por embarazo).



PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Trabajo de sanidad• Trabajo de sanidad:
– Trabajo de quirófano, conceder en semana 30 por bipedestación
– Resto de personal sanitario, de forma individualizada ver opciones de bipedestación 33-

50% de jornada semana 3450% de jornada semana 34
– Casos particulares (trabajo en UCI con rayos portátiles, otras radiaciones ionizantes,

trabajo en unidades de psiquiátricos, Unidades de Infecciosos…) a valorar según riesgo
específico en cada caso.p

– Sobre fisioterapeutas, considerar los riesgos físicos, en la semana que corresponda (suele
ser la 24-26, según declaración empresarial).

– Todo el personal pero especialmente las mujeres que trabajen en Atención Primaria,
Urgencias, Pediatría, UCI, Trasplantes, Medicina Interna y Neumología, valorar siempre su
serología para las enfermedades que se contemplan en la Guía y actuar en función de
resultados.



PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALESPREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

• Concepto.

El objetivo de la Prevención de Riesgos Laborales es promover la seguridad y salud de
los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de actividades
necesarias para la prevención de los riesgos derivados del trabajo.

• Normativa.

La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales es la base de esta obligación, que
se desarrolla a través de distintos reglamentos (servicios de prevención equipos dese desarrolla a través de distintos reglamentos (servicios de prevención, equipos de
protección…)



PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
• Obligaciones del empresario.

- Deber de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales, adoptando las medidas que sean
necesarias para la mismanecesarias para la misma.

- Equipos de protección individual (EPI’S): Cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan
reducirse suficientemente por los distintos medios, el empresario tiene que proporcionar a sus
trabajadores equipos de protección individual.

- Información a los trabajadores: El empresario debe adoptar todas las medidas para que los
trabajadores reciban toda la información relativa a prevención de riesgos laborales.

- Consulta y participación de los trabajadores.

- Formación de los trabajadores.

- Protección de emergencia: Es obligatorio analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las
medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los
t b j dtrabajadores.

- Vigilancia de la Salud.

- Protección de los trabajadores especialmente sensibles: Se garantizará la protección de los
b j d í i i l ibl l i d l b j

j p g p
trabajadores que por sus características sean especialmente sensibles a los riesgos del trabajo.



PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALESPREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
• Modalidades del Servicio de Prevención

- ASUMIDA PERSONALMENTE POR EL EMPRESARIOASUMIDA PERSONALMENTE POR EL EMPRESARIO

El empresario podrá asumir personalmente la actividad preventiva cuando en la
actividad concurran las circunstancias siguientes:

E d 6 t b j d• Empresa con menos de 6 trabajadores.

• El empresario, desarrolle de forma habitual su actividad profesional en el centro de
trabajo.

• Que las actividades de la empresa no sean consideradas como peligrosas.

• Que cuente con la capacitación correspondiente a las funciones preventivas a
desarrollar.

• Que recurra a alguna de las otras modalidades de servicios de prevención para la
realización de aquellas actividades que no pueda realizar, y, en particular, la vigilancia
de la salud.



PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALESPREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
- TRABAJADORES DESIGNADOS

Las empresas que opten por esta modalidad han de reunir los requisitosLas empresas que opten por esta modalidad han de reunir los requisitos
siguientes:

• Contar con menos de 500 trabajadores o 250 si desarrollan actividades
consideradas como peligrosas.consideradas como peligrosas.

• Se designa un número de trabajadores suficiente para las funciones
encomendadas: deben de tener la capacitación adecuada para las actividades
preventivas a desarrollar.preventivas a desarrollar.

• Disponer de medios (materiales, técnicos) y tiempo para desarrollar
adecuadamente sus funciones.

• Acceder a la información y documentación en materia preventiva –riesgos
existentes y medidas de actuación- necesaria para llevar a cabo las funciones
encomendadas.



PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
- SERVICIO DE PREVENCIÓN PROPIO

Las empresas están obligadas a constituir un servicio de prevención propio en los supuestos siguientes:

• Empresas que cuenten con más de 500 trabajadores.

