
 

 
Actualidad Internacional Sociolaboral nº 199 
 
 

84

FINLANDIA 
 
EL EMPLEO EN 201514 
 
 
El Ministerio de Empleo y Economía ha hecho públicas las cifras relativas al empleo en 
Finlandia en 2015. El contenido del documento se resume a continuación 
 
En 2015, el número de vacantes aumentó respecto al año anterior. Las oficinas de empleo y 
desarrollo económico tuvieron un total de 517.300 vacantes en 2015, un aumento de 25.600 
respecto al año anterior. El número de nuevas vacantes comunicadas a las oficinas durante 
2015 ascendió a 492.300, que es más de 23.700 respecto a las de 2014. Durante 2015, se 
cubrieron 133.400 de las vacantes. En comparación con el año anterior, el número de 
vacantes aumentó más en el área del Centro para el Desarrollo Económico, Transporte y 
Medio Ambiente (ELY Centre) de Uusimaa (16.900), Savo del Norte (4000) y Häme (2400) y 
en las fuerzas armadas (50%), artesanía y afines (18%), trabajadores de apoyo 
administrativo (17%) y un servicio de venta y de los trabajadores (13%). En promedio, el 
número de vacantes por mes durante 2015 ascendió a 76.300, de las cuales 41.000 eran 
nuevas vacantes. 
 
En 2015, el número de demandantes de empleo inscritos en las Oficinas de Empleo y 
Desarrollo Económico ascendió a 880.400, un aumento de 28.400 respecto al año anterior. 
El número de personas que buscaban empleo aumentó en todas las áreas excepto en el 
centro ELY de Kainuu (-4%). El aumento fue mayor en Uusimaa (7%), Pirkanmaa (4%), 
Satakunta (3%), North Ostrobotnia (3%) y Ostrobotnia (3%). Cuando se examina por grupo 
ocupacional, el número de personas que buscan empleo aumentó respecto al año anterior 
en todos los grupos, siendo el mayor incremento en los grupos de las fuerzas armadas 
(36%), servicios y personal de ventas (9%) y gestores (9%). La duración media del período 
de búsqueda de empleo fue de 50 semanas. Durante 2015, se completaron un total de 
911.700 períodos de búsqueda de empleo, 47 por ciento de ellos terminando con el empleo 
en el mercado laboral abierto. En 2015, el número medio de personas que buscan trabajo al 
final de cada mes fue de 625.500, lo que representa un aumento de 53.900 respecto al año 
anterior 
 
El número de desempleados solicitantes de empleo también aumentó en el año 2015. Un 
total de 713.000 personas se registraron como demandantes parados en 2015, que es 
12.600 más que en el año anterior. En comparación con 2014, el número de demandantes 
parados se redujo en las áreas de tres Centros ELY: Kainuu (6%), Karelia del Norte (2%) y 
el suroeste de Finlandia (1%). El desempleo aumentó en todas las demás áreas de Centros 
ELY. En términos relativos, el aumento fue mayor en Uusimaa (5%), Savo del Sur (3%), 
Pirkanmaa (3%), Satakunta (2%) y el norte de Savo (2%). De todos los demandantes 
parados, el 55 por ciento eran hombres. El grupo de edad más afectado fue de 25 a 34 años 
de edad, lo que representa el 24 por ciento de las personas en paro. La mayoría de los 
solicitantes de empleo tenía cualificaciones de nivel secundario superior (51%). La duración 
media de los períodos completos de desempleo fue de 22 semanas, mientras que para los 
continuos períodos de desempleo, la duración media fue de 52 semanas. En 2015, el 60 por 
ciento de los desempleados había tenido trabajo antes de que comenzara su período de 
desempleo. En consecuencia, el 47 por ciento de quienes completaron 666.400 periodos de 
desempleo durante el año, terminaron encontrando empleo en el mercado laboral abierto. 

                                                 
14 Fuentes: Gobierno de Finlandia, Ministerio de Empleo y Economía, 
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En 2015, un total de 351,900 personas en promedio se registraron como los demandantes 
parados al final de cada mes, un incremento de 26.200 personas respecto al año anterior. 
 
Por otro lado, las cifras oficiales del Ministerio para el pasado mes de enero ratifican las 
siguientes tendencias 
 

• se incrementa el número total de solicitantes de empleo; 
• el número de solicitantes de empleo desempleados (368.118) se ha incrementado en 

8.500 respecto al año anterior; 
• el desempleo creció más entre las mujeres y ligeramente entre los jóvenes menores 

de 25 años (400 respecto a enero de 2014); 
• el desempleo creció más entre quienes tienen un mayor nivel educativo; 
• el desempleo a largo plazo continuó creciendo hasta 120.700 (19.200 más que el 

año anterior). Los desempleados a largo plazo que llevan sin trabajo 
ininterrumpidamente más de 2 años alcanzaron los 53.600,, lo que supone 8.200 
más que un año antes; 

• son 114.700 los incluidos en servicios que se incluyen en la tasa de reactivación, 
7.000 personas menos que un año antes; 

• el número de nuevos puestos vacantes es de 1.000 menos que un año antes. 
 
Había más de 650.000 demandantes de empleo a finales de enero, de los que 368.118 son 
desempleados (155.642 mujeres y 212.476 hombres), 145.387 trabajan y hay 123.346 que 
están fuera del mercado (algo más de 60.000 de ellos están en formación y otros 33.250 en 
servicios de promoción del empleo), además, hay 10.752 con una semana laboral reducida. 
 
 
 




