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POLÍTICAS DE APOYO A LA MATERNIDAD:
UN BREVE ESTUDIO COMPARATIVO DE ALGUNOS INDICADORES
Hay varios indicadores para juzgar la calidad de las políticas de apoyo a
la maternidad de los gobiernos y de las instituciones de una sociedad: bajas
laborales, prestaciones económicas, subvenciones para guarderías, estabilidad
del puesto de trabajo, etc. Este breve informe se centra en tres de ellos:
1) Tiempo de baja laboral por maternidad para mujeres que tienen un
trabajo estable antes y/o durante la gestación (cuyos datos se exponen en la
tabla “Semanas de baja”).
2) Mantenimiento de la remuneración salarial tras el parto (datos que se
exponen en la tabla “Salario durante la baja”).
3) Ayudas económicas por nacimiento y por número de hijos que los
padres tienen a su cargo (cuyos datos se exponen en la tabla “Prestaciones
económicas por nacimiento y por hijo”)1.
Los datos referidos a cada uno de los indicadores aparecen en las tablas
mencionadas. En cada una de ellas, se ha intentado mostrarlos sintéticamente
y establecer una clasificación de los países. Se exponen a continuación
algunas conclusiones que pueden extraerse de dichos datos.
Hay que indicar, en primer lugar, que es difícil juzgar globalmente y
clasificar las políticas de maternidad de los países. Tal dificultad procede de
que son muchos los factores y los datos que influyen en ese análisis. En
ocasiones, un país es bueno en alguno de los indicadores, mientras que, en
otros, puede obtener resultados más negativos (o no tan positivos). Por
ejemplo, un país puede contemplar muchas semanas de baja por maternidad

1

Este informe incluye el estudio de 29 países del ámbito geográfico europeo, a excepción de Eslovenia y
Eslovaquia.
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pero ofrecer muy pocas ayudas económicas a los padres por cada hijo que
tienen a su cargo (u ofrecerlas pero por poco tiempo).
Resulta

evidente,

considerando

específicamente

los

indicadores

analizados en este estudio, que la mejor política de apoyo a la maternidad es
la que: (a) contempla el mayor número de semanas de baja, (b) mantiene,
durante esa baja, el mayor porcentaje del sueldo que la madre percibía antes
del parto y (c) incluye las ayudas económicas más cuantiosas y duraderas para
los padres según el número de hijos que tienen a su cargo.
En cuanto a las semanas de baja, los mejores países son Suecia (55-68
semanas), Bulgaria (58), Noruega (47) y Dinamarca (44). España contempla 16
semanas, como Austria, Luxemburgo, Letonia, Francia, etc. Comparte con
estos países el puesto 14º de un total de 17 puestos (en los que se distribuyen
29 países), escala en la que el último puesto es ocupado por Portugal, país en
el que la baja es de 12 semanas.
En cuanto al mantenimiento del salario percibido antes del parto, la
mayoría de países europeos suelen mantener en torno al 80% ó más durante el
tiempo de baja, y casi todos a cargo del Estado. En muchos países (en 12 de
los 29 analizados) la madre tiene derecho a cobrar el 100% del salario que
cobraba antes de dar a luz. España es uno de ellos, y comparte ese 1er puesto
con países como Francia, Noruega, Austria, etc. Se puede apreciar que, en
este indicador, las diferencias no son grandes entre los países del ámbito
europeo.
Sí hay gran diversidad en el tercer indicador que se analiza: las ayudas
económicas por nacimiento y por hijos a cargo. En este factor, lo ideal sería,
por orden de importancia: (a) otorgar una ayuda mensual a los padres por cada
uno de los hijos a su cargo al menos hasta que éstos llegan a la mayoría de
edad, ayuda sujeta al menor número de restricciones posible (por renta,
situación social, etc.); y (b) otorgar una ayuda por cada nacimiento.
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Los países que se acercan más a dicho ideal son Alemania, Dinamarca,
Suiza, Suecia, Noruega y Austria. Aunque no en todos ellos se otorga una
ayuda por cada nacimiento, sí contemplan ayudas mensuales de en torno a
150-180€ por cada hijo hasta que éste cumple 18 años o acaba sus estudios.
En este indicador, España ocupa el puesto 18º de 24. Las ayudas por cada
nacimiento existen en nuestro país pero están sujetas a muchas restricciones
de renta y de situación personal de la gestante. Lo mismo ocurre con las
ayudas mensuales tras el nacimiento: son bajas (de, aproximadamente,
25€/mes) y se requiere una serie de requisitos muy específicos para que
puedan ser recibidas.
Del análisis de los tres indicadores estudiados, se puede concluir que,
actualmente, los países europeos con mejores políticas de ayuda a la
maternidad son Noruega y Suecia, seguidos por Dinamarca, Alemania y Suiza.
Por su parte, España es un país con políticas precarias, sobre todo por la
cantidad de semanas de baja por maternidad y por las escasas prestaciones
económicas para el parto y para el cuidado de los hijos.
Fuentes
-Datos sobre España: www.laboris.net/Static/ca_derechos_baja-maternal.aspx
-Datos sobre Bélgica:
www.emploi.belgique.be/detailA_Z.aspx?id=818#AutoAncher1
-Datos sobre Francia: www.ameli.fr/employeurs/vos-demarches/conges/leconge-maternite/duree-du-conge-maternite.php
-Datos sobre Suecia: http://yourlivingcity.com/your-new-city/maternity-paternityleave-sweden
-Datos sobre Alemania:
www.howtogermany.com/pages/maternity_protection.html
-Datos sobre Reino Unido: http://www.roydens.co.uk/content05.htm
-Datos sobre Noruega: www.nav.no/English/Stay+in+Norway/805369034.cms
-Datos sobre Dinamarca:
www.copcap.com/content/us/living_working/working_in_copenhagen/maternity_
leave
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ANEXO I: TABLA “SEMANAS DE BAJA”
GRUPO (por
semanas)

