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“Las buenas políticas familiares
son las que ayudan a la gente a
trabajar y a tener el número de
hijos que quieran tener, y a hacer
frente a los desafíos para elmerca-
do laboral de una población que
envejece”. Esta es la conclusión
del megaestudio de la Organiza-
ción para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE) pre-
sentado ayer sobre la situación y
la atención a las familias en 44
países. La prueba está en los paí-
ses nórdicos. En un contexto en el
que la natalidad ha descendido
mucho en la mayoría de países
desarrollados desde los años
ochenta, las cifras reflejan que
allí han conseguido aumentarla
con políticas de conciliación que
ayudan a las parejas a ser padres
sin tener que renunciar a su carre-
ra profesional y sin tener que ha-
cer milagros para combinar em-
pleo y niños.

Noruega ha pasado de 1,72 ni-
ños por mujer a 1,98; Suecia, de
1,68 a 1,94; Finlandia de un 1,63 a
1,86; y Dinamarca de 1,55, a 1,84.
Y lo han conseguido enunmundo
desarrollado en el que parece
más complicado tener hijos que
hace algunas décadas. Las fami-
lias con hijos han desplazado a

los mayores como el tipo de ho-
gar de mayor riesgo de pobreza.
El porcentaje de niños que viven
en hogares pobres en la OCDE ha
pasado del 11,6% a mediados de
los noventa al 12,7% en 2009; Es-
paña, con un 17,3%, es el segundo
país de laUE con la ciframás alta,
solo por detrás de Polonia.

Enun contexto de crisis econó-
mica, el informe habla del gran
reto de las políticas públicas para
atender a unas familias cuya com-
plejidad se ha multiplicado, que
son más pequeñas (el 21% de los
hogares tiene más de un hijo, y el
60%, ninguno), con los padres
másmayores, que trabajanmás y
menos niños viven con sus dos
padres (las familiasmonoparenta-
les de la OCDE son el 8,7%, un
punto más que hace 15 años).
Uno de los retos es conseguir au-
mentar la natalidad o, al menos,
que la gente tenga el número de
hijos que quiera a la edad que de-
see, algo que, según el informe,
“no ocurre en muchos países de
laOCDE”. Por ejemplo, porque ca-
da vez “más hombres y mujeres
quieren establecerse en el merca-
do laboral antes de iniciar una fa-
milia”, dice el estudio.

Así, la tasa de natalidad, que
en los años setenta era de 2,2 hi-
jos por cada mujer, en 2009 era

1,7. En España, la cifra está en 1,4.
Pero, según la última encuesta de
fecundidad del CIS, de 2006, las
españolas tienen, demedia, un hi-
jo menos del que desearían, re-
cuerda la socióloga y demógrafa
del CSIC Margarita Delgado.

Muchos expertos, entre ellos
Delgado, han enfocado la cues-

tión de la reducción de la natali-
dad mientras se da un progresivo
envejecimiento de la población,
como una situación insostenible
a medio y largo plazo porque no
habrá suficientes personas traba-
jando por cada jubilado, sobre to-
do en el sur y el este de Europa.
Sin embargo, otros especialistas
rebajan la alarma, y dicen que no

es la demografía, sino que son los
problemas económicos los quepo-
nen en tensión las pensiones del
futuro. “Si yo tuviese que calificar
con un único término el cambio
demográfico experimentado por
España lo haría con la palabra
‘progreso”, escribía el pasado no-
viembre en este periódico el tam-
bién demógrafo del CSIC Julio Pé-
rez Díaz.

Pero, en cualquier caso, am-
bos enfoques colocan la base para
un futuro mejor en el mismo si-
tio: “Los humanos, una vez dota-
dos de buenas dosis de recursos,
cuidados, ocupación, atención,
respeto, cultura o justicia, tienen
la sorprendente y ancestral pecu-
liaridad de mejorar notablemen-
te las sociedades a las que perte-
necen”, escribía PérezDíaz. Es de-
cir, volviendo al estudio de la
OCDE, políticas que permitan a la
gente tener los hijos que quieran
y a las mujeres no tener que ele-
gir entre su trabajo y ser madres.
A pesar del espectacular aumen-
to de los últimos 15 años, están
empleadas el 53,5% de las españo-
las, frente al 59,6% de la OCDE.

