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Carta de la Presidenta

Un año más, REDMADRE presenta el Mapa de la 
Maternidad que refleja y valora el panorama de 
ayudas públicas a las embarazadas existentes 
en España. 

Después de la pandemia vivida, hemos podido 
retomar la elaboración de este revelador informe 
que, año a año, analiza el apoyo de las 
administraciones públicas españolas a  la 
maternidad  en especial la de las mujeres 
embarazadas con dificultades.

Un año más los datos son más que 
preocupantes. Urge reflexionar. La libertad de 
las mujeres sigue restringida por los obstáculos 
de tipo social, laboral y económico con los que 
se encuentran muchas de ellas cuando se 
quedan embarazadas; éstos pesan más que su 
capacidad para elegir libremente ser madres. 

España tiene la tasa de natalidad más baja desde 
que hay registros y miles de mujeres 
embarazadas siguen siendo olvidadas por las 
administraciones públicas de forma incompatible 
con el proclamado Estado social que ni siquiera 
ha sido capaz de promulgar una ley de lucha 
contra la exclusión social motivada por la 
maternidad. La maternidad es un medio 

irremplazable por el que se gesta la sociedad. 
Es fácil imaginar que, si no prestamos los 
apoyos necesarios a la mujer embarazada para 
ejercer su derecho a ser madre, la sociedad no 
será sostenible.

De ahí, la urgencia de pararnos a valorar este 
asunto de vital importancia, nunca mejor dicho. 
Animo a todos los que analicen los datos de 
este informe  a reflexionar, de manera personal, 
sobre qué podemos hacer cada uno para 
revertir la actual falta de solidaridad pública con 
estas mujeres a las que los poderes públicos 
siguen dejando solas dificultando así la 
maternidad. Cada persona, desde su posición, 
y en especial los políticos y todas las personas 
que sirven a la sociedad, deberían aportar su 
granito de arena a la creación de la conciencia 
social que anime a los gobiernos y parlamentos 
a ocuparse de la implementación de políticas 
reales de apoyo a la mujer y la maternidad 

Hagamos lo posible por aprobar y aplicar leyes 
útiles que protejan de verdad la maternidad. 
Dediquemos parte de los presupuestos 
sociales a un bien tan necesario. Porque 
cuando una mujer embarazada con dificultades 
es acompañada, sus dudas se disuelven. Nos lo 

dice nuestra experiencia: 8 
de cada 10 mujeres 
continúan con su embarazo al 
recibir el apoyo que 
REDMADRE les ofrece. Nuestro 
método es eficaz y puede ser 
aplicado desde las Administraciones 
Públicas.

Cuidemos la maternidad. Creemos los apoyos y 
las ayudas que las mujeres necesitan para 
desarrollar su maternidad libremente.

Nos gustaría que el Mapa de la Maternidad 
presentase datos más positivos en sus próximas 
ediciones. Aumentando las cuotas de libertad de  
las mujeres para ser madres estaremos 
contribuyendo a promover un mundo más justo y 
equilibrado. 

Muchas gracias a todos por vuestro tiempo y por 
vuestro interés.

María Torrego
Presidenta Fundación REDMADRE
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Fundación REDMADRE comenzó en 2015 a elaborar 
el Informe ‘Mapa de la Maternidad’. Presentamos 
su quinta edición ‘Mapa de la Maternidad 2020’. 

No ha sido posible elaborar la edición del año 2019 
por causa de la pandemia de la Covid-19. Como en 
años anteriores se mandaron las correspondientes 
instancias a todas las administraciones locales y 
autonómicas solicitando información, pero debido al 
cierre de muchos organismos y a la ralentización de 
otros no fue posible recopilar información suficiente 
para la elaboración del Mapa 2019.

El objetivo de este informe es doble: por un lado, 
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 de este estudio) y 
ayudas por nacimiento. Por otro lado, se trata de 
crear conciencia social sobre la necesidad de 
avanzar en estas ayudas.

