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Carta del Presidente

La Fundación REDMADRE existe para defender la 
libertad y la igualdad de las personas más 
vulnerables, como lo son las mujeres embarazadas 
que atraviesan serias dificultades. La idea es 
sencilla, y creo que puede ser compartida por la 
inmensa mayoría de la sociedad española 
independientemente de su adscripción ideológica, 
de su militancia política o de su relación más o 
menos distante con cualquier credo: ninguna 
mujer debe sentirse abocada al aborto como 
única forma de conservar sus derechos. 

La Fundación REDMADRE atiende especialmente a 
personas que en un momento decisivo para su 
propia vida y para la de sus hijos se encuentran sin 
el apoyo de su pareja, de sus familias y de la 
sociedad que deberían protegerlas, o que incluso 
sufren presiones desde todas ellas contra el 
ejercicio de sus derechos más elementales. 

REDMADRE existe porque demasiadas cosas están 
fallando cuando se trata de hacer efectiva la libertad 
de esas madres, y existe con tres propósitos: para 
tratar de paliar en la medida de sus posibilidades el 
fallo sistémico político y social que penaliza a las 
madres en situación de vulnerabilidad; para ayudar a 
cambiar esa situación, iluminando la realidad de 
esas personas, recordando a las Administraciones 

la responsabilidad que les corresponde y 
mostrando la dimensión y la naturaleza del 
problema, que es multidimensional: económico, 
político, demográfico, jurídico, ético y cultural; 
finalmente, para ofrecer a la sociedad su propia 
experiencia, como hecho objetivo sobre el que 
reflexionar: nueve de cada diez mujeres que 
contactan con REDMADRE para solicitar ayuda, 
evitan el aborto. REDMADRE atendió a 25.698 
mujeres en 2018, y desde su creación en 2007 
hasta ese año ha atendido a 106.210. Nuestro 
“método” es muy simple: acompañar y 
ayudar. Sin invadir ni la intimidad ni las creencias 
de nadie, sin condiciones ni contrapartidas. 

Lamentablemente, el Mapa de la Maternidad 2018, 
que por primera vez hemos realizado con la 
colaboración del Grupo de investigación en 
Políticas de Familia de la Universidad 
Complutense de Madrid y de la ONG Acción 
Familiar, no nos permite ser optimistas: los 
poderes públicos siguen fallando a las madres en 
situación de vulnerabilidad. Siguen siendo casi 
invisibles para las Administraciones, incómodas 
incluso, y su compromiso con ellas apenas es 
perceptible en muy pocos lugares de España y 
siempre de manera muy insuficiente. 

La defensa de la mujer 
embarazada en situación de 
vulnerabilidad, y en general el 
compromiso con la maternidad, 
debería ser una tarea cotidiana y 
transversal de toda la sociedad, de 
todas las Administraciones Públicas y en 
todos los territorios, pero lo que podemos constatar 
con muy escasas excepciones es la transversalidad 
del abandono que sigue sufriendo. Una sociedad 
tan, afortunadamente, atenta al menor indicio de 
discriminación o intolerancia en otros muchos 
ámbitos sociales, parece seguir con todas sus 
alertas desactivadas y con todos sus recursos 
desviados cuando se trata de defender los derechos 
de las madres en situación de vulnerabilidad. 

España atraviesa hoy una de las crisis sanitarias, 
sociales y económicas más profundas de las que 
exista recuerdo. Es evidente que en ese contexto la 
realidad de las madres en situación de 
vulnerabilidad va a sufrir una nueva degradación si 
no se actúa con decisión para cambiar las cosas. La 
Fundación REDMADRE va a hacer un esfuerzo aún 
más intenso del que ya realiza, pero si ya ha sido 
insuficiente por comparación con la dimensión del 
problema, ahora probablemente lo será aún más. 

