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El objetivo de la ley sobre el fomento de la integración, que entró en vigor el 1 de septiembre
de 2011, es apoyar a la participación activa de los inmigrantes en la sociedad finlandesa y
fomentar su integración. Con la nueva ley se desea especialmente mejorar la orientación en
la primera etapa de la inmigración:
Una persona que se traslada a Finlandia tendrá la posibilidad de obtener servicios de
integración y asesoramiento de integración. Cuando a una persona se le concede un
permiso de residencia o registra su derecho de estar en el país, obtiene información sobre la
sociedad finlandesa, la vida laboral, así como sobre los derechos y deberes del ciudadano.
El objetivo de la ley es acelerar el empleo de los inmigrantes
La nueva ley de integración debe responder a los cambios que hayan ocurrido en la
inmigración en los últimos años. La ley anterior tenía como punto de partida que los
inmigrantes fuesen refugiados o repatriados, pero hoy en día se trasladan a Finlandia por
muchas razones diferentes. La nueva ley de integración tiene en cuenta a los inmigrantes de
diferentes edades y procedencias.
En la política de integración se subraya sobre todo en lo sucesivo a aquellas medidas que
apoyen a la integración de familias, niños y jóvenes. Para los adultos, el objetivo es mejorar
el empleo. Se mejora la orientación hacia el mercado laboral abierto mediante unos servicios
en la primera etapa de la integración, como por ejemplo, a través de la elaboración de una
encuesta inicial que se ofrece para todos los inmigrantes y que examina las habilidades del
inmigrante, y les proporciona un plan de integración y una capacitación de integración
basada en esta encuesta. En el estudio inicial, se evalúan las condiciones de inmigrante
para el empleo, la formación y la integración y la necesidad de otras medidas que fomenten
la integración. Después de la evaluación, el inmigrante es dirigido a distintas medidas para
satisfacer sus necesidades.
Con relación a la entrada de vigor de la nueva ley de integración, se ha publicado el nuevo
manual “Bienvenido a Finlandia” (en ingles: “Welcome to Finland”), que se distribuirá en las
oficinas de la policía, los magistrados y en las Embajadas de Finlandia en el extranjero. El
manual está disponible en el formato electrónico en www.lifeinfinland.fi.
Al final del año de 2011, los asuntos de integración se trasladaran del Ministerio de
Integración al Ministerio de Trabajo y Economía. 47
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