PAÍS (puesto
que ocupa en
Europa)
Suecia (1º )

SEMANAS
DE BAJA

Bulgaria (2º)
Noruega (3º)
Dinamarca (4º)

58
47
44

Reino Unido (5º)
Rep. Checa (6º)
Irlanda (7º)
Hungría (8º)
Finlandia (9º)
Polonia (10º)
Estonia (11º)
Italia (11º)
Lituania (12º)
Chipre (12º)
Rumania (12º)
Grecia (13º)
Francia (14º)

39
28
26
24
21
20
20
20
18
18
18
17
16

Austria (14º)
Holanda (14º)
España (14º)
Austria (14º)
Luxemburgo (14º)
Letonia (14º)

16
16
16
16
16
16

Bélgica (15º)

15

Malta (16º)
Alemania (16º)
Suiza (16º)
Islandia (17º)
Portugal (17º)

14
14
14
12
12

55 ó 68

55 ó más

44-54
35-43
24-34

20-23

16-19

12-15

OTRA INFORMACIÓN

68 si cónyuges comparten (si comparten, 12 para
padre)
1’5 mes antes parto
Ampliables a 57 con condiciones
4 posibles antes parto. 32 últimas semanas
compartibles con padre

2 semanas antes de parto
4 semanas antes de parto
31 semanas si gemelos. 33 semanas si trillizos
Antes y/o tras parto

6 semanas antes del parto. Se amplía a 22 con 2-3
hijos
Al menos 4-6 semanas antes del parto.
Al menos 6 semanas tras parto
8 antes y 8 después de parto
8 antes y 8 después de parto.
Al menos 9 semanas tras el parto. 19 semanas
para 2º niño (o más).
Distribuibles antes y después

6 semanas antes de parto
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ANEXO II: TABLA “SALARIO DURANTE LA BAJA”
PORCENTAJE DE
SALARIO PREVIO A
PARTO

