
 

 

BARCELONA 
Av. Diagonal, 463 bis, 3º 4ª 

08036 Barcelona 
(34) 93 363 54 71 

bcn@bellavistalegal.eu 

MADRID 
C. Capitan Haya, 1, 15º 

28020 Madrid 
(34) 91 417 70 86 

mad@bellavistalegal.eu 

 GRANOLLERS 
C. Sant Jaume, 16, 1º 

08401 Granollers 
(34) 93 860 39 60 

grn@bellavistalegal.eu 

CIRCULAR INFORMATIVA  
  
 

REDUCCIÓN COTIZACIONES. 

Estimado/a cliente/a:  

El Real Decreto 231/2017 regula el 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. 

El plazo de solicitud finaliza el 31 de mayo. 

Todas las empresas que coticen a la Seguridad Social por contingencias profesionales, pueden ser beneficiarias del 
sistema de incentivos si observan los principios de la acción preventiva establecidos en la Ley 31/1995 y reúnen, 
específicamente, los siguientes requisitos: 

 Haber cotizado a la Seguridad Social durante el periodo de observación (1) 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. 
(1) 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.  
 

 Encontrarse en el período de observación por debajo de los límites que se establezcan respecto de los 
índices de siniestralidad general y siniestralidad extrema publicados para el ejercicio 2017 en la Orden 
ESS/55/2018. 
 

 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. 
 

 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 prevención de riesgos laborales o de 
Seguridad Social. Haber informado a los delegados de prevención de la solicitud del incentivo. 

La cuantía del incentivo será del 5 % del importe de las cuotas por contingencias profesionales de cada empresa 
correspondientes al periodo de observación. Cuando exista inversión por parte de la empresa en alguna de las 
acciones complementarias de prevención de riesgos laborales, se reconocerá un incentivo adicional del 5 % de las 
cuotas por contingencias profesionales con el límite máximo del importe de dichas inversiones complementarias. 
 
La tramitación de este incentivo se realiza ante la Mutua de Accidentes de Trabajo que su empresa tenga 
concertada. 
 
 
Atentamente, 
Departamento laboral y de Seguridad Social 

Para más información:  

laboral@bellavistalegal.eu 
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