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FINLANDIA 
 
PROPUESTA PRESUPUESTARIA DEL MINISTERIO DE ASUNTOS 
SOCIALES Y SALUD PARA 201920 

 
La propuesta presupuestaria para la rama administrativa del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud para 2019 asciende a unos 14.970 millones de 
euros.21 
 
La cifra es aproximadamente 36.8 millones de euros menos que en el 
presupuesto de 2018. La reducción se debe principalmente al crecimiento 
del empleo. 
 
El proyecto de presupuesto del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 
mejora la posición de las familias de adopción y nacimiento múltiple, 
mejora el acceso de los familiares de los empresarios a la seguridad del 
desempleo y evita las desigualdades al elevar el nivel de las prestaciones 
diarias mínimas y de las pensiones de garantía (mínimas). 
 
El proyecto de presupuesto del Ministerio prolonga el período de 
prestación por paternidad para los padres con múltiples nacimientos y 
otorga a las madres solteras el derecho a días de subsidio parental que 
correspondan al subsidio de paternidad. 
 
Las actividades de investigación e innovación se fortalecerán mediante el 
establecimiento de una autoridad nacional de licencias para administrar el 
uso de los datos almacenados por los servicios sociales y de salud y un 
nuevo centro nacional de desarrollo farmacéutico. 
 
De las asignaciones para la rama administrativa del Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud, el 31% se asigna a las pensiones, el 29% a los costos de 
familia y vivienda y el 16% a la prestación por desempleo. El seguro de 
salud representa el 16% de las asignaciones. 
 
Se reducirán las desigualdades  
 
El Ministerio de Asuntos Sociales y Salud propone que las prestaciones 
parentales mínimas, los subsidios de rehabilitación y los subsidios para 
cuidados especiales se eleven al mismo nivel que el apoyo al mercado 
laboral. Esto reducirá las desigualdades. Las asignaciones diarias 
aumentarían en 80,50 euros por mes. Los costos totales derivados de 

                                                 
20 Fuente: Ministerio de Asuntos Sociales y de Salud. 
21https://stm.fi/en/artikkeli/-/asset_publisher/sosiaali-ja-terveysministerion-
hallinnonalan-talousarvioehdotus-vuodelle-2019 - 09.08.2018. 
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estos cambios del estado ascenderían a aproximadamente 18.9 millones 
de euros. 
 
Los criterios para la rehabilitación vocacional de los jóvenes se aliviarían. 
El Ministerio también propone que los jóvenes reciban un subsidio de 
rehabilitación durante todo el período de la decisión de rehabilitación. 
Estos cambios apoyarían a los jóvenes en sus estudios y empleo. El 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud también propone que se reduzcan 
los límites anuales de ingresos para los reembolsos de medicamentos. El 
impacto de este cambio en las transferencias del gobierno central sería de 
5 millones de euros.  Además, el Ministerio propone que los reembolsos 
del seguro médico para el tratamiento privado proporcionado en 
instalaciones públicas continúen hasta el final de 2022. 
 
El Ministerio de Asuntos Sociales y Salud reservará 10 millones de euros 
para aumentar las pensiones de garantía en aproximadamente 9 euros 
por mes. El Ministerio estima que el aumento de la pensión de garantía 
reduciría el costo de la ayuda social básica en 0.7 millones de euros. La 
subvención a las pensiones, la asignación de rehabilitación para los 
jóvenes y la asignación diaria mínima para la rehabilitación profesional se 
elevarían al mismo nivel que las pensiones de garantía. El límite de 
ganancias para suspender una pensión también se aumentaría para 
garantizar el nivel de la pensión. 
 
El Ministerio de Asuntos Sociales y Salud propone una asignación de 4.600 
millones de euros para las pensiones. 
 
Se mejorará la posición de las familias con adopción y con 
múltiples nacimientos y se reformará la seguridad social basada 
en la residencia 
 
El Ministerio de Asuntos Sociales y Salud propone que se prolongue el 
subsidio de paternidad para los padres con múltiples nacimientos y que las 
madres solteras obtengan el derecho a la asignación del padre, para los 
días que correspondan al subsidio de paternidad. El Ministerio también 
propone que el período de subsidio parental se prolongue para los padres 
adoptivos. Según la propuesta presupuestaria, el apoyo a la adopción para 
las adopciones internacionales aumentaría en 0.3 millones de euros. 
 