En su 5º edición, el Mapa de la Maternidad es un 
‘test’ a las Administraciones (especialmente 
autonómica y local) con el propósito de incentivar 
su inversión en apoyo a la maternidad.

En el ‘Mapa de la Maternidad 2020’ han 
participado, como acción de voluntariado, alumnos 
de la Universidad de Villanueva a través de la 
Clínica Jurídica Villanueva, Departamento de 
Ciencias Jurídicas. Se han encargado de investigar 
las políticas, planes o medidas concretas de apoyo 
a la mujer embarazada en los países de la Unión 
Europea. De su recopilación hemos seleccionado 
algunas ‘buenas prácticas’.

Mapa de la Maternidad 2020

Presentación

I

Menos de 8 euros al año: es la 
ayuda media que recibe una mujer 
embarazada en situación de 
vulnerabilidad en España.

España a la cola de Europa: 
solamente el 1,3 % de gasto de
PIB dedicado a la familia. 

3.392.233,89 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 2020
Datos significativos

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

II

 1 España dedica 7,97€ anuales
por mujer embarazada

 2
Entre 2018 y 2020 el gasto
creció en 2 euros

Galicia
74,49€

Asturias
43,00€ Cantabria

0,00€
P. Vasco
0,00€

La Rioja
26,97€

Castilla y León
12,03€

Madrid
6,71€

C. Valenciana
0,00€

Baleares
5,87€

Melilla
0,00€

Ceuta
0,00€

Canarias
0,00€

Murcia
0,00€

Andalucía
12,31€

Extremadura
0,70€

Castilla La Mancha
1,09€

Navarra
0,00€

Aragón
0,17€

Cataluña
0,35€

2015

6€

*No hay datos para 2019

10€

7,60€

5,96€

2016 2017 2018

7,97€

2020
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Mapa de la Maternidad 2020
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, 
Andalucía y Madrid   
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410.583 393.181 372.777
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NACIMIENTOS

DEFUNCIONES

2016 2017 2018
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Mapa de la Maternidad 2020
Datos significativos

Ayudas a la mujer embarazada
por CCAA

Número de abortos por cada 1.000
nacimientos por territorio 

II

5 Galicia, Andalucía y Madrid:
las tres comunidades que
más apoyan a la mujer
embarazada con dificultades

 6 En Asturias, Canarias,
Baleares y Cataluña se
producen más de 300 abortos
por cada 1.000 nacimientos
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Mapa de la Maternidad 2020
Datos significativos

Ayudas a las embarazadas por diputacionesAyudas anuales a las embarazadas 
por diputaciones

II

 7 Guadalajara única diputación
que ayuda a la mujer
embarazada.

ANDALUCÍA
Almería 0 €
Cádiz 0 €
Córdoba 0 €
Granada 0 €
Huelva 0 €
Jaén 0 €
Málaga 0 €
Sevilla 0 € 

Albacete 0 €
Ciudad Real 0 €
Cuenca 0 €
Guadalajara 7.500 €
Toledo 0 € 

ARAGÓN
Huesca 0 €
Teruel 0 €
Zaragoza 0 €

ASTURIAS
Gijón 0 €
Oviedo 0 €

CANTABRIA
Santander 0 €

CASTILLA LA MANCHA

Ávila 0 €
Burgos 0 €
León 0 €
Palencia 0 €
Salamanca 0 €
Segovia 0 €
Soria 0 €
Valladolid 0 €
Zamora 0 € 

CASTILLA LEÓN

Barcelona 0 €
Lérida 0 €
Gerona 0 €
Tarragona 0 €

CATALUÑA

Ibiza 0 €
Palma 0 €

BALEARES

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

CANARIAS

Logroño 0 €
LA RIOJA

Madrid 0 €

MADRID
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NAVARRA

Álava 0 €
Guipúzcoa 0 €
Vizcaya 0 €

P. VASCO

Murcia 0 €
Cartagena 0 €

MURCIA

Alicante 0 €
Castellón 0 €
Valencia 0 €

C. VALENCIANA

Cáceres 0 €
Badajoz 0 €
Mérida 0 €

EXTREMADURA

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

GALICIA
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Mapa de la Maternidad 2020
Datos significativos

