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FINLANDIA 
 
CREACIÓN RÁPIDA DE EMPLEO EN LA ESTIMACIÓN DEL 
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y EMPLEO27 

 
El presupuesto para 2018 elaborado por el Ministerio de Asuntos 
Económicos y Empleo28 es una política de crecimiento que apoya a los 
objetivos de empleo y crecimiento del Gobierno. La aceleración del 
crecimiento basado en el know-how se proporcionará con financiación 
adicional para ser utilizados en el avance de las políticas de investigación 
e innovación. Esto proporcionará la base para el crecimiento sostenible, la 
creación de nuevos puestos de trabajo y el bienestar. 
 
”Queremos apoyar especialmente la rápida creación de empleo”, señalan 
el Ministro de Asuntos Económicos, Mika Lintilä, y el Ministro de Empleo, 
Jari Lindström. La economía de Finlandia se encuentra en el camino hacia 
el crecimiento. Ante esta situación, es especialmente importante asegurar 
un suministro de mano de obra calificada a las empresas, subrayan los 
dos ministros. 
 
Los solicitantes de empleo recibirán apoyo para encontrar trabajos 
más rápidamente 
Las entrevistas realizadas regularmente y los fondos suplementarios para 
el entrenamiento de los solicitantes de empleo tienen como objetivo 
proporcionar a los solicitantes un mejor servicio y una colocación más 
rápida en el mercado de trabajo. 
 
Se asegura el suministro de mano de obra calificada 
Se están mejorando las posibilidades de los solicitantes de empleo para 
desarrollar sus conocimientos. La intención es enmendar la Ley de 
prestaciones de desempleo para que sea posible participar en módulos de 
estudio de no más de 6 meses de duración que apoyen las competencias 
profesionales y el espíritu empresarial sin perder las prestaciones de 
desempleo. Sin embargo, una condición previa a este respecto sería que 
el solicitante de empleo esté simultáneamente buscando trabajo y 
dispuesta a aceptar ofertas de trabajo. 
 
También se facilitará el derecho de los desempleados a emprender 
empresas apoyadas por las prestaciones de desempleo. La Ley de 
prestaciones de desempleo se modificará para que la naturaleza primaria 
y secundaria del espíritu empresarial no se evalúe por un período de 4 
meses a partir del inicio de la actividad empresarial. 
                                                 
27 Fuentes: Ministerio de Asuntos Económicos y Empleo, Helsinki Times.  
28 31.08.2017. http://tem.fi/en/article/-/asset_publisher/tem-n-talousarviossa-
erityispanostukset-nopeaan-tyollistymiseen 
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El experimento relativo a la readaptación profesional y al 
perfeccionamiento de las titulaciones de personas con titulación terciaria 
se convertirá en un elemento permanente. Se ha modificado 
temporalmente la Ley del empleo público y servicios empresariales de 
Finlandia29 para que los estudios que conduzcan a un nuevo título terciario 
se puedan utilizar como educación y formación de la fuerza de trabajo 
para las personas que ya poseen un título universitario anterior. El 
objetivo es promover el empleo y asegurar la disponibilidad de mano de 
obra calificada, especialmente en los sectores de rápido crecimiento de la 
industria. 
 
Por otro lado, el gobierno encargó a Esko Aho estudiar la manera de 
responder al cambio estructural en el sur-oeste de Finlandia. El Gobierno 
se compromete con el “Siltasopimus de Aho” (Bridge Agreement), el cual 
se relaciona, entre otras cosas, con la disponibilidad de mano de obra, la 
capacidad regional, el saber hacer (know how), la educación y la 
formación, y la investigación y el desarrollo. Este acuerdo se elaborará a 
finales de este año. En este sentido, el Ministro Lintilä dijo Recibimos el 
informe del Sr. Aho sobre ideas viables sobre la intervención en la escasez 
de mano de obra en relación con un cambio estructural positivo. El 
“acuerdo de puente” (Bridge Agreement) propuesto aumentará la 
colaboración entre el gobierno central y las regiones en el esfuerzo por 
eliminar los ogros (causas de preocupación) relacionadas con la fuerza de 
trabajo. 
 