• Lo decida la Autoridad laboral, previo informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Características:

• Constituye una unidad organizativa específica de la empresa.

• Sus integrantes dedicarán de forma exclusiva su actividad en la empresa a la finalidad preventiva.

• Deberá contar con instalaciones y medios humanos y materiales necesarios para las actividades preventivas a desarrollar.

• Deberá cubrir al menos dos especialidades preventivas.

• Deberán contar con personal experto, con capacitación suficiente para el desarrollo de funciones de nivel superior.

• En caso de asumir la actividad sanitaria habrá de contar con la estructura y medios adecuados para su actividad.

• Los servicios de prevención se establecen a nivel de empresa, no de centro de trabajo, por lo que, en aquellos casos, en los que la empresa cuente con varios centros de trabajo y éstos se
hallen dispersos la estructura configuración y ubicación del servicio de prevención habrá de ajustarse a las características de la empresahallen dispersos, la estructura, configuración y ubicación del servicio de prevención habrá de ajustarse a las características de la empresa.

Una variedad de los servicios de prevención propios está constituida por los servicios de prevención mancomunados.

* Que desarrollen de forma simultánea su actividad en un mismo centro de trabajo, edificio o centro comercial;

• Que pertenezcan a un mismo sector productivo grupo empresarial o• Que pertenezcan a un mismo sector productivo, grupo empresarial, o

• Que desarrollen su actividad en un polígono industrial o área geográfica limitada.



PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENOS- SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENOS

El empresario deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención ajenos, que
colaborarán entre sí cuando sea necesario en alguna de las siguientes circunstancias:

• Que la designación de uno o varios trabajadores sea insuficiente para la realización de la
actividad de prevención y no concurran las circunstancias que determinan la obligación
de constituir un servicio de prevención propio.de constituir un servicio de prevención propio.

• Que no se haya optado por la constitución de un servicio de prevención propio.

• Que se haya producido una asunción parcial de la actividad preventivaQue se haya producido una asunción parcial de la actividad preventiva.



PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALESPREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

• Formación de los trabajadores.

- El deber de protección del empresario implica que el trabajador debe recibir una
formación práctica y teórica, suficiente y adecuada en materia preventiva en el
momento de ser contratado, con independencia del tipo de contrato y duración
del mismodel mismo.

- Deberá producirse esta formación cuando se produzcan cambios en las
funciones que desempeñe, se produzcan cambios en los equipos de trabajo o se
i t d t l íintroduzcan nuevas tecnologías.

- Esta formación se impartirá dentro de la jornada de trabajo

- La formación se impartirá por la empresa, bien mediante medios propios
concertándola con servicios ajenos, sin que su coste pueda recaer nunca sobre
el trabajador.



PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALESPREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
• Vigilancia de la salud.

Reconocimiento voluntario por el trabajador Si el trabajador no desea realizarse el reconocimiento médico- Reconocimiento voluntario  por el trabajador. Si el trabajador no desea realizarse el reconocimiento médico 
deberá entregar al empresario su negativa por escrito. 

- En determinado supuestos los reconocimientos son imprescindibles para:

• Evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud• Evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud.

• Verificar si el estado de salud de los trabajadores pueden constituir un peligro para el mismo, otros 
trabajadores o personas relacionadas con la empresa.

• Cuando se establezca por disposición legal en actividades de especial peligrosidadCuando se establezca por disposición legal en actividades de especial peligrosidad.

- Toda esta documentación deberá ser conservada por el empresario a disposición de la autoridad laboral.

- Los reconocimientos médicos deben cumplir los siguientes requisitos:

• Respetar el derecho a la intimidad y dignidad del trabajador y la confidencialidad de la información 
adquirida.

• Ser realizado por personal sanitario con competencia técnica y formación.

• Los reconocimientos se realizarán teniendo en cuenta el puesto en el que presta sus servicios el 
trabajador .   



PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

• Delegados de Prevención.

- Son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de
prevención de riesgos laborales.

- Se designan por y entre los representantes de los trabajadores con la siguiente escala.

Hasta 30 trabajadores: 1 delegado de prevención• Hasta 30 trabajadores: 1 delegado de prevención.