El gasto público en España en
apoyo familiar es el 1,61% del PIB,
frente al 2,23 de media de la
OCDE y el 3,67% en Francia y Di-
namarca. Pero no se trata tampo-

co de gastar sinmás. Para aumen-
tar la natalidad resultan más efi-
caces las políticas de servicios
que las ayudas económicas o las
rebajas fiscales, explica la analis-
ta de la OCDE María Huerta. Es
decir, políticas de conciliación
que apoyen la natalidad sin tener
que renunciar al potencial de bue-
na parte de lasmujeres en elmer-
cado de trabajo.

El estudio sobre familias pone
los ejemplos de la baja incidencia
en la natalidad de los cheques-be-
bé enAustralia desde 2004 y cues-
tionan el resultado a largo plazo
de una iniciativa similar puesta
enmarchaenRusia en2007.Tam-
bién mencionan el cheque-bebé
que se dio enEspaña y que se reti-
ró dentro de las medidas anticri-
sis. En el lado contrario, el ejem-
plo son los países nórdicos, don-
de, con un gasto público elevado
en servicios de atención infantil
(guarderías, actividades extraes-
colares, etcétera), “más mujeres
trabajan y nacenmás niños”, dice
Huerta.

En España, la escolarización
de los menores de seis años pre-
senta buenas cifras: 67% frente al
58% de media de la OCDE en
2008. Sin embargo, se trata tam-
bién de la calidad y del coste, so-
bre todo en las guarderías para

menores de tres años. En España
acude a estos centros el 37,5% de
los niños, pero las diferencias en-
tre los hijos de familias pobres y
de medios y altos ingresos es de
20 puntos (van el 23% de los po-
bres y más del 43% del resto). En
Noruega, por ejemplo, esa diferen-
cia es de menos de seis puntos, y
globalmente van a clase el 45%. El
Gobierno español puso en mar-
cha en 2007 el programa Educa3
para aumentar las plazas de guar-
dería, pero aún no se ha hecho
ningún estudio sobre su impacto.

Pero, segúnMaríaHuerta, qui-
zá elmayor problema en este sen-
tido en España llega en la educa-
ción primaria a la hora de inten-
tar casar los horarios y las vaca-

ciones escolares con los del traba-
jo de los padres. Según el estudio
de la OCDE, en 2006 apenas un
6% de los niños españoles de 6 a
11 años se beneficiaban de servi-
cios de atención pública fuera del
horario esolar, mientras que en
Dinamarca, Suecia, Hungría y
Australia eran entre el 50% y el
70% de los chavales los que se be-
neficiaban de esos servicios, mu-
chas veces, dentro de los propios
colegios. Es cierto que en España
ese 6% no refleja el porcentaje de
chavales que hacen actividades
extraescolares (las hacen la in-
mensa mayoría), que en muchas
ocasiones cuentan con subvencio-
nes públicas, por ejemplo, de
Ayuntamientos. Sin embargo, la
oferta esmuydispersa (suelen en-
cargarse las asociaciones de pa-
dres) y no garantiza, de nuevo,
que puedan acceder a ellas las fa-
milias con menos ingresos.

Sin embargo, las medidas de
conciliación van más allá. Tienen
que ver, por ejemplo, con los per-
misos de maternidad y paterni-
dad apoyados con dinero público.
Pero el estudio sugiere que estos
permisos son más eficaces cuan-
do apoyan el reparto de las bajas
entre padres y madres, pues son
estas últimas las que las suelen
tomar y, por lo tanto, afectamás a
su carrera el hecho de tener un
hijo. En España, el permiso desti-
nado para ellos es de dos sema-
nas, mientras que en los países
nórdicos tienen entre siete y 13, y
en Alemania, 17. Y las empresas
también tienen que hacer su par-
te. En España, el 73% de los em-
pleados no tienen voz alguna a la
horade fijar suhorario; enHolan-
da, Suecia o Dinamarca esa cifra
está entre el 35% y el 40%.

