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PRÓLOGO

Desde hace mucho tiempo, España ha estado viviendo del turismo y la es-

cena de la calle es internacional. Los turistas son principalmente británicos, 

alemánes, italianos o francéses. Muchos españoles no necesariamente tienen 

conocimiento sobre de Finlandia. El conductor del taxi, que lleva a finlandeses 

desde el aeropuerto de Málaga a Los Pacos, apenas sabe nada acerca de quienes 

vienen del norte, y pregunta: “allí hace mucho frío – ¿verdad?

En España vivían un total de 47.043.000 personas en verano de 2012 y en 

enero de 2016 un total de 46 438 442, de los cuales son extranjeros 4.418.898. 
Cuando en Finlandia vivían al principio de 2016 un total de 5.503.297 personas, 

esto significa que en 2016 España tiene más que ocho veces la población de 

Finlandia. Los extranjeros que viven en España son alrededor de 4,4 millones 

o sea alderedor de 9,5 por ciento de la población. A partir de 2012 el número 

de los españoles así como los extranjeros ha disminuido en particular debido 

al desempleo y los cambios económicos. Desde el 2016 la inmigración se ha 

recuperado de nuevo.

Los grupos más numerosos de extranjeros son marroquíes, rumanos, bri-

tánicos, chinos, italianos y sudafricanos. La mayoría de ellos viven en la pro-

vincia de Málaga. A esta tierra llegan anualmente solicitantes de asilo ilegales, 

en concreto desde Marruecos y Sudáfrica. También llegan ilegalmente a otras 

costas andaluzas. En muchas ocasiones, algunos documentos de los migran-

tes del barco terminan perdidos. Los inmigrantes ilegales suelen trabajar para 

el “mercado negro” de la agricultura o venta ambulante en las calles. (Siltanen 

2012, 89; Eurostat Estadísticas.es 30.6.2013; Embajada de Madrid 1.7.2013; ine.

es 18.4.2017; stat.fi 18.4.2017)

Como resultado de la crisis económica, la emigración de España ha au-

mentado desde 2012 y 2013. Por ejemplo entre enero y junio de 2013 emigraron 

casi 40.000 españoles. En ese momento se produjo una gran emigración, por 

primera vez en 15 años. La mayoría de los expatriados son personas jóvenes y 

paradas. Al mismo tiempo, al país llegaron 14.831 personas, aunque la migra-

ción neta de medio año mostró un aumento negativo: – 24.860. (INE 30.9.2013; 

El Noticiero 11.12.2013) A finales de Junio de 2013 los finlandeses trasladados 

definitivamente a España eran 11.026 personas, de las cuales 8.000 se inscri-

bieron en el registro de localidades. Particularmente, en la primavera de 2013, 

fue una alegría que los británicos y finlandeses incrementaran los índices de 
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población en la provincia, que había aumentado en 8.510 personas durante el 

año. (SUR.es 2013; stat.fin 2013; ine.es 2013; SUR.es 22.4.2015; ine.es 1.1.2016)

La provincia de Málaga es una de las principales zonas turísticas de España. 

A principios de 2013, en la provincia han vivido un total de 1.649.608 personas y 

en enero de 2016 un total de 1.629.298 de los cuales son extranjeros 239.810. La 

población finlandesa destaca más en la Costa del Sol. Según Instituto Nacional 

de Estadística vivieron un total 6.595 finlandeses en los registros en la provicia 

de Malaga en 1.1.2016. Dado que todos los finlandeses no se han registrado en 

España el número de los finlandeses es mucho mayor también en la provincia 

Málaga.

Yo llegué a conocer el estudio de Antti Karisto Satumaa, en la Costa del Sol de 

España, en el año 2.000, en el cual dos estudiantes finlandesas participaron en la 

formación práctica. También fui a reunirme con mis amigos de la Universidad 

de Málaga y el Hospital Central de la Universidad. Viví en Fuengirola y tuve mi 

primer contacto con los finlandeses que allí vivian. En aquel momento no tenía 

ni idea de que más adelante viviría en esa región y estudiaría a la comunidad 

finlandesa. He participado en las actividades voluntarias de finlandeses y guiado 

a las formaciones de estudiantes durante más de diez temporadas de invierno. 

