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FINLANDIA 
 

NUEVO GOBIERNO7 
 
Resultado de las negociaciones del gobierno nuevo: una coalición de seis partidos 
 
Después de pasar casi dos meses para formar un gobierno nuevo, el líder del Partido de la 
Coalición Nacional (conservador), Jyrki Katainen, anunció, el viernes 17 de junio de 2011 por la 
noche, que había alcanzado un acuerdo sobre la composición de una coalición de seis partidos.  
 
Se llegó a un resultado de las negociaciones del gobierno nuevo de Finlandia sobre el programa 
nuevo del gobierno: “Una Finlandia abierta, justa y valiente”, y la distribución de los puestos 
ministeriales. El gobierno nuevo incluirá 19 ministros: seis del Partido de la Coalición Nacional, 
seis del Partido Socialdemócrata, dos de la Alianza de la Izquierda, dos del Partido Popular 
Sueco, dos de los Verdes y un ministro del partido cristianodemócrata. 
 
Distribución de escaños en las elecciones generales el 17 de abril de 2011 
 
El 17 de abril de 2011, se celebraron elecciones generales en Finlandia y la Coalición Nacional 
ganó el 20,4 por ciento del voto o 44 de los 200 escaños en el Parlamento Finlandés (Eduskunta), 
el Partido Socialdemócrata obtuvo el 19,1 por ciento del voto o 42 escaños y el partido los 
Verdaderos Finlandeses8 ganó el 19.0 por ciento, o sea 39 escaños. El Partido del Centro de la 
Primer Ministra Mari Kiviniemi solamente obtuvo el 15.8 por ciento del voto, o sea 35 escaños. Los 
Verdes obtuvieron un 7,2 por ciento o 10 escaños, el Partido Popular Sueco un 4,3 por ciento o 9 
escaños y los Demócrata Cristianos un 4.0 por ciento o 6 escaños. 
 
A Jyrki Katainen, el líder de la Coalición Nacional, y el Ministro de Finanzas del país, le 
correspondió formar el gobierno del país como partido ganador de las elecciones generales. El 
Partido del Centro de la Primer Ministra Mari Kiviniemi, en poder aquel entonces, informó que el 
Centro no participara en un gobierno de mayoría dirigido por la Coalición Nacional. Los 
Verdaderos Finlandeses comenzaron a negociar y luego optaron por quedarse afuera del gobierno 
y en la oposición también. 
 
Jyrki Katainen se compromete a reducir los gastos estatales 
 
Terminando una de las negociaciones de formación de gobierno más arduas en la historia reciente 
del gobierno de Finlandia, el Primer Ministro electo y líder de la Coalición Nacional (conservador), 
Jyrki Katainen, dijo que el gobierno mantuviera una vigilancia estrecha sobre los préstamos y que 
tomaría las medidas correctivas que fuesen necesarias. 
 
Jyrki Katainen agregó que su gobierno está comprometido a preservar la máxima calificación de 
crédito de Finlandia. 
 
Los seis partidos que forman el gobierno nuevo, se pusieron de acuerdo en “apretar el cinturón” 
por una suma de 2,5 mil millones de euros durante los próximos cuatro años, con la mitad de esta 
cifra atribuida a los aumentos de los impuestos y la otra mitad en recortes de gastos.  
 
Se va reducir la asignación del gobierno central a los municipios en más de 600 millones de euros. 
El gasto de la defensa se va a reducir en unos 200 millones de euros. 
 

                                                 
7 Fuentes: Página Web del Gobierno Finlandés, STT – Newsroom Finland, Hufvudstadsbladet (HBL), la Organización 
Central de Sindicatos de Finlandia (SAK). 
8 Verdaderos Finlandeses = nacionalistas, euro escépticos, xenófobos y en contra de la inmigración. 
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Los seis partidos también decidieron congelar la ayuda al exterior (la cooperación) para los años 
de 2013 y 2014. 
 
Como una victoria para el partido de la izquierda, el programa del gobierno incluye un aumento de 
100 euros en los beneficios mínimos mensuales de la seguridad social. 
 
