
 

En el marco de las acciones directas financiadas por la Fundación para la Preven-
ción de Riesgos Laborales, CEOE ha encomendado a expertos del ámbito acadé-
mico la realización de una serie de estudios monográficos sobre materias preven-
tivas de interés, en el marco del proyecto DI-0003/2014 “Organización de activi-
dades y divulgación general de la prevención de riesgos laborales 2015”. 
 
El informe “La reformulación del Sistema “Bonus-Bonus” VS. “Bonus-Malus” 
realizado, entre otros autores, por D. Manuel Luque Parra, Director de la investiga-
ción y Catedrático acreditado en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de 
la Universidad Pompeu Fabra, plantea el debate político existente acerca de la 
configuración del sistema español de cotización por contingencias profesionales y 
el proceso de modificación normativa del sistema de incentivos. En este contexto 
se justifica la realización de este informe de derecho comparado de los ordena-
mientos jurídicos español, francés y alemán que, complementado con el estudio 
publicado por Foment del Treball este año 2015, sobre esta materia, permite ex-
traer conclusiones y formular propuestas de lege ferenda para reformular el siste-
ma español de “bonus-bonus” y “bonus-malus” e incentivar la prevención de ries-
gos laborales. 
 
El contenido del Estudio se presentará por uno de los autores en un Desayuno 
Informativo, y al que le invitamos a asistir: 

 
FECHA:   2 de diciembre de 2015  

HORA:  10.00 hs. a 11.30 hs. 

LUGAR:   Círculo de Bellas Artes.  C/ Alcalá 42, 28014. Madrid 

 

09:45-10.00 hs. Recepción de asistentes y entrega de documentación 
 
 

10:00-10.15 hs. Bienvenida y apertura del acto: 
   D Jordi García Viña. Director del Departamento de Relaciones 

   Laborales de CEOE 
    

10:15 –11.00 hs. Presentación del Estudio:  La reformulación del Sistema 
   “Bonus-Bonus” Vs. “Bonus-Malus”   

   D. Manuel Luque Parra.  Catedrático acreditado en Derecho del 
   Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Pompeu 
   Fabra   

 

11:00 -11.30 hs. Coloquio 
 

11:30 hs.   Fin de la sesión (*) 
 

   (*) Al finalizar el acto se servirá un café a los asistentes 

INSCRIPCIONES E 
INFORMACION 

 
Teléfono:  

91 566 34 00 
 

Correo: 
inscripciones.prl@ceoe.org 

 

Personas de contacto: 
Helena Morales 

Miriam Pinto 
Arancha Gómez  

SALA DE JUNTAS 
Círculo de Bellas Artes 

C/ Alcalá 42. 
28014 

Madrid 

DESAYUNO INFORMATIVO 
2 DE DICIEMBRE DE 2015 

PROGRAMA 

LA REFORMULACIÓN DEL SISTEMA “BONUS-BONUS” VS. “BONUS-MALUS” 
  

ESTUDIO COMPARADO SOBRE UN SISTEMA DE INCENTIVACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES  


