
DATOS COMPARATIVOS CON EUROPA

• España tiene un ratio de aborto de 239 por 
cada 1.000 nacimientos, encontrando a No-
ruega (222), Finalandia (181), Italia (177), 
Alemania (129) y Suiza (115) como únicos paí-
ses de Europa Occidenatl por debajo.

• En el gasto público en prestacionos para fa-
milias y niños en porcentaje del PIB (2018), 
España ocupa el lugar 24 de 30. Únicamente 
por encima de Portugal, Irlanda, Chipre, Paí-
ses Bajos, Italia y Malta.

Algunos de los ejemplos de buenas prácticas que 
podemos encontrar entre los países de Europa Oc-
cidental son Alemania, Austria, Finlandoa, Italia, 
Noruega y Reino Unido.

Tres de los países europeos con % de gasto de PIB 
en familia superiores a la media Europea y por 
consiguiente muy superiores a España, tienen po-
líticas de apoyo a la maternidad y tasas de aborto 
inferiores a las españolas.

A  principios de diciembre del pasado  
año 2021, la Fundación Red Madre, 
presentó la quinta edición de su Infor-
me ‘Mapa de la Maternidad’. 

OBJETIVOS Y PROPÓSITO DEL INFORME

El objetivo de este informe es doble: por un lado, 
tratar de identificar y recopilar las ayudas a la ma-
ternidad que ofrecen 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 na-
cimiento. Por otro lado, se trata de crear concien-
cia social sobre la necesidad de avanzar en estas 
ayudas.

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

DATOS SIGNIFICATIVOS

• España dedica 7,97€ anuales por mujer em-
barazada. 

• Entre 2018 y 2020 el gasto creció en 2 euros.

• España no ayuda a las mujeres embarazadas 
pese a que mueren más personas que nacen.

• Los territorios que más ayudas ofrecen a las 
mujeres embarazadas son: Galicia, Andalucía 
y Madrid.

• Apenas se han encontrado ayudas en los 
Ayuntamientos.

• Boadilla y Pozuelo de Alarcón; dos municipios 
ejemplares. 
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DATOS ESTADÍSTICOS DE MADRES EN ESPA-
ÑA

Hay un total de 9.3 millones de madres en Espa-
ña. De todas ellas, el 16,4% viven en hogares mo-
noparentales (1,53 millones). En estos se encuen-
tran 1,2 millones encabezados por mujeres (80%) 
y 300.000 hogares encabezados por hombres 
(20%). 

La maternidad disminuye la tasa de empleo a me-
dida que se incrementa el número de hijos meno-
res de 12 años. La tasa de las mujeres con hijos es 
menor que las que no tienen hijos. En el caso de 
los hombres sucede lo contrario. 

Las mujeres con hijos menores de 15 años tienen 
siete veces más probabilidades que los hombres 
de trabajar con contratos a tiempo parcial, el do-
ble de probabilidades de estar desempleadas y un 
20% más de probabilidades de tener un contrato 
temporal.

Otro dato significativo:
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ESTADÍSTICAS DE EMBARAZOS Y ABORTOS

En España los embarazos disminuyen anualmen-
te. En 2015 están recogidos 514.478 embarazos, 
número que va disminuyendo hasta los 425.425 
registrados en 2020. 

En cuanto al porcentaje de abortos sobre los em-
barazos totales nos dice que 1 de cada 5 embara-
zadas aborta. 

CONCLUSIONES

1. La maternidad es causa de desigualdad eco-
nómica y laboral en las mujeres. Se ha regis-
trado un amumento en la tasa de pobreza de 
los hogares encabezados por mujeres madres. 
Faltan políticas eficaces para eliminar la des-
igualdad laboral que se produce por razón de 
maternidad.

2. La pandemia ha agravado esta desigualdad. 
Los estudios van reflejando que esta situación 
no ha afectado por igual a hombres y mujeres.  
Agravandose esta desgiauldad en los temas 
laborales entre hombres y mujeres, especial-
mente entre quellas que deciden ser madres.

3. Existe un abandono de las mujeres embara-
zadas. En especial las que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad, quienes siguen 
siendo un colectivo poco atendido por las Ad-
ministraciones Públicas. Se han encontrado 
pocas políticas, planes o medidas dirigidos a 
remover los obstáculos que las mujeres se en-
cuentran y a los que se tienen que enfrentar 
durante la maternidad.

Resumen elaborado por Gabriela Trigo, Project Manager de la Fundación The Family Watch, a partir del In-
forme “Mapa de la Maternidad 2020”, llevado a cabo por la Fundación Red Madre en diciembre de 2021.
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