• De 31 a 49 trabajadores: 2 delegados de prevención

• De 50 a 100 trabajadores: 2 delegados de prevención• De 50 a 100 trabajadores: 2 delegados de prevención.

• De 101 a 500 trabajadores: 3 delegados de prevención.

• De 501 a 1.000 trabajadores: 4 delegados de prevención.De 501 a 1.000 trabajadores: 4 delegados de prevención.

• De 1.001 a 2.000 trabajadores: 5 delegados de prevención.

- El criterio que debe tenerse para determinar el número de delegados de prevención que
corresponde es el que se utiliza para elegir a los representantes de los trabajadores



PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Derechos:• Derechos:  

- Colaborar con la dirección en la acción preventiva.

- Vigilar y controlar el cumplimiento de la normativa en esta materia.

F t l ió d l t b j d l j ió d l ti b ió- Fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre prevención.

- Se consultados por el empresario en materia preventiva.

• Obligaciones:

- Acompañar a los técnicos en las evaluaciones preventivas.

- Acompañar al Inspector de Trabajo en las visitas que realice en el Centro de trabajo.

- Acceso a la información y documentación necesaria para el ejercicio de sus funciones.

- Ser informado por el empresario de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

- Visitar los lugares de trabajo a fin de vigilar y controlar las condiciones de trabajo.

- Realizar al empresario las propuestas que considere necesarias en esta materia.

- Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción de acuerdos de paralización de actividades.

- Están obligados a observar el sigilo profesional respecto de la información recibida. Este deber subsiste tras la expiración de su mandato.

• Garantías.

- Al ser representantes de los trabajadores tienen las mismas garantías que estos.  



PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
• Comité de Seguridad y Salud.

- Es el órgano paritario y colegiado de participación cuya función es la consulta regular yg p y g p p y g y
periódica en materia de prevención de riesgos laborales. Se constituye en las
empresas de 50 o más trabajadores. Está formado por el mismo número de miembros
por cada parte:

• Delegados de prevención

• Empresario o sus representantes.

- Las reuniones son trimestrales y siempre que los solicite alguna de las
representaciones. El comité elabora sus propias normas de funcionamiento.

En empresas con varios centros de trabajo dotados de comité de seguridad y salud se- En empresas con varios centros de trabajo dotados de comité de seguridad y salud se
puede acordar un comité intercentros



PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALESPREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Coordinación de acti idades• Coordinación de actividades

- Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de
dos o más empresas debe existir una cooperación en la aplicación de la
normativa sobre prevención.

- El empresario titular del centro de trabajo deberá adoptar medidas para que
aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajoaquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo
reciban la información y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos
existentes en el centro de trabajo y con las medidas de protección y prevención
correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su
traslado a sus respectivos trabajadorestraslado a sus respectivos trabajadores



BONUS 2019
• Concepto

- Se trata de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las
empresas que han contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidadempresas que han contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad
laboral.

• Requisitos

H b ti d 5 000€ ti i f i l i d d b ió 250 €- Haber cotizado 5.000€ por contingencias profesionales en un periodo de observación, o 250 € en
4 ejercicios. (Periodo de observación: el número de ejercicios naturales consecutivos, e
inmediatamente anteriores a la solicitud, necesarios para alcanzar el volumen mínimo de
cotización, con un máximo de 4 ejercicios).

No superar los límites de siniestralidad que el Ministerio de Trabajo publica anualmente distribuido- No superar los límites de siniestralidad que el Ministerio de Trabajo publica anualmente distribuido
por CNAE. Para calcular los límites no se tendrán en cuenta los accidentes in- itinere y los que
cursan sin baja médica.

- Encontrarse al corriente de pago de cotización a 31 de mayo.

- No haber sido sancionado por resolución firme en vía administrativa por infracción muy grave o 2
sanciones graves por PRL o Seguridad y Salud.

- Cumplir las obligaciones de PRL (declaración responsable firmada por el empresario).

