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La Orden de referencia establece el procedimiento de remisión a la Dirección General de Ordenación de la
Seguridad Social, del Informe-propuesta no vinculante efectuado por las entidades gestoras o mutuas, que
asuman la protección de las contingencias profesionales de las empresas interesadas en obtener la
reducción de las cotizaciones por haber disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral.

Las empresas interesadas en obtener la citada reducción deberán presentar una solicitud única
correspondiente a todos los códigos de cuenta de cotización con el mismo código de actividad según la tarifa
de cotización a la Seguridad Social por contingencias profesionales.

Se crea el fichero informático para la remisión del Informe. Es este sentido, la novedad que introduce la
Orden es la incorporación al procedimiento electrónico de la tramitación del expediente, incluida la
tramitación del recurso de alzada, previo al contencioso-administrativo, que interpongan las  empresas
contra las resoluciones que denieguen la reducción de las cotizaciones.

Cuando la empresa tenga conocimiento de los índices de siniestralidad a que se refiere el anexo I del
RD 231/2017, deberá informar a los delegados de prevención de tales índices.

La cuantía del incentivo será del 5 por ciento del importe de las cuotas por contingencias profesionales
correspondientes al periodo de observación. Cuando exista una inversión por parte de la empresa en
alguna de las acciones complementarias de prevención de riesgos laborales recogidas en los apartados 6 y
7 del anexo I del RD 231/2017, se reconocerá un incentivo adicional del 5 por ciento de las
cuotas por contingencias profesionales con el límite máximo del importe de dichas inversiones
complementarias.

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

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social será el organismo encargado de la inspección y control del
reconocimiento del incentivo. La falta de veracidad de los datos relativos a los requisitos, consignados en la
solicitud de la empresa, supondrá la consideración de las cantidades abonadas a la empresa, en concepto
de incentivo, como indebidamente percibidas.

Igualmente podrán exigirse las responsabilidades administrativas o de otra índole a las que hubiere lugar,
para cuya verificación la entidad gestora o la mutua deberán mantener a disposición de los órganos de
fiscalización y control competentes toda la documentación e información relativa a las empresas beneficiarias.

A partir del 1 de enero de 2017, habrá que seguir los criterios establecidos por el RD 231/2017,
en la determinación de los periodos de observación por los que se realizará una solicitud, aunque se podrán
incluir ejercicios previos a la entrada en vigor de este real decreto, siempre y cuando dichos ejercicios no
hayan formado parte de una solicitud conforme a la normativa anterior (RD 404/2010, de 31 de marzo).

El Real Decreto entró en vigor el 25 de marzo de 2017, con efectos de 1 de enero de 2017.

Valladolid, abril de 2.018

ASUNTO: BONUS CAMPAÑA 2018. ORDEN ESS/256/2018, DE 12 DE MARZO, POR
LA 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.


