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Subsidio parental

En Alemania, tras el nacimiento de un niño, los padres reciben una ayuda económica especial: el
subsidio parental. Este dinero supone una ayuda para las familias jóvenes cuando, durante los primeros
meses tras el nacimiento del hijo, los padres no trabajan nada o muy poco. 

¿Durante cuánto tiempo se percibe este subsidio parental?

El subsidio parental se puede percibir desde el día del nacimiento del hijo y durante sus primeros 14
meses de vida. En total, ambos padres tienen derecho a 12 meses de subsidio parental. Se pueden
añadir otros dos meses cuando ambos padres utilizan el subsidio parental y al menos uno de ellos
recibe un salario reducido durante al menos dos meses. Las familias monoparentales que tengan
salarios reducido o que no disfruten de ninguno pueden percibir los 14 meses. Los progenitores se
pueden dividir los doce o catorce meses de ayuda económica entre ellos de forma completamente libre.
Así, uno de los padres puede recibir mínimo dos y máximo doce mensualidades. Los padres pueden
percibir el subsidio parental de forma simultánea o uno después del otro. Si, por ejemplo, los
progenitores se reparten la prestación a medias, cada uno de ellos puede recibir un máximo de siete
(entre los dos, catorce) mensualidades. 

¿Tienen también derecho al subsidio parental las familias de los empleados de carácter internacional?

Los ciudadanos de los países de la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza pueden
recibir la prestación parental siempre que vivan y trabajen en Alemania. En el caso de que usted sea
ciudadano de otro país, es posible que también tenga derecho al subsidio parental. Para ello necesitará
el así llamado título de residencia, que le otorga el derecho a trabajar en Alemania. Esto se aplica
cuando usted disponga de un permiso de establecimiento o un título de residencia y tenga también
derecho a ejercer un empleo en Alemania o cuente con, por ejemplo, una tarjeta Azul UE.
Encontrará más información sobre las condiciones para recibir el subsidio parental en la Guía para
familias (Familien-Wegweiser ) del Ministerio Federal de la Familia, Tercera Edad, Mujer y Juventud.

¿A cuánto asciende el subsidio parental?

La cantidad que reciba dependerá de sus ganancias netas mensuales antes del nacimiento de su hijo.
Esta será de un mínimo de 300 € y un máximo de 1800 € al mes. Las familias con varios hijos
pequeños, los nacimientos múltiples como, p. ej., gemelos o trillizos, así como los padres con salarios
bajos y unas ganancias por debajo de los 1000 € recibirán una serie de suplementos. Podrá consultar la
cantidad a la que tendrá acceso en la calculadora online de prestación parental  (Online-
Elterngeldrechner) de la página www.familien-wegweiser.de . 

¿Dónde y cómo solicito el subsidio parental?

El subsidio parental se solicita por escrito. Puede presentar su solicitud  en la oficina de prestación
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parental que le corresponda. O también, puede descargar el formulario de solicitud aplicable a su caso
desde www.familien-wegweiser.de .

No es necesario presentar la solicitud directamente tras el nacimiento de su hijo, pero tenga en cuenta
que el subsidio parental se paga con un efecto retroactivo para máximo los últimos tres meses antes de
la presentación de la solicitud. Por tanto, es mejor que no espere demasiado. 

Las oficinas de prestación parental competentes le podrán ofrecer un asesoramiento detallado al
respecto. Encontrará las direcciones necesarias en www.familien-wegweiser.de . 

Información en la red

Ministerio Federal de la Familia, Tercera Edad, Mujer y Juventud (BMFSFJ)

Información general sobre las disposiciones legales, la duración de las medidas de fomento y la
cuantificación de la prestación económica para padres
Familienportal: Kinderzuschlags-Check (Subsidio complementario familiar para hijos-calculador en línea)
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