


La cifra de empresas asociadas y el número de trabajadores protegidos por Asepeyo aumentó en un 1,19 % 
y en un 2,91 %, respectivamente, respecto al ejercicio anterior, lo que repercutió en un incremento de cuotas 
del 4,61 %.
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La cifra de empresas asociadas a Asepeyo se 
incrementó en un 3,17 %, y los trabajadores 
protegidos en un 4,41 %.

El porcentaje de trabajadores protegidos del 
Régimen General de accidente de trabajo que 
tenían cubiertas las contingencias comunes fue 
del 79,62 %. 

El volumen de cuotas recaudadas ascendió 
hasta los 600.015 miles de euros, con un incre-
mento respecto a 2014 del 4,23 %. 
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Cese de actividad de los trabajadores autónomos 

En el transcurso de este ejercicio, han estado 
cubiertos un total de 71.703 trabajadores autóno-
mos de los 406.631 que pueden acogerse a esta 
prestación por estar cotizando en Asepeyo. Las 
cuotas recaudadas durante 2015 han sido de 
22.078.557 euros.

Un total de 768 trabajadores autónomos han solici-
tado el derecho a la prestación a lo largo del año, 
habiéndose reconocido el derecho a la misma en 
402 casos, con un importe total abonado por pres-
tación económica (subsidio por desempleo) de 
1.815.410 euros.

Prestación por riesgo durante el embarazo y la 
lactancia natural

Se reconocieron 11.897 prestaciones de subsidio 
por riesgo durante el embarazo por un importe total 
de 50.198.798,75 euros. Además se reconocieron 
44 prestaciones del subsidio de riesgo durante la 
lactancia natural, con un importe total de 
333.647,45 euros. Esto supuso un aumento en el 
importe de un 5,02 % y de un 6,14 % en el número 
de prestaciones reconocidas respecto al año ante-
rior.

Prestación sobre cuidado de menores con cáncer 
o enfermedad grave

Durante el 2015 se han reconocido 244 prestacio-
nes sobre cuidado de menores, y se ha abonado un 
importe total de 4.810.307,78 euros.

Ayudas sociales

En el ejercicio 2015 la gestión realizada por la 
Comisión de Prestaciones Especiales muestra unos 
resultados muy positivos. Se han otorgado un total 

de 5.472 ayudas sociales, con un importe total de 
11.069.121,77 euros, lo que supone un aumento 
del 6,4 % de lo concedido en 2014.

Es relevante que se haya aumentado la cuantía 
promedio por ayuda situada en 2.022,87 euros, un 
24,3 % superior a la de 2014.

Merece especial mención el concepto de las deno-
minadas Ayudas Colectivas que durante 2015 se 
confirman como una de las principales maneras de 
interactuar con los accidentados con lesiones más 
graves y especialmente con sus cuidadores, el 
personal administrativo y sanitario de la Mutua. 
Estas ayudas, cuyo coste en el ejercicio ha sido de 
poco más de 212.000 euros, permiten realizar 
eventos tan relevantes como beneficiosos para los 
accidentados participantes, como la Cátedra 
Asepeyo: cuidado de personas dependientes, 
actividades terapéutico-deportivas (Hospidepor), 
encuentros de autoayuda de grandes dependientes, 
foros sobre afectados de traumatismo craneal, 
cursos para formación de cuidadores, salidas de 
grandes dependientes y cuidadores con finalidades 
terapéuticas, entre otros. 
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En el ejercicio 2015, el resultado económico 
positivo ha sido de de 203 millones de euros 
(incluye cese actividad trabajadores autóno-
mos). 

Aspectos que han incidido de forma positiva 
en conseguir este resultado:

- Las cuotas han aumentado en 66,6 millones 
respecto el año anterior: en contingencias 
profesionales el aumento ha sido de 43,2 
millones y en contingencias comunes de 
24,4 millones.

- Las rentas patrimoniales han crecido en 
27,9 millones respecto al 2014, alcanzando 
los 69,8 millones.

Por el contrario, los siguientes aspectos han 
afectado de forma negativa al resultado:

- El resultado de graves (Régimen General + 
RETA) empeora en 32,5 millones respecto 
al año anterior. El incremento de los capita-
les renta y de la dotación neta explica gran 
parte de esta variación (16,2 y 12,1 millo-
nes, respectivamente). 

- El gasto en prestaciones económicas por 
incapacidad temporal ha aumentado en 
82,2 millones de euros respecto al año 
anterior. El mayor incremento se produce 
en contingencias comunes, donde el 
porcentaje de variación alcanza el 13,78 % 
(68,7 millones). 

- En contingencias profesionales, las presta-
ciones por incapacidad temporal han 
aumentado un 8,62 % (crecen 13,5 millones 
respecto al ejercicio anterior).

En resumen, el aumento en las cuotas ha sido 
significativo pero insuficiente para cubrir el 
incremento en las prestaciones por incapaci-
dad temporal y el gasto en graves. La mayor 
cifra de las rentas patrimoniales derivada en 
buena parte de la venta de las reservas deriva-
da de la ley de mutuas ha permitido que el 
resultado total sea muy parecido al del año 
anterior, a pesar del aumento de los costes de 
la siniestralidad.
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