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COMETIDO Y OBJETIVOS:
La Comisión tiene como cometido analizar y realizar propuestas a los Órganos de Gobierno de cuantas
cuestiones y planteamientos resulten de interés para las Organizaciones Empresariales y Empresas Asociadas
en materia de Seguridad Social, Prevención de Riesgos Laborales y Mutuas, fundamentalmente con el fin de
configurar la posición empresarial ante las Administraciones, el diálogo social bipartito y tripartito, la
participación institucional y cualesquiera otros ámbitos.

PLAN DE ACCIÓN 2019:

•

Sostenibilidad del sistema público de pensiones de carácter contributivo y su adecuación a las
circunstancias actuales, mediante el impulso de reformas estructurales en la vertiente de gastos,
especialmente en las prestaciones, que permitan lograr un sistema equilibrado, sostenible e incentivador
del empleo.

•

Revisión del sistema de financiación del sistema de Seguridad Social, determinando clara y nítidamente
las prestaciones de carácter contributivo y su financiación mediante cotizaciones de empresarios y
trabajadores, asumiendo el Estado los gastos de carácter no contributivo, persiguiendo una rebaja del
tipo de cotización a cargo del empresario.

•

Adecuación de las tarifas de primas de contingencias profesionales en función de los índices de
siniestralidad, dada la sobrecotizacion que viene manifestándose en esta contingencia.

•

Promover el desarrollo de medidas dirigidas a una gestión eficiente y eficaz de las prestaciones y,
especialmente, de la Incapacidad temporal por contingencias comunes, persiguiendo además su
financiación adecuada y suficiente.

•

Reformar el marco regulador de la previsión social complementaria, facilitando incentivos fiscales y
mayor transparencia y disponibilidad. La previsión social complementaria puede ser un elemento
positivo de cara a la sostenibilidad de los Sistemas Públicos de Pensiones, debiendo incentivarse los
sistemas complementarios a las pensiones públicas, a través de la colaboración público-privada, de
fondos y de seguros privados.
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La Comisión tiene como prioridades para el año 2019, partiendo de una mayor interacción con las
asociaciones y las empresas miembros de CEOE para el desarrollo y seguimiento de las materias objeto de la
misma, las siguientes:

•

Análisis, seguimiento y evaluación del proceso reglamentario de Ley de Mutuas, y de las
correspondientes normas de desarrollo posterior, con la finalidad de lograr la máxima autonomía de
gestión y la definición de un marco de actuación entre estas entidades determinado por la libre y leal
competencia, reforzando la colaboración con el sistema de Seguridad Social en aras a una mayor eficacia
y eficiencia en la gestión.

•

Impulsar el mantenimiento del marco normativo relativo al sistema de incentivos por reducción de la
siniestralidad implantado por Real Decreto 231/2017.

•

Promover medidas para mejorar la gestión y el control de las prestaciones y, en concreto, respecto a la
prestación de incapacidad temporal por contingencias comunes, reforzar el papel de las Mutuas.

•

Impulsar el análisis y estudio del marco regulador de la prevención de riesgos laborales, con objeto de
simplificar y revisar su contenido, adaptando los requisitos legales al tamaño y sector de las empresas.

•

Seguimiento de los trabajos realizados en los Grupos de Trabajo de la Comisión Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

•

Mantenimiento de las Convocatorias de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales y
elaboración de propuesta para la configuración de un nuevo modelo para 2019.

•

Participación y coordinación de los miembros de la Comisión con los Proyectos de PRL desarrollados por
CEOE con la financiación de la FPRL, fundamentalmente mediante jornadas, seminarios, estudios y bases
de datos, así como otras herramientas informáticas de apoyo empresarial en PRL

ESTRUCTURA INTERNA:
▪

Pleno + posibilidad de constituir Grupos de Trabajo ad hoc de carácter temporal según materias

CALENDARIO DE REUNIONES:
La Comisión de Seguridad Social tiene previsto celebrar en 2019 una reunión cada semestre.
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