La pandemia de la COVID-19 ha 
abocado a la sociedad española a 
reconsiderar muchas de sus 

prioridades políticas y sociales. En esos 
cambios sociales que hoy parecen ya 

inevitables, es indispensable, porque es 
justo que sea así, porque se lo debemos y 

porque lo necesitamos como sociedad, que la 
defensa de las madres en situación de 
vulnerabilidad ocupe un lugar mucho más 
visible y mucho más abrigado. El cambio 
cultural ante el que nos ha situado la pandemia 
debe ser origen de una nueva actitud ante la 
libertad, los derechos y la vida de los más 
vulnerables. Solo así lograremos ser una sociedad 
mejor y solo así tendremos un futuro lleno de 
esperanza. Esta tragedia nos obliga a convertirla 
en una oportunidad. Y no podemos perderla.

Antonio Torres
Presidente Fundación REDMADRE
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Fundación REDMADRE comenzó en 2015 a elaborar 
el Informe ‘Mapa de la Maternidad’.  Presentamos su 
cuarta edición: ‘Mapa de la Maternidad 2018’. 
Por primera vez, se ha realizado con la colaboración 
del Grupo de Investigación en Políticas de Familia de 
la Universidad Complutense de Madrid y la ONG 
Acción Familiar. 

El objetivo de este informe es doble: por un lado, se 
trata de identificar y recopilar las ayudas a la 
maternidad que ofrecen las Administraciones 
Públicas (autonómica y local) a las mujeres 
embarazadas  con independencia de si son o no 
trabajadoras; se ha diferenciado entre ayudas a la 
embarazada (objeto principal del estudio) y ayudas 
por nacimiento. Por otro lado, se trata de crear 
conciencia social sobre la necesidad de avanzar en 
estas ayudas.

El esfuerzo de medición responde a la firme 
convicción de que los datos estadísticos y los 
indicadores son la base de las políticas 
responsables basadas en datos contables. Es decir, 
que aquellas variables no contabilizadas no son 

tenidas en cuenta a la hora de implantar políticas 
de apoyo. 

Pretendemos que sea un ‘test’ anual que se hace a 
las Administraciones (especialmente autonómica y 
local) con el objetivo de incentivar la inversión en 
apoyo a la maternidad.

Mapa de la Maternidad 2018

Presentación

I

Menos de 6 euros al año: es la
ayuda media que recibe una mujer
embarazada en situación de
vulnerabilidad en España.

Entre 2016 y 2018 el gasto se ha
reducido un 40,5%

2.770.301,56 euros: es la inversión
destinada por el conjunto de las
Administraciones Públicas
para las mujeres embarazadas
que necesitan apoyo.
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Mapa de la Maternidad 2018
Datos significativos

Ayuda media anual por embarazada Evolución de la cantidad dedicada
por mujer embaraza/año

II
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Mapa de la Maternidad 2018
Datos significativos

Número de nacimientos y defunciones Ayudas a la mujer embarazada
por territorio* 

II

 3 España no ayuda a las
embarazadas pese a que
mueren más personas
que nacen

 4 Los territorios que más
ayudas anuales ofrecen a las
embarazadas son: Galicia, 
Madrid y La Rioja   
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diputaciones ayudan a la
mujer embarazada
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Palma 0 €

BALEARES

S. C. Tenerife 0 €
Las Palmas G. C. 0 €

CANARIAS

Logroño 0 €
LA RIOJA

Madrid 0 €
MADRID

Pamplona 0 €
NAVARRA

Álava 0 €
Guipúzcoa 0 €
Vizcaya 0 €

P. VASCO

Murcia 0 €
Cartagena 0 €

MURCIA

Alicante 0 €
Castellón 0 €
Valencia 0 €

C. VALENCIANA

Cáceres 25.000 €
Badajoz 0 €
Mérida 0 €

EXTREMADURA

La Coruña 0 €
Lugo 0 €
Orense 0 €
Pontevedra 0 €
Santiago de C. 0 €

GALICIA

Córdoba Santander Cuenca Guadalajara Burgos Salamanca Cáceres

13.560€

25.000€

75.000€
71.610€

100.000€

8.950€
10.000€
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 8 Guadalajara continúa siendo
la capital de provincia más
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embarazada
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Ayuda media al nacimiento por territorios Ayudas por municipios