Hice trabajo voluntario en la iglesia Finlandesa, en la Asociación Finlandesa, 

en el Consejo Asesor de Finlandia y en la Asociación Sykes. También participé 

en los programas educativos de planificación y enseñanza del Instituto So-

fia. Una visión general del área de la comunidad finlandesa sería un desafío a 

investigar. Mientras asistía a las actividades de los finlandeses, pude observar 

los valores y sentido de comunidad que tienen los finlandeses en España. En 

vez de haber llegado desde fuera para estudiar a la comunidad finlandesa, yo 

había conseguido un punto de vista “interior” sobre los finlandeses en la Costa 

del Sol de España.

Con mis pensamientos surgieron algunas preguntas: ¿Cambiará nuestra 

identidad en España? ¿Qué dificulta adaptarse a la cultura española? ¿O real-

mente queremos adaptarnos? ¿Cómo de finlandeses se nos ve en España? He 

recibido ayuda de varias fuentes de diversas edades para actualizar la investiga-

ción. Mi entusiasmo aumentó en el Instituto de Migración “Finlandia en el co-

razón – seminario 2011,” donde conocí el instituto y a expertos internacionales. 

El estudio hacía hincapié en la necesidad de que la estructura de la población 

finlandesa ha cambiado tras los estudios anteriores en la Costa del Sol de España.

Los expertos del grupo de estudio estuvieron de acuerdo con el director 

del Instituto de Migración, el profesor Dosent, el Dr. En Ciencias Políticas Ismo 

Söderling, junto con el director de investigación, el profesor Dosent, PhD Elli 

Heikkilä y el Doctor en Ciencias Políticas Antti Karisto, profesor de la Universidad 

de Helsinki. Fue significativa la orientación, información y asistencia experta 

del director de servicios Jouni Korkiasaari. Y también fue de gran ayuda el 
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apoyo de los habitantes de la Costa del Sol durante las diferentes etapas de la 

investigación. La prensa me ayudó con la información y los voluntarios en la 

recogida y distribución de material. La cooperación con los finlandeses fue 

un éxito. El ambiente era constructivo y la investigación se llevó a cabo con 

inspiración. Doy las gracias a todos los que me ayudaron con mi trabajo. ¡El 

mayor agradecimiento es para todos los 584 finlandeses de la Costa del Sol que 

participaron en el estudio!

La traducción de la obra “Sisua y mañanaa” de finlandés a español fue un 

reto muy grande. Eso por sí sólo la reducción y la actualización de los datos 

tomó una gran cantidad de esfuerzo y tiempo. Ha requerido de espíritu tenaz 

y perseverancia finlandesa, además del estímulo de expertos, amigos y el apo-

yo financiero. Pero la mayor alabanza la merece el Instituto de Migración, que 

confeccionó y publicó el libro impreso, y el director del instituto Tuomas Mar-

tikainen, que prestó su experiencia y la asistencia a la obra durante los años 

2016–2017. Gracias también para el jefe de servicios de información Jouni 

Korkiasaari sobre su asistencia técnica.

Doy un gran agradecimiento especialmente a Anette Grönfors y Antonio 

Aguilar Barajas, quienes han hecho el corrector ortográfico para la traducción. 

Ana Guerrero, Antonio Garcia Higuero, Kirsi Kallavuo, Patrik Ortiz, Agu Toivola y 

Ulla Turtola han proporcionado asistencia a traducción y buenos consejos para 

mi traducción y el proyecto.¡Muchas gracias por ellos, y también por aquellos 

cuyos nombre no se ha mencionado! 

El apoyo financiero para proyecto de traducción fue dado por: Iglesia Evan-

gélica Luterana de la Costa del Sol, Club de Leones de la Costa del Sol, Asociación 

Finlandesa Costa del Sol “Kymppipaikka,” Asociación Finlandesa Benalmádena, 

Asociación Finlandesa Suomela, La Fundación Lehtinen del Instituto de Migra-

ción, Radio Finlandia y Sociedad Finlandia “Suomi–Seura ry.”.