De conformidad con la decisión adoptada en la Conferencia Marco 
Ministerial sobre límites de gastos, el alcance de las ayudas a la movilidad 
también se ampliará. Los beneficios se pagarán en mayor cantidad si el 
trabajo o la educación y la formación relacionados con el trabajo se 
ofrecen a una distancia de más de 200 kilómetros del lugar de residencia 
del solicitante de empleo o si el solicitante de empleo tiene hijos menores 
para cuidar. En el futuro, la ayuda a la movilidad podría ser pagada 
también para trabajos que implican menos de 18 horas semanales de 
trabajo y para participar en la educación y la formación asociadas con el 
empleo. 
 
Nuevas herramientas para reducir el desempleo juvenil 
La reducción del desempleo juvenil es uno de los puntos centrales de la 
conferencia marco ministerial sobre límites de gastos. La búsqueda de 
puestos de trabajo para los jóvenes se apoyará mediante el 
establecimiento de los llamados “Ohjaamo-toiminta” (Servicios de 

                                                 
29 Act on Public Labour and Enterprise Services. “Laki julkisesta työvoima- ja 
yrityspalvelusta” 
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Navegación)30 y mediante el desarrollo de servicios de empleo dirigidos a 
los jóvenes. 
 
El nuevo Servicio de Navegación ("Navigator") añadirá un nuevo paquete 
de apoyo psicosocial destinado a acabar con los problemas de capacidad 
de trabajo y de aptitud para funcionar de los jóvenes, así como eliminar 
los obstáculos a su búsqueda de empleo y para que todo esto suceda tan 
pronto como sea posible. “Estamos desarrollando servicios dirigidos a 
jóvenes en estrecha colaboración con proveedores de servicios privados. 
El objetivo es orientar a 10.000 jóvenes a los nuevos servicios y para ello 
se destinan 15 millones de euros para ser utilizados en servicios 
públicos de empleo y de empresas. Los proveedores de servicios se 
pagarán sólo por los resultados, es decir, por el progreso de los jóvenes 
para participar en la educación y la formación o en el trabajo”, dice el 
Ministro Lindström. 
 
Además, habrá incrementos en los subsidios salariales para personas 
menores de 30 años en relación con entrevistas a los 3 y 6 meses y la 
fusión de subsidios salariales en relación con el “coaching” de búsqueda 
de empleo y el “coaching” en el trabajo. La oferta de educación y 
formación profesional está destinada a ser aumentada en 1.000 plazas de 
estudiantes, especialmente en los campos donde hay escasez de mano de 
obra. 
 
Apoyo a la competitividad y reforma de la vida comercial e 
industrial de Finlandia 
De conformidad con las decisiones adoptadas en la conferencia del marco 
ministerial de primavera sobre límites de gastos, se aportarán insumos 
adicionales para apoyar el crecimiento, la internacionalización y la 
innovación. 
 
Los servicios de innovación e internacionalización se dirigirán a los 
servicios de ventanilla única cuando Tekes y Finpro se fusionen para 
formar un nuevo actor con el nombre de Negocios de Finlandia.31 Negocios 
de Finlandia reunirá bajo el mismo techo todos los servicios asociados con 
la financiación de la innovación, la exportación, la inversión y la promoción 
del turismo. Se propone que Finlandia tenga un presupuesto de poco 
menos de 271 millones de euros, lo que supone 30 millones de euros más 
que la cifra del presupuesto actual. La autorización de los Negocios de 
Finlandia para tomar préstamos se incrementará en 10 millones de euros 
a un total de 157 millones de euros. 
 

                                                 
30 “Navigator Services”. 
31 Business Finland. 
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La financiación básica del Centro de Investigación de Tecnología de 
Finlandia VTT Ltd se incrementará en 2 millones de euros, lo que reforzará 
la competitividad y el know-how, especialmente de las Pymes y de los 
campos de exportación en crecimiento. 
 
La subvención de transporte regional durante los años 2018-2019 seguirá 
en vigor con una suma anual de 5 millones de euros que se reservó para 
ella. Este sistema de subsidios de transporte ayuda a reducir los costes 
adicionales causados por largas distancias de transporte a las empresas 
que operan en áreas remotas y escasamente habitadas y, por lo tanto, 
aumentará las condiciones operativas previas de estas empresas y su 
competitividad. El subsidio de transporte se concede para el transporte 
por carretera y por ferrocarril que implica al menos 266 kilómetros dentro 
de Finlandia, así como por separado para ciertas funciones portuarias. 
 