Ayudas a las embarazadas por ayuntamientosAyudas anuales a las embarazadas 
por ayuntamientos

II

 8 Apenas hemos encontrado
ayudas en los Ayuntamientos

Burgos BadajozCuenca Teruel

1.888€

10.000€

6.000€

22.750€

ANDALUCÍA
Almería 0 €
Cádiz 0 €
Córdoba 0 €
Granada 0 €
Huelva 0 €
Jaén 0 €
Málaga 0 €
Sevilla 0 € 

Albacete 0 €
Ciudad Real 0 €
Cuenca 10.000 €
Guadalajara 0 €
Toledo 0 € 

ARAGÓN
Huesca 0 €
Teruel 1.888 €
Zaragoza 0 €

ASTURIAS
Gijón 0 €
Oviedo 0 €

CANTABRIA
Santander 0 €

CASTILLA LA MANCHA

Ávila 0 €
Burgos 22.750 €
León 0 €
Palencia 0 €
Salamanca 0 €
Segovia 0 €
Soria 0 €
Valladolid 0 €
Zamora 0 € 

CASTILLA LEÓN

Barcelona 0 €
Lérida 0 €
Gerona 0 €
Tarragona 0 €

CATALUÑA

Ibiza 0 €
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 0 €
Badajoz 6.000 €
Mérida 0 €

EXTREMADURA

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

GALICIA
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Mapa de la Maternidad 2020
Datos significativos

Ayuda media al nacimiento por territorios Ayudas por municipios

II

9 País Vasco y Galicia ayudan
con casi 2.000€ por niño
nacido

 10 Dos municipios ejemplares:
Boadilla y Pozuelo de Alarcón 

1.953,32 €

1.821,14 €

1,36 €

104,17 €

64,86 €

0,37 €
0,00 €

7,96 €

96,19 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
13,73 €

C. N
AVARRA

REG. M
URCIA

CANARIAS
CEUTA

CATA
LUÑA

CANTABRIA

ASTURIAS

ARAGÓN
GALIC

IA MADRID

PAÍS VA
SCO

CASTILL
A Y LE

ÓN

CASTILL
A LA

 MANCHA

ANDALUCÍA
BALEARES

EXTREMADURA

C. VA
LENCIANA

MELIL
LA

LA RIOJA

BOADILLA

• Ofrece 250€ mensuales a cada mujer embarazada en situación de vulnerabilidad 
menor de 35 años (se amplió en 2019) y embarazada de más de 14 semanas.

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

•  Total: 1.500€

Pozuelo de Alarcón

•  Servicio de Apoyo a la Maternidad: ofrece asesoramiento y apoyo a mujeres 
embarazadas o madres con hijos menores de 3 años que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad (riesgo o exclusión psicosocial)

 - Información, orientación y asesoramiento.

 - Atención social.

 - Atención psicológica.

 - Apoyo material con enseres.
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Mapa de la Maternidad 2020
Datos comparativos con Europa

Gasto público en prestaciones para familias*
y niños en porcentaje del PIB (2018)

III

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

 2
España ocupa el lugar
24 de 30 

Número de abortos por cada 1.000 nacimientos 

ESPAÑA 239

222

181

177

129

115

NORUEGA

FINLANDIA

ITALIA

ALEMANIA

SUIZA

*Últimos datos registrados OMS 2018

*El gasto en prestaciones familiares por niño incluye prestaciones monetarias (prestación de mantenimiento de la renta en caso de parto 
prematuro, asignación por nacimiento, prestación por permiso parental, asignación familiar o por hijo y otras prestaciones monetarias) y 
prestaciones en especie (guarderías, alojamiento, asistencia domiciliaria y otras prestaciones en especie).

