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ESTONIA 
 
LA OPOSICIÓN INTERPELA AL PRIMER MINISTRO SOBRE EL DESEMPLEO17 

 
La situación de desempleo que se vive en la zona nordeste de Estonia, que se ha acentuado 
en las últimas fechas con los anuncios de numerosos despidos en varias empresas de la 
región, ha provocado distintas reacciones en la clase política y empresarial. 
 
El día 16 de febrero, los grupos de la oposición en el Parlamento presentaron una 
interpelación conjunta al primer ministro, Taavi Roivas, exigiendo al jefe del ejecutivo que 
presente los planes de acción que tiene previstos ante los despidos a gran escala que se 
han anunciado en el nordeste del país 
 
"La declaración del primer ministro la semana pasada que la base de la economía de 
Estonia es fuerte y la vulnerabilidad ha disminuido, suena hueca realmente a la luz de los 
despidos a gran escala que están siendo planificados en PKC Eesti y Viru Keemia Grupp. 
En una situación en la que nuestra economía se encuentra en un punto muerto virtual y el 
desempleo regional sigue creciendo no es el momento oportuno de hablar de una puesta a 
punto", dijo Kadri Simson, presidenta del grupo parlamentario del Partido de Centro. 
 
"Necesitamos reformas serias y un gobierno capaz de llevarlas a cabo. Si bien el primer 
ministro puede afirmar que hay 9.000 puestos de trabajo vacantes en toda Estonia, tal visión 
significa hacer un guiño a periferialización, porque a fin de conseguir el trabajo, uno tiene 
que salir de la zona donde vive", dijo Simson. 
 
El jefe del grupo Free Party, Andrés Herkel, dijo que la situación es alarmante si se 
considera la evolución de la economía en el último trimestre de 2015 y la reducción de las 
previsiones de crecimiento económico. "Los expertos están hablando de un cambio 
estructural en la economía de Estonia como resultado del cual cientos de puestos de los 
trabajos más sencillos desaparecerán en Estonia. Al mismo tiempo, no podemos ver que 
lleguen trabajos cualificados en su lugar. No está nada claro, por el momento lo que el 
gobierno tiene la intención de hacer para contribuir a la creación de puestos de trabajo bien 
remunerados en toda Estonia". 
 
Simpson dijo que la promoción del desarrollo económico debe convertirse en la primera 
prioridad del gobierno. Los autores de la interpelación dicen que es hora de que el gobierno 
presente un plan de acción concreto que incluya medidas para reducir el desempleo en el 
este de Viru y planes en vista de la crisis económica potencialmente pendiente. 
 
La oposición también quiere escuchar la opinión del primer ministro en lo que respecta a las 
acciones de la Caja de desempleo en el momento que se produzcan los despidos a gran 
escala y los posibles cambios en el entorno fiscal de Estonia". 
 
A la interpelación se ha unido también el partido conservador de Estonia, EKRE. 
 
Mientras, el 17 de febrero, Kivioli Keemiatoostus, la mayor empresa de la ciudad de Kiviõli 
(también en el nordeste del país), anunció que no prevé grandes cifras de despidos. Según 
el portavoz de Alexela, firma propietaria, sería económicamente beneficioso cerrar la planta 
de su filial productora de derivados del petróleo Kiviõli Keemiatoostus, pero no se puede 
hacer debido a la situación económica social, ya que la planta proporciona el 90 por ciento 
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del calor de la ciudad de Kiviõli y una gran parte de los empleados son residentes de Kiviõli, 
aunque puede que desaparezcan algunos puestos de trabajo. 
 
La planta emplea a unos 650 trabajadores. 
 
 