Torremolinos, en junio de 2017 

Paula Könnilä

Dedicado a mis nietos: Toni, Teemu, Karoliina, Tuomas, Emilia, Pauliina y Enni 

Ilona
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1. 
¿Quiénes somos, dónde y 

cómo vivimos?

El acuerdo de Schengen en 1995, facilitó la libre circulación de personas en 

la Unión Europea (UE). Dicho acuerdo fue incorporado en las disposiciones 

de la UE en 1999 retirándose los controles fronterizos en 2001. Hoy en día, los 

miembros de la Unión gozan de total libertad en sus movimientos y elección 

de residencia entre estados comunitarios, en virtud de la directiva de libre 

circulación, reduciéndose los trámites administrativos y para aclarar la defi-

nición de la condición de miembros de la familia. Una de las bases del tratado 

es que todos los ciudadanos miembros de países de la UE tienen derecho a 

una estancia en otro estado miembro durante un máximo de tres meses en 

condición temporal, si tienen un pasaporte o documento de identidad váli-

do. Despues de ese periodo se necesita un registro formal en los organismos 

pertinentes. (La directiva UE 2004/38/EY; Martikainen et al. 2013, 69; europarl.

europa.eu 2017) 

1.1 Los antecedentes y la necesidad de la investigación

Este estudio trata de describir un cambio. La hipótesis principal del presente 

trabajo versa sobre la migración y el cambio de hábito en la vida de los finlan-

deses en la Costa del Sol. Este cambio se detecta fácilmente al ver la creciente 

comunidad de Finlandia en la zona, muy apreciable en la cantidad de jóvenes 

”felices” que se mueven por las calles de las localidades costeras en la provincia 

de Málaga.

Como se sabe por investigaciones anteriores, el crecimiento de la comu-

nidad finlandesa en la provincia de Málaga ha sido paulatino desde la década 

de 1960 hasta el cambio de siglo. A partir del 2000 este crecimiento se ha ace-

lerado en una medida cada vez mayor. El número de inmigrantes finlandeses 

entre 2003 y 2012 se incrementó en casi un quinto, y el número de turistas se 

multiplicó por diez. El número de residentes estacionales está aumentando 

todos los años, siendo su número total desconocido hasta la fecha. En estos 
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movimientos migratorios, la diferencia más importante con el pasado se pro-

dujo en la estructura de edad. En la actual comunidad finlandesa emigrante 

se aprecian multitud de familias con niños, aumentando el rango de edades 

desde los tradicionales jubilados a trabajadores de mediana edad con sus des-

cendientes. Según en encuesta de Karisto en 2000, parece que la población de 

tercera edad se ha mezclado con familias jóvenes en “Satumaa” el contexto de 

la playa Mediterránea, viéndose la Costa del Sol como un paisaje ideal, adop-

tado por su color y emoción en la vida de los residentes finlandeses. (Karisto 

2000; 2008, 446)

Los finlandeses que llevan viviendo en la zona mucho tiempo dicen 

que el entorno no ha cambiado significativamente. Gracias al aumento del 

turismo las playas del Mediterráneo están más limpias que antes. Se puede 

observar que el entorno natural se ha reducido por el aumento de la cons-

trucción, dejando nuevas zonas residenciales y amplias avenidas plagadas de 

palmeras. Uno de los mayores cambios en infraestructuras ha sido la mejora 

en el tratamiento de aguas residuales, red ferroviaria y carreteras. También 

se han construido numerosas zonas verdes que invitan al ocio. En algunos 

parques de nueva construcción se han hecho lagos artificiales con servicios 

de barcas, gimnasios al aire libre, carruseles para el entretenimiento de los 

niños, tanto de familias locales como de visitantes ocasionales – incluyen-

do finlandeses.

Como muestra de servicios de origen finlandés tenemos en Fuengirola el 

Instituto Sofia, financiado por el Ministerio de Educación y Cultura de Finlandia. 

