
22 de marzo de 2018, de 10 a 13 h
CAEB Menorca · c/ d´Artrutx, 10 Esc 9 1º 07714 POIMA Maó

ASISTENCIA GRATUITA, PREVIA RESERVA DE PLAZA A TRAVÉS DE ESTE 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Novedades en el Sistema Bonus para la reducción de 
las cotizaciones por contigencias profesionales y la 

prestación por riesgo durante el embarazo y la 
lactancia

https://goo.gl/forms/iKzLwP3Wr71fYkU73


02
CAEB · Aragó 215 2º 07008 Palma de Mallorca

PROGRAMA

9.45 a 10.00 h Recepción de asistentes

10.00 a 10.05 h Apertura
Enric Casas, Director de CAEB Menorca

10.15 a 11.15 h Nuevo Bonus: modificaciones introducidas por el RD 231/2017
D. Rafael Reyes Moreno, Técnico en PRL de Fraternidad-Muprespa

11.15 a 11.45 h Pausa – Café

11.45 a 12.45 h Prestación por riesgo durante el embarazo y la lactancia natural
Jose Ramón Lafuente Domenech, Coordinador Técnico Territorial la DT Noreste de Fraternidad-Muprespa

12:45 a 13.00 h Coloquio

13.00 h Clausura
Mª Antonia Sbert, Directora Provincial Illes Balears de Fraternidad Muprespa

El Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, por el 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 introduce una serie
de mejoras respecto al sistema anterior (RD 404/2010) tendentes tanto a conseguir una gestión del incentivo más ágil y eficiente, como
a dotar de una mayor seguridad jurídica, eliminando condiciones que generaban cierta inseguridad jurídica en los solicitantes del
incentivo. Por ello, se centra en el comportamiento de la siniestralidad de la empresa en comparación con la del sector al que pertenece.

En ese desayuno empresarial se abordarán las novedades introducidas y de qué manera pueden acceder las empresas a este tipo de
incentivo. Asimismo, se informará sobre la prestación por riesgo durante el embarazo y la lactancia.


