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FINLANDIA

EL DESEMPLEO JUVENIL PERSISTE EN UN 18% EN MEDIO DE
RECORTES A PROGRAMAS Y EDUCACIÓN17
En 2013, el gobierno de Finlandia lanzó una "garantía juvenil" para
abordar el desempleo entre los jóvenes de 15 a 24 años. El programa
todavía está en ejecución, pero en una pequeña fracción de su
financiación original.18

La garantía juvenil presentada por el gabinete de Jyrki Katainen en 2013
fue considerada como un objetivo principal del Gobierno finlandés para
prevenir la exclusión social de los jóvenes. Inicialmente, el programa
recibió 60 millones de euros de financiación, y un programa
complementario de habilidades para jóvenes elevó esta cantidad a 112
millones de euros en 2014-2016.

El principio de la garantía juvenil era que a las personas menores de 25
años, así como a los recién graduados menores de 30 años, se les
garantizaría un empleo, un lugar para estudiar, capacitación en el trabajo
o rehabilitación en los tres primeros meses de estar desempleados. En
aquel entonces, la tasa de desempleo entre los jóvenes de 15 a 24 años
era del 19,8 por ciento.
Las últimas cifras de marzo de 2018 de Statistics Finland, muestran que la
tasa de desempleo entre los jóvenes apenas ha mejorado en los últimos
cinco años, ya que ahora es del 18,6 por ciento. Este porcentaje es
considerablemente más alto que la tasa general de desempleo del 8,4 por
ciento, y que ha acaparado los titulares recientemente por su constante
mejora. El desempleo juvenil en Finlandia también supera el promedio de
la zona del euro, que fue del 17,7 por ciento en enero de 2018.

La garantía para jóvenes todavía está vigente, en principio, pero los
fondos para el programa se han reducido a una fracción de su gloria
anterior. El Gobierno del primer ministro Juha Sipilä ha destinado solo 10
millones de euros para la "garantía de la juventud que pasa a una
garantía social" durante todo el período de cuatro años de su gabinete.
"Los jóvenes necesitan más apoyo"

Isabella Taipale, residente de Helsinki de veintinueve años, ha estado
desempleada desde que terminó sus estudios de la Universidad de
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Ciencias Aplicadas en 2016. Ella dice que ha tenido problemas para llegar
a fin de mes y ha luchado con la seguridad social, Kela, para recibir
ayuda social. Ella ha participado en el programa de la capacitación en el
trabajo en el Instituto Deaconess de Helsinki y ahora está estudiando para
un examen de ingreso allí. Ella dice que ha recibido ayuda, pero muchos
de sus compañeros no han sido tan afortunados.

"Pronto comenzaremos a escuchar todos los elocuentes discursos
electorales sobre cómo no habrá recortes en la educación y demás. Al
final, la mayoría de los jóvenes como yo que no estudian ni trabajan
estarán sujetos al modelo de activación. Los jóvenes en Finlandia
necesitan más apoyo y servicios para encontrar trabajo", dice.

Jaana Lähteenmaa, profesora adjunta de investigación de la juventud en
la Universidad de Tampere, dice que la garantía juvenil se concibió para
hacer justamente eso, pero su implementación práctica ha sido
problemática.

"La garantía juvenil fue una buena idea, pero no ha podido cumplir su
promesa de ofrecer una opción viable dentro de los tres primeros meses.
Durante la crisis económica, las vías hacia los mercados laborales se
bloquearon aún más y no hubo ninguna manera en que las oficinas de
empleo (TE-Offices) podrían asistir a todos los jóvenes de forma
adecuada", dijo.
Los partidos de gobierno preferirían una "garantía social" más
amplia

La garantía juvenil volvió a aparecer en las noticias durante la penúltima
semana de mayo, 2018, cuando los partidos de oposición de Finlandia
encabezaron una interpelación en el Parlamento finlandés para debatir
sobre el estado de los menores de 30 años en Finlandia.
Los Verdes y los Socialdemócratas (PSD) pidieron que se ampliara el
programa de garantías juveniles, pero el partido la Reforma Azul, que
tiene “las riendas del programa”, dijo que preferiría "mover la garantía en
una dirección más comunitaria".

"Me gustaría ver un foro permanente con objetivos más asertivos y
directos. Hay todo tipo de proyectos gestionados por diferentes
organizaciones que se centran en los niños y los jóvenes en este
momento. Deben sintetizarse en uno solo", dijo la diputada del partido de
la Reforma Azul, la actual presidenta de la junta asesora de garantías
juveniles, Tiina Elovaara.
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La larga sombra de los recortes a la educación

Desde que llegó al poder en 2015, el actual Gobierno de centroderecha de
Finlandia ha incumplido su promesa electoral de no tocar el presupuesto
de la educación, recortando el financiamiento básico para las
universidades del país en aproximadamente 500 millones de euros.

Isabella Taipale dice que los recortes se han hecho evidentes en la vida de
muchos jóvenes. "Debería haber más lugares de estudio disponibles.
Mejoraría la situación para muchos jóvenes, si pudiéramos conseguir
algo", dice.
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