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Celebramos de nuevo el Día del Padre sin que se cumpla la promesa de ampliar el
permiso de paternidad de 15 días a unmes. Lo retrasó Zapatero y ahora Rajoy.

En Islandia, el espejo de Europa, ¡los hombres tienen 3meses!
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Eva y Silfert ayudan
a su hijo Lucas
(9 años) con
los deberes.
:: JOSÉ RAMÓN LADRA



España necesita
280.000 bebés
más al año
para garantizar
el relevo
generacional.
Pero ni el Estado
da ayudas de 180
euros al mes por
cada niño como
en Alemania, ni
los padres salen
a las 5 del trabajo
como en Holanda.
«En Francia con 3
hijos te felicitan;
aquí te dicen que
estás loco»

:: YOLANDA VEIGA

PERMISOS EN EUROPA

Irlanda
Madre: 182 días. Se
cobra en torno al 80%
del salario.
Padre: No tiene ninguno
por ley, pero las empresas per-
miten a sus empleados una
media de 2 ó 3 días de permiso
por nacimiento del hijo sin per-
juicio económico.

NIÑOSDEMAMÁ

Un ‘sueldo’ hasta
los 18 años
Llegaban los niños y José
Ramos yMaría Serrano de-
jaron Cádiz (20 grados hoy)
por Ekenär (-2), un pueblo
de postal con casitas dema-
dera y 15.000 habitantes
que recibe a los veranean-
tes de Helsinki. «Quería-
mos un parto natural y en
Islandia puedes elegir a la
partera y hay habitaciones
para la familia en el hospi-
tal. Sus hermanos vieron

cómo cortaban el cordón
umbilical de Elvira y le die-
ron el primer baño». Elvira,
8 años, es la pequeña de
cuatro (Robin de 16, Klara
de 14, Edgar de 12) y le en-
canta esquiar, leer poesía...
pero es la única de clase que
no tienemóvil. «Aquí el te-
léfono es una vaca sagrada,
pero nosotros les hemos
compradomóvil a los 14».
Ese tiempo, 14 años, estuvo
José en casa criando a los
chavales, «hasta que la pe-
queña cumplió 6». Y con el
sueldo de traductora de ella

tiraron. «Las guarderías son
caras, pero si les tienes en
casa hasta los 3 años el Esta-
do te paga 150 euros y otros
100mensuales por cada
hijo hasta que cumplen 18».
Bien que les viene. «Un kilo
de pimientos cuesta 8 eu-
ros», pero el comedor del
colegio es gratis y también
el dentista hasta los 16
–«antes había revisiones
anuales en la escuela, ahora
con la crisis las hacen cada
dos años»–. Van a ser las
seis, hora de la cena. «Toca
albóndigas con patatas».

FINLANDIA

Portugal
Madre: 6 semanas re-
muneradas al 100%.
Padre: 10 días, 5 de
ellos obligatoriamente a
partir del día del nacimiento.
Acompartir: 10 semanas co-
brando la totalidad del salario.
También pueden ser 14 sema-
nas percibiendo el 80%.

Islandia
Madre: 3 meses. Se
cobra un máximo
mensual de 350.000
coronas (2.115 euros).
Padre: 3 meses.
Acompartir: otros tres meses.
En 2014 se adjudicarán 5 me-
ses a la madre, otros 5 al padre
y 2 para compartir.

Finlandia
Madre: 105 días, paga-
dos al 90% los prime-
ros 56 días y al 70% los
restantes.
Padre: 54 días cobrando el
70% del salario.
Acompartir: 26 semanas con
una bonificación de aproxima-
damente el 70% del sueldo.

España
Madre: 16 semanas
(112 días), ampliable
dos semanas más por
cada niño si es parto múlti-
ple. Cobran el 100%.
Padre: 15 días (2 contemplados
en el Estatuto de los Trabaja-
dores y 13 más aprobados en la
ley de 2007). Cobran el 100%.
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A urora tiene un
poco de tos. Pero
ni se inmuta con
el contacto frío
del estetoscopio,
entretenida como