Además, el Ministerio propone que se revisen las disposiciones que 
determinan los motivos de los subsidios parentales, de modo que las 
tareas como funcionario municipal elegido no se consideren ya como 
empleos remunerados. Este cambio permitiría pagar el subsidio parental 
en la cantidad total por días cuando un padre está llevando a cabo 
deberes como un funcionario electo. 
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El Ministerio de Asuntos Sociales y Salud propone también que la 
seguridad social basada en la residencia se reformará para que los 
empleados que lleguen a Finlandia no tengan que cumplir requisitos sobre 
la duración de su relación laboral y el horario de trabajo semanal, sino, 
que el derecho a las prestaciones y ayudas en función de la residencia, 
sería basados en un ingreso mínimo. Por otro lado, el derecho a la 
seguridad social finlandesa se ajustaría para las personas que trabajan o 
viven en el extranjero. También se aclararía el derecho de los estudiantes 
extranjeros a la seguridad social basada en la residencia. 
 
Se reducirán las diferencias en la salud y el bienestar de los 
estudiantes de educación superior se reducirán 
 
El Ministerio de Asuntos Sociales y Salud propone que, a partir de 2020, la 
Institución de la Seguridad Social de Finlandia (Kela)22 organice los 
servicios de atención sanitaria para los estudiantes de la educación 
superior. El Servicio Finlandés de Salud Estudiantil (YTHS)23 proporcionará 
los servicios. Esto reduciría las diferencias de salud y bienestar entre los 
estudiantes que estudian en universidades y universidades para las 
ciencias aplicadas, y garantizaría que la igualdad de servicios funcione 
bien. La propuesta de presupuesto para 2019 reserva 3 millones de euros 
para preparar el cambio relativo a YTHS y casi 1 millón de euros para los 
gastos de funcionamiento de Kela. 
 
Con respecto a los servicios de centros de acogida, el Ministerio propone 2 
millones de euros más que en 2018. La asignación para los servicios de 
centros de acogida sería entonces de 19.6 millones de euros. Para el 
tratamiento de madres que sufren de abuso de sustancias, el Ministerio 
propone una asignación de 3 millones de euros, la misma suma que en 
2018.  
 
La financiación del Gobierno central para operaciones médicas y servicios 
médicos de helicópteros sería la misma que para 2018, es decir, 
aproximadamente 29 millones de euros. 
 
Se facilitará el acceso de los miembros de la familia de los 
empresarios a la seguridad del desempleo  
 
El Ministerio de Asuntos Sociales y Salud propone facilitar el acceso de los 
familiares de los empresarios a la seguridad del desempleo. El Ministerio 
propone que las disposiciones sobre la membresía de los fondos de 
desempleo sean revisadas para facilitar que los familiares de los 
empresarios puedan transferir su membresía a un fondo de desempleo de 
empresarios si se hubieran registrado por error como miembros de un 
                                                 
22 KELA. https://www.kela.fi/web/en  
23 The Finnish Student Health Service (YTHS). http://www.yths.fi/en  
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fondo de asalariados. El Ministerio propone una asignación de 10 millones 
de euros para este fin.  
 
Además, las reglamentaciones de seguridad del desempleo que respaldan 
a las personas para que acepten el trabajo a corto plazo se seguirán 
desarrollando. El Ministerio propone 20 millones de euros para esta 
mejora de los incentivos para aceptar el trabajo. 
 
El Ministerio de Asuntos Sociales y Salud propone una asignación de 2,36 
mil millones de euros para la seguridad del desempleo. La cifra es 
aproximadamente 309 millones de euros menos que en el presupuesto de 
2018. La reducción se debe principalmente a la caída en la tasa de 
desempleo. Además, el Ministerio también propone que en 2019, el 
trabajo con un salario subsidiado se financie con las asignaciones de 
beneficios de desempleo y de los fondos de empleo. 
 
Se establecerá una nueva autoridad de licencias y un centro de 
desarrollo farmacéutico en Finlandia 
 
Como parte de las actividades de investigación e innovación en el sector 
sanitario, el Ministerio de Asuntos Sociales y Salud propone 3,4 millones 
de euros para el establecimiento de una nueva autoridad de concesión de 
licencias que administre el uso de los datos almacenados por los servicios 
sanitarios y sociales. De esto, 1,8 millones de euros se reservarán para 
inversiones puntuales. Esta nueva autoridad otorgadora de licencias 
garantizaría que las licencias para utilizar los recursos de información de 
los servicios sociales y de salud pudieran obtenerse de un lugar y que la 
información se utilizaría mejor que nunca para la reforma de los servicios 
sociales y de salud. 
 
El Ministerio de Asuntos Sociales y Salud propone 1,5 millones de euros 
para la primera fase del establecimiento de un centro nacional de 
desarrollo farmacéutico en 2019. Para garantizar el progreso de las 
funciones de un centro nacional contra el cáncer y un centro de genoma, 
el Ministerio propone una consignación de EUR 4,2 millones. 
 