Los cristianodemócratas obtuvieron la promesa de que el gobierno no adoptaría ningún proyecto 
de ley sobre matrimonios homosexuales. El programa también incluye una mención a posibles 
cambios en la legislación sobre el aborto. 
 
Los socialdemócratas obtuvieron que no se aumentara la tasa general del IVA. 
 
Las tasas sobre el impuesto sobre la renta, así como muchas tasas, incluyendo el combustible, 
subirán. 
 
El programa del gobierno nuevo también incluye una “moratoria” sobre nuevos permisos de 
centrales nucleares. 
 
Las partes que formarán la coalición de “arco iris” acordaron reducir el número de puestos en el 
gabinete por uno a 19. 
 
Se prevé que los socialdemócratas obtengan las carteras importantes como finanzas (hacienda) y 
de relaciones exteriores. Con Katainen como Primer Ministro, además se darán las carteras de 
alto rango de los dos tal llamados “superministerios” de asuntos económicos, así como de los 
asuntos sociales y de salud a los conservadores de la Coalición Nacional. 
 
La Alianza de la Izquierda tendrá las carteras de transporte así como de cultura y deporte también 
(esta última cartera incluye asuntos de igualdad también). 
 
Los Verdes obtuvieron la cartera del entorno (medio ambiente), así como de cooperación (ayuda 
al exterior).  
 
Los cristianodemócratas obtuvieron la cartera de asuntos interiores. 
 
El Partido Popular Sueco obtuvo las carteras de defensa y justicia respectivamente. 
 
Los futuros ministros prometieron reducir su propio salario en cerca de cinco por ciento a cerca de 
€ 9.700 al mes. La remuneración del primer ministro se va a cortar hasta llegar a alrededor de 
unos € 11.700 al mes. 
 
El Gobierno y los nuevos ministros 
 
Como ya se había previsto, el Primer Ministro electo, Jyrki Katainen, llegó a ser Primer Ministro. 
 
Según el periódico HBL9 el gobierno nuevo será nombrado oficialmente después de la sesión 
presidencial el miércoles 22 de junio de 2011. No obstante, los partidos más grandes y la mayoría 
de los demás partidos ya habían nombrado sus ministros el día 18 de junio de 2011 por la noche. 
Han nombrado los ministros siguientes: 
 
Los Ministros de la Coalición Nacional (conservador) 
 
Los Ministros del Partido de la Coalición Nacional (conservador) son los siguientes:  
 

                                                 
9 HBL = Hufvudstadsbladet. 20.06.2011. www.hbl.fi 
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Primer Ministro, Jyrki Katainen,  
Ministro de Asuntos de Comercio Exterior y Europeos, Alexander Stubb, (Ministro de Asuntos 
Exteriores desde 2008). 
Ministro de Empresas, Jyri Häkämies, 
Ministro de agricultura y selvicultura, Jari Koskinen, 
Ministra de Asuntos Sociales y Salud, Paula Risikko, y 
Ministra de Administración Pública y Municipios, Henna Virkkunen. 
 
Los Ministros de los Socialdemócratas 
 
Los Ministros del Partido Socialdemócrata son los siguientes: 
 
Ministra de Finanzas, Jutta Urpilainen, 
Ministro del Exterior, Erkki Tuomioja, 
Ministra de Cuidados, Maria Guzenina-Richardson, 
Ministro de Educación, Jukka Gustafsson, 
Ministro de Trabajo, Lauri Ihalainen, y 
Ministra de Vivienda y Comunicaciones, Krista Kiuru. 
 
Partido Popular Sueco 
 
Los Ministros del Partido Popular Sueco son los siguientes: 
 
Ministro de Defensa, Stefan Wallin, y 
Ministra de Justicia, Anna-Maja Henriksson. 
 
Alianza de la Izquierda 
 
Los Ministros de la Alianza de la Izquierda son los siguientes: 
 
Ministro de Transporte, Paavo Arhinmäki, y  
Ministra de Cultura y Deporte, Merja Kyllönen. 
 
Los Verdes y los Cristianodemócratas van a decidir sobre sus ministros el lunes 20 de junio tarde 
por la tarde y por la noche respectivamente 
 
Los únicos que no han decidido sobre sus ministros son los Verdes y los Cristianodemócratas. 
 
