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El discurso pronunciado por Su Majestad el Rey Harald en la apertura
de la 163ª sesión del Storting (Parlamento noruego) el 2 de octubre
anunció los planes del Gobierno para el próximo periodo de sesiones.
En esencia, se centró en el objetivo del Gobierno de construir o
recuperar un Estado del Bienestar sostenible. El discurso también
abordó 6 desafíos clave para Noruega que el Gobierno tratará de
resolver para lograr este objetivo.
1.
El primer desafío es reestructurar la economía noruega para
crear empleo y garantizar la diversificación económica, camino que se
lleva potenciando desde la crisis petrolífera que causó una tremenda
conmoción en un país en el que el 23 % del PIB provenía de las
actividades relacionadas con la extracción de crudo. El Gobierno
seguirá desarrollando la red de carreteras y ferrocarriles para
promover la reestructuración y el crecimiento del comercio
”continental” (así llamado en contraposición al negocio petrolífero
offshore), y que incluye el turismo.
Además, el Gobierno considera que la innovación es vital para
asegurar el crecimiento. El Ejecutivo tiene previsto presentar en el
próximo periodo de sesiones un plan revisado a largo plazo para
fomentar la investigación y la educación superior. Además, considera
vital actualizar las habilidades y conocimientos de los trabajadores
para garantizar que nadie se quede obsoleto en su puesto de trabajo.
El Gobierno promoverá medidas que permitan que más personas
reciban capacitación adicional mientras trabajan, para otrogar un plus
de productividad a las empresas y generar riqueza.
2.
El segundo desafío es cumplir con los compromisos climáticos
de Noruega, y asumir su parte de responsabilidad en la lucha contra
el cambio climático. El verano de 2018 trajo temperaturas récord y
sequía. El clima extremo se ha vuelto más común en más zonas del
planeta y es crucial que el mundo cumpla sus objetivos climáticos.
Noruega cumplirá su compromiso de reducción de emisiones
conjuntamente con la UE.
El Acuerdo de París es actualmente el marco internacional más
importante
para
la
acción
climática.
Las
directrices
de
implementación para el Acuerdo de París se adoptarán en diciembre,
y Noruega deberá estar a la vanguardia de estos esfuerzos.
Proteger las selvas tropicales del mundo es crucial para enfrentar el
cambio climático, y el Gobierno reforzará su labor en este ámbito.
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Dentro del país se apostará por una política que promueva el
”crecimiento verde” (respetuoso con el medio ambiente) y la creación
de nuevos empleos verdes. Además, se continuará promoviendo la
renovación de la flota nacional de automóviles, apostando por los
eléctricos.
3.
El tercer reto es crear un mercado laboral inclusivo. El objetivo
del Gobierno es garantizar que la sociedad noruega disfrute de un
alto nivel de igualdad social, y que todos los ciudadanos puedan
participar en el mercado laboral y se les dé la oportunidad de
contribuir al Estado del Bienestar. Y en Noruega, la mayor división
social se produce entre quienes trabajan y quienes están fuera del
mercado laboral.
El Ejecutivo luchará por incrementar el número de personas que son
económicamente autosuficientes a través del trabajo remunerado,
para que salgan de la espiral de las ayudas sociales. Que contribuyan
al sistema, y no solo vivan del mismo.
La evolución positiva del mercado laboral brinda una buena
oportunidad para intensificar los esfuerzos en este área. El Gobierno
instará así mismo a los empleadores a realizar un esfuerzo nacional
colectivo para reclutar a más personas que actualmente están
excluidas del mercado laboral debido a una discapacidad, o a su
escasa cualificación profesional.
4.
El cuarto desafío es garantizar la sostenibilidad de un sistema
de bienestar sólido en un momento en que la proporción de personas
mayores en la población está aumentando, al igual que lo hace el
gasto público en pensiones y otros servicios sociales. El Gobierno
continuará implementando su reforma del sistema de atención a las
personas mayores, que está diseñada para darles tanto a ellos como
a sus familias más libertad de elección, mejor calidad de vida y una
mayor sensación de seguridad.
El Ejecutivo continuará con su programa piloto de atención a
personas mayores financiado por el Estado. Se mejorarán los
servicios para personas vulnerables en la sociedad, así como a
aquellos con problemas de drogodependencia o de salud mental.
Durante el otoño de 2018, el Gobierno pretende presentar un plan
para intensificar los esfuerzos para mejorar la salud mental de los
niños y jóvenes, y en 2019, el Gobierno presentará un nuevo plan
nacional para centros de salud y hospitales.
El Gobierno presentará así mismo un libro blanco sobre salud pública
en el que la soledad será un tema importante.
5.
El quinto desafío es reducir la pobreza. Tener un trabajo es la
mejor manera para que las personas aumenten sus ingresos y
mejoren su bienestar. Por ello, el Gobierno reforzará sus planes de
asistencia social. Un mayor enfoque en mejorar las habilidades y en
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promover la inclusión e integración apoyará a las personas en sus
esfuerzos por lograr encontrar trabajo.
En paralelo, se prestará más atención a las familias con menos
recursos. Se ofrecerá a los niños de familias con bajos ingresos más
oportunidades para participar en actividades lúdicas y recreativas, así
como para asistir a guarderías infantiles, y a centros después de la
escuela, ya que esto puede ayudarles a convertirse en adultos
independientes y con recursos. Se elaborará también un libro blanco
sobre sostenibilidad social y la reducción de la desigualdad.
6.
El sexto desafío es fortalecer significativamente los esfuerzos
para promover la integración. El objetivo del Gobierno es que los
inmigrantes participen plenamente en la sociedad noruega, tanto en
sus municipios de residencia como a nivel regional y nacional. El
Gobierno mejorará la capacitación en idioma noruego y el programa
de introducción para refugiados, con el fin de permitir que más
personas estén preparadas en el menor tiempo posible para
incorporarse al mercado laboral noruego o continuar con su
educación.
La participación en deportes, actividades culturales y trabajo
voluntario ofrece a las personas unas habilidades y una experiencia
que pueden resultar útiles en sus puestos de trabajo, o para obtener
uno. Y es igualmente necesario regular la inmigración para poder
garantizar la sostenibilidad del Estado del bienestar.
Además, la migración internacional es impredecible. Hay que
mantener un alto nivel de preparación para poder responder a los
cambios repentinos en la situación, en caso de que se produzcan de
nuevo. El Gobierno desarrollará una política de inmigración
responsable y restrictiva que garantice un procesamiento de las
solicitudes con las debidas garantías.
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