El objetivo de estas medidas es que Finlandia esté a la vanguardia y sea 
un socio solicitado en la investigación más importante de la atención 
médica, que utiliza la investigación del genoma y los recursos de datos de 
servicios de salud y sociales. Además, el objetivo es iniciar nuevas 
actividades comerciales que beneficien al sector de servicios sociales y de 
salud y a crear puestos de trabajo en Finlandia. 
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Investigación y educación 
 
El estado financiará la investigación a nivel universitario en unidades de 
servicios de salud en 21 millones de euros y reservará 96 millones de 
euros en remuneración estatal para la capacitación médica y dental en 
estas unidades. El Ministerio de Asuntos Sociales y Salud propone que 
ambas sumas se mantengan aproximadamente al mismo nivel que en 
2018. La asignación para la remuneración de la formación incluye 1,3 
millones de euros para la formación de trabajadores sociales 
especializados y 0,5 millones de euros para la formación en tratamiento 
sintomático y el derecho de prescripción limitado. El Ministerio propone un 
aumento de 0,15 millones de euros para la mediación en casos penales. 
 
Apoyo para veteranos de guerra, los reclutas y sus familias 
 
El Ministerio de Asuntos Sociales y Salud propone una asignación de 179.2 
millones de euros para apoyar a los veteranos. Esto sería EUR 11.1 
millones menos que en 2018. La razón principal de esto es que el número 
de veteranos de guerra se reduce año tras año. 
 
De esta suma, 85.4 millones de euros se asignarían a indemnizaciones por 
lesiones militares, 38 millones de euros a los costes de funcionamiento de 
las instituciones para veteranos discapacitados, 9.5 millones de euros a 
las asignaciones de campo y 38.4 millones de euros a la rehabilitación de 
los veteranos de primera línea. 
 
El Ministerio de Asuntos Sociales y Salud propone una asignación de 6.6 
millones de euros para la rehabilitación de cónyuges, viudas y viudas de 
veteranos discapacitados, para la rehabilitación de quienes prestaron 
servicios en ciertas tareas de guerra y para algunos soldados extranjeros 
voluntarios de primera línea como una concesión de primera línea. El 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud propone una asignación de 1.3 
millones de euros como compensación del gobierno central por el cuidado 
de los que sufrieron en las guerras. 
 
El Ministerio propone la promulgación de una nueva compensación 
adicional para las personas que han quedado discapacitadas durante el 
servicio militar y para los parientes cercanos de las personas que han 
fallecido durante el servicio militar. El costo de la nueva compensación 
sería de alrededor de EUR 2.5 millones por año. El costo ha sido reservado 
en el título principal del Ministerio de Finanzas. 
 
Actividades de reemplazo de granjas y ayuda temporal 
 
Los costes de sustitución de los agricultores y los productores de pieles se 
reducirían en 11 millones de euros con respecto al año anterior y llegarán 
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a un total de 152 millones de euros. El cambio se debe a una nueva 
estimación de la necesidad de servicio y que la financiación de 1 millón de 
euros para un proyecto que respalda el bienestar de los agricultores 
llegará a su fin. 
 
Donaciones a asociaciones y fundaciones 
 
Para las subvenciones a asociaciones y fundaciones para ayudarlos a 
promover la salud y el bienestar social, el Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud propone una asignación de casi 361.9 millones de euros. La 
asignación sería de 3.9 millones más que en 2018, debido a una 
estimación de rendimiento más precisa y la menor necesidad de financiar 
otros elementos por los ingresos de Veikkaus Oy. 
 
Reforma de los servicios de salud y sociales y la digitalización de 
los servicios 
 
El Ministerio de Asuntos Sociales y Salud continuará preparando la 
reforma de los servicios de salud y sociales y apoyando la preparación de 
los condados de acuerdo con un nuevo cronograma. Los recursos del 
Ministerio para la reforma estarán en el mismo nivel que en 2018. Los 
fondos asignados para la preparación y apoyo de la reforma del gobierno 
regional y de los servicios sociales y de salud pertenecen a las 
asignaciones del Ministerio de Finanzas, que los ministerios usan 
colectivamente. 
 
Para el apoyo nacional del gobierno regional, la reforma de los servicios 
de salud y sociales, la digitalización de la administración pública y de los 
servicios, y las inversiones en TIC requeridas para los servicios regionales 
y nacionales, los ministerios proponen una asignación total de 213 
millones de euros para 2019. Una vez que se adopte la Ley de Libertad de 
Elección, se lanzarán proyectos piloto de libertad de elección para apoyar 
la implementación de la Ley de Libertad de Elección como parte de la 
reforma de los servicios sociales y de salud. La cantidad total de fondos 
reservados para los proyectos piloto es de 200 millones de euros. 
 

 