100%

90%

80%

70%

Otros

PAÍS (puesto que ocupa en Europa)
-España (1º)
-Francia (1º)
-Portugal (1º)
-Alemania (1º)
-Luxemburgo (1º)
-Grecia (1º)
-Polonia (1º)
-Holanda (1º)
-Noruega (1º)
-Austria (1º)
-Estonia (1º)
-Lituania (1º)
-Bulgaria (2º)
-Rumania (85%) (3º)
-Italia (4º)
-Suecia (55 semanas) (4º)
-Irlanda (4º)
-Suiza (4º)
-Islandia (4º)
-Letonia (4º)
-Liechtenstein (4º)
-Chipre (5º) (el 75%, aumentable en función de personas a
cargo)
-Hungría (6º)
-Rep. Checa (6º)
-Dinamarca (7º). Se calcula en función del salario por hora de
la trabajadora, con un máximo de 504€ semanales.
-Reino Unido (8º). 90% primeras 6 semanas. Luego: 142€
semana.
-Finlandia (9º). Primeros 56 días laborables: 90 % de los
ingresos (hasta los 51.510€ anuales). El resto de la baja,
menos (70%, etc.).
-Bélgica (10º). Primeros 30 días: mismo sueldo. Luego: un
porcentaje
-Malta (11º). 74,54€ semana. Como mínimo 6 semanas tras
el parto. Se paga en su totalidad o en dos pagos, antes y
después del parto.
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ANEXO III: TABLA “PRESTACIONES ECONÓMICAS
POR NACIMIENTO Y POR HIJO”2
Nota. La asignación del puesto en la clasificación de la tabla ha dependido
(principalmente) de una visión global y equilibrada los siguientes factores: (1)
existencia y cuantía de ayuda por nacimiento, (2) existencia, cuantía y duración de la
ayuda por cada hijo y (3) restricciones (de renta sobre todo) para el acceso a dicha
ayuda. Por la necesidad de tales globalidad y equilibrio, la asignación de un puesto
concreto no puede ser rígida y completamente objetiva (aunque sí orientativa).
PAÍS (puesto
que ocupa en
Europa)

PRESTACIONES ECONÓMICAS POR NACIMIENTO Y POR HIJO

Prestación por hijo a cargo. Para el 1º y 2º hijo, 184€ mes, no depende del
nivel de renta familiar. Para el 3º hijo, 190€ mes; por el 4º y siguientes, 215€
mes. Estas ayudas se conceden por todos los hijos menores de 18 años
Alemania (1º) escolarizados y por hijos en paro hasta los 21 años.
Asignación parental: se cobra durante 12 meses y los padres solteros 14
meses. Importe mínimo: 300€ mes, con independencia de los ingresos y
máximo de 1.800€ mes.
Prestación por hijo a cargo: todos los menores de 18 años. De 0 a2 años,
190€ mes; 3 a 6 años 150€ mes; 7 a 17 años 118€ mes. Prestación anual
máxima: 4.692€.
Dinamarca (2º) Asignación familiar general (se añade a la anterior para familias
monoparentales o con alguna discapacidad): 54€mes.
Asignación
familiar
extraordinaria
(huérfanos):
55€
mes
independientemente del nº de hijos.
Prestación por hijo a cargo. Hasta los 16 años ó 25 si realiza estudios
Suiza (3º)
profesionales: 163€ mes por hijo. En algunos cantones se pueden solicitar
otras ayudas como prestación por nacimiento o adopción.
Prestación por hijo a cargo: hasta los 18 años, 125€ mes por hijo.
Noruega (4º) Subsidio por maternidad: para madres no activas en un pago único de
4.528€
Prestación por hijo a cargo: hasta los 16 años, 115€ mes, sin límite de
renta. A partir de los 16 años y escolarizados, 115€ mes.
Complemento por familia numerosa: de los 16 a los 20 años
Suecia (5º)
escolarizados, se prorroga esa ayuda de 115€ mes en familias numerosas y
por el 2º hijo se suman 16€ al mes, por el 3º, 50€, por el 4º, 111€ y por el 5º y
en adelante, 137€ mes.

2

Además de países incluidos aquí aunque con “datos insuficientes”, falta en esta tabla Portugal.
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Austria (6º)

Francia (7º)

Finlandia (8º)

Reino Unido
(9º)

Bélgica (10º)

Holanda (11º)

Chipre (12º)