II

9 País Vasco ayuda con más
de 2.000€ por niño nacido, 
le siguen Cantabria y Galicia

 10 Boadilla del Monte repite
como el Municipio que más
ayuda a la mujer embarazada
en situación de vulnerabilidad

0€

2.147,32€

443,56€

236,74€

116,14€

97,26€

70,39€
54,69€

24,42€

21,55€

7,87€
6,34€

0,33€

NAVARRA
MURCIA

CANARIAS
CEUTA

CATA
LUÑA

CANTABRIA

ASTURIAS
ARAGÓN

GALIC
IA MADRID

P. V
ASCO

CASTILL
A Y LE

ÓN

CASTILL
A LA

 MANCHA

ANDALUCÍA
BALEARES

EXTREMADURA

C. VA
LENCIANA

MELIL
LA

LA RIOJA

• Ofrece 250€ mensuales a cada mujer embarazada en situación de vulnerabilidad  
 menor de 26 años y embarazada de más de 14 semanas.

•  La ayuda va desde las 14 semanas hasta que da a luz.

•  Total: 1.500€.
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Comparativa con Alemania

III

1 Países de Europa Occidental
con ratios de aborto
menores a España

 2 Alemania ayuda con 96
millones de euros a las
mujeres embarazadas frente
a los 2,7 de España

9

9,46

2,4

8,37
1,3

24,50€

3,2

Número de abortos por cada 1.000 nacimientos 

NACIMIENTOS POR CADA
1.000 HABITANTES

PORCENTAJE DEL PIB
DEDICADO A LA FAMILIA

AYUDAS EMBARAZADAS SITUACIÓN VULNERABILIDAD
ALEMANIA: 96.000.000€

ESPAÑA: 2.770.301,56€ 

PRESTACIÓN POR
PRIMER HIJO A CARGO/MES

Rentas
≤ 11.954€

194,00€

84€
Universal

UEESPAÑA ALEMANIA UEESPAÑA ALEMANIA UEESPAÑA ALEMANIA

ESPAÑA 239

222

187

177

129

115

NORUEGA

FINLANDIA

ITALIA

ALEMANIA

SUIZA

*Últimos datos registrados OMS 2017.
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1,53 millones

Riesgo de
pobreza

Carencia
material

Riesgo de
pobreza

Tasa
de paro

16,4%

16,03%

53,35%

42%

De los 9,3 millones de madres según la
Encuesta Continua de Hogares de 2018, 
el 16,4% viven en hogares 
monoparentales (1,53 millones).  

La tasa de riesgo de pobreza en
hogares monoparentales es del 42%.  

La tasa de riesgo de pobreza de las
mujeres madres entre 18 y 30 años
es del 53, 35%.  

Riesgo de
pobreza

52,2%

El 16,03% de las mujeres madres entre
18 y 30 años presentan carencia
material severa.  

Las mujeres madres presentan mayor
vulnerabilidad laboral. 

De los 1,8 millones de mujeres en el
paro en 2018, el 52,2% eran madres.

La maternidad aumenta en 10 puntos
la tasa de paro. 

El 29,76% de las madres entre 25 y 29 años
estaban en paro en 2018; mientras que la tasa
de paro de las no madres entre 25 y 29 años
era del 19,66%.

29,76%

100% Madres

Tasa
de paro

19,66%

100% No madres
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Porcentaje de abortos sobre 
embarazos totales

 2 1 de cada 5 embarazadas
aborta 

Número de embarazos y abortos
en España

1

2015

2015

514.478

94.188

503.714

93.131

481.449

94.123

464.822

95.917

EMBARAZOS

ABORTOS

2016 2017 2018

18,31%

18,48%

18,98%

20,22%

2016

2017

2018

Mientras los embarazos se
reducen, los abortos se
incrementan
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La experiencia de REDMADRE

De cada 10 mujeres que contactan con 
REDMADRE en petición de ayuda, 9 no abortan. Es 
decir, es posible luchar con eficacia contra el 
aborto apoyando la libertad de las mujeres para 
ser madres y ayudándolas a remover los 
obstáculos de todo tipo con que se encuentran. 

REDMADRE lleva desde 2007 acompañando y 
apoyando a mujeres embarazadas que viven 
situaciones de dificultad como consecuencia de su 
embarazo. Mujeres que recurren a Fundación 
REDMADRE y a sus 40 asociaciones locales al no 
encontrar ayudas en el conjunto de las 
Administraciones Públicas.  

