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Información sobre el Subsidio parental (Elterngeld) 

1) ¿Qué es el subsidio parental o Elterngeld? 

El subsidio parental es una prestación económica para madres y padres de bebés y niños/as 

pequeños/as, el cual permite a los progenitores cuidar de sus hijos/as recién nacidos/as.   

El subsidio parental consigue compensar la disminución de los ingresos de los progenitores, 

debido a que, después del nacimiento, éstos trabajen menos o dejen de trabajar temporalmente. 

Este subsidio ayuda a asegurar el sustento económico de las familias. El subsidio parental o 

Elterngeld también está disponible para los progenitores que no tenían ingresos antes del 

nacimiento.  

El Elterngeld está disponible en tres variantes: 

• Subsidio parental básico o Basiselterngeld 

• Subsidio parental Plus o ElterngeldPlus 

• Bonificación para parejas o Partnerschaftsbonus 

Estas tres variantes se pueden combinar entre sí.   

2) ¿Puedo obtener la prestación parental o Elterngeld? 

Como madre o padre, puede recibir Elterngeld cumpliendo los siguientes requisitos: 

• Usted mismo/a cuida y educa a su hijo/a.  

• Vive con su hijo/a en un hogar común.  

• Reside en Alemania.  

• No trabaja en absoluto o no trabaja más de 30 horas semanales.  

Los progenitores extranjeros deben cumplir algunos requisitos adicionales.  

Usted puede recibir Elterngeld 

• para su hijo/a natural 

• para el hijo/a natural de su cónyuge o pareja legal.   

• para su hijo/a adoptivo/a, incluso si el proceso de adopción aún se encuentra en progreso 

(proceso también conocido como “Cuidados por adopción” o "Adoptionspflege"), 

• en caso especiales, también para su nieto/a, bisnieto/a, sobrino/a, hermano/a. Esto es 

posible, por ejemplo, si los progenitores sufren una enfermedad grave, una discapacidad 

o han fallecido. Para obtener más información, consulte: ¿Puedo como abuelo/a u otro 

pariente solicitar “Elterngeld”? 

El subsidio parental no depende de su situación laboral: el Elterngeld está disponible para 

personas empleadas, funcionarias, autónomas y desempleadas, estudiantes y aprendices o amas 

de casa. También puede recibir Elterngeld si no trabajó antes del nacimiento de su hijo/a.  
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No importa si cuida y educa a su hijo/a en conjunto con el otro progenitor. También puede 

obtener el subsidio parental en el caso de cuidar solo/a de su hijo/a o si está separado/a del otro 

progenitor. 

3) Cantidad y requisitos  

La cantidad del subsidio se basa en el salario mensual netto que tenía el progenitor cuidador 

antes del nacimiento de su hijo/a, el cual cesa después del nacimiento. Los progenitores con 

ingresos más altos reciben el 65 por ciento de dicho salario. En cambio, los progenitores con 

salarios bajos pueden recibir hasta un 100 por ciento de sus ingresos.   

El subsidio parental o Elterngeld asciende a mínimo 300 euros (150 euros en el caso del 

ElterngeldPlus) y máximo 1800 euros (900 euros para el ElterngeldPlus). La cantidad mínima 

de 300 euros la perciben todas aquellas personas que, tras el nacimiento de su hijo/a, se encargan 

ellas mismas de su cuidado y además trabajan como máximo 30 horas en la semana, incluyendo 

a las personas estudiantes, amas de casa y progenitores que no hayan trabajado para poder 

cuidar a otros/as hijos/as mayores.   

4) Ejemplos de remuneración del subsidio parental o Elterngeld 

4.1. Subsidio parental básico o Basiselterngeld  
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4.2. Subsidio por maternidad (Mutterschaftsgeld) y subsidio parental 

(Elterngeld) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Combinación del subsidio parental básico (Basiselterngeld) y  

el subsidio parental Plus (ElterngeldPlus)  
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