Prestación por hijo a cargo: hasta que cumple los 18 años, ó 26 si siguen
estudiando, 105,40€ mes por hijo. Aumenta con la edad del hijo: a partir de
los 3 años, 112,70€ mes. Al cumplir los 10, 130,90€ mes. Al cumplir los 19,
152,70€ mes. Para familias con 2 hijos aumenta 12,80€ mes, con 3 hijos,
47,80€ y con 4 hijos 97,80€; y con 5 y siguientes 50€ por hijo. Si hay hijos
con discapacidad, 138,30€ mes. Por familia numerosa hay un suplemento de
36,40€ mes a partir del tercer hijo. Existe también un subsidio fiscal por hijo
cuya cuantía es de 50,90€ mes por hijo.
Prestación por nacimiento: 916,70€ (pago único), para todas las familias
con renta inferior a 34.103€ año.
Subsidio familiar: 183,34€ mes hasta los 3 años del hijo, sujeto a renta
inferior igual a lo anterior.
Prestaciones por hijo a cargo (sin tener en cuenta el nivel de renta). Por
el 2º hijo: 127,68€ mes, a partir del tercer hijo por cada uno un suplemento de
163,59€ mes. Complemento familiar: familias con al menos 3 hijos, entre 3
y 21 años, según nivel de renta, 166,18€ mes.
La ayuda prenatal se concede, a elección de la madre, bien como una
ayuda financiera (140€ aprox.) bien como una ‘canastilla’ con ropa y
productos de cuidado infantil. Prestación por hijo a cargo: 100,40€ mes por
primer hijo; 110,94€ mes por el 2º; 141,56€ mes por el 3º; 162,15€ mes por el
4º; 182,73€ mes por cada nuevo hijo. Por familia monoparental se
incrementa cada cuantía en 46,79€ mes.
Prestación por hijo a cargo: 88€ mes por el hijo mayor y 60€ mes por el
resto de hijos. Siempre menores de 16 años o hasta 20 años si siguen
estudiando.
Prestación por maternidad, para trabajadoras autónomas o empleadas
con salario por debajo del mínimo: 142€ semanales o el 90% del salario.
Esta prestación dura 39 semanas.
Prestación por paternidad: subsidio a cargo de la empresa para el padre
142€ semana o 90% del salario si es inferior al mínimo.
Prestación adicional por paternidad: si la madre se incorpora al trabajo, el
padre puede seguir cobrando esos 142€ semana o 90% del salario si es
inferior al mínimo.
Prestación por hijo a cargo hasta los 18 años (ó 21 si tiene discapacidad, ó
25 si está estudiando o en paro). Importe: 68€ mes por el primer hijo, 127€
por el segundo y 189€ por el tercero en adelante.
Subsidio familiar por hijo. Se cobra trimestralmente: por hijo de 0 a 5 años
191,65€; de 6 a 11 años 232,71€; de 12 a 17 años 273,78€. Por hijos
nacidos antes de 1995, el subsidio aumenta según el número de hijos en la
familia.
Ayuda por nacimiento: pago único de 521,22€, por hijo.
Prestaciones por hijo a cargo: hasta 18 años ó 23 si están cursando
estudios a tiempo completo. Con 1 hijo, 421,29€ al año, complemento de
105,33€ para familias con renta inferior a 19.500€ año, y de 52,67€ para
familias con renta entre 19.500 y 39.000€ año. Con 2 hijos, 842,61€ año,
complemento de 421,29€ año para familias con renta inferior a 19.500€ año,
y de 315,97€ para familias con renta entre 19.500 y 39.000€ año. Con tres
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Islandia (13º)

Hungría (14º)

Irlanda (15º,
aunque hay
datos que
requerirían
más precisión)