REDMADRE nace de la convicción profunda de 
muchos ciudadanos de que cuando a una mujer 
embarazada  en dificultades se le apoya, esta mujer 
sigue adelante con el embarazo. El 
acompañamiento integral es el modelo más eficaz 
para apoyar a las mujeres embarazadas en 
situaciones de vulnerabilidad. 

REDMADRE durante el año 2018 ha atendido a 
25.698 mujeres. Desde la creación de Fundación 
REDMADRE en 2007 hemos atendido a 106.210 
mujeres. 

Ayudas estatales al embarazo frente
al aborto

3

25

2.770.302 €

35.000.000  €

Ayudas a la
mujer embarazada

Ayudas para
abortar

2018

VI

Se gasta 10 veces más
en abortos
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Mapa de la Maternidad 2018
PropuestaVIII

Entre 2016 y 2018 se ha reducido el gasto en un 
40,5% 

Un año más las mujeres embarazadas en situación 
de vulnerabilidad a consecuencia de su embarazo 
no son apoyadas por las Administraciones Públicas. 

Este estudio, realizado con la colaboración del 
Grupo de Investigación en Políticas de Familia de la 
Universidad Complutense de Madrid y la ONG 
Acción Familiar, refleja que en las estadísticas 
oficiales nacionales no existe un cálculo directo del 
grupo de población mujeres/madres ni del número 
de embarazadas. 

Aquellas variables no contabilizadas no son tenidas 
en cuenta a la hora de implantar políticas de apoyo. 
Resulta imprescindible que las estadísticas 
introduzcan en sus mediciones la variable mujer 

embarazada y madre reciente, y las situaciones de 
vulnerabilidad que puedan presentar para poder 
conocer las necesidades concretas de este 
grupo. 

No existen datos directos en las estadísticas 
oficiales que pemitan identificar a las mujeres 
madres en el grupo de población que presenta 
alguna discapacidad. No parece significativa la 
variable de maternidad, ni la de embarazo. 

Las estadísticas no recogen si la mujer era madre 
o estaba embarazada. La única fuente de datos 
que sí recoge un dato indirecto (relacionado con la 
variable maternidad) es la Estadística de Víctimas 
Mortales por Violencia de Género, que recoge el 
número de menores huérfanos a raíz de la muerte 
de sus madres y esto indicaría que una parte 
importante de las mujeres que afrontan este tipo 
de violencia, en su manifestación más extrema, 
eran madres. Solicitamos incluir la variable de 
embarazo en las estadísticas de Violencia de 
Género. 

Ante la ausencia de datos estadísticos oficiales 
sobre la situación sociodemográfica de las mujeres 
embarazadas, en Fundación REDMADRE recurrimos 
a nuestras propias estadísticas basadas en las 
mujeres que nos piden apoyo: mujeres de entre 20 
y 30 años, sin trabajo, con poco apoyo familiar y de 
su pareja y con bajo nivel de estudios, la mitad de 
ellas han nacido en España y la otra mitad nacieron 
en el extranjero. Solamente Fundación REDMADRE a 
través de sus 40 asociaciones atendió en 2018 a 
25.698 mujeres. Si las Administraciones Públicas 
desarrollasen y financiasen políticas con 
perspectiva REDMADRE sería posible hacer llegar 
este tipo de apoyo al 100% de las mujeres que lo 
necesitan.  

El caso alemán

Alemania apoya a las madres a través de la ‘Fundación Federal Madre e hijo, protección 
de la Vida del No nacido’, a la que el Estado alemán asigna cada año un mínimo de 92 
millones de euros, cantidad que sirve para ayudar a 150.000 mujeres al año. Se trata 
de facilitar la continuación del embarazo y la atención de los niños de corta edad. Los 
fondos se destinan a sufragar la canastilla, la continuidad del hogar, la vivienda y la 
dotación de enseres, así como a la atención infantil.