está con el osito que le ha dejado el
médico. En la consulta de la doctora
Jóhanna Jónasdóttir no hay carte-
lesmandando callar a los niños. Sí
unmontón de juguetes que alivian
el trance y la espera.Aurora tiene
19meses y ha tenido la fortuna de
nacer en el país quemejor trata a la
gentemenuda y a sus padres, Islan-
dia. La pequeña tiene un segundo
nombremás exótico, Sigurrós, que
lo eligió Sylvia, sumadre. El prime-
ro es por su padre,Andrés Colodre-
ro, un dicharachero cordobés de 38
años. Pero el ordenno quiere decir
nada, solo que les gustaba así.Auro-
ra chapurrea ya con soltura. La pri-
mera palabra que aprendió a decir
fue ‘pelota’. Luego ‘papá’ y
‘mamá’... a la vez. Porque en Islan-
dia la conciliación es algo real y la
igualdad va camino de serlo.
Allí celebran el día del padre el

segundo domingo de noviembre.
Aquí, pasadomañana, aunque los
homenajeados estén en el trabajo.
Porque en España seguimos bajo
el yugo de los roles de género:
papá trabaja ymamáme cuida. Así
lo dicta la propia ley, que estable-
ce 16 semanas de baja maternal y
solo 15 días para el padre. El 1 de
enero tenía que haberse ampliado
el permiso del hombre a unmes,
como prometieron José Luis Ro-
dríguez Zapatero –primero– yMa-
riano Rajoy –después–, pero nin-

guno ha cumplido. Los
socialistas paraliza-
ron la ampliación
del permiso en 2010
por falta de fondos y
el PP prometió ha-
cerla efectiva en
2013, pero ahora
dice que tal vez en
2014. La crisis, los
recortes y los casi
seis millones de pa-
rados lo tapan todo.
«Se nos llena la

boca con la ‘corres-
ponsabilidad’ en el
hogar y luego te dan
dos semanas para es-
tar con tu hijo. Es ri-
dículo», se enfurece
Raúl Sánchez, secre-
tario general de la
Confederación Eu-
ropea de Familias

Numerosas. Con él ra-
diografiamos elViejo Continente
en busca delmejor lugar para tener
y criar a los hijos.
Hay que enfilar al norte... Los

noruegos se inventaron los ‘días del
papá’ en los años 90, una baja re-
munerada y obligatoria para el
hombre que a España llegó en
2007, cuando el Gabinete de Zapa-
tero amplió los 2 días que contem-
plaba el Estatuto de losTrabajado-
res a 15. Pero Islandia ha cogido la
delantera y hoy presume del siste-
mamás equitativo de Europa. Tres
meses para lamadre, tres para el pa-

dre y tres para compartir, que se
convertirán en cinco, cinco y dos
en 2014. «Los tresmeses que pasé
conmi hija fueron irrepetibles.
¿Cómovas a crear vínculos con el
bebé en 15 días?», se asombraAn-
drés Colodrero, el padre deAurora,
que un día se cansó de su trabajo de
informático en Sevilla y emigró a
Islandia, donde ha formado una fa-
miliamuy distinta a la suya. «En
mi casa,mi padre y yo no ayudába-
mos,mimadre ymi hermana ha-
cían todo.Aquí es distinto.Mi hija
jamás dirá: ‘Mamá plancha y papá
bebe cerveza’». Porque les ha visto
a ambos hacer las dos cosas.

Trabajandocon15años
«Islandia es el paísmás igualitario
delmundo. La solución es ésa, ir
ampliando los permisos intransfe-
ribles del padre y de lamadre y re-
munerarlos al 100%, porque algu-
nas bajas estánmuymal pagadas»,
advierte CarmenCastroGarcía,
economista especializada en igual-
dad y políticas públicas, quien aler-
ta de la «trampa» de algunas legisla-
ciones aparentemente progresistas,
como la de Estonia, donde lasmu-
jeres pueden estar hasta 3 años de
baja. «Eso genera el asentamiento
de roles porque ofrece a lamujer la
posibilidad de estarmucho tiempo
fuera delmercado de trabajo y difi-
culta su reincoporación». Estonia
también permite compartir la baja
entre lamadre y el padre, igual que
enEspaña, donde lamujer puede
ceder 10 de sus 16 semanas a su pa-
reja. Pura teoría. «El porcentaje de
hombres que utilizan parte del per-
misomaternal no supera el 10%.
Hay una sensación de que se lo es-
tán quitando a lamadre, conside-
ran que no les corresponde».
En los países nórdicos ocurre jus-

to lo contrario: «Que el hombre no
asuma la crianza y el cuidado de los
hijos estámal visto. Les parece una
falta de responsabilidad». Pero a
ellos también les queda por andar.
«Incluso en Suecia la parte a com-
partir la suelen cogermayoritaria-
mente lasmujeres, o enHolanda,
que es un país trampa. Tiene una
apariencia ilusoria por elmito de la
liberalización sexual, pero es uno
de los países dondemásmujeres
hay trabajando a tiempo parcial, el
75%», descubreCastro.
Allí nohay servicio doméstico,