Los Verdes (la Liga Verde) 
 
Los Ministros de los Verdes serán los siguientes, sujeto a su votación el lunes 20 de junio por 
tarde por la tarde: 
 
Ministro del Entorno (Medio Ambiente), Ville Niinistö, 
 
Puesto de Ministra de Cooperación: Para esta cartera hay dos candidatas,  
Heidi Hautala y Anni Sinnemäki (la anterior Ministra de Trabajo). 
 
Los Cristianodemócratas 
 
Depende de su votación el lunes 20 de junio por la noche. 
 
Puesto de la Ministra/o del Interior: Päivi Räsänen. 
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El Ministro de Trabajo, Lauri Ihalainen (socialdemócrata) 
 
Como se ha mencionado arriba, se prevé que se nombraran los ministros nuevos el día miércoles 
22 de junio de 2011, se prevé que publicaran los CV de los ministros lo antes posibles después de 
esta fecha. No obstante, el periódico HBL10 publicó un pequeño resumen de los ministros. 
 
El Ministro de Trabajo, Lauri Ihalainen: Tiene 64 años y es de Pihtipudas. Tiene una carrera de 40 
años en el movimiento sindical. Se formó como carpintero, pero empezó a participar en el 
movimiento sindical en el año de 1970, cuando fue elegido secretario de la sección de la Juventud 
de la Organización Central de Sindicatos de Finlandia (SAK)11. Su carrera fue como un reloj, y 
entre 1990 y 2009, Ihalainen fue Presidente de la Organización Central de Sindicatos de Finlandia 
(SAK). Según el periódico HBL, da una impresión de ser lento y tranquilo, pero es un negociador 
hábil y bien versado en materia laboral. Está casado con Marja Ihalainen y tiene dos hijos. En su 
CV se describe como un guitarrista prometedor. 
 
El Ministro Alexander Stubb promete una política en pro de Europa 
 
El Ministro de Asuntos Exteriores desde 2008 y el Ministro por nombrar de Asuntos de Comercio 
Exterior y Europeos, Alexander Stubb (Coalición Nacional, conservador), se compromete a 
participar en una política muy favorable a Europa, cuando sea nombrado ministro el 22 de junio de 
2011. 
 
“La sensación es muy liberador en estos momentos, ya que ya no es necesario tener cuidado de 
gran parte de lo que se dice”, comentó Stubb, cuando llegó a la reunión de los ministros de 
Exteriores de la Unión Europea en Luxemburgo el 20 de junio de 2011.  
 
Él predijo que se convertirá en el Ministro de Asuntos Europeos más pro-Europeo que Finlandia 
jamás ha tenido. 
 
Stubb dijo que Finlandia ahora tiene que recuperar su reputación como un estado miembro 
constructivo. Se comprometió a trabajar con diligencia en los próximos meses para lograr este 
objetivo.  
 
Según el ministro Stubb, el programa del gobierno nuevo es en pro de Europa también, así que no 
habrá problemas en alcanzar el objetivo. 
 
El Ministerio de Hacienda elevó el pronóstico de crecimiento 
 
El PIB está creciendo más rápidamente de lo pensado. El Ministerio de Haciendo subió su 
previsión de crecimiento para este año al 3,9 por ciento, el día 20 de junio de 2011. 
 
En el año de 2012, el crecimiento será del 2,8 por ciento y del 2,4 por ciento en el año de 2013.  
 
Al mismo tiempo, el Ministerio de Hacienda advierte que la deuda del gobierno central y local se 
incrementará en los próximos años.  Hacen falta unas medidas de política fiscal muy enfocadas 
para rectificar la situación.  
 
El empleo se mejorara levemente este año, pero al mismo tiempo aumentan el número de 
parados de larga duración. 
                                                 
10 HBL = Hufvudstadsbladet. 18.06.2011 
11 La Organización Central de Sindicatos de Finlandia (SAK), es la más grande de las asociaciones profesionales del 
país. La SAK, fue fundada en 1907 y cuenta, en la actualidad, con más de un millón de trabajadores afiliados. Un total 
de 22 federaciones sindicales están adherida a sus filas y representan tanto a la industria y el transporte, como al sector 
privado y los servicios públicos. 
 