3,4%
3,3%

3,3%
3,1%

2,9%

2,9%

2,7%
2,5%

2,5%
2,4%

2,3%
2,3%

2,2%
2,0%

2,0%
1,0%

Dinamarca
Luxemburgo

Alemania
Noruega

Suecia
Finlandia

Austria
Polonia
Islandia
Francia

Reino Unido
Estonia
EU27

Hungría
Bélgica
Croacia

1,7%
1,7%

1,6%
1,6%

1,6%

1,5%

1,5%
1,5%

1,3%
1,2%

1,2%
1,2%

1,1%
1,1%

0,8%

Bulgaria
Rep. Checa

Eslovenia
Lituania
Letonia

Suiza
Rumanía

Eslovaquia
España
Portugal

Irlanda
Chipre

Países Bajos
Italia

Malta
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Mapa de la Maternidad 2020
Datos comparativos con EuropaIII

Gasto: 3,3% del PIB

Programa de apoyo: ‘Fundación Federal 
madre e hijo’: 

- Inversión: 92.000.000 € 

- Beneficiarios: 150.000 familias

- Propósito: Facilitar la continuación del 
embarazo y la atención de los niños de 
corta edad.

- Fondos destinados a: canastilla, 
continuidad del hogar, vivienda, dotación 
de enseres y atención infantil.

Gasto: 2,7% del PIB

Programa de apoyo: ‘Ayuda post-parto’

- Ayuda: entre 400€ y 2.000€ al mes.

Programa de apoyo: ‘La ayuda familiar’

- Beneficiarios: todos los padres de 1 
hijo. 

- Ayuda: Oscila entre 100€ y 150€ 
mensuales en función de la edad del hijo 
(hasta los 24 años si el hijo realiza una 
formación reglada profesional o 
universitaria) y con independencia de que 
los padres tengan trabajo o no.  

- Familias con más de 1 hijo:  la suma 
total se ve incrementada mensualmente.

Gasto: 2,9% del PIB 

Programa de apoyo: ‘Paquete de 
maternidad’

- Beneficiarios: todas las mujeres 
embarazadas 

- Propósito: recibir a sus bebés con las 
comodidades básicas que todo niño 
necesita durante sus primeros días de 
vida. 

- Ayuda: caja con ropa y artículos para el 
cuidado del bebe o cantidad determinada 
de dinero libre de impuestos equivalente 
al contenido de la caja. 

Gasto: 1,1% del PIB

Programa de apoyo: ‘Subsidio por 
maternidad’

- Ayuda: 338,89 euros al mes durante 
cinco mensualidades: 1.694,45€ 

Programa de apoyo: ‘Bonus Mamá 
domani’

- Beneficiarios: nuevas madres. Se 
puede solicitar a partir del 7º mes de 
embarazo, madres cuyo hijo esté dentro 
del primer año de vida y mujeres que han 
adoptado un menor. 

- Ayuda: 800€ (Aprobado para el año 
2021) 

Ejemplos de buenas prácticas 

ALEMANIA AUSTRIA FINLANDIA ITALIA
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Mapa de la Maternidad 2020
Datos comparativos con EuropaIII

Gasto: 3,1% del PIB 

- Ayuda a madres no trabajadoras: 
reciben una ayuda del Estado de 46.000 
kr. (4.600€) 

- Ayuda hijos: reciben un seguro del 
Estado de 970 kr al mes (97 euros) hasta 
que cumplen los 18 años: 

 - Al mes de haber nacido el niño: 
comienza el pago de 6.000 coronas 
(equivalente a 600€ mensuales) hasta que 
el niño cumpla 2 años. Después, el pago 
se reduce a casi 1.000 Kr (100 €), hasta 
los 18 años.

Gasto: 2,3% del PIB

Programa de apoyo: ‘Child Benefit’

- Beneficiarios: familias con hijos 
menores de 16 años, 
independientemente de si está 
trabajando o tiene ahorros.

- Ayuda: £20.70 (28,60€) ) por semana 
por el primer hijo y £13.70 (18,93€) por 
semana por los siguientes; libre de 
impuestos con renta inferior a £50.000 
(69.070,50€) al año.