En el 2016 empezó su undécimo año escolar con una variada oferta de cursos. 

La zona también cuenta con hospitales privados que trabajan en colaboración 

con las compañías de seguros finlandesas, como el hospital Xanit, que cuenta 

entre su plantilla con médicos finlandeses. Radio Finlandia, frecuencia des-

tinada al público de este país renovó recientemente su imagen y mejoró sus 

instalaciones en el centro de Benalmádena.

¿Y qué pasa con la inmigración? ¿Hay cambios? En la historia de la migra-

ción vemos como 72 hombres valientes llegaron a España antes de la Segun-

da Guerra Mundial, luchando en la guerra civil española entre 1936 y 1939. 

La mayoría de ellos estaban en la división de Fuerzas Republicanas, siendo 

su participación voluntaria. Antes de la llegada del turismo de masas en las 

décadas de los 1960 y 1970 podemos encontrar familias de finlandeses emi-

grados en el sur de España tras la Segunda Guerra Mundial. Entre los primeros 

colonos finlandeses podemos nombrar el teniente coronel Carl Magnus von 

Haartman, quien viajó al sur de España desde Madrid en 1945. En 1954 von 

Haartman trasladó con su esposa a la Costa del Sol, donde había comprado 

la finca. Otro militar, el condecorado coronel Reino Hallamaa, también se 

trasladó con su familia a la provincia de Málaga en 1947. Después de vivir en 
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varias localidades, Hallamaa se afincó en Churriana donde fue vecino de von 

Haartman, dedicándose al cultivo de claveles. (Enqvist 2007, 18–22; Yleisradio.

fi 2013; www.ilkka fi 25.4.2017)

En 2012 un total de 11 905 finlandeses se trasladaron al extranjero, la mayoría 

de los cuales se movieron hacia otros países de la UE. El número de inmigran-

tes finlandeses en diez años (2003–2012) se incrementó en casi un quinto, y 

el número de turistas se multiplicó por diez. Sin embargo, el número de emi-

grantes finlandeses se reduce gradualmente desde 2010 en adelante. En 2015, 

los finlandeses más de 18 años de edad vivieron en diferentes países de todo 

el mundo de 241 090 personas. Los datos se basan en la lista de las elecciones 

parlamentarias de Estadística de Finlandia para el año 2015. (E–mail/Tilastokes-

kus/Centro estadística de Finlandia 4.5.2017)

En contraste con la migración posterior a 1940 basada en la búsqueda de 

empleo, por ejemplo hacia Suecia, Estados Unidos o Australia, la emigración 

actual se basa cada vez más en razones personales. Ya no se dan movimientos 

migratorios de masas, sino que la migración actual es de carácter individual o 

familiar. Como motivación podemos indicar un cambio hacia un mejor trabajo 

u carrera, la familia, adquirir un nuevo estilo de vida o disfrutar de la jubilación 

en otro entorno más amable. Se ha observado también que los emigrantes que 

pasan temporadas más largas en el extranjero tienen menos probabilidad de 

volver a Finlandia. (Heikkilä y Koikkalainen 2011)

En cuanto a la normativa legal, no ha cambiado mucho desde el pasado. 

Para la permanencia de extranjeros en España se requiere un registro formal 

de extranjería efectuado por el departamento específico en la policía nacional. 

Con este registro se indica que no se trata de estancia vacacional, sino que es 

para periodos más largos.

Durante la planificación del presente estudio todavía no se podía predecir el 

impacto de la crisis sobre la economía europea, española o finlandesa. Durante 

el estudio, la situación económica en ambos países se deterioró. Especialmente 

mala era la situación en España, donde la tasa de desempleo en el verano de 

2013 fue de las más altas de Europa (27 %). Por lo tanto, se hizo necesario para 

este estudio describir los cambios provocados por la crisis económica, ya que 

han tenido un impacto en el entorno y la vida de los finlandeses en la Costa del 

Sol. El ministro de Hacienda español Cristóbal Montoro consoló a los españo-

les en el verano de 2013, cuando les dijo que la economía española comenzó a 

moverse, aunque lentamente, a un ritmo superior. Además, el producto interno 

bruto (PIB) de Finlandia creció un 0,2 por ciento respecto al trimestre anterior, 

entre abril y junio de 2013.