así que las tareas de casa se repar-
ten, aunque todavía de formadesi-
gual. «Muchasmujeres trabajan
solo tres o cuatro días a la semana
para cuidar de sus hijos, lo quehace
que al final asciendanmenos». Eva
Navarro (madrileña, pintora, 45
años) hablamás bienpor boca de las
parejas que le rodeanporque ella y
sumarido, SilfertVanOudhenseen
(holandés de 41 años y empleado de
IBM) tienen la fortuna de trabajar
desde casa, enMadrid, donde resi-
dendesdehace 13 años.No tienen
quehacer equilibrios para cuidar de
Lucas, de 9. Si acaso para verle: el
chaval tiene guitarra, judo... y re-
fuerzo de inglés en casa, con supa-
dre «Cuando tenía 3 años le
dije amimarido quehabía >

Juguetes en la
sucursal del banco
En Islandia las niñeras se lla-
man ‘madres de día’ y cuidan
en su casa a unmáximode5
bebés –cobranunos 300eu-
ros almes por cadauno–.Allí
nadie lesmanda a la guarde-
ría antes de cumplir el añoy
Aurora (19meses) tampoco
fue. La crisis ha reducido aun
máximode350.000 coronas

(2.132 euros)mensuales el
subsidio de permiso pornaci-
miento «porque antes noha-
bía tope y era una burrada»,
reconoceAndrésColodrero.
Trabaja enunbanco (unode
ésos que los islandeses no
quisieron rescatar), como su
mujer, Sylvia. «Somos com-
petencia», advierte. Pero en
casa, son solouno. «Nohay
roles, cocinoyoporque lo
hagomejor quemimujer.
Ella saldrá esta nochede fies-

ta, así que yo iré a cenar con
la niña aun restaurante.To-
dos los sitios públicos tienen
una zona infantil con libros y
juguetes, ¡hasta los bancos!».
Y la seguridad... «Tengo el co-
che abierto porquenome
cierra bienunapuerta. Y los
niños de4ó5 años van an-
dando solos al colegio. Les
ponemospetos fluorescen-
tes para que les vean los co-
ches y gente de la escuela se
encarga de regular el tráfico».

ISLANDIA

«Me inventé
el nombre
demi hija»

Probando letras les salió
Iomi. «En Suecia puedes
inventarte el nombre de
tu hijo». La pequeña, 6
años, es hija de IgorOdrio-
zola (Bilbao, 35 años) y
Jenny (40, sueca de origen
coreano) y ahora vive en el
Algarve portugués. Se
mantienen en un «micro-
cosmos» al margen de la
sociedad convencional,
pero Portugal no es Suecia.
«Mimujer cogió seis me-
ses de baja y yo un año,
luego llevamos a la niña a
una guardería especializa-
da enmúsica porque Jenny
es bailarina. En Suecia la

figura del niño es
muy importante y se
esfuerzan por darles
una infancia libre y
bonita». Portugal es
«más como España».
«En Suecia si le das un
cachete a tu hijo lla-
man a la Policía; aquí
la gente ni reacciona».
Los portugueses tam-
bién habrían visto
raro que él cuidara de
Iomi. «Siguen con los
roles antiguos, vas a la
salida de un colegio y
solo haymujeres».
Que tiran como pue-
den de la familia, por-
que «Portugal está co-
lapsado. La sanidad es
gratis, pero ahora en
urgencias te cobran 50
euros. Y no recibimos nin-
guna ayuda por Iomi».

PORTUGAL

Grecia
Madre: 119 días con
dos tercios del sueldo
como mínimo.
Padre: 1 día.
Los siguientes 30 meses la ma-
dre puede trabajar una hora
menos manteniendo el salario.
Además tienen 4 días al año
para hablar con los profesores.

Alemania
Madre: 12 semanas co-
brando aproximada-
mente 25 euros al día.
Padre: Ninguno.
Acompartir: 14 meses al 65%
del sueldo (máximo de 1.800
euros). Los hombres suelen co-
ger, de media, entre 3 y 6 me-
ses de este periodo.

Rusia
Madre: Hasta que el
niño tiene año y medio
cobra el 40%.
Padre: Ninguno.
El Estado da al niño unos
10.000 euros que no puede
utilizar hasta que cumpla los
16 años. Se suele usar este di-
nero para pagar los estudios.

