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VISITA DE LA PRESIDENTA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS A LA
_____
REPÚBLICA DE FINLANDIA

Los días 10 y 11 de enero de 2019, la Excma. Sra. Dña. Ana María Pastor Julián,
Presidenta del Congreso de los Diputados, se desplazó a la República de Finlandia para
mantener encuentros con diversas autoridades del país. Acompañaron a la Presidenta la
Ilma. Sra. Dña. María García Capa, Directora de Gabinete de la Presidencia; D. Fernando
Galindo Elola-Olaso, Director de Relaciones Internacionales y D. Luis Izquierdo Labella,
Director de Comunicación del Gabinete de la Presidencia. El viaje se produce después de
que, el 19 de noviembre de 2018, una delegación del Parlamento de Finlandia encabezada
la Excma. Sra. Paula Risikko, Presidenta de la Cámara, visitara España y mantuviera
encuentros con la Presidenta del Congreso de los Diputados.
El día 10 de enero se produjo un encuentro en la sede del Parlamento finlandés.
La delegación anfitriona estuvo compuesta por la Excma. Sra. Paula Risikko, Presidenta
de la Cámara, la Excma. Sra. Tarja Filatov, Diputada y Presidenta de la Comisión de
Empleo e Igualdad y la Excma. Sra. Sari Raasina, Diputada y miembro de la Gran
Comisión.
El principal tema de conversación fue cómo impulsar, desde el Parlamento, una
mayor igualdad entre los hombres y las mujeres en todos los campos y, en particular,
cómo acabar con la violencia de género que azota a ambas sociedades. La Sra. Risikko
señaló que Finlandia es, con carácter general, un país muy igualitario en el terreno
socioeconómico. Subrayó la importancia de su sistema educativo para fomentar la
igualdad en todas las capas de la sociedad aunque reconoció que aún existe un camino
por recorrer, en particular en el campo de la violencia contra las mujeres.
La Presidenta Pastor explicó que, en las últimas décadas, se han producido grandes
avances en materia de igualdad de género en España, a pesar de lo cual se han dado
también momentos de retrocesos y siguen existiendo importantes desequilibrios. La
Presidenta indicó que la brecha salarial se ha reducido en más de diez puntos y que la tasa
de desempleo de hombres y mujeres tiende a aproximarse. No obstante, en España la
violencia de género sigue siendo un problema extremadamente grave, ya que sólo en 2018
fallecieron por esta causa 47 mujeres. Se mostró de acuerdo en incidir en la educación,
en la formación específica a médicos y profesores para que detecten los indicios de
violencia contra las mujeres y en los medios de comunicación. La Presidenta expuso
cómo el Congreso de los Diputados ha alcanzado, en esta Legislatura, un Pacto contra la
Violencia de Género, y detalló el contenido del mismo.
La Presidenta y las parlamentarias finlandesas se mostraron de acuerdo en reforzar
el enfoque local a la hora de luchar contra la violencia de género, ya que son las
municipalidades las instituciones con mejores herramientas para hacer frente a esta lacra
por su capilaridad en el territorio. Este enfoque puede generar tensiones particularmente
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en los Municipios con menor densidad de población, razón por la cual esta dificultad debe
_____
ser tenida en cuenta en el diseño de políticas públicas.
Las parlamentarias acordaron trabajar en la creación de una red de mujeres
parlamentarias de ámbito europeo orientada a buscar sinergias en la lucha por la igualdad
de género. Esta red podría promover encuentros informales y, ante todo, servir de canal
para facilitar la cooperación entre parlamentarias que pretendan hacer de la igualdad una
política transversal, que esté presente en todos los sectores de la acción pública.
Durante el encuentro se habló también de la política social y de cómo fenómenos
como el progresivo envejecimiento de la población afectan a la prestación de servicios
públicos. La Presidenta del Parlamento de Finlandia explicó la llamada “reforma SOTE”
que impulsa el Gobierno de su país, que agrupa una serie de cambios en su sistema
sanitario y de servicios sociales que combina la descentralización en los condados con la
introducción de la iniciativa privada en la prestación de los servicios. La Presidenta Pastor
se interesó por los detalles de esta propuesta y ofreció la experiencia de España, ya que
nuestro país ha vivido la descentralización de la prestación de los servicios sanitarios hace
pocos años. Subrayó que éste puede ser un ámbito en el que nuestros Parlamentos trabajen
conjuntamente en los próximos años.
Por último, se habló de la situación política que atraviesa Europa y las perspectivas
de cara a las próximas elecciones al Parlamento Europeo y la constitución de la nueva
Comisión. Se subrayó la existencia de importantes coincidencias entre nuestros países
(PAC, igualdad, política exterior de la Unión, conectividad…) y se acordó establecer
canales de comunicación entre nuestras Cámaras, en particular en el contexto de la futura
Presidencia rotatoria que ostentará Finlandia.