Reducción del gasto en políticas de apoyo
a la maternidad

Abandono de las mujeres embarazadas

Invisibilidad de la maternidad en relación
a la discapacidad

Violencia contra la mujer. Víctimas
mortales

Invisibilidad de las mujeres embarazadas

Importancia de los datos estadísticos

Basándonos en estos datos hacemos la
siguiente propuesta: Solicitamos la
aprobación de una ley de apoyo a la
maternidad y la elaboración de un Plan
de Apoyo a la Mujer Embarazada en
situación de vulnerabilidad similar al que
desde hace años se aplica en Alemania.
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Cuadro resumenIX

*Esta tabla solo contempla el número de abortos y nacimientos por CCAA. Faltan los datos de no residentes.

Población Nacimientos Número de abortos Porcentaje de aborto Nº de abortos  Ayudas al Nacimiento Ayuda media Ayudas embarazadas Ayuda media Total ayudas  Ayuda media
por cada 100 embarazos por cada 1.000 nacimientos  en € por nacimiento en € por embarazada total en € 

Territorio 

Andalucía 

Aragón 

Asturias

Baleares

Canarias 

Cantabria 

Castilla y León 

Castilla La Mancha 

Cataluña 

Ceuta 

C. Valenciana 

Extremadura 

Galicia 

La Rioja

Madrid

Melilla

Murcia

Navarra

País Vasco  

Total España
Diciembre 2018  

 8.427.404 71.029 18.170 20,37 255,8 5.000.000,00 € 70,39 23.439,10 € 0,26 5.023.439,10 € 70,72

 1.320.586 9.977 2.086 17,29 209,08  215.000,00 € 21,55 0,00 € 0,00 215.000,00 € 21,55

 1.022.205 5.733 2.078 26,60 362,46 140.000,00 € 24,42 3.380,59 € 0,43 143.380,59 € 25,01

 1.188.220 10.285 3.314 24,37 322,22 0,00 € 0,00 72.000,00 € 5,29 72.000,00 € 7,00  

 2.206.901 14.775 5.078 25,58 343,69 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00  

 581.641 3.805 771 16,85 202,63 1.687.754,55 € 443,56 8.950,00 € 1,96 1.696.704,55 € 445,91

 2.407.733 15.044 2.978 16,52 197,95 5.000,00 € 0,33 115.000,00 € 6,38 120.000,00 € 7,98  

 2.034.877 15.845 2.551 13,87 161,00 866.560,00 € 54,69 194.776,16 € 10,59 1.061.336,16 € 66,98  

 7.566.430 63.566 19.708 23,67 310,04 500.000,00 € 7,87 26.950,00 € 0,32 526.950,00 € 8,29  

 84.829 972 12 1,22 12,35 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00

 4.974.969 38.018 8.284 17,89 217,90 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00  

 1.065.424 7.821 1.283 14,09 164,05 908.355,00 € 116,14 25.000,00 € 2,75 933.355,00 € 119,34  

 2.700.441 16.560 2.958 15,16 178,62 3.920.356,85 € 236,74 1.599.384,85 € 81,94 5.519.741,70 € 333,32  

 313.571 2.330 381 14,05 163,52 0,00 € 0,00 262.127,46 € 96,69 262.127,46 € 112,50  

6.641.648 57.554 16.330 22,10 283,73 0,00 € 0,00 439.293,40 € 5,95 439.293,40 € 7,63  

 84.689 1.340 109 7,52 81,34 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00

1.487.663 14.675 3.364 18,65 229,23 93.000,00 € 6,34 0,00 € 0,00 93.000,00 € 6,34  
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 2.177.880 16.100 3.628 18,39 225,34 34.571.814,00 € 2.147,32 0,00 € 0,00 34.571.814,00 € 2.147,32  

46.937.060 370.827 93.995 20,22 253,47 48.432.840,40 € 130,61 2.770.301,56 € 5,96 51.203.141,96  138,08
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Cuadro resumenIX

*Esta tabla solo contempla el número de abortos y nacimientos por CCAA. Faltan los datos de no residentes.
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Metodología

Fundación REDMADRE junto con la Unidad de 
Investigación y Estudios de Familia de la ONG 
Acción Familiar y con la colaboración del Grupo de 
Investigación y Políticas de Familia de la 
Universidad Complutense de Madrid, ha elaborado 
el Mapa de la Maternidad con un doble objetivo: 
conocer la situación sociodemográfica de las 
mujeres madres y embarazadas en España en 2018 
e identificar y cuantificar las prestaciones y gasto 
público destinado específicamente a la atención a la 
mujer embarazada, en situación de vulnerabilidad, y 
las ayudas económicas directas por hijo nacido 
durante el año 2018. 