El Gobierno ha decidido promover los cambios en la propiedad de la 
empresa como parte del paquete del emprendimiento, asignando 400.000 
euros para este fin en 2018. Los cambios exitosos en la propiedad 
desempeñan un papel central en la obtención de puestos de trabajo y los 
ingresos fiscales. 
 
Finlandia debe continuar trabajando para mejorar la situación 
laboral subrayan el Ministro de Finanzas Orpo y el Primer Ministro 
Sipilä 
El Gobierno finlandés debe continuar su trabajo si quiere elevar la tasa de 
empleo al 72 por ciento a finales de 2019, subraya el Primer Ministro Juha 
Sipilä (Centro). Sipilä señaló el 4 de septiembre, que aunque la proporción 
de desempleados que buscan trabajo en el grupo de edad de trabajar ha 
disminuido en 15 regiones administrativas de Finlandia desde mediados de 
2015, muchos aspectos de la situación del empleo siguen siendo motivo 
de preocupación para el Gobierno.32 "Tenemos más vacantes de trabajo 
que nunca en los últimos diez a doce años", pero la proporción de puestos 
de trabajo que son difíciles de llenar ha crecido a un ritmo comparable." 
El Gobierno decidió abordar la falta de encaje con el mercado de trabajo, 
por ejemplo, ampliando los criterios de elegibilidad para las prestaciones 
de desempleo para cubrir también a los solicitantes de empleo que 
participan en programas de formación y educación de un máximo de seis 
meses. Los solicitantes de empleo también podrán recibir beneficios de 
desempleo durante cuatro meses después de iniciar un negocio. Se estima 
que la ampliación de los criterios de elegibilidad costará 13,5 millones de 
euros al año. 
                                                 
32http://www.helsinkitimes.fi/finland/finland-news/domestic/15000-finland-must-
continue-work-to-improve-employment-situation-stress-orpo-and-sipilae.html  - 
04.09.2017. 
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El Gobierno propuso que las asignaciones anuales para los servicios de 
empleo aumentaran en 25 millones de euros para desarrollar los 
servicios prestados a los desempleados, como las entrevistas trimestrales 
con los funcionarios de empleo. 
 
"A medida que la situación del empleo se ha desarrollado positivamente, 
el desempleo juvenil ha surgido como una preocupación particular para 
nosotros. El número de puestos de estudio en la formación profesional se 
incrementará en aproximadamente mil y se mejorará la disponibilidad de 
subsidios salariales para los menores de 30 años", recordó Sipilä. 
 
El número de puestos de estudio se incrementará, especialmente en los 
sectores que están luchando para encontrar trabajadores cualificados. Por 
consiguiente, las asignaciones destinadas a la formación profesional se 
incrementarán en 9,5 millones de euros. 
 
El Gobierno también reveló que adquirirá servicios de empleo de 
proveedores de servicios privados por medio de acuerdos basados en el 
desempeño con el objetivo de asegurar que hasta 10,000 personas 
menores de 30 años de edad solicitantes de empleo se inscriban en la 
formación o encontrar un empleo. Un total de 15 millones de euros ha 
sido destinado a remunerar a los prestadores de servicios para la 
reincorporación de los jóvenes a las filas de los empleados con éxito. 
 
Petteri Orpo (NCP), el Ministro de Finanzas, expresó su confianza en que 
las medidas acordadas asegurarán que los frutos del crecimiento 
económico puedan ser disfrutados por un número creciente de 
finlandeses. "Una alta tasa de empleo es la mejor manera de luchar contra 
la exclusión social. Es la mejor manera de garantizar un alto nivel de 
bienestar. Es la mejor cura para la desigualdad.Tenemos la oportunidad 
de alcanzar una tasa de empleo del 72% para el final de este período 
electoral. Todavía se necesita más trabajo, pero a largo plazo debemos 
examinar las reformas estructurales como un medio para profundizar 
hacia los 2020, cuando nuestro objetivo debe alcanzar el nivel de otros 
países nórdicos", dijo Orpo. "Nuestro trabajo aún no ha terminado.” 
 


