MISSOC - Sistema de Información Mutua sobre Protección Social/Seguridad Social
Desde su creación en 1990, el Sistema de Información Mutua sobre Protección Social/Seguridad Social (MISSOC) ha crecido hasta
convertirse en una base de información centralizada que contiene datos completos y actualizados sobre los sistemas de protección social
de todos los Estados Miembros de la Unión Europea, los tres países del Espacio Económico Europeo y Suiza. La base de datos del MISSOC
es totalmente electrónica y permite a sus usuarios no solo encontrar información descriptiva o detallada sobre protección social en un país
determinado, sino también comparar los sistemas de distintos países, en particular a través de tablas estructuradas. La base de datos del
MISSOC está disponible para todo el mundo de forma gratuita.

¿Para quién es MISSOC?

La red de MISSOC
El programa MISSOC se basa en una estrecha
colaboración entre:
•

•

•

la Comisión Europea: Dirección General
de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión,
Sección D/3 Envejecimiento activo,
Pensiones, Sanidad, Servicios sociales
los corresponsales nacionales: una red
de representantes oficiales procedentes
de los ministerios o instituciones de
los Estados participantes que son
responsables del área de protección social
la Secretaría de MISSOC: un equipo de
expertos designados por la Comisión
Europea

Para todas aquellas personas u organizaciones
que busquen información sobre protección
social en otros países o que deseen comparar,
estudiar y analizar distintos sistemas de
protección social. El sistema MISSOC resulta
de especial interés para:
•
•
•
•

Ciudadanos y empresas que se trasladan
al extranjero;
Investigadores y estudiantes;
Autoridades públicas y administraciones
de la seguridad social;
Políticos
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La base de datos de MISSOC
Gracias a la información que recopilan y actualizan los representantes nacionales, la red de MISSOC ofrece información descriptiva, actualizada
y analítica sobre protección social en inglés, francés y alemán (además, las Guías de Seguridad Social están disponibles en otros 21 idiomas de
la UE/EEE ).
Se puede acceder a la base de datos a través de las páginas web www.missoc.org o http://ec.europa.eu/missoc. Contiene:

Cuadros comparativos: Información detallada, comparable y actualizada dos veces al año (enero y julio) sobre los sistemas de protección
social de todos los países participantes presentados en doce tablas, cada una de ellas divididas en numerosas categorías. La información
nacional de las tablas se complementa con introducciones de referencia cruzada que proporcionan una perspectiva horizontal sobre los
conceptos y los principios más importantes de cada apartado de la protección social. Las doce tablas son:
I. Financiación
II. Asistencia Sanitaria
III. Incapacidad temporal
IV. Maternidad - Paternidad

Cuadros y
descripciones sobre
la Organización

de la protección
social en cada país,

actualizados dos
veces al año, en enero
y julio.

V. Incapacidad permanente
VI. Jubilación
VII. Prestaciones por Muerte Y Supervivencia
VIII. Accidentes de trabajo Y Enfermedades
profesionales

Una descripción de

la protección social

de los trabajadores por
cuenta propia en cada
país, actualizada dos
veces al año, en enero
y julio.

Guías de Seguridad Social de
MISSOC: una descripción de los

principales elementos de los ramas de
la protección social de cada país cuyo
objetivo es explicar los sistemas en un
idioma accesible para el gran público,
en particular para los ciudadanos que
se desplazan por Europa. Las Guías se
actualizan una vez al año (julio) y están
disponibles en los 24 idiomas de la UE/
EEE.

IX. Prestaciones familiares
X. Desempleo
XI. Recursos Mínimos Garantizados
XII. Dependencia

Informe MISSOC:

una descripción anual
sobre las principales
tendencias de
los sistemas de
protección social.

Análisis MISSOC:

una visión general
analítica de los
principales avances
producidos en
determinados
ámbitos de la
protección social.
Editado dos veces al
año.

Para ponerse en contacto con nosotros: MISSOC Secretariat 37, Rue Van Campenhout – B-1000 Bruselas - BÉLGICA
Teléfono: + 32 2 736 14 79 – Fax: + 32 2 736 23 89 – Correo electrónico: secretariat@missoc.org - http://www.missoc.org
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