ESCOCIA

Programa: ‘Pregnancy and Baby Payment’ 
("Best Start Gand Pregnancy and Baby 
Payment”)

- Beneficiarios: mujeres embarazadas y 
madres recientes. Se puede solicitar 
desde el final de la semana 24 de 
embarazo hasta que el bebé cumpla 6 
meses. 

ALEMANIA

POLÍTICAS PIB TASA DE ABORTO

NORUEGA

FINLANDIA

ITALIA

ESPAÑA

Tres países con % de gasto PIB familia superiores a la media
Europea y muy superiores a España, tienen políticas de apoyo
a la maternidad y tasas de aborto inferiores a las de España.

*1000 nacidos vivos

NORUEGA REINO UNIDO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

3,3%

3,1%

2,9%

1,1%

1,3%

129

222

181

177

238
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Mapa de la Maternidad 2020
Datos estadísticos madres en España IV

(1.200.000)
encabezados
por mujeres

(300.000)
encabezados
por hombres 

16,4% viven en hogares monoparentales
(1,53 millones) 

Madres en España:
9.3 millones

*Según la Encuesta Continua de Hogares de 2018 *Datos del INE 

80% 20%

Pandemia y ERTE (abril-junio 2020)

La maternidad disminuye la tasa de empleo Maternidad y Empleo 

86,70%
82,10%

HOMBRES
SIN HIJOS

HOMBRES
CON HIJOS

MUJERES
SIN HIJOS

MUJERES
CON HIJOS

66%

70,60%

Tasa de empleo de las personas de 25 a 49
años sin hijos/con hijos menores de 12 años

Las tasas de empleo de las mujeres con hijos 
son menores a las tasas de las mujeres sin hijos. 
En el caso de los hombres sucede lo contrario.

*Trabajo e hijos en España: Retos y oportunidades para la igualdad
entre hombres y mujeres EsadeEcPol Brief #6 Marzo 2021.

Tasa de riesgo de pobreza
en hogares encabezados
por mujeres madres52% 16%

HOMBRES
CON HIJOS

MUJERES
CON HIJOS

20%

Las mujeres con hijos menores de 15 años
tienen: 

7 veces más probabilidades que los 
hombres de trabajar con contratos a 
tiempo parcial.

El doble de probabilidades de estar 
desempleadas.

Un 20% más de probabilidades de tener 
un contrato temporal.
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Mapa de la Maternidad 2020
Estadísticas de embarazos y abortosV

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

456.054

99.149

2019

425.425

88.269

2020

18,31%

18,48%

18,98%

20,22%

2016

2017

2018

21,36%

20,45%

2019
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La experiencia de REDMADRE

Cuando una mujer solicita apoyo a REDMADRE por 
tener dificultades para llevarlo a término y recibe 
acompañamiento emocional y psicosocial que 
necesita suele continuar con el embarazo.

Nuestros datos nos dicen que 8 de cada 10 mujeres 
que dudaban si continuar o no, cuando fueron 
escuchadas, acompañadas y apoyadas, siguieron 
adelante con la gestación. El acompañamiento 
integral a la mujer es el modelo más eficaz para 
ayudar a remover los obstáculos con los que se 
encuentran.

Nuestros datos coinciden con los de los países 
donde existen programas de acompañamiento a 
mujeres gestantes en situación de vulnerabilidad. Es 
posible luchar con eficacia contra el aborto 
apoyando la libertad de las mujeres que eligen ser 
madres. Una sociedad que apoya a las mujeres en 
estas circunstancias es una sociedad que camina 
hacia mayores cuotas de libertad e igualdad.

REDMADRE lleva 14 años acompañando y apoyando 
a mujeres embarazadas, mujeres que recurren a 
Fundación REDMADRE y a sus 40 asociaciones 
locales al no encontrar ayudas en el conjunto de las 
Administraciones Públicas.