Pero España también necesita
un cambio cultural, añade Delga-
do. A la hora de repartir tareas

domésticas, ellos dedican menos
de dos horas al día y ellas, unas
cinco; esta es la sexta mayor dife-
rencia de los países desarrolla-
dos. Pero la cuestión también se
refiere al apoyo familiar que en
los países del sur de Europa, tam-
bién en España, tradicionalmente
han tapado muchos de los aguje-
ros que dejaban los servicios pú-
blicos. Un 25% de los abuelos se

ocupan diariamente de sus nie-
tos. Pero esto no puede durar
siempre, advierte Margarita Del-
gado, para empezar, porque mu-
chos de los abuelos y, sobre todo,
abuelas de hoy están trabajando
cuando sus nietos son pequeños.

Delgado cuenta que ese apo-
yo familiar puede estar teniendo
efectos perversos, pues hace que
los jóvenes se emancipen más

tarde y, por lo tanto, pospongan
la edad de maternidad, con lo
que al final se tienen menos hi-
jos aunque se quieran más. Las
españolas sonmadres, de media,
a los 29 años, la cuarta edad más
tardía de la OCDE. Sería injusto,
en cualquier caso, no destacar
aquí que el elevado precio de la
vivienda, unido a la inestabilidad
laboral y el paro que ha atacado

a los jóvenes españoles durante
toda la década, tampoco invita a
tener hijos. Con el 42%, España
tiene la tasa de paro juvenil más
alta de la UE.

La natalidad puede remontar
si el Estado cumple su parte
Los países que más invierten en apoyo a la familia logran resultados, pero
España está a la cola ! Es más útil financiar guarderías que dar ‘cheques-bebé’

Apoyo económico y social a las
familias. La receta de los países
nórdicos para fomentar la igual-
dad y la conciliación de la vida
laboral y familiar pasa por inver-
tir. Así ha conseguido Noruega
incluso aumentar su índice de
natalidad hasta los 1,95 hijos por
mujer (de los más altos de Euro-
pa). Y todo ello acompañado de
un progresivo ascenso de la mu-
jer en el mundo laboral. En este
país de 4,9 millones de habitan-
tes, el 80% de lasmujeres trabaja
fuera de casa. Otro dato: el 44%
de los puestos en los consejos de
administración de sus grandes
empresas está ocupado por mu-
jeres. Un porcentaje forjado a
golpe de legislación, a través de
una polémica ley de cuotas.

Sin embargo, nada de eso hu-
biera ocurrido, advierteArniHo-
le, directora general de Igualdad
delMinisterio de Integración, In-
fancia e Igualdad, sin un amplio
paquete de medidas de apoyo.
Un mullido colchón social que
incluye desde guarderías bara-
tas hasta una prestación econó-
mica por hijo y la posibilidad
real de elegir una jornada flexi-
ble.

Kristin Store tiene 36 años y
hace solo seis meses que dio a

luz a su primer hijo. Una rolliza
niña que lo mira todo con unos
ojos enormes. Esta diseñadora
gráfica es madre soltera y cuan-
do supo que estaba embarazada
no se planteó otra cosa. “Me ape-
tecía ser madre. No lo había sido
antes por temas de pareja, pero
no nunca tuve que escoger entre
el trabajo y tener una familia”,
cuenta en un banco frente al
Ayuntamiento de Oslo. De he-
cho, su empresa no la ha penali-
zado por ser madre soltera: an-
tes de dar a luz le comunicaron
que pasaba a encabezar un equi-
po de cinco personas.

Store se incorporará a su nue-
vo puesto a la vuelta de su exten-
sa baja por maternidad. Otra de
las políticas activas en materia
de conciliación. En Noruega, la
ley otorga a la madre 46 sema-
nas de baja con el 100% del suel-
do —o de 56 semanas con el
80%—, además de reservar 10 se-
manas solo para el padre. Un pe-
riodo que a partir de julio se am-
pliará 12.

El país estudia dividir la baja
por nacimiento en tres partes:
una para la madre, otra para el
padre y otra a elegir por cual-
quiera de los dos. Un sistema di-
rigido a potenciar la participa-
ción masculina en el seno fami-
liar que ya funciona en Islandia.

Kari Henriksen, parlamenta-
ria del Partido Liberal, apoya esa
nueva fórmula, que sustentan el
resto de formaciones políticas y
la confederación de empresa-
rios. Henriksen cree que para
que una sociedad avance hay que
invertir en conciliación y dar un
mayor papel al padre en el cuida-
do de los hijos. Una inversión,
cree, que compensa al país. “Aho-
ra son las mujeres, en su mayo-
ría, quienes deciden escoger tra-

bajar media jornada. Hay que
equilibrar ese porcentaje”, dice.

