
Tu Seguridad Social

Las mutuas gestionaron la 
protección social frente a las 

contingencias profesionales de 
un total de 13.318.237 

trabajadores, lo que supuso el 
78,65% de los trabajadores 

cubiertos por el sistema frente 
estas contingencias.

I EDICIÓN DE LOS PREMIOS ASEPEYO A LAS MEJORES PRÁCTICAS PREVENTIVAS 

La Seguridad Social respalda la tarea preventiva de Asepeyo

El objetivo es reconocer a aquellas empresas asociadas a la mutua que hayan destacado por sus resultados en materia de prevención de riesgos laborales 
durante el 2012. En total se han presentado 86 trabajos, de los cuales el jurado, compuesto por la junta directiva de Asepeyo, ha decidido premiar a 8 de 
ellos y otorgar la distinción de finalistas a 15. 

David Cebrián//11 de febrero de 2013

La Secretaría de Estado de la Seguridad Social participó activamente en la I Edición de los Premios Asepeyo a las mejores prácticas preventivas celebradas 
recientemente en Sant Cugat (Barcelona) para reconocer a aquellas empresas asociadas a la mutua que hayan destacado por sus resultados en materia de 
prevención de riesgos laborales durante el 2012. 

En nombre del secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos; la directora de su Gabinete, Pilar Madrid, felicitó a los premiados y trasladó su 
reconocimiento a la labor que la Mutua Asepeyo desarrolla en la prevención de riesgos laborales, dentro de nuestro sistema de protección de Seguridad Social.

En este sentido, destacó la importancia de la labor de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y de las empresas que, a través de este 
canal, colaboran en la gestión de la Seguridad Social.

Colaboración de las Mutuas

Según los datos de liquidación del ejercicio 2011, las mutuas gestionaron la protección social frente a las contingencias 
profesionales de un total de 13.318.237 trabajadores, lo que supuso el 78,65% del total de trabajadores cubiertos por el 
sistema frente estas contingencias. En cuanto a las cuotas de la Seguridad Social, las Mutuas gestionaron el 95,31% 
de las cuotas por contingencias profesionales, lo que equivale a 6.345 millones de euros.

Pilar Madrid puso en valor la labor de las mutuas para mejorar en las empresas el control y la reducción de la 
siniestralidad laboral y subrayó la labor de Asepeyo dentro del marco del Plan General de Actividades Preventivas de la 
Seguridad Social, ejercitando sus competencias de prevención e incentivando la extensión y mejora de las buenas 
prácticas entre sus asociados.

Asimismo, remarcó la preocupación constante que supone para la Secretaría de Estado de la Seguridad Social 
extender la cultura preventiva entre el tejido empresarial, especialmente entre las PYMES. En este ámbito recordó que 
su departamento, a través de una encomienda de gestión con el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
ha desarrollado también el servicio prevención10, un portal de asesoramiento público para microempresas - de menos 
de 10 empleados - en materia preventiva.

Premios

La Mutua Asepeyo ha celebrado la I Edición de los Premios a las mejores prácticas preventivas para reconocer a aquellas empresas asociadas a la mutua que hayan 
destacado por sus resultados en materia de prevención de riesgos laborales durante el 2012. En total se han presentado 86 trabajos, de los cuales el jurado, 
compuesto por la junta directiva de Asepeyo, ha decidido premiar a 8 de ellos y otorgar la distinción de finalistas a 15. 

Galardonados en la I Edición de los Premios Asepeyo a las mejores prácticas preventivas (A.G.)
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