- Informar a los Delegados de Prevención de la solicitud del incentivo.
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• Plazo de presentación• Plazo de presentación

- Desde el 15 de abril hasta el 31 de mayo de 2019. Se presentará una solicitud por el
conjunto de todos los códigos de cuenta de cotización que correspondan al mismo CIF y
tengan el mismo CNAE a efectos de cotización por accidente de trabajo y enfermedades

f i l E l d dif t CNAE t á li it dprofesionales. En el caso de que sean diferentes CNAE, se presentará una solicitud por
cada uno.

• Documentación

- Solicitud

- Copia del DNI de la persona firmante

Copia de los poderes notariales de la persona firmante- Copia de los poderes notariales de la persona firmante

- Declaración responsable

- Certificado de titularidad bancaria

- Certificado de otras mutuas cuando proceda.
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• Cuantía del incentivo

Un 5% del importe de las cuotas por contingencias profesionales Se puede obtener un 5%- Un 5% del importe de las cuotas por contingencias profesionales. Se puede obtener un 5%
más hasta llegar al 10% si la empresa ha invertido en alguna de las acciones
complementarias de prevención recogidas en el Real Decreto 231/2017

• Inversiones en Prevención de Riesgos Laboralesg

- No existe la obligatoriedad de realizar inversiones en prevención; éstas solo tendrán
consideración para incrementar el incentivo en un 5% adicional.

• 1 INVERSIONES DE EMPRESAS CON COTIZACIONES EN CP de más de 5 000€:• 1. INVERSIONES DE EMPRESAS CON COTIZACIONES EN CP de más de 5.000€:

1.1. Haber incorporado a la plantilla recursos preventivos propios o haber ampliado los
existentes.

1 2 H b li d dit í t l t i d l i t ti d l1.2. Haber realizado auditorías externas voluntarias del sistema preventivo de la empresa.

1.3. Haber realizado inversión en los planes de movilidad vial en la empresa.

1 4 Haber realizado inversiones en la elección de los equipos de trabajo o en los equipos de1.4. Haber realizado inversiones en la elección de los equipos de trabajo o en los equipos de
protección individual que mejoren las condiciones de seguridad y salud.
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• 2. INVERSIONES DE EMPRESAS CON COTIZACIONES EN CP de 250€ hasta 5.000€

(PYMES):

2.1. Haber asumido por el empresario la actividad preventiva o se han incorporado a la plantilla2.1. Haber asumido por el empresario la actividad preventiva o se han incorporado a la plantilla
recursos preventivos propios.

2.2. Haber realizado inversiones en la elección de los equipos de trabajo o en los equipos de
protección individual que mejoren las condiciones de seguridad y salud.

2.3. Haber obtenido 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.

Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones en las Inversiones:g

• La empresa es la responsable de la custodia, validez y veracidad de las facturas.

• Se deberán justificar las inversiones con las facturas correspondientes.

• La fecha de factura deberá pertenecer al periodo de observación.

• Se contará únicamente la base imponible, sin IVA ni descuentos
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• Fases

1º Presentación de solicitudes hasta el 31 de mayo de 2019.

2º Plazo de subsanación otorgado por la Mutua antes de enviar la propuesta a la DGOSS

3º Antes de 15 de julio de 2019 la Mutua enviará a la DGOSS la propuesta

4º DGOSS dicta una resolución estimatoria o desestimatoria antes del último día hábil del mes de marzo 2020.

5º Comunicación de las Mutuas a las empresas de la resolución de la DGOSS

6º Si es estimatoria se abonará el incentivo mediante transferencia bancaria.

Si d ti t i l l ió d l DGOSS d id l d i t l t i d i i t tiSi es desestimatoria la resolución de la DGOSS puede ser recurrida en alzada previamente al contencioso administrativo.

- La DGOSS comunicará a la Inspección de Trabajo las resoluciones estimatorias lo que hace posible que la inspección acuda
a las empresas para solicitar la documentación relativa a este bonus.

- Este es el último año que está en vigor este incentivo El Real Decreto Ley los suspendió para las cuotas correspondientes alEste es el último año que está en vigor este incentivo. El Real Decreto Ley los suspendió para las cuotas correspondientes al
año 2019. La idea es establecer modificaciones por vía reglamentaria.