hijos 70,21€ por hijo y por mes, además una prestación complementaria de
26,33€ por hijo y por mes si sus ingresos anuales son inferiores a 19 500€, y
de 21,94€ por hijo y por mes si sus ingresos anuales son de entre 19 500€ y
39 000€
Ayuda por nacimiento: 324€ mes durante 9 meses.
Prestaciones por hijo a cargo: para hijos menores de 7 años, 369€ año.
Ayudas para familias numerosas: por el primer hijo, 919€ año, para el
segundo y siguientes 1.094€ año. Para padres solteros es superior: 1 hijo
1.531€ año y 2º y siguientes, 1.571€ año. Los padres en paro tienen un
suplemento diario adicional por hijos menores de 18 años. Hay subsidios
especiales para familias monoparentales o familias con hijos discapacitados
o enfermos crónicos: prestación mensual de 765€.
La ayuda por nacimiento (pago único) equivalente al 225% de la pensión
mínima de vejez (108€/mes) o al 300 % por cada hijo en caso de que sean
gemelos.
Prestación por hijo a cargo. Para las familias con un hijo único, 46€ mes;
para la persona que está sola a cargo de un hijo, 52€; para las familias con
dos hijos, 50€ por hijo; para la persona que está sola con dos hijos, 56€ por
hijo; para las familias con tres o más hijos, 60€ por hijo; para la persona que
está sola con tres o más hijos, 64€ por hijo; para las familias con un hijo que
padece una enfermedad crónica o una discapacidad grave, 87€; para la
persona que está sola con un hijo que padece una enfermedad crónica o una
discapacidad grave, 98€.
Prestación por hijo a cargo. Se paga por cada hijo menor de 16 años. Este
límite se extiende a 19 años si el menor está estudiando a tiempo completo o
es incapacitado.
Complemento por el cuidado infantil. Es una prestación destinada a
ayudar a los padres para afrontar los costes del cuidado infantil. El pago se
realiza trimestralmente con relación a los menores de 6 años de edad.
Complemento a ingresos familiares. Es una prestación regular libre de
impuestos que se hace semanalmente para familias, incluyendo familias
monoparentales, que cuentan con un empleo de bajo salario.
Ayuda para familias monoparentales. Es un subsidio para hombres y
mujeres que no tienen edad para jubilarse (menores a 66 años) que están
criando a un menor o a menores sin el apoyo de su cónyuge.
Ayuda para tutor (no contributiva). Es una prestación que está basada en
una evaluación de recursos económicos y normalmente se abona al tutor de
un huérfano. Dicha prestación continúa hasta los 18 ó 22 años de edad si el
huérfano está estudiando.
Compensación para cuidados a domicilio. Es un subsidio para menores que
tienen hasta 16 años de edad que viven en su casa y necesitan un cuidado y
una atención considerablemente mayor a la que normalmente necesitan los
menores de la misma edad. Esta compensación es una ayuda mensual que
está basada en una evaluación de recursos económicos
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Rep. Checa
(16º)

Malta (17º)

España (18º)

Estonia (19º)

Letonia (20º)

Luxemburgo
(21º)

Para rentas bajas:
-Ayuda por nacimiento: prestación puntual de 536€. En caso de gemelos o
más en el mismo parto, 784€.
-Subsidio familiar: se puede abonar hasta los 15 años (final de la
escolarización obligatoria) o hasta los 26 si el hijo realiza estudios superiores.
Importe de 21€ hasta 6 años, 25€ de 6 a 15 años, 29€ de 15 a 26 años.
-Subsidio parental de educación: para padres que cuidan personalmente a
tiempo completo a un hijo de corta edad. Importe: si se solicita hasta los 2
años del hijo (tras la prestación por maternidad): 470€; hasta los 3 años,
313€ y hasta los 4 años, 157€.
Prestación por hijo a cargo: menores de 16 años, cuando los ingresos
familiares no superen los 23.983€ anuales. Por un hijo: 96,32€ mes; por 2
hijos, 192,64€ mes, por 3 hijos, 288,96€ mes; por 4 hijos, 385,28€ mes; por
otros hijos: 96,32€ mes (máximo por cada hijo).
Prestación por nacimiento de hijo: primer hijo en familias monoparentales
o madres con discapacidad: 1.000€ (pago único). Nivel de renta máximo
12.352,41€ año. En familias numerosas, al nacer el tercer hijo, nivel renta
máximo 18.049,84€ año. Nacimiento tercer hijo y sucesivos en familias
monoparentales o madres con discapacidad: 450,76€ (pago único), nivel
renta máximo 12.577,67€ año. Familias numerosas a partir del tercer hijo
nivel renta máximo 16.354,41€ año.
Prestación por hijo a cargo menor de 18 años: 291€ año (24,25€ mes) si
renta es menor de 11.376,66€ anuales más un 15% por cada hijo menor a
cargo a partir del segundo. Para familias numerosas el límite de renta anual
es de 17.122,59€.
Subsidio por parto y prima de adopción: 320€ por cada parto o niño
adoptado, pago único.
Prestaciones por hijo a cargo:
-Subsidio familiar: 9,59€ mes, independiente del nivel de renta familiar,
hasta los 16 años.
-Subsidio familiar de recluta: 5 veces el tipo de subsidio familiar por hijo,
durante el servicio militar del progenitor, abono mensual.
-Subsidio para familia de acogida: 6 veces el tipo de subsidio familiar hasta
los 16 años, abono mensual.
-Subsidio de familia monoparental: 2 veces el tipo del subsidio familiar,
hasta los 16 años, abono mensual.
Ayuda por nacimiento: se concede a uno de los padres, 417€ antes de que
cumpla 1 año.
Prestación por hijo a cargo: ayuda mensual hasta que el hijo tenga 1 año
de 71€ para padre o madre desempleado; hasta que el hijo tenga 2 años,
42€ mes. Hijos con discapacidad hasta 18 años, 212€ mes. De 1 a 15 años,
prestación de 11€ mes, independientemente del número de hijos.
Ayuda por nacimiento: 580,03€ sin tener en cuenta la renta familiar.
Prestación por hijo a cargo: padres sin trabajo o con un salario inferior al
mínimo, 485,01€. Los que reducen su jornada al 50% para criar al hijo
cobrarán la mitad.
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Grecia (22º)