“Todas las medidas requie-
ren esfuerzo. Cuando creamos el
actual sistemadepermisos de pa-
ternidad fue traumático para el
sector privado.Muchos empresa-
rios decían que no podrían pres-
cindir dos meses y medio de los
hombres. Ahora se acepta como
normal”, dice Hole, que no sabe
si la receta noruega sirve para
curar la desigualdad en todo el
mundo. No hay que olvidar que

el país escandinavo es de losmás
ricos delmundo, gracias al petró-
leo y los minerales.

Pero no todo es fomentar el
reparto de tareas. También es
importante la ayuda económica.
Ese país otorga a las familias
una prestación económica por
cada hijo de 125 euros al mes,
hasta la mayoría de edad.

Una ayuda a la que se añade
un amplio programa de guar-
derías públicas y subvenciona-
das, con las que el Gobierno ga-
rantiza una plaza a todos losme-
nores. Si se prefiere no llevar al
pequeño al jardín de infancia, la
familia tiene una prestación de
un máximo de 5.000 euros por
niño y año (hasta que cumplen
tres). El equivalente a lo que cos-
taría una plaza en esos centros.
Y es que los padres pueden coger
tres años de permiso sin sueldo
para cuidar a los niños. Eso sí,
entre la incorporación de la mu-
jer al trabajo tras la maternidad
y una nueva baja por nacimiento
tienen que pasar seis meses.

Pero la conciliación llega has-
ta otros índices. La ley noruega
da a los padres seismeses de per-
miso pagado si uno de sus hijos
está hospitalizado. Además, to-
dos tienen 20 días al año para
quedarse en casa si sus retoños
están enfermos.
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" Documento
Acceda al informe de la OCDE
sobre la situación de las familias.

El paraíso de la conciliación está en Noruega
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Los hogares
con niños son
los más expuestos
a la pobreza

Los países nórdicos
han logrado que
la mujer trabaje
y tenga más hijos

España falla en
apoyo extraescolar,
dice una analista
de la OCDE

Un 25% de los
abuelos se ocupa
diariamente
de sus nietos
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Los países escandinavos han logrado aumentar la natalidad con extensas medidas de apoyo a la familia. / susanne kronholm (corbis)

El país da 125 euros
por hijo y mes a las
familias hasta que
cumplen 18 años
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“Las buenas políticas familiares
son las que ayudan a la gente a
trabajar y a tener el número de
hijos que quieran tener, y a hacer
frente a los desafíos para elmerca-
do laboral de una población que
envejece”. Esta es la conclusión
del megaestudio de la Organiza-
ción para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE) pre-
sentado ayer sobre la situación y
la atención a las familias en 44
países. La prueba está en los paí-
ses nórdicos. En un contexto en el
que la natalidad ha descendido
mucho en la mayoría de países
desarrollados desde los años
ochenta, las cifras reflejan que
allí han conseguido aumentarla
con políticas de conciliación que
ayudan a las parejas a ser padres
sin tener que renunciar a su carre-
ra profesional y sin tener que ha-
cer milagros para combinar em-
pleo y niños.

Noruega ha pasado de 1,72 ni-
ños por mujer a 1,98; Suecia, de
1,68 a 1,94; Finlandia de un 1,63 a
1,86; y Dinamarca de 1,55, a 1,84.
Y lo han conseguido enunmundo
desarrollado en el que parece
más complicado tener hijos que
hace algunas décadas. Las fami-
lias con hijos han desplazado a

los mayores como el tipo de ho-
gar de mayor riesgo de pobreza.
El porcentaje de niños que viven
en hogares pobres en la OCDE ha
pasado del 11,6% a mediados de
los noventa al 12,7% en 2009; Es-
paña, con un 17,3%, es el segundo
país de laUE con la ciframás alta,
solo por detrás de Polonia.

