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Andalucía es la comunidad con más coberturas por bajas de
maternidad

Durante enero a junio de 2010 las Mutuas han aumentado en un

20,5% el número de prestaciones por Riesgo durante el Embarazo

a mujeres trabajadoras con respecto al mismo periodo de 2009.

Desde que las Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) se

hicieron cargo de las prestaciones por Riesgo durante el

Embarazo, entre el periodo marzo 2007 hasta junio de 2010, casi

120.000 mujeres trabajadoras se han beneficiado de esta

prestación.

En relación a las comunidades, Andalucía es la región con un mayor
número de procesos reconocidos de enero a junio de 2010 con 4.342,
seguida de Madrid con 3.404 y Cataluña con 2.879. En cuanto a las
comunidades con menos procesos, se encuentran, además de
Baleares, Extremadura (396) y La Rioja (225).

Las prestaciones económicas otorgadas por las mutuas de enero a
junio de 2010 en el conjunto del país (que percibieron 25.312 mujeres)
ascendieron a casi 101 millones de euros, a favor de aquellas mujeres
trabajadoras que embarazadas, se encontraban en situación de riesgo
para su salud o para la del feto por el desempeño de su trabajo.

En cuanto al importe total abonado a las comunidades de enero a
junio de 2010, es Cataluña con 14.531.141 euros la que más cantidad
ha recibido, seguida de Andalucía (13.950.298) y Madrid (13.208.615).

La cuantía de estas prestaciones, asciende al cien por cien de la base
de cotización de contingencias profesionales y son financiadas con
cargo a las cuotas por accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales que los empresarios y los trabajadores autónomos
pagan a la Seguridad Social.

Desde que las mutuas de accidentes de trabajo se hicieron cargo de
las prestaciones por Riesgo durante el Embarazo, entre el periodo
marzo 2007 hasta junio de 2010, casi 120.000 mujeres trabajadoras se
han beneficiado de esta prestación.