3Domingo 17.03.13
EL CORREO V



quemeterle a clases de in-
glés ymepreguntó si estaba

loca. Él empezó a estudiar inglés
con 11 años, pero a los 12 ya lo habla-
ba perfectamente porque la televi-
sión enHolandano está subtitula-
da.Noquiero quemihijo sea un es-
pañolito queno sepa idiomas y ten-
gamiedo a salir y a viajar». Evaha
visto, a través de Silfert, que se pue-
de crecer de otramanera.
A él también le gustaría que Lu-

cas, como él, volara pronto. «Cuan-
do tenía 10 añosmi familia se
mudó a París, pero a los 15 regresé a
Holanda un verano para trabajar de
botones en unhotel. Con ese dine-
ro compré un ordenador».
Los empleos juveniles sonhabi-

tuales en los países del norte de Eu-
ropa, por eso a Silfert le «chocó»
que enMadrid las barras de los ba-
res las atendieran señoresmayores.
«Enmi país ese trabajo lo hacen los
jóvenes, y así se pueden independi-
zar pronto, con 18 años». Y con di-
nero propio, porque el Estado les da
un salario trimestral hasta que son
mayores de edad. «Los niños hasta
6 años reciben 190 euros, 230 euros
si tienen entre 6 y 11 y 270 euros
hasta los 17. Lo cobran hasta los hi-
jos de la reina».

EnHolandanohaycomedor
«En casi todos los países europeos
el Estado da un dineromensual por
niño, unos 110 ó 120 euros deme-
dia, independientemente del sala-
rio de sus padres. En España conce-
den 24 euros a las familias que in-
gresanmenos de 12.000 euros al
año. Pero si ganas 12.000 euros, ne-
cesitarásmás de 24 de ayuda,
¿no?...», se pregunta Raúl Sánchez,
responsable del colectivo de fami-
lias numerosas, quien lamenta
también la desaparición del famo-
so ‘cheque bebé’ de Zapatero
–2.500 euros por niño– que en solo
tres años (2007-2010) se quedó sin
fondos. Los padres de Lucas no reci-
ben un solo euro del Estado, aun-
que buceando por gobiernos regio-
nales, diputaciones y ayuntamien-
tos aparecen –cada vezmenos–
subvenciones para libros, transpor-
te, pañales... Hacer un listado de las
ayudas es imposible y no lo contro-
lan ni en el propioMinisterio de
Empleo y Seguridad Social. «En las
ayudas España estámal», se quejan
Eva y Silfert. Pero ojo que nadie da
duros a pesetas.
«EnHolanda las guarderías cues-

tan 1.500 euros almes, así que te
ayudan por un lado pero te lo qui-
tan por otro. Y nohay comedores
escolares, lo que obliga a estar en
casa amediodía para dar de comer a
tu hijo». Luego, vuelta a la escue-
la... sin que nadie les lleve de la

mano. «Se fomentamucho la inde-
pendencia del niño y con 7 años ya
van solos al colegio en bicicleta». Lo
que va forjando cierto carácter.
«Los niños españoles llegan a la
mayoría de edad y son unos críos,
no han adquirido el sentido de la
responsabilidad».
–Algo tendrá que ver la escuela.
– EnHolanda les separan en tres ni-
veles de Bachillerato. Losmejores
van al nivelmás alto, hay uno in-
termedio y otromás bajo enfocado
a los oficios, similar a la FP. No está
mal porque fomenta que el chaval
se esfuerce. En Españamanda la ley
delmínimo esfuerzo, el todo vale.
Y tambiénharía faltamás discipli-
na. Yo estudié en Francia y allí se
trataba al profesor de usted –re-
cuerda Silfert–.
–Noparece que vivamos en el
mejor sitio para criar hijos.
–Nuestro hijo esmuy feliz aquí.
Mis suegros sonholandeses y cuan-
do vienen les encanta ver a padres
e hijos juntos un domingo en un
restaurante. EnHolanda se ha per-
dido eso. Y amediodía los niños co-
menun sandwich frío.
Por eso lo compensan conuna

