
Ayudas para el cuidado de niños en Europa

Francia

Alemania

Reino Unido

Italia

España

Familias que usan guarderías y servicios de cuidado 
en el hogar de Galicia, Andalucía, Castilla y León

Ayudas por Comunidad Autónoma para 
el cuidado infantil y empleados de hogar

Deducción fiscal del 15% en Andalucía 
& 30% en Galicia y Castilla y León

Padres de niños < 3 años que asisten 
a guarderías y centros de educación infantil 

Del 10% al 15% de deducción de impuestos para 
guarderías o centros de educación infantil 
entre 220€ a 1320€ según Comunidad Autónoma

Ayudas por Comunidad Autónoma para 
guarderías y centros de educación infantil 

Ayudas estatales para la contratación 
de empleados de hogar 

Familias que usan servicios de cuidado 
en el hogar (incluye a las niñeras)

Reducción del 20% en la contribución 
del empleador a la Seg. Social / hasta un 45%
para familias numerosas con padres que 
trabajan a excepción de aquellos incapacitados 

Familias con niños o familiares a cargo, 
independientemente de sus ingresos

Deducción fiscal

Deducción del 19% en los costes educativos desde 
la guardería hasta la universidad para hijos o familiares 
a cargo. Para guardería hasta un máx. de 630€/niño

Bono Asilo Nido
Padres de niños de 1 a 3 años que van a guarderías, 
independientemente de sus ingresos

Máx.1500€/año

Padres de niños < 6 años
Deducción fiscal

50% del coste del cuidado de niños - Máx 1150 €/niño 
para cuidados fuera del hogar (guardería/madre de día) 
y máx 7500 € para cuidado en el hogar

Reducciones por gastos de guardería
Padres de niños < 3 años que van a guarderías.

Los costes de guardería se calculan según los
ingresos de los padres y el nº de hijos: 1h costará 
de 0.03% a 0.06% del ingreso neto mensual por niño

Suplemento para la libre elección 
del cuidado infantil

Padres de niños < 6 años atendidos 
por una madre de día o niñera en el hogar.

De 90€ a 1100€/mes según el tipo de atención, 
ingresos, situación familiar, edad y nº de hijos

Padres de niños < 14 años, 
independientemente de sus ingresos

Deducción fiscal

2/3 de los gastos de cuidado de niños 
hasta 4000 €/año/niño

Asignación parental y Asignación parental Plus
Padres que se quedan en casa para cuidar a sus 
hijos después del nacimiento (es posible trabajar
máx 30h/semana).

65% del salario neto medio anterior (hasta el 100% 
en el caso de bajos ingresos) hasta 1800 €/mes por
un máx de 14 meses (Asignación parental: Elterngeld). 
O la mitad del importe de esta ayuda (Asignación 
parental Plus: Elterngeld Plus) por un máx de 28 meses

Ayudas regionales: Cuidado infantil parcial 
o totalmente gratuito

Padres de niños < 6 años que asisten a guarderías, 
escuelas infantiles o atendidos por madres de día.

Hasta el 100% del coste del cuidado infantil, 
según ingresos, región, edad del niño y/o cantidad 
de horas de cuidado

Padres de niños < 12 años. Los padres deben ganar 
al menos el salario mínimo nacional durante 
16h/semana (£ 131/semana para padres > 25 años) 

Por cada £ 8 que pagas, el gobierno añadirá 
£ 2 extra, hasta £ 2000/año por niño 

Cuidado de niños libre de impuestos

30h de cuidado de niños gratuitas
Padres de niños de 3 o 4 años. Los padres deben 
ganar al menos el salario mínimo nacional durante 
16h/semana (£ 131/semana para padres > 25 años) 

30h/semana de cuidado de niños gratis o educación
infantil. Máx de 1140h gratuitas al año

Créditos Universales
Padres de niños < 17 años

Los padres pueden reclamar hasta el 85% de sus
gastos de cuidado infantil reembolsables. El límite: 
£ 646/mes para un niño, o £ 1108 para dos o más 

Padres de niños de 2 años. Los padres deben 
recibir algún tipo de compensación (p. ej. ayuda 
para manutención/prestaciones por desempleo)
& Todos los padres de niños de 3 o 4 años 

15h/semana de cuidado de niños o educación 
infantil. Máx de 1140h gratuitas al año. Máx 570h 
gratuitas al año 

15h de cuidado de niños gratuitas

Holanda

Padres trabajadores con niños de 0 a 4 años 
que emplean guarderías registradas, servicios 
de cuidado infantil, centros de educación infantil 
o cuidado de niños en el hogar, según ingresos

8,02 € (niños de 0-4 años) y 6,89 € (niños de 5-12 años) 
de salario por hora máx. por el cual los padres pueden 
recibir un reembolso parcial. Máximo 230h/mes por niño 
(con bajos ingresos hasta un 96% de reembolso)

Ayuda para cuidado de niños

Suecia

Para servicios de cuidado de niños a domicilio

50% del coste hasta 50 000 SEK (4625 €)

Deducción fiscal

Finlandia

Para servicios de cuidado de niños a domicilio

20% del coste en servicios individuales 
/ 50% para una empresa. Máx 2400 €/persona

Deducción fiscal

Ayuda para guardería privada
Padres con niños en edad preescolar atendidos 
por un educador o en una guardería privada

174,38 €/niño al mes. Importe adicional de hasta 
146,64 €/niño al mes dependiendo de los ingresos

Padres que cuidan a un niño < 3 años en casa 
También se aplica a otros cuidadores como abuelos 
o cuidadores en guarderías privadas

342,53 €/mes para un niño < 3 años 
+ 102,55 €/mes por cada niño adicional < 3 años

Ayuda para cuidado infantil en el hogar

Dinamarca

Para servicios de cuidado de niños a domicilio

25% del coste, máx. 6100 DKK (817 €)

Deducción fiscal

Los padres de niños desde los 6 meses hasta la edad 
escolar tienen derecho a una plaza en una guardería 
y las autoridades locales asumen gran parte del coste

Los padres contribuyen hasta el 30% del coste 
dependiendo de sus ingresos

Contribución para cuidado de niños

Elena Tiburcio
elena@yoopies.com

+34 911 875 831

Los hogares con bajos ingresos pueden obtener 
beneficios adicionales para reducir sus gastos en guarderías

Varía en función de los ingresos. 
Las familias que ganan < 173 801 DKK (23 274 €) 
tienen derecho a una financiación del 100%

Ayuda económica


