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El gasto en prestaciones
p
s por mateernidad y paternidad
p
asciende a 854,4
milloones de eurros en el primer semesttre de 2016

Laa Segu
uridad Social ha tramitad
t
do 1400.125
procesoss de materrnidad y 122.125 de
paaternidaad
 Se han
n concedid
do 21.526 excedenciaas por cuidado familiar, un
12,93%
% más que el
e año pasaado
Juevves, 28 julio 2016.2
La Segguridad Social ha dedicado más de 854,4 millones dee euros al
pagoo de las presstaciones por maternidad (752.181.807,
(
,67) y paterniidad (102.2777.220,63),
entree enero y junioo de 2016.
El Innstituto Nacioonal de la Seeguridad Soccial (INSS) haa gestionado 140.125 presstaciones
econnómicas por maternidad
m
haasta junio. Deel conjunto de prestaciones reconocidas, la mayor
partee, 167.267, corresponden
c
a permisos disfrutados
d
poor la madre y 2.858 a perm
misos (de
mateernidad) disfruutados por el padre.
p
La cuantía
c
de esta
e
prestacióón es equivallente al cien por cien deel salario y se
s abona
direcctamente por el Instituto Naacional de la Seguridad
S
Soocial (INSS) duurante las 16 semanas
de permiso
p
(ampliables en caso de parto múúltiple en dos semanas más por cada hijjo a partir
del segundo).
s
Adem
más, el padree puede disfrutar del tiempoo cedido por laa madre al miismo tiempo que
q ella o
a coontinuación, exxcepto en las seis primerass semanas de descanso oblligatorio para la madre,
en caso
c
de partoo natural (en caso de falleecimiento de la madre, el derecho a estas
e
seis
semanas lo puede solicitar el padre).
p
La Ley contempla también
t
la poosibilidad de disfrutar
d
a
tiempo parcial del permiso.
Cuando las trabaajadoras estén cobrando la prestación por desempleo total y paasen a la
situaación de mateernidad, percibbirán la prestaación correspoondiente y, tras agotarla, reaanudarán
el cobro
c
del dessempleo por el tiempo que
q restara por percibir y en la cuaantía que
correespondiera enn el momento de la suspenssión.
Por comunidadess autónomas, el mayor núm
mero de procesos entre en el primer sem
mestre del
año ha correspondido a Andaluucía (24.729), Cataluña (24.466), Madrid (24.163) y Coomunidad
Valeenciana (13.5447).
h aumentadoo en tasa intteranual el núúmero de
Las comunidadess autónomas donde más ha
padrres que se acoge
a
al perm
miso por mateernidad en este
e
periodo sson La Rioja (81,2%),
Casttilla-La Manchha (60%), Astuurias (44,4%), Cantabria (255,6%) y Baleaares (25%).
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El núúmero de proccesos por paternidad entre enero y junio de 2016 ha ssido de 122.1225, lo que
supoone un aumennto del 2,27%
% respecto al mismo perioddo del año paasado, y un coste de
cercca de más de 100
1 millones de
d euros (102.277.220,63).
El permiso
p
por paternidad
p
es independientte del de la madre
m
y com
mpatible con el
e disfrute
compartido del peermiso por maternidad, cuanndo es cedidoo por la madre.
La cuantía
c
del subsidio
s
por paternidad es
e la misma que el impporte del permiso por
mateernidad: 100%
% de la base reguladora
r
de la prestación de Incapacidad Temporal, derivada
de contingencias
c
comunes. La prestación see abona por un
u periodo dee 15 días (doss más por
cadaa hijo a partir del
d segundo).
El mayor
m
númeroo de procesoss por permisoos por patern
nidad ha corrrespondido a Cataluña
(22.8847), Madrid (20.244), Anddalucía (19.4555), la Comunnidad Valenciaana (12.201) y el País
Vascco (6.647).
EXC
CEDENCIA PO
OR CUIDADO
O DE HIJO, ME
ENOR ACOG
GIDO O FAMILLIAR
Las trabajadoras y trabajadoress pueden soliccitar excedenccia para atendder al cuidadoo de hijo o
mennor acogido o para el cuidaado de otros familiares.
f
Enn este caso, laa duración deel periodo
conssiderado de cotización
c
efeectiva dependderá de los supuestos
s
conntemplados en
e la Ley
General de la Segguridad Sociall, modificada con
c la entradaa en vigor de la Ley de Iguaaldad que
ampplió el alcance y duración dee esta prestación.
Hastta junio de 20016, se han reegistrado 21.5526 excedenccias por cuidado familiar, dee las que
19.6628 corresponndían a soliccitudes presentadas por mujeres
m
y 1.8898 por hom
mbres. La
variaación interanual ha sido de 12,93%, lo que ha supuesto unn aumento de
d 2.464
presstaciones más que en 2015..
Por Comunidadess Autónomas, el mayor núm
mero de exceedencias se haa producido en
e Madrid
(4.7008), Cataluñaa (3.398), Anddalucía (2.2100), Comunidadd Valenciana (2.207), y Paaís Vasco
(1.9779).
Se adjunta
a
docum
mento en PD
DF con datos por CC. AA.
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