Al día siguiente, la Presidenta Pastor acudió, con la compañía de la Presidenta
Risikko, a visitar el Refugio de Haaga, institución creada para personas que habían sido
víctimas de maltrato. De manera previa a la visita a las instalaciones, la Directora del
Centro expuso algunos datos de cómo funciona el refugio. Esta institución, que cuenta
con once plazas para adultos (que pueden ir acompañados por menores) acogió el pasado
año a 682 personas, entre las cuales hubo 352 personas de edad adulta y 330 menores. El
promedio de permanencia fue, en 2018, de tres semanas.
La directora del centro explicó que la red de refugios en la que se integra este
centro consta de 27 establecimientos en el conjunto del país. Cuenta con un presupuesto
anual de cerca de 6 millones de euros en fondos propios, en torno a 740 personas en
plantilla y 1.600 voluntarios. La Fundación se nutre además de ayudas procedentes de un
fondo de aproximadamente 300 millones de euros dotado por el Gobierno de Finlandia
que se financia a través de la fiscalidad de los juegos de azar y que se destina a distintos
programas sociales. La Fundación atendió en 2017 a 2.600 personas, de las cuales el 49
% eran mujeres, el 48% menores de edad y el 3% hombres.

2

Congreso de los Diputados
DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES

El 43% de las personas que buscaban refugio en 2017 permanecieron menos de
_____
una semana y otro 40% de los beneficiarios fueron personas que permanecieron entre una
y cuatro semanas. El refugio es en todo caso gratuito para quienes lo necesiten, y el centro
además cuenta con instrumentos que facilitan a las personas maltratadas la solicitud de
ayudas a las instituciones públicas (pensiones, gratuidad de algunos servicios, etc.) para
poder sobrellevar económicamente la situación.
La Fundación cuenta además con centros de día dedicados a corregir mediante
distintos tipos de terapias las causas de la violencia de género. En 2017 atendieron a 3380
personas. El 45% de los asistentes fueron hombres (en su inmensa mayoría
maltratadores), el 41% mujeres y el 14% niños. Se presta especial atención a las personas
que han abandonado alguno de los refugios de la Fundación para evitar que vuelvan a
caer en situaciones de violencia.
La Directora expuso las dificultades que afronta el centro para llevar a cabo su
misión, y en particular las complicaciones asociadas al trabajo con menores que han
sufrido en sus hogares la violencia de género. Expuso, asimismo, que la ubicación de los
refugios de la red es pública y que rara vez ocurren incidentes violentos. Aunque por
razones obvias su acceso es restringido, lo habitual es que las personas maltratadas
puedan salir del centro para ir a trabajar o llevar a sus hijos al colegio. Existen, sin
embargo, protocolos específicos para aquellos casos en los que se considera que el riesgo
de sufrir agresiones es más elevado.
A continuación la Presidenta se desplazó a la sede del Parlamento para mantener
un encuentro con el Excmo. Sr. Arto Satonen, Presidente del Gran Comité, órgano
encargado de las relaciones con la Unión Europea, y la Excma. Sra. María Tolppanen,
miembro del grupo de amistad con España del Parlamento de Finlandia.
La Presidenta se interesó por el sistema educativo finlandés, que es conocido en
España como un modelo de éxito. El Sr. Satonen enfatizó que en Finlandia la educación
es considerada una política de Estado que despierta grandes consensos. El sistema es
gratuito hasta la etapa del bachillerato y existen además importantes subsidios que
facilitan la adquisición del material escolar. Además, el personal docente tiene una alta
consideración social y una remuneración suficiente (que cifró en torno a los 2.800-3.000
euros al mes) para atraer a gente muy capacitada. No obstante, el Sr. Satonen reconoció
que existen también sombras en su sistema educativo. Afirmó que la duración de los
estudios universitarios es excesiva (la estancia de una persona que llega a cursar una
maestría suele prolongarse hasta los siete años), lo que lleva a que los jóvenes no se
incorporen al mercado laboral en ocasiones hasta que alcanzan la treintena, lo que
dificulta la emancipación y la formación de una familia.
Otro de los temas de conversación fue la situación de los flujos migratorios en
Europa. Los parlamentarios finlandeses explicaron que Finlandia no es un país que tenga
tradición de recibir a muchas personas en su territorio. La llegada de unas 30.000 personas
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en 2015 (en un país de aproximadamente 5,5 millones de habitantes) supuso un
_____
importante shock en algunas capas de la sociedad que explica algunos de los fenómenos
políticos que se han producido desde entonces.
La Presidenta indicó que España, por su historia y posición geográfica, está
viviendo muy de cerca el fenómeno migratorio. Para nuestro país es imperativo que todos
los europeos asuman que la protección de las fronteras exteriores de la Unión es una causa
compartida a la que todos debemos dedicar recursos. Puso el énfasis en el establecimiento
y reforzamiento de los programas de ayuda a los países de origen y tránsito de los flujos
migratorios, y puso como ejemplo las políticas que España, en ocasiones en solitario,
lleva a cabo en muchos países de África occidental.