Lituania (23º)

Rumania (24º)

Países con
datos
insuficientes

Prestación por hijo a cargo: siempre menores de 18 años o hasta los 22 si
son estudiantes o están incapacitados para trabajar. Por 1 hijo 8,22€ mes, 2
hijos 24,65€ mes, 3 hijos 55,47€ mes, 4 hijos 67,38€ mes, 5 hijos en adelante
se suman 11,30€ mes. A partir del tercer hijo se suma una ayuda de 3€ al
mes y además una ayuda de 3,67€ mes si el niño es adoptado,
discapacitado, si no está reconocido, si el padre es militar, viudo o
discapacitado.
Prestación por hijo a cargo: hasta los 2 años, 0,75 de la prestación social
básica por cada hijo (la prestación social básica es de 38€ mes); hasta los 7
años, 0,40 de la prestación social básica por cada hijo.
Subsidio por hijos: se concede al progenitor soltero encargado del cuidado
del menor, equivale a 11 veces la prestación social básica. Prestación para
hijos de reclutas: por cada hijo mientras dura el servicio militar obligatorio, su
importe corresponde al 1,5 de la prestación social básica.
Subsidio por nacimiento: sólo por los 4 primeros niños, 54€. Subsidio para
cuidado de los niños: por 2 años (3 si el niño es discapacitado) el 85% del
salario, no será inferior a 142€ mes ni superior a 943€ mes. Prestación por
hijo a cargo: hasta los 2 años (3 si el niño es discapacitado) un importe que
varía en función del número de hijos y los ingresos familiares anuales. A
partir de los 2 años tiene otro importe.
Italia. Depende del nº de hijos y de la renta familiar
Polonia.
-Prestación por hijo a cargo: hasta los 18 años o hasta los 21 si no ha
finalizado los estudios, o hasta los 24 si sigue estudiando y tiene una
discapacidad.
-También prestación por nacimiento.
Bulgaria.
Las prestaciones familiares incluyen: subsidios puntuales a tanto alzado por
embarazo; subsidios puntuales a tanto alzado por parto; subsidios puntuales
a tanto alzado por el cuidado de gemelos menores de 1 año; subsidios
puntuales a tanto alzado por el cuidado de un hijo menor de 1 año para las
madres que estudian a tiempo completo en una universidad; subsidios
mensuales por hijos hasta que terminen su enseñanza secundaria, pero no
después de los 20 años; subsidios mensuales por el cuidado de un hijo
menor de 1 año; subsidios selectivos para niños inscritos en primer grado;
asistencia selectiva para viajes gratuitos al interior del país en tren o autocar
para las madres de familias numerosas; subsidios mensuales por hijos
menores de 18 años que presenten invalidez permanente, hasta que
completen la enseñanza secundaria, pero no después de los 20 años
Liechtenstein.
-Hay una ayuda por nacimiento.
-Prestación por hijo a cargo menor de 18 años (¿mensualmente?): 227€
por hijo si hay uno o dos niños y aumenta a 268€ por niño en caso de partos
múltiples o si hay más de 3 hijos.
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ANEXO IV: OTRAS AYUDAS A LA MATERNIDAD EN EUROPA (sólo en 12
países de la UE)
PAÍS (puesto
que ocupa en
Europa)

Francia (1º)

Suecia (2º)

Finlandia (3º)

