
 

En el primer trimestre 

Trabajo tramitó 84.720 prestaciones 
por maternidad y 70.009 de 
paternidad 
El Instituto Nacional de la Seguridad Social gestionó 84.720 prestaciones por maternidad en el primer 
trimestre del año, un 3,5% menos que en igual periodo del año anterior, mientras que los procesos de 
paternidad sumaron 70.009, con un repunte del 0,95%. 

Madrid - 30/04/2010 

Según informó hoy el Ministerio de Trabajo e Inmigración, la Seguridad Social destinó hasta marzo casi 447 millones 
de euros al pago de prestaciones económicas por maternidad y 56,7 millones de euros a las de paternidad. 

Del conjunto de prestaciones de maternidad gestionadas en el primer trimestre, 83.387 correspondieron a permisos 
disfrutados por la madre, frente a 1.333 que fueron solicitados por el padre tras cederle la madre el derecho. 

Las comunidades autónomas que registraron un mayor número de permisos de maternidad fueron Cataluña (15.091), 
Andalucía (14.909), Madrid (13.954) y Comunidad Valenciana (8.738). En términos relativos, estos permisos crecieron 
en La Rioja (+6,84%), Castilla-La Mancha (+5,71%), Ceuta (+5,50%), Castilla León (+1,61%) y País Vasco 
(+0,02%). En el resto de las comunidades descendieron estos procesos, especialmente en Navarra (-9,10%), 
Extremadura (-8,28%) y Andalucía (-7,82%). 

Por su parte, el número de prestaciones por paternidad gestionadas en el primer trimestre de 2010 por la Seguridad 
Social ascendió a 70.009, un 0,95% más que en el mismo periodo de 2009, con un coste de 56 millones de euros. 

Con la aprobación de la Ley de Igualdad, en vigor desde el 24 de marzo de 2007, se estableció un permiso para el 
padre independiente del de la madre. El nuevo permiso por paternidad, de 15 días de duración, es compatible con el 
de maternidad, compartido a opción de la madre. 

Así pues, las comunidades autónomas en las que mayor número de padres se acogieron al permiso de paternidad 
fueron Cataluña (13.576), Andalucía (10.965), Madrid (10.928), Comunidad Valenciana (7.341) y País Vasco (4.043), 
mientras que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se convirtieron en las que registraron menos subsidios por 
paternidad, con 88 y 83, respectivamente. 

Por otro lado, el número de padres que se acogieron al permiso por maternidad en los tres primeros meses del año 
descendió un 2,27%, respecto a igual periodo de 2009. Las regiones en donde más aumentó el número de padres que 
accedieron a este permiso fueron La Rioja (+157,14%), Islas Baleares (+57,89%), Asturias (+45,45%), Castilla y 
León (+7,69%) y País Vasco (+3,95%). Por el contrario, los descensos estuvieron encabezados por Murcia (-44,44%), 
Extremadura (-18,18%), Andalucía (-14,58%) y Navarra (-12,24%). 

Tanto en maternidad como en paternidad, la prestación consiste en un subsidio equivalente al salario íntegro de la 
trabajadora o trabajador y se abona directamente por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

Excedencias por cuidado de hijo y familiares 

Los datos facilitados por Trabajo incluyen información sobre los trabajadores que solicitan excedencias para cuidar de 
un hijo, de menores acogidos o de otros familiares. 

Durante el primer trimestre del año en curso se registraron 9.411 excedencias de esta naturaleza, de las que 8.847 
fueron pedidas por mujeres y 564 por hombres. En el mismo periodo de 2009 se concedieron 9.349 excedencias, de 



las cuales 8.845 lo fueron de mujeres y 504 de hombres. 

Por comunidades autónomas, el mayor número de excedencias se produjo en Madrid (1.870), Cataluña (1.286), 
Comunidad Valenciana (1.112), Anadalucía (997) y Castilla y León (826). 

 
  