Finalmente se discutió acerca de cómo se puede reforzar la cooperación
interparlamentaria entre las Cámaras de los dos países. La Presidenta indicó que, aunque
en España no existen grupos de amistad, estamos siempre abiertos a organizar encuentros
bilaterales entre parlamentarios españoles y finlandeses para trabajar en cuestiones de
interés común. Se acordó que, una vez e hayan celebrado las elecciones en Finlandia, se
retomarán los contactos a tal fin.
A continuación, la Presidenta se desplazó a la tribuna diplomática del salón de
Plenos del Parlamento de Finlandia, donde fue saludada por Diputados de todos los
grupos parlamentarios.
Posteriormente, la Presidenta se reunió con la Excma. Sra. Annika Saarikko,
Ministra de Asuntos Sociales y Salud. La Presidenta se interesó por la conocida como
“reforma SOTE” y explicó cómo se desarrolló el proceso de descentralización de la
sanidad en España. A su juicio, existen dos pilares que deben estar presentes en todo
momento y que son claves para garantizar el éxito: una sanidad pública, gratuita y
universal y una cartera de servicios común para todo el territorio nacional. La Presidenta
se refirió asimismo a cómo en Finlandia se trabaja, desde el ámbito de la salud, por la
igualdad de género. Explicó que en España está acreditado que en muchas ocasiones se
infradiagnostica a las mujeres, particularmente en urgencias, y que se debe mejorar en la
interacción entre los servicios sanitarios y los servicios sociales, en particular cuando se
atiende a personas mayores.
La Ministra agradeció que España pueda compartir su experiencia en un campo
como el de la reforma sanitaria. Indicó que Finlandia es un país con importantes desafíos
en este ámbito, en particular por ser la nación que envejece más rápidamente del
continente. Además, explicó que el Gobierno está llevando a cabo una intensa labor de
modernización de los centros sanitarios en todo el territorio, en particular a través de la
digitalización y la creación de una base de datos común.
La Ministra felicitó a la Presidenta por haber visitado un refugio para mujeres
maltratadas. Reconoció que la violencia de género es un problema muy grave en su país
y explicó que en los últimos años se han implementado medidas como el establecimiento
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de una línea telefónica para las víctimas, el incremento de recursos económicos o el
_____
refuerzo de las campañas de concienciación. La Presidenta señaló que España lleva más
de quince años trabajando en la erradicación de la violencia contra las mujeres, a pesar
de lo cual el pasado año fallecieron 47 mujeres por esta causa.
Finalmente, la Ministra se interesó por la red parlamentaria de mujeres que van a
impulsar los Parlamentos de España y Finlandia. Tanto la Presidenta como la Ministra
coincidieron en la necesidad de llevar con más fuerza la agenda de la igualdad a Europa
en la próxima Legislatura y acordaron seguir trabajando en esa dirección.
Finalmente, la Presidenta se reunió con el Excmo. Sr. Timo Soini, Ministro de
Asuntos Exteriores de Finlandia. El encuentro comenzó repasando el buen momento que
atraviesa la relación bilateral, con la visita del Primer Ministro Sipilä el pasado año y la
conmemoración del centenario de las relaciones entre los dos países. La Presidenta
felicitó a Finlandia por su Presidencia del Consejo Ártico y celebró algunos buenos
indicadores que muestran el potencial de colaboración que existe, como los 800.000
finlandeses que visitaron España el pasado año o el interés que existe por el aprendizaje
del castellano.
El Ministro valoró la existencia de muchas coincidencias en el posicionamiento
exterior de ambos países. Destacó la labor relativa a la mediación de paz o la lucha contra
el cambio climático. En particular, tanto la Presidenta como el Ministro destacaron los
puntos comunes en materia de agricultura en el seno de la Unión Europea, y la necesidad
de que la tan anunciada reforma de la PAC sea justa y garantice la existencia del sector
frente a los desafíos actuales.
El Ministro explicó que están preparando la Presidencia rotatoria de la Unión a
pesar de los comicios que se celebrarán el próximo mes de abril. Existe un consenso entre
las fuerzas políticas para acelerar la formación de un gabinete una vez celebradas las
elecciones de cara a que Finlandia llegue en las mejores condiciones al ejercicio de esta
responsabilidad. Indicó que la agenda de trabajo que están preparando gira en torno a
cuestiones como la mejora de la competitividad, el crecimiento y la acción exterior de la
Unión.
La Presidenta agradeció el trabajo que Finlandia está llevando a cabo en estos
preparativos, se mostró muy favorable al contenido de la agenda de trabajo y manifestó
la voluntad de España de colaborar en todo lo posible para que la Presidencia finlandesa
resulte todo un éxito.
Finalizado el encuentro, la delegación emprendió el regreso a España.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2019
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