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La fórmula
deFinlandia

L a nube de ceniza del volcán islandés provocó que el
pasado día 17 de abril pasaran unas horas en Barce-
lona el ministro de Finanzas de Finlandia, Jyrki Ka-
tainen, su asesor especial, Juho Romakkaniemi, y el

gobernador del Banco de Finlandia, Erkki Liikanen. Durante
una agradable cena, hablamos de la economía finlandesa y,
especialmente, de las medidas que Finlandia está tomando
para salir de la crisis. Vale la pena destacar que aunque su PIB
cayó un 8% el año 2009, como consecuencia del alto nivel de
internacionalización de su economía, la previsión para este
año es un crecimiento del 2,5%. Jyrki Katainen nos explicó
las cincomedidas que está impulsando suGobierno para revi-
talizar la economía:

1. Control del déficit público –en el 2009 fue del 2,4% sobre
el PIB y la previsión para el 2010 es del 3,6%– para evitar que
lastre la recuperación económica. El objetivo es reducirlo por
debajo del 3%para el 2011, y así cumplir con el pacto de estabi-
lidad y crecimiento.

2. Reducción de los impuestos directos –el de sociedades
pasará del 28% al 22%– y del IRPF y aumento progresivo del
IVApara eludir efectos inflacionistas: un 1% en julio del 2010,
y otros dos aumentos del 1% entre los años 2011 y 2013.

3. Mejora de la competitividad de la Administración públi-
ca a través de las siguientes medidas:

a) Reducción del 10% en el número de funcionarios a todos
los niveles (Gobierno central y municipios), para mejorar la
productividad de la Administración.

b) Reducción del número de municipios. Hoy hay 330 mu-
nicipios para unapoblación de 5,2millones, enun área geográ-

fica equivalente a
diez vecesCatalu-
nya: se establece
unmínimo de po-
blación para cada
municipio, lo que
mejora la eficien-
cia de los servi-
cios prestados.

4. Incremento
progresivo de la edad de jubilación hasta el año 2025. La edad
oficial de jubilación pasará de los 63 a los 68 años y, a través
de diversas medidas adicionales, la edad efectiva de jubila-
ción pasará de los 60 a los 65. Las negociaciones con los sindi-
catos respecto a este punto están en marcha y se espera que
den resultado en otoño.

5. Reducción de la dependencia energética del país, con
una apuesta por la energía nuclear –una central nuclear de
tercera generación está en construcción y dos más acaban de
ser aprobadas, incrementando el número total de 5 a 7– para
abaratar el coste energético y ser más competitivos.

6. Todo ello se afronta con voluntad y decisión firme de
seguir siendo un país industrial, de referencia en el contexto
mundial. En definitiva, un país que tiene las ideas claras, que
sabe hacia dónde va. Finlandia ya superó una crisismuy grave
al principio de los años 90 gracias a medidas de choque que,
con el paso de los años, lo convirtieron en uno de los países
más competitivos delmundo. Esmuy probable, por tanto, que
vuelva a acertar el camino. Haríamos bien en tomar nota.
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Es muy probable que
Finlandia vuelva a acertar
el camino; haríamos
bien en tomar nota

Desplomede
la confianza
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Noticia positiva e inesperada.
En mayo, en pleno psicodrama
nacional en torno al mayor ajus-
te fiscal y económico de la demo-
cracia, la economía española
creó empleo y el número de des-
empleados apuntados en las ofi-
cinas del antiguo Inem se redu-
jo un 1,84%, en 76.233 personas,
dejando el total de parados en
4.066.202, según el Ministerio
de Trabajo e Inmigración.
Los datos son testarudos y,

mientras patronal, sindicatos y
Gobierno negocian una reforma
del mercado laboral, este da
muestras de dinamismo, espe-
cialmente sesgado hacia los con-
tratos temporales (un 90% de
los parados que encontraron em-
pleo en mayo). Además, el dato,
elmejor en cinco años, se produ-
ce después de que en abril el nú-
mero de desempleados bajase
en 24.000 personas y encadena
cuatro meses consecutivos en
los que ha crecido la afiliación a
la Seguridad Social hasta un to-
tal de 17.761.897 personas, lo
que supone un incrementomen-

sual de 113.237 ocupados. Res-
pecto a mayo del 2009, la afilia-
ción modera su descenso hasta
el 1,9%. En los últimos doce me-
ses, el número de desempleados
ha aumentado en 446.063 perso-
nas, un 12,3% más.
El descenso en el desempleo

se centró en los varones, que asu-
mieron dos tercios del descenso
(50.853 paradosmenos, un 2,4%
de los varones en paro). En ma-

yo, el número de paradas bajó
en 25.370 mujeres, un 1,2% me-
nos). De esta forma, se iguala
prácticamente el número de pa-
rados (2.037.192) al de paradas
(2.029.010), aunque hasta ahora
las mujeres gozaban de una tasa
de paro inferior a la de los hom-
bres, proporcionalmente sobre
representados en la construc-
ción, el sector más siniestrado
de la economía española.
En Catalunya, el número de

parados se redujo en mayo en
18.920 personas (un 3,19% res-
pecto al mes de abril), hasta un
total de en 574.736. Respecto al
mismomes del 2009, el número
de parados ha crecido en 69.695
personas, con un aumento del
13,8%.
El buen comportamiento del

mercado laboral en el mes de
mayo fue utilizado por los porta-
voces sindicales para restar ur-
gencia a la reforma laboral y al
abaratamiento del despido. Cán-
dido Méndez, secretario gene-
ral de la UGT, subrayó que la lu-
cha contra el paro depende más
de la recuperación de la activi-
dad económica que de la refor-
ma laboral.c

El desempleo se toma
un respiro...

FUENTE:Ministerio de Trabajo e Inmigración

Cifras en millones

... y Catalunya aporta una cuarta parte
de la mejora
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El desempleodisminuye en
76.223 personas enmayo
EnCatalunya el número de parados se redujo en 18.920

]Las cosas son como
son y como... parecen.
En mayo, la confianza
del consumidor se des-
plomó 13,1 puntos res-
pecto a abril, hasta 65,1
puntos, como consecuen-
cia del empeoramiento
de las expectativas, espe-
cialmente de empleo, y
por una percepción muy
desfavorable sobre la
situación económica.


