
ANEXO II 

EL PERMISO DE MATERNIDAD EN LOS ESTADOS 

DE LA UNION EUROPEA1 

 
PAÍS DURACIÓN SUBSIDIO2 

Alemania 6 semanas antes del parto, 8 semanas después 
del mismo 

cantidad fija de 105 DM 

Austria 8 semanas antes del parto y de 8 a 16 semanas 
después 

100 % del salario 

Bélgica 14 semanas en total; deben tomarse al menos 
8 semanas después del parto 

100 % del salario para las 4 
primeras semanas, 80 % 
después de las mismas 

Dinamarca 4 semanas antes del parto, 24 semanas 
después. De éstas, 10 semanas pueden ser 
tomadas por el padre o la madre 

2 368 Dkr a la semana 
71,30 Dkr a la hora (1 de 
enero de 1994) 

España 16 semanas 100 % del salario 
 
Finlandia 

subsidio de maternidad: durante 105 días 
laborables.  
Después, 158 días más de subsidio parental.  
Después, uno de los padres puede no acudir al 
trabajo para cuidar del hijo hasta la edad de 3 
años. 

 
100 % del salario 

Francia 6 semanas antes del parto, 10 semanas 
después para 1 ó 2 hijos.  
8 semanas antes del parto y 10 después para 3 
ó más hijos. 

84 % del salario y subsidios 
postnatales 

Grecia 15 semanas; de ellas 6 semanas antes del parto 100 % del salario 
Irlanda 14 semanas, de ellas 4 semanas antes del parto 70 % del salario y subsidios
Islandia 24 semanas subsidios y asignación de 

maternidad 
Italia 20 semanas después del parto 80% del salario 
Luxemburgo 8 semanas antes del parto, 8 semanas después 

del mismo 
100% del salario y 
subsidios 

                                                 
1 Información obtenida de la página electrónica de la Unión Europea. www.europa.eu.int 
2 Las cantidades correspondientes al pago del subsidio aparecen aún en las antiguas monedas de cada país, 
ya que así aparecía en la página electrónica de la Unión Europea hasta el día 14 de noviembre del 2003. 



 
Noruega 

42 semanas o 52 semanas incluida una baja 
obligatoria de 4 semanas para el padre.  
Si esta baja no es utilizada, el periodo se 
acorta en 4 semanas. 

100 % del salario  
80 % del salario 

Países Bajos 6 semanas a partir de entre la sexta y la cuarta 
semana antes del parto 

100 % del salario y 
subsidios 

Portugal 90 días, en total, 30 de los cuales pueden 
tomar antes o después del parto 

100% de la remuneración 
diaria y subsidios 

 
 
Reino Unido 

 
 
periodo en que se abonan los subsidios de 
maternidad: 18 semanas 

90% del salario durante 6 
semanas tras 2 años de 
antigüedad; si la antigüedad 
es inferior a los 6 meses, 
315 £ por semana durante 
18 semanas 

 
 
Suecia 

Los padres tienen 360 días para repartir entre 
ellos mismos, siendo obligatorio el disfrute de 
al menos un mes uno de ellos. Después, los 
dos padres tienen derecho a 90 días 
adicionales con un subsidio de inferior 
cuantía. La madre puede comenzar a utilizar 
las prestaciones parentales 60 días antes del 
parto. 

75 % del salario durante los 
primeros 360 días; 60 Skr al 
día durante los siguientes 
90 días y el 85 % durante el 
mes de disfrute obligatorio. 

 
 
DM: Marco Alemán 
 
Dkr: Corona danesa. 
 
£:     Libra Esterlina. 
 
Skr: Corona sueca. 
 

 