Ayudas estatales al embarazo frente
al aborto

3
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3.392.233,89

32.218.185  €

Ayudas a la
mujer embarazada

Ayudas para
abortar

2020

VI

Se gasta 10 veces más
en abortos

Durante el año 2020 (año de la pandemia) 49.539 
mujeres han recurrido a REDMADRE solicitando 
información, asesoramiento, apoyo y 
acompañamiento según sus circunstancias. Desde 
la creación de Fundación REDMADRE en 2007 
hemos apoyado a 187.598.
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Conclusiones PropuestaVII

Mapa de la Maternidad 2020
VIII

• Ha aumentado la tasa de pobreza de los hogares 
encabezados por mujeres madres.

• Faltan políticas eficaces para eliminar la 
desigualdad laboral que se produce por razón de 
maternidad.

Los estudios van reflejando que la pandemia no ha 
afectado por igual a hombres y mujeres. En 
cuestiones laborales, la pandemia ha agravado la 
desigualdad entre hombres y mujeres 
especialmente entre las que son madres.

Las mujeres embarazadas, y en especial las que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad, siguen 
siendo un colectivo abandonado por las 
Administraciones Públicas. Apenas hemos 
encontrado políticas, planes o medidas dirigidos a 
remover los obstáculos que las mujeres se 
encuentran durante la maternidad.

La maternidad es causa de desigualdad
económica y laboral Abandono de las mujeres embarazadas 1.Incorporar en las estadísticas

2.Tomar como referencia medidas
de apoyo a la maternidad aplicadas
en diferentes países de Europa.

La pandemia ha agravado la desigualdad

• La variable embarazada y madre reciente

En el anterior Informe Mapa de la Maternidad ya 
solicitamos la incorporación de la variable 
maternidad en las estadísticas. No es posible 
implantar políticas de apoyo a las mujeres 
embarazadas en situaciones de vulnerabilidad si se 
desconocen las necesidades concretas.

• La variable embarazada y madre con 
discapacidad

Es inadmisible que se desconozca cuántas mujeres 
con discapacidad son madres y cuántas dan a luz 
cada año. Son mujeres con necesidades 
especiales, tanto durante la gestación como 
durante la crianza.

• La variable embarazada en las estadísticas 
de maltrato

Cuando una mujer embarazada es maltratada hay 
dos víctimas de maltrato, se pone en riesgo la vida 
de la madre y de su hijo. Comienza a haber 

congresos para tratar esta temática. Ha llegado el 
momento de visibilizar en las estadísticas esta lacra 
del maltrato a la mujer embarazada con el objetivo 
de hacer buena prevención.

En este informe ofrecemos casos de ‘buenas 
prácticas’ (ver pág. 20, 21 y 22)

3.Elaborar un plan de apoyo a la
mujer embarazada en situación de
vulnerabilidad.
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Cuadro resumenIX

Datos poblacionales INE a 1 Enero 2021
Datos oficiales IVE-INE Numero de abortos practicados en españa durante 2020
Esta tabla solo contempla el número de abortos y nacimientos por CCAA. No incluye 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 

C. Valenciana 

Extremadura

 Galicia

 Madrid

Murcia

C. Navarra

País Vasco

La Rioja

Ceuta

Melilla

Total España
Diciembre 2020

 8.501.450 64.906 17.121 20,87 263,78 4.210.000,00 € 64,86 1.009.879,10 € 12,31 5.219.879,10 € 80,42 

 1.331.280 9.042 1.928 17,58 213,23 72.000,00 € 7,96 1.888,22 € 0,17 73.888,22 € 8,17 

 1.013.018 4.773 1.860 28,04 389,69 0,00 € 0,00 285.217,59 € 43,00 285.217,59 € 59,76 

 1.219.423 9.377 2.880 23,50 307,13 0,00 € 0,00 72.000,00 € 5,87 72.000,00 € 7,68   

 2.244.423 13.142 4.784 26,69 364,02 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00   

 583.904 3.386 760 18,33 224,45 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 

 2.387.370 13.634 2.421 15,08 177,57 200.000,00 € 13,73 210.258,00 € 12,03 410.258,00 € 28,17   

