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El Bonus es un incentivo para las empresas que hayan contribuido eficazmente a la 
reducción de la siniestralidad con inversiones cuantificables en prevención de riesgos 
laborales y por la realización de actuaciones efectivas en la prevención del accidente de 
trabajo y la enfermedad profesional. Los delegados de prevención avalan o no con su firma 
la solicitud empresarial para conseguir estos incentivos, que salen de la caja única de la 
Seguridad Social. 

CCOO es el único sindicato que firmemente se ha opuesto a firmar un “cheque en 
blanco” ante dicha solicitud, que no sólo nos presenta la Gerencia Regional de Salud, sino 
que también lo hace la Administración de la Comunidad de la Junta de Castilla y León un 
día antes de que finalice el plazo y sin que sus representantes en ningún momento nos 
hayan presentado, entregado ni justificado ningún documento que acreditase la veracidad 
de las solicitudes.  

UGT y CSI·F firman sin tapujos. FSES (coalición de SATSE+ANPE, un sindicato 
corporativo de profesores) no firma en el acto pero se deja querer: “…que si seguís 
hablando lo mismo me convencéis, que mañana a qué hora lo vais a presentar que me 
paso a firmar…” 

CESM, USAE y el resto de sindicatos que no se mencionan, no acuden a la reunión 
convocada por este tema, puesto que no tienen representatividad suficiente para ser 
convocados. 

 
CCOO no puede firmar nunca unos incentivos (cantidad económica que sale de la caja 

común de la Seguridad Social), cuando no se ha justificado por ningún medio las inversiones 
reales en prevención de riesgos laborales. Llevamos años sin saber si se invierte 
eficazmente en prevención, en la reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales y si existe un dinero destinado a la mejora de las condiciones de trabajo. 

 
Exige responsabilidad a tu sindicato. 

 

APOYA LAS PROPUESTAS DE CCOO.  
CCOO, TU SINDICATO 

CCOO rechaza la solicitud del Bonus 2014 de la 
Gerencia Regional de Salud 

 
La Gerencia Regional de Salud pretende un “acto de fe” en su solicitud de 
incentivos por contribuir a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral  
 

 
16 de Mayo de 2014 

 


