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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. 

 

CCOO es el único sindicato que se ha opuesto a firmar un “cheque en blanco” ante 
dicha solicitud, ya que no se nos ha presentado ningún documento que acreditase la 
veracidad del Certificado y Autodeclaración del Gerente Regional y además:  

- existen evaluaciones de riesgos incompletas (o porque no se contemplan todas las 
categorías, o porque no contemplan los temas de maternidad o de vigilancia de la 
salud, o porque no se usa la norma específica, o porque faltan evaluaciones de 
riesgos psicosociales) 

- existen carencias en la formación a los trabajadores (los folletos no se consideran 
información en materia de prevención de riesgos laborales), en la información a los 
delegados de prevención, en la coordinación de actividades empresariales, en la 
asignación económica destinada a prevención de riesgos laborales, en la 
identificación de personas/funciones dentro del Plan de Emergencia y Evacuación…  

- existen centros de salud sin evaluar desde 2002 y 2004 (por ejemplo, Toro y Virgen 
de la Concha)  

- no existe ninguna garantía ni compromiso de que el dinero que se pueda obtener 
redunde en la mejora de las condiciones de trabajo de los profesionales adscritos a 
los centros de trabajo de la Gerencia Regional de Salud. 

 

CCOO ha elaborado un documento con las alegaciones oportunas que puedes conocer 
en tu sección sindical o sindicato provincial. 

 

APOYA LAS PROPUESTAS DE CCOO. CCOO, TU SINDICATO  

CCOO rechaza el Certificado y la Autodeclaración 
del Gerente Regional de Salud (BONUS) 

 
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  
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