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FINLANDIA 
 
LAS PREOCUPACIONES PRINCIPALES DE LOS FINLANDESES7 
 
Una encuesta de Yle8 ha determinado que la preocupación más grande entre los residentes 
de Finlandia a principios de 2016 fue el desempleo, seguida de la situación de los 
refugiados. La tercera causa de preocupación más grande en la lista fue el liderazgo 
indeciso del gobierno de Finlandia. 
 
Preocupaciones finlandeses 
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Los resultados muestran que las mujeres en particular sienten, que el desempleo es un 
problema grave, con un 38 por ciento mencionándolo como su preocupación principal. Entre 
los hombres, el 33 por ciento consideró que esto era la preocupación más apremiante de 
Finlandia. 
 
En total, el porcentaje de residentes de Finlandia que clasifican el desempleo como su 
preocupación principal ha crecido en cinco puntos porcentuales desde 2011, según el 
sondeo. 
 
Los resultados muestran que, los hombres de menos de 25 años de edad, son los menos 
afectados por la falta de puestos de trabajo. “Tal vez las personas más jóvenes ya han 
tenido que adaptarse a la idea de un mercado laboral incierto", dijo el Director de 
Investigación de la empresa de encuestas Taloustutkimus, Juha Rahkonen. 
 

                                                 
7 Fuente: Encuesta de la empresa Taloustutkimus, YLE News – Uutiset.  
8 YLE news – Uutiset. 26.03.2016 
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La situación del mercado laboral es preocupante, pero la competitividad no tanto 
 
Del mismo modo, cuando se les preguntó a los residentes finlandeses sobre lo que debe 
hacer el gobierno para resolver los problemas que enfrenta Finlandia, la respuesta número 
uno fue la creación de más puestos de trabajo. Muchos añadieron que Finlandia debe 
apoyar mejor a sus empresas, por ejemplo, a través de la reducción de los impuestos. 
 
Rahkonen dice, que el trabajo es un tema tan importante para los finlandeses en general, 
que cree que el así llamado “acuerdo de Competitividad” promovido por el gobierno tendría 
una mejor oportunidad de éxito si se cambiaría el nombre al "acuerdo de Empleo". "Los 
finlandeses son escépticos de lo que se trata del “acuerdo de Competitividad” mejorando las 
perspectivas de empleo", dijo Rahkonen. 
 
Los proyectos del gobierno de crear un acuerdo laboral para disminuir los gastos o reducir 
los impuestos no se encuentran entre las respuestas más populares prestados por 
residentes finlandeses en la encuesta pública. Sólo el siete por ciento cree que el acuerdo 
laboral es una solución decente, con menos de uno de cada cien que apoya la reducción de 
los impuestos. 
 
Al contrario, la desigualdad creciente es una preocupación de uno de cada diez de los 
encuestados, una preocupación que no se ha disipado en los cinco años desde la última 
encuesta. Rahkonen dice que la razón podría encontrarse en el extranjero. "El mundo tiene 
países como Alemania, donde hay un buen nivel de competitividad, pero una población 
significativa de trabajadores que todavía se mueve cerca del borde de la pobreza. Los 
finlandeses se preguntan si pronto estarán en una situación similar. El aumento de la 
desigualdad es una preocupación mayor que la competitividad global". 
 
La inmigración de repente es una preocupación primordial 
 
La inmigración ha subido en los últimos cinco años hasta el segundo lugar en la 
clasificación. Rahkonen, dice que Finlandia ha pasado por un cambio radical en este ámbito 
en la última media década, pues hace cinco años la inmigración fue una preocupación 
marginal. 
 
Aproximadamente el 30 por ciento de los residentes finlandeses creen que la inmigración 
incontrolada es un problema, llegando al 40 por ciento entre los jóvenes menores de 25. Un 
porcentaje algo más grande de mujeres considera que esto es un problema de comparado 
con los hombres. 
 
Los problemas relacionados con la intolerancia, la incitación al odio y actitudes endurecidas 
también han aparecido durante el mismo periodo. Son unos problemas que los encuestados 
enumeran colectivamente como la séptima mayor preocupación. Hace cinco años, en una 
encuesta similar, las expresiones de odio ni siquiera se mencionaban. 
 
Se acabó la vacilación 
 
De acuerdo con la encuesta, uno de cada siete residentes en Finlandia dice que los 
desacuerdos entre el gobierno y otros implicados en las tomas de decisiones clave son una 
preocupación social importante, junto con su incapacidad para tomar decisiones. Así, la falta 
de resolución política fue la tercera preocupación más citada entre los encuestados. 
Rahkonen dice que los finlandeses anhelan algún tipo de consistencia. “La gente está 
diciendo que el gobierno se enfríe. Nuestros líderes han sido tal vez impacientes y han 
tratado de lograr ajustes rápidos, pero el Estado no puede ser administrado como una 
corporación. El cambio lleva tiempo ", dijo. 
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Curiosamente, como continuación de esta crítica, sólo el cuatro por ciento de los 
encuestados cree que un cambio de gobierno o de ministros, sea necesario. La mayoría aún 
tiene fe en que los elegidos actuales con el tiempo llegarán a alguna solución. 
 
La encuesta se realizó del 21 de enero al 12 de febrero de 2016. La empresa de encuesta, 
Taloustutkimus, realizó la encuesta como parte de la campaña de Yle llamada "Finnish 
Deeds". 
 
 

 