Enun contexto de crisis econó-
mica, el informe habla del gran
reto de las políticas públicas para
atender a unas familias cuya com-
plejidad se ha multiplicado, que
son más pequeñas (el 21% de los
hogares tiene más de un hijo, y el
60%, ninguno), con los padres
másmayores, que trabajanmás y
menos niños viven con sus dos
padres (las familiasmonoparenta-
les de la OCDE son el 8,7%, un
punto más que hace 15 años).
Uno de los retos es conseguir au-
mentar la natalidad o, al menos,
que la gente tenga el número de
hijos que quiera a la edad que de-
see, algo que, según el informe,
“no ocurre en muchos países de
laOCDE”. Por ejemplo, porque ca-
da vez “más hombres y mujeres
quieren establecerse en el merca-
do laboral antes de iniciar una fa-
milia”, dice el estudio.

Así, la tasa de natalidad, que
en los años setenta era de 2,2 hi-
jos por cada mujer, en 2009 era

1,7. En España, la cifra está en 1,4.
Pero, según la última encuesta de
fecundidad del CIS, de 2006, las
españolas tienen, demedia, un hi-
jo menos del que desearían, re-
cuerda la socióloga y demógrafa
del CSIC Margarita Delgado.

Muchos expertos, entre ellos
Delgado, han enfocado la cues-

tión de la reducción de la natali-
dad mientras se da un progresivo
envejecimiento de la población,
como una situación insostenible
a medio y largo plazo porque no
habrá suficientes personas traba-
jando por cada jubilado, sobre to-
do en el sur y el este de Europa.
Sin embargo, otros especialistas
rebajan la alarma, y dicen que no

es la demografía, sino que son los
problemas económicos los quepo-
nen en tensión las pensiones del
futuro. “Si yo tuviese que calificar
con un único término el cambio
demográfico experimentado por
España lo haría con la palabra
‘progreso”, escribía el pasado no-
viembre en este periódico el tam-
bién demógrafo del CSIC Julio Pé-
rez Díaz.

Pero, en cualquier caso, am-
bos enfoques colocan la base para
un futuro mejor en el mismo si-
tio: “Los humanos, una vez dota-
dos de buenas dosis de recursos,
cuidados, ocupación, atención,
respeto, cultura o justicia, tienen
la sorprendente y ancestral pecu-
liaridad de mejorar notablemen-
te las sociedades a las que perte-
necen”, escribía PérezDíaz. Es de-
cir, volviendo al estudio de la
OCDE, políticas que permitan a la
gente tener los hijos que quieran
y a las mujeres no tener que ele-
gir entre su trabajo y ser madres.
A pesar del espectacular aumen-
to de los últimos 15 años, están
empleadas el 53,5% de las españo-
las, frente al 59,6% de la OCDE.

El gasto público en España en
apoyo familiar es el 1,61% del PIB,
frente al 2,23 de media de la
OCDE y el 3,67% en Francia y Di-
namarca. Pero no se trata tampo-

co de gastar sinmás. Para aumen-
tar la natalidad resultan más efi-
caces las políticas de servicios
que las ayudas económicas o las
rebajas fiscales, explica la analis-
ta de la OCDE María Huerta. Es
decir, políticas de conciliación
que apoyen la natalidad sin tener
que renunciar al potencial de bue-
na parte de lasmujeres en elmer-
cado de trabajo.

El estudio sobre familias pone
los ejemplos de la baja incidencia
en la natalidad de los cheques-be-
bé enAustralia desde 2004 y cues-
tionan el resultado a largo plazo
de una iniciativa similar puesta
enmarchaenRusia en2007.Tam-
bién mencionan el cheque-bebé
que se dio enEspaña y que se reti-
ró dentro de las medidas anticri-
sis. En el lado contrario, el ejem-
plo son los países nórdicos, don-
de, con un gasto público elevado
en servicios de atención infantil
(guarderías, actividades extraes-
colares, etcétera), “más mujeres
trabajan y nacenmás niños”, dice
Huerta.

En España, la escolarización
de los menores de seis años pre-
senta buenas cifras: 67% frente al
58% de media de la OCDE en
2008. Sin embargo, se trata tam-
bién de la calidad y del coste, so-
bre todo en las guarderías para

menores de tres años. En España
acude a estos centros el 37,5% de
los niños, pero las diferencias en-
tre los hijos de familias pobres y
de medios y altos ingresos es de
20 puntos (van el 23% de los po-
bres y más del 43% del resto). En
Noruega, por ejemplo, esa diferen-
cia es de menos de seis puntos, y
globalmente van a clase el 45%. El
Gobierno español puso en mar-
cha en 2007 el programa Educa3
para aumentar las plazas de guar-
dería, pero aún no se ha hecho
ningún estudio sobre su impacto.