cena temprana, a las 6 o las 7. «Yo
salgo de trabajar a las cuatro, en Is-
landia la jornada laboral es conti-
nua», cuentaAndrés Colodrero, el
papá deAurora, la niña que deja-
mosmalita al comienzo del repor-
taje. Lo normal sería queAurora tu-
viera pronto unhermanito porque
Islandia tiene una de las tasa de fer-
tilidad (hijos pormujer)más altas
de Europa: 1,89. Frente al 1,48 de
España. «En Francia (2,08), cuando
tienes el tercer hijo la gente te feli-
cita, aquí te preguntan si estás
loco», lamenta Raúl Sánchez. Y sí,
estamos locos, pero no por eso. «En
veinte años vamos a tener una
masa enorme de jubilados y una
población activaminúscula. Esta-
mos en quiebra total.Vamos a ser el
paísmás envejecido delmundo
después de Japón».
– ¿Cómohemos llegado a esto?
– En España la protección de la fa-
milia no está en la agenda pública.
EnAlemaniaMerkel ha recibido a
las familias numerosas, en Francia
han regularizado el trabajo del
canguro y han afloradomediomi-
llón de contratos que antes se pa-
gaban en dinero negro. Europa tie-
ne un horario laboral flexible,
mientras que aquí confundimos
productividad con presentismo.
Así que tienes un hijo y te sientes
casi culpable.
Y encima la crisis, que ha desplo-

mado la natalidad. En 2011 nacie-
ron 470.553niños en España, fren-
te a los 518.000 de 2008. El Institu-
to de Política Familiar calcula que
hacen falta 280.000 bebésmás al
año para garantizar el relevo gene-
racional. Complicado, porque «la
mujer está retrasando el embarazo
hasta tiemposmejores ymuchas
inmigrantes, que elevaban la tasa
de fecundidad, se hanmarchado»,
alerta RosaGómezRedondo, inves-
tigadora en demografía. SiAurora
viviera en España, ya podía apren-
der a jugar sola...

>

NIÑOSDEMAMÁ

8.000 euros por
7 días de hospital
Los niños irlandeses se cu-
ran el catarro en casa.
«Con 8meses Gabriëla
tuvo bronquiolitis y estu-
vo 7 días en el hospital. Me
pasaron una factura de
8.000 euros, menosmal
quemi novio tenía seguro
médico en el trabajo y no
pagamos». María JoséMar-
tín (madrileña, 35 años, en
Irlanda desde hace 5), lle-
vaba tresmeses trabajando
cuando supo que estaba

embarazada. «Y aún así me
hicieron fija porque aquí
sonmuy comprensivos; en
Españame habrían puesto
pegas». Dio a luz en un
hospital público, «en una
habitación compartida con
seismujeres, donde no te
daban ni toallas ni paña-
les». Los 6meses de baja
cobró 1.200 euros –su sala-
rio era de 1.700– y cogió
otros 4 sin cobrar. «Las
guarderías cuestan entre
800 y 1.200 euros al mes.
Contraté una niñera por-
que salemás barato». Sam,
su chico (holandés, 35

años), no tuvo un solo día
libre. «Algunas empresas
les dan dos o tres días, pero
la ley no lo contempla y en
IBMno le dieron nada».
Así que Sam aprovecha
cada rato de ocio con la pe-
queña, que va para 2 añi-
tos. «El país estámuy pre-
parado para los niños. En
los restaurantes hay silli-
tas de bebés y cambiado-
res. Vestirles es barato, hay
abriguitos por 8 euros. «Y
mientras son pequeños te
dan una ayuda de 140 eu-
ros al mes, aunque con la
crisis lo han bajado a 130».

IRLANDA

Chipre
Madre: Puede disfru-
tar de 18 semanas co-
brando el equivalente
al 72% del sueldo.
Padre: No tiene ningún día.
Acompartir: 4 semanas al año
hasta que el niño tenga 6 años
cobrando (quien lo disfrute) el
100% del sueldo.

Italia
Madre: 5 meses co-
brando el 80% del sa-
lario. Y tiene dos horas
por lactancia al día.
Padre: 1 día.
Acompartir: 10 meses hasta
que el niño tiene 8 años. Hasta
que tiene 3 años, se cobra el
30%. Si es más mayor, nada.

Bélgica
Madre: 105 días (los
primeros 75 están pa-
gados con el 80% del
salario y los restantes la
ayuda se reduce al 75%).
Padre: 10 días (los 3 primeros
la empresa mantiene el mismo
salario y los 7 restantes le paga
un 82% del sueldo).