 2.049.455 14.564 2.910 16,65 199,81 5.000,00 € 0,37 17.500,00 € 1,09 22.500,00 € 1,65   

 7.669.999 58.026 18.964 24,63 326,82 5.581.700,00 € 96,19 26.950,00 € 0,35 5.608.650,00 € 96,66  

 5.045.885 35.585 7.510 17,43 211,04 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 

 1.057.999 7.352 1.180 13,83 160,50 10.000,00 € 1,36 6.000,00 € 0,70 16.000,00 2,18 

 2.696.995 15.212 2.490 14,07 163,69 27.703.200,00 € 1.821,14 1.318.684,57 € 74,49 29.021.884,57 1.907,83 

 6.752.763 51.887 14.254 21,55 274,71 0,00 € 0,00 443.856,41 € 6,71 443.856,41 8,55 

  1.513.161 13.669  3.232  19,12  236,45 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00  0,00 0,00 

 657.776 5.040 888 14,98 176,19 525.000,00 € 104,17 0,00 € 0,00 525.000,00 104,17 

 2.185.605 14.747 3.422 18,83 232,05  28.805.550,00 € 1.953,32 0,00 € 0,00 28.805.550,00 1.953,32 

 316.197 2.317 320 12,14 138,11 0,00 €  0,00 71.127,46 € 26,97 71.127,46 30,70 

 83.502 837 9 1,06 10,75 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 0,00 

 84.019 939 57 5,72 60,70 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 0,00 

 47.450.795 338.435  86.990 20,45 257,04 67.112.450,00 € 198,30 3.392.233,89 € 7,97 70.504.683,89 208,33 
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Metodología

Fundación REDMADRE ha elaborado el Informe ‘Mapa 
de la Maternidad 2020’ con un triple objetivo: 
identificar y cuantificar las prestaciones y gasto 
público destinado específicamente a la atención a la 
mujer embarazada en situación de vulnerabilidad; 
recopilar y cuantificar las ayudas directas por hijo 
nacido durante el año 2020; y conocer las políticas 
que en este campo se han puesto en práctica en 
diferentes países de la UE.

El ámbito de estudio en España 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). Hemos utilizado dos 
métodos:

1.Presentación de instancia telemática en todos 
los organismos objeto de estudio (17 
Comunidades Autónomas, 55 Diputaciones 
Provinciales y Forales, 50 capitales de provincia y 
2 Ciudades Autónomas) 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 contestaciones.

2. Se visitan portales de transparencia y se 
consulta la información pública volcada en la red.

Debemos señalar que, en algunos casos, no se ha 
recibido respuesta de la administración consultada 
y, aun 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 2020, las 

estadísticas del Ministerio de Sanidad, OMS, DESTATIS, 
EUROSTAT y STATISTA y alguna fuente que viene 
indicada en los gráficos.

Con toda esta información elaboramos los gráficos que 
se presentan en este documento. 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 a embarazadas en situación de 
vulnerabilidad, ayuda media por embarazada, total de 
ayudas y ayuda media total del año, el número de 
abortos por territorio 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, indicador que no da 
información sobre cuantas mujeres se han quedado 
embarazadas y cuantas de ellas han abortado. El ratio 
de 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 la Fundación REDMADRE.

En el apartado de Europa han participado alumnos 
de la Universidad de Villanueva a través de Clínica 
Jurídica Villanueva, Departamento de Ciencias 
Jurídicas, Villanueva. 

Gracias a las alumnas Soledad Bermúdez de 
Castro Cortés, Beatriz Galve Jiménez, Paulina 
García López, María Osuna Cruz, Claudia Ramos 
Salmerón, Jimena Ruiz de Velasco Treviño, que han 
dedicado parte de sus vacaciones a este trabajo. 
Agradecemos también a las coordinadoras: Pilar 
López de la Osa Escribano y María José Valero 
Estarellas que desde el primer momento se 
ilusionaron con el proyecto.
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