Pero, segúnMaríaHuerta, qui-
zá elmayor problema en este sen-
tido en España llega en la educa-
ción primaria a la hora de inten-
tar casar los horarios y las vaca-

ciones escolares con los del traba-
jo de los padres. Según el estudio
de la OCDE, en 2006 apenas un
6% de los niños españoles de 6 a
11 años se beneficiaban de servi-
cios de atención pública fuera del
horario esolar, mientras que en
Dinamarca, Suecia, Hungría y
Australia eran entre el 50% y el
70% de los chavales los que se be-
neficiaban de esos servicios, mu-
chas veces, dentro de los propios
colegios. Es cierto que en España
ese 6% no refleja el porcentaje de
chavales que hacen actividades
extraescolares (las hacen la in-
mensa mayoría), que en muchas
ocasiones cuentan con subvencio-
nes públicas, por ejemplo, de
Ayuntamientos. Sin embargo, la
oferta esmuydispersa (suelen en-
cargarse las asociaciones de pa-
dres) y no garantiza, de nuevo,
que puedan acceder a ellas las fa-
milias con menos ingresos.

Sin embargo, las medidas de
conciliación van más allá. Tienen
que ver, por ejemplo, con los per-
misos de maternidad y paterni-
dad apoyados con dinero público.
Pero el estudio sugiere que estos
permisos son más eficaces cuan-
do apoyan el reparto de las bajas
entre padres y madres, pues son
estas últimas las que las suelen
tomar y, por lo tanto, afectamás a
su carrera el hecho de tener un
hijo. En España, el permiso desti-
nado para ellos es de dos sema-
nas, mientras que en los países
nórdicos tienen entre siete y 13, y
en Alemania, 17. Y las empresas
también tienen que hacer su par-
te. En España, el 73% de los em-
pleados no tienen voz alguna a la
horade fijar suhorario; enHolan-
da, Suecia o Dinamarca esa cifra
está entre el 35% y el 40%.

Pero España también necesita
un cambio cultural, añade Delga-
do. A la hora de repartir tareas

domésticas, ellos dedican menos
de dos horas al día y ellas, unas
cinco; esta es la sexta mayor dife-
rencia de los países desarrolla-
dos. Pero la cuestión también se
refiere al apoyo familiar que en
los países del sur de Europa, tam-
bién en España, tradicionalmente
han tapado muchos de los aguje-
ros que dejaban los servicios pú-
blicos. Un 25% de los abuelos se

ocupan diariamente de sus nie-
tos. Pero esto no puede durar
siempre, advierte Margarita Del-
gado, para empezar, porque mu-
chos de los abuelos y, sobre todo,
abuelas de hoy están trabajando
cuando sus nietos son pequeños.

Delgado cuenta que ese apo-
yo familiar puede estar teniendo
efectos perversos, pues hace que
los jóvenes se emancipen más

tarde y, por lo tanto, pospongan
la edad de maternidad, con lo
que al final se tienen menos hi-
jos aunque se quieran más. Las
españolas sonmadres, de media,
a los 29 años, la cuarta edad más
tardía de la OCDE. Sería injusto,
en cualquier caso, no destacar
aquí que el elevado precio de la
vivienda, unido a la inestabilidad
laboral y el paro que ha atacado

a los jóvenes españoles durante
toda la década, tampoco invita a
tener hijos. Con el 42%, España
tiene la tasa de paro juvenil más
alta de la UE.

La natalidad puede remontar
si el Estado cumple su parte
Los países que más invierten en apoyo a la familia logran resultados, pero
España está a la cola ! Es más útil financiar guarderías que dar ‘cheques-bebé’

Apoyo económico y social a las
familias. La receta de los países
nórdicos para fomentar la igual-
dad y la conciliación de la vida
laboral y familiar pasa por inver-
tir. Así ha conseguido Noruega
incluso aumentar su índice de
natalidad hasta los 1,95 hijos por
mujer (de los más altos de Euro-
pa). Y todo ello acompañado de
un progresivo ascenso de la mu-
jer en el mundo laboral. En este
país de 4,9 millones de habitan-
tes, el 80% de lasmujeres trabaja
fuera de casa. Otro dato: el 44%
de los puestos en los consejos de
administración de sus grandes
empresas está ocupado por mu-
jeres. Un porcentaje forjado a
golpe de legislación, a través de
una polémica ley de cuotas.