El ámbito de estudio se ha referido a los niveles de 
la Administración del Estado de carácter 
autonómico y local, por ser estos los que en mayor 
medida gestionan dichos gastos sociales y 
asistenciales. Para ello, se han analizado las 
prestaciones y gasto público que se genera en el 
ámbito de las Comunidades Autónomas y 
Administraciones Locales (Municipios capitales de 
provincia y Diputaciones) utilizando tres métodos: 

1. Explotación exhaustiva de las estadísticas 
oficiales disponibles. 

2. Estudio de los Presupuestos de cada una de las 
Comunidades Autónomas en el ejercicio 2018. 

Se abordan también los beneficios fiscales de 
apoyo a la mujer embarazada y a la maternidad, y 
otras ayudas y subvenciones de las Comunidades 
Autónomas dirigidas a programas públicos y 
privados de apoyo a la maternidad. 

3. Presentación de instancia telemática en todos 
los organismos objeto de estudio solicitando 
información concreta acerca de las políticas, 
planes y medidas con relación al apoyo a la mujer 
embarazada, y las ayudas económicas directas 
por hijo nacido; se solicita asimismo el gasto 
asignado a dichas políticas. Se registran las 
contestaciones recibidas, seguidamente se 
procede a consultar los portales de transparencia 
y a la recopilación de información pública volcada 
en la Red. 

A nivel autonómico, se ha contactado con las 17 
Comunidades Autónomas. A nivel supralocal, con 
las 55 Diputaciones Provinciales y Forales. A nivel 
de la Administración local, se ha contactado con las 
50 capitales de provincia y las 2 Ciudades 
Autónomas. Debemos señalar que, en algunos 
casos, no se ha recibido respuesta positiva de la 
correspondiente administración consultada y, aún 
cuando hemos hecho búsquedas, puede dar lugar a 

que existan programas o actuaciones que no 
hayamos podido compilar en este estudio. Algunos 
organismos nos han manifestado en sus respuestas 
que el apoyo a la mujer embarazada, en este caso 
en riesgo de exclusión social, se realiza dentro de 
programas o partidas presupuestarias genéricas de 
apoyo a colectivos de exclusión social y no por 
causa de embarazo, de modo que no se puede 
segregar o calcular específicamente dicho gasto 
público. 

Para los datos estadísticos hemos utilizado como 
fuente el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su 
histórico y series publicadas hasta 2018, las 
estadísticas del Ministerio de Sanidad, OMS, así 
como DESTATIS, EUROSTAT y STATISTA. 

Con toda esta información elaboramos los gráficos 
que se han presentado en este documento. Los 
gráficos parten del cuadro resumen donde se 
detallan los datos por territorios (agregado de CCAA, 
Diputaciones y Ayuntamientos). En el cuadro resumen 
figuran los datos de: población, nacimientos, ayudas 
por nacimiento, ayudas a embarazadas en situación 
de vulnerabilidad, ayuda media por embarazada, total 
de ayudas y ayuda media total del año, el número de 
abortos por territorios y dos ratios utilizados a nivel 

internacional que nos permitirán comparativas con 
otros países:

a. Número de abortos por cada 1.000 
 nacimientos. 

b. Porcentaje de abortos por cada 100  
 embarazadas. 

En España las estadísticas del Ministerio de 
Sanidad solamente ofrecen la ratio de abortos 
respecto del número de mujeres en edad fértil, es 
un indicador que no da información sobre cuántas 
mujeres se han quedado embarazadas y de ellas 
cuantas han abortado. El ratio número de abortos 
por cada 1.000 nacimientos, que recoge la OMS 
para todos los países del mundo, nos acerca más 
a la realidad que queremos analizar. 

Tanto el cuadro resumen como los gráficos son 
elaboración propia de Fundación REDMADRE. 

X
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