AYUDA EDUCACIÓN

AYUDA VIVIENDA

Padre o madre deja de trabajar para
cuidar hijo en casa: subsidio de 568,85€
mes si cesa del todo la actividad y no se
cobra el subsidio familiar; 385,51€ mes si
se cobra el subsidio familiar.
Libre elección de cuidado del hijo: 1.
Llevarlo a guardería, con renta inferior a
20.000€ año, 688,55€ mes para guardería.
2.
Cuidadora en casa: 832,03€ mes, mismo
nivel de renta que en lo anterior. Si la renta
es superior pero no alcanza los 45.000€ se
reduce unos 100 euros al mes esa ayuda.
A partir de 45.000€ de renta anual se
reduce otros 100€ mes la ayuda pero sin
más límite de renta.
Subsidio de comienzo de curso, pago
único y sujeto al nivel de renta: por 1 hijo
de 6 a 10 años: 289,27€; por hijo de 11 a
14 años: 303,84€; por hijo de 15 a 18 años:
315,81€.

Subsidio
familiar de vivienda,
tiene en cuenta el nivel de renta y los
m2 de la vivienda, es una ayuda para
el alquiler.

Asignación cuidado de hijos: de 0 a 3
años, 329€ mes por hijo, que se reduce si
lo llevan a guardería pública.
Beca de estudios: De 16 a 20 años, ayuda
de 115€ mes (cantidad mínima) en estudios
secundarios.

Subsidio vivienda con hijos a cargo:
1 hijo 104€ mes, 2 hijos 145€ mes, 3
ó más hijos 192€ mes. Depende del
nivel de renta.

Ayuda para mudanza, 957,60€
pago único y por 3 hijos más 79,80€
por cada hijo sucesivo.

Asignación por cuidado de hijos:
Familias que cuidan al hijo menor de 3
años en casa: una parte básica de 315,54€
mes, con un incremento por hermano de
94,47€ mes si el hermano es menor de 3
años, o de 60,70€ mes si el hermano tiene
entre 3 y 6 años, y un complemento para
rentas bajas de un máximo de 168,86€
mes.
Para guardería privada ó cuidadora en
casa pagada por la familia, hay un importe
básico de 160,64€ mes por hijo, y para
rentas bajas un complemento de un
máximo de 135,09€ mes por hijo. Se abona
la asignación parcial por cuidado de hijos
de 90,36€ mes al progenitor que tenga un
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hijo menor de 3 años y reduzca su jornada
un un máximo de 30 horas a la semana
durante los 2 primeros años.

Austria (4º)

Dinamarca (5º)

Noruega (6º)

Hungría (7º)

Rumanía (8º)

Estonia (9º)

España (10º)

Lituania (11º)
Islandia (12º)

Asignación para educación: 4 opciones:
435,90€ mes hasta que el hijo cumpla 30
meses de edad; 624€ mes hasta los 20
meses; 798€ mes hasta los 15 meses;
990€ mes hasta los 12 meses. Una 5ª
opción similar a la 4ª depende del nivel de
ingresos, el resto no.
Asignación para cuidado de hijos: 85%
de los gastos derivados de llevar al hijo a
una guardería municipal.
Ayuda para guardería privada: 64% de
los gastos reales. Y siempre que no sea
guardería subvencionada y la renta familiar
no supere 6 veces el salario base.
Asignación para la educación de los
hijos 108€/mes
Prestación por educación de los niños:
75% del promedio de ingresos netos del
progenitor durante los 12 últimos meses.
Hasta los 2 años del hijo. En caso de parto
múltiple la asignación se incrementa con
142€ por cada hijo
Asignación para cuidado de los niños:
depende del nº de hijos y su edad. Para
menor de 3 años, 38,35€ mes; si además
tiene hijos de entre 3 y 8 años, 19,18€ mes
por hijo de esta edad.
Subsidio para familias de 7 o más hijos:
168,74€ mes.
Ayuda
para
guardería:
familias
monoparentales,
familias
numerosas,
sujeto al nivel de renta familiar: plaza en
guardería pública o beca en guardería
privada financiando el 40%. Siempre
madres trabajadoras con contrato laboral
exclusivamente.
Subsidio para padres solteros: equivale
a la prestación para menores que asisten a
enseñanza preescolar reducido en un 50%.
Ayuda a la educación: pensión mensual
fija por hijos a cargo a los jóvenes de 18 a
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20 años que estén estudiando, si uno de
los padres ha fallecido o tiene pensión de
vejez o invalidez: 141€ mes.
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