Sin embargo, nada de eso hu-
biera ocurrido, advierteArniHo-
le, directora general de Igualdad
delMinisterio de Integración, In-
fancia e Igualdad, sin un amplio
paquete de medidas de apoyo.
Un mullido colchón social que
incluye desde guarderías bara-
tas hasta una prestación econó-
mica por hijo y la posibilidad
real de elegir una jornada flexi-
ble.

Kristin Store tiene 36 años y
hace solo seis meses que dio a

luz a su primer hijo. Una rolliza
niña que lo mira todo con unos
ojos enormes. Esta diseñadora
gráfica es madre soltera y cuan-
do supo que estaba embarazada
no se planteó otra cosa. “Me ape-
tecía ser madre. No lo había sido
antes por temas de pareja, pero
no nunca tuve que escoger entre
el trabajo y tener una familia”,
cuenta en un banco frente al
Ayuntamiento de Oslo. De he-
cho, su empresa no la ha penali-
zado por ser madre soltera: an-
tes de dar a luz le comunicaron
que pasaba a encabezar un equi-
po de cinco personas.

Store se incorporará a su nue-
vo puesto a la vuelta de su exten-
sa baja por maternidad. Otra de
las políticas activas en materia
de conciliación. En Noruega, la
ley otorga a la madre 46 sema-
nas de baja con el 100% del suel-
do —o de 56 semanas con el
80%—, además de reservar 10 se-
manas solo para el padre. Un pe-
riodo que a partir de julio se am-
pliará 12.

El país estudia dividir la baja
por nacimiento en tres partes:
una para la madre, otra para el
padre y otra a elegir por cual-
quiera de los dos. Un sistema di-
rigido a potenciar la participa-
ción masculina en el seno fami-
liar que ya funciona en Islandia.

Kari Henriksen, parlamenta-
ria del Partido Liberal, apoya esa
nueva fórmula, que sustentan el
resto de formaciones políticas y
la confederación de empresa-
rios. Henriksen cree que para
que una sociedad avance hay que
invertir en conciliación y dar un
mayor papel al padre en el cuida-
do de los hijos. Una inversión,
cree, que compensa al país. “Aho-
ra son las mujeres, en su mayo-
ría, quienes deciden escoger tra-

bajar media jornada. Hay que
equilibrar ese porcentaje”, dice.

“Todas las medidas requie-
ren esfuerzo. Cuando creamos el
actual sistemadepermisos de pa-
ternidad fue traumático para el
sector privado.Muchos empresa-
rios decían que no podrían pres-
cindir dos meses y medio de los
hombres. Ahora se acepta como
normal”, dice Hole, que no sabe
si la receta noruega sirve para
curar la desigualdad en todo el
mundo. No hay que olvidar que

el país escandinavo es de losmás
ricos delmundo, gracias al petró-
leo y los minerales.

Pero no todo es fomentar el
reparto de tareas. También es
importante la ayuda económica.
Ese país otorga a las familias
una prestación económica por
cada hijo de 125 euros al mes,
hasta la mayoría de edad.

Una ayuda a la que se añade
un amplio programa de guar-
derías públicas y subvenciona-
das, con las que el Gobierno ga-
rantiza una plaza a todos losme-
nores. Si se prefiere no llevar al
pequeño al jardín de infancia, la
familia tiene una prestación de
un máximo de 5.000 euros por
niño y año (hasta que cumplen
tres). El equivalente a lo que cos-
taría una plaza en esos centros.
Y es que los padres pueden coger
tres años de permiso sin sueldo
para cuidar a los niños. Eso sí,
entre la incorporación de la mu-
jer al trabajo tras la maternidad
y una nueva baja por nacimiento
tienen que pasar seis meses.

Pero la conciliación llega has-
ta otros índices. La ley noruega
da a los padres seismeses de per-
miso pagado si uno de sus hijos
está hospitalizado. Además, to-
dos tienen 20 días al año para
quedarse en casa si sus retoños
están enfermos.
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Los países escandinavos han logrado aumentar la natalidad con extensas medidas de apoyo a la familia. / susanne kronholm (corbis)

El país da 125 euros
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familias hasta que
cumplen 18 años
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