«En España, la
protección de la
familia no está en
la agenda pública»
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«Con 37 de fiebre,
el doctor va a casa»
Philipp (10 años) es elmejor
del equipo, pero le toca chu-
par banquillo. «Nació en
Moscú, pero nohicimos el
papel de la nacionalidad por-
que habíamucha cola.Ahora
me exigen que sea ruso para
jugar al fútbol en un equipo
de alevines del barrio», se
desesperaAlejandro de Pra-
do (Madrid, 43 años), traba-
jador del Consulado de Espa-
ña enMoscú. Sus tres hijos
(16, 13 y 10 años) y sumujer
Irina (40 años), nacieron allí,
pero él no acaba de acostum-
brarse. «Es un país inhóspito
e ingrato para las familias. La
burocracia para las vacunas
y para la guardería es com-
plicada y hay hospitales en
condiciones paupérrimas».

Pero Irina contraataca en la
particular «guerra fría» que
mantiene conAlejandro: «Si
tu hijo tienemás de 37 de
fiebre viene elmédico a
casa, en España vas a urgen-
cias con 39 y esperas horas.
Cuandonacieronmis hijos
me dieron unos 1.500 euros
por niño y 200 almes hasta
los 3 años. Hoy cobro 50 eu-
ros almes por ellos, nos des-
cuentan el 20% en la luz y
mis hijos y uno de nosotros
tenemos el transporte públi-
co gratis». Las cifras las con-
trola ella, porque enRusia la
casa la llevan lasmujeres.
«Nuestramentalidad es que
lamujer esté en casa y elma-
rido trabaje. Igual queda un
poco feo, pero no esmalo ni
vergonzoso.Ami hija la edu-
co para que sea femenina,
sepa planchar, cuidar de su
casa, de sus hijos...».

RUSIA

Albania
Madre: 1 año. Los pri-
meros 150 días cobra
el 80% de su salario. Y
el resto del tiempo se redu-
ce al 50%.
Padre: Ninguno.
Además reciben un ‘cheque
bebé’ por valor de la mitad del
salario mínimo.

Polonia
Madre: 24 semanas
con el 100% (le puede
ceder 10 al padre).
Padre: 14 días.
A partir de septiembre amplia-
rán la baja paternal con un per-
miso de 28 semanas más a
compartir por la pareja, remu-
nerado en el 80% del sueldo.

Rumanía
Madre: 126 días con el
85% del sueldo.
Padre: 1 mes (obligato-
rio desde 2012).
Acompartir: un año cobrando
entre 138 y 782 euros al mes o
dos ganando entre 138 y 276 .
La madre tiene 2 horas de lac-
tancia durante 1 año.

ReinoUnido
Madre: 52 semanas,
pero solo 39 pagadas
(las primeras 6 al 90%,
las siguientes 33 cobrando
135,45 libras semanales o el
90% de su sueldo si es menos.
Y las últimas 13 sin cobrar).
Padre: 2 semanas con 135,45 li-
bras semanales o el 90%.

Francia
Madre: 112 días remu-
nerados al 100% y
182 días en caso de que
sea el tercer hijo.
Padre: 14 días (3 obligatorios y
11 opcionales).
El presidente Hollande ha
anunciado que ampliará el per-
miso del padre.

«El niño llora en el
metro y te riñen»
Sofía (7 años) es una niña
de goma, fruto de las horas
de gimnasia. Sus padres,
SoledadMayoral (Mallor-
ca, 38 años) y el alemán
DavidMendritzky, resi-
dentes en Berlín desde
hace una década, pagan 10
euros almes por el hobby
de la pequeña, que tam-
bién escala en el rocódro-
mo, escucha a la filarmóni-
ca... «Berlín es una cuidad
amigable para la familia,
hay un bono de 10 euros
con descuentos del 70% en
casi todas las actividades,
los parques infantiles
cuestan 3 euros, la escuela
demúsica 16, la guardería
123... Pero falta sensibili-
dad. En España ves a un

niño pequeño y te paras, le
tocas, aquí le llevas a un
restaurante y parece que
molesta; si lloran en elme-
tro te recriminan y tener-
les en la calle a las 8 de la
tarde en invierno les pare-
ce demalamadre». Claro
que compensan las ayudas.
Tras la bajamaternal obli-
gatoria, David, policía fe-
deral, cogió un año de ex-
cedencia y Soledad, dos
meses, pagados con el 67%
del sueldo y con un tope de
1.800 euros almes. «Tam-
bién hay un ‘dinero de los
niños’, 180 euros almes
hasta que se independicen,
independientemente del
salario de los padres» –el
sueldomedio enAlemania
es de 1.400 euros–. Los co-
legios son «públicos y de
calidad» y el comedor «solo
cuesta 23 euros almes».
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