Los cambios de dirección son pequeños, pero se puede vislumbrar la luz 

el final del túnel en la crisis económica. Ambos países esperaban superar la 

recesión económica, la cual tuvo un fuerte impacto en todos los residentes en 

http://www.ilkka
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España en cuanto a su nivel de vida y a su estado del bienestar. (Estadísticas de 

Finlandia 30.06.2013; El Mondo 2013; Taloussanomat 2013) 

El estudio se basa en un marco de la serie de cuatro números

La investigación se basa en cuatro puntos primordiales, siendo su objetivo res-

ponder a las siguientes cuestiones: Qué factores han contribuido:

1º.- La migración de finlandeses a España y cuáles son sus motivos

2º.- Las experiencias en el cambio de la cultura, el medio ambiente, la vivienda 

y el estilo de vida

3º.- La identidad, la adaptación cultural y experiencias del bienestar

4º.- ¿Qué planes hay finlandeses para el futuro?

Así, el estudio describe la migración y la transformación de la vida en la Costa 

del Sol desde muchos puntos de vista diferentes, desde los jóvenes finlandeses, 

las personas de edad de trabajar y las personas mayores. También es necesario 

evaluar a partir de los medios de comunicación y redes sociales el impacto en 

el bienestar y la adaptación a una nueva cultura en España.

La hipótesis del estudio presupone que los dos han cambiado; los cambios 

en la migración y la vida en general. En el análisis de los resultados se estudia 

si, al menos una parte, de la migración actual de Finlandia a España es con-

secuencia de la búsqueda de un mejor nivel de vida. También se contempla el 

impacto que tienen los medios sociales, los adolescentes finlandeses y la in-

ternacionalización sobre la comunidad finlandesa.

En resumen, la clave de la investigación es estudiar la influencia del cambio 

sobre las diferentes edades de la comunidad finlandesa: los jóvenes finlandeses, 

los trabajadores y las personas mayores y sus motivos de migración, adapta-

ción a la nueva cultura, entorno, estilo de vida, la identidad, el bienestar y los 

planes de futuro.

1.2 Investigaciones anteriores

Existen algunas investigaciones anteriores sobre los finlandeses en la Costa 

del Sol. Algunos libros describen las actividades de las asociaciones, iglesias y 

escuelas finlandesas. Especialmente los estudiantes universitarios se han ani-

mado a hacer algunos estudios, informes y trabajos fin de carrera más cortos. 

En esta investigación se hace referencia a algunos de ellos.
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Aunque el fenómeno de la migración de los finlandeses hacía la Costa del 

Sol ha sido objeto de investigaciones, no se ha contemplado tan ampliamente 

el impacto que tiene en los diferentes grupos de edad el hecho de la migración, 

el entorno y la vida en general. Estudios anteriores se han centrado en describir 

la zona desde el punto de vista de la migración estacional y de los jubilados, lo 

que ha sido la forma típica de la migración en los años anteriores. 

En el año 1992 Pirjo Helppikangas y Sirpa Hiltunen hicieron una investiga-

ción de base sobre los finlandeses en la Costa del Sol. El estudio se llevó a cabo 

mediante encuestas y entrevistas temáticas. Los encuestados eran principal-

mente personas jubiladas. El estudio fue realizado en la época de la peseta, no 

siendo común en aquellos años la adquisición de una casa, y el número de los 

finlandeses que residían en la zona todo el año era escaso. Los investigadores 

observaron que las personas que formaban la comunidad eran principalmen-

te jubiladas y la migración se veía como una forma de turismo. En la zona no 

residían muchos finlandeses jóvenes y los pocos que había eran empresarios o 

trabajadores en la construcción. Los científicos estimaban que la posible aper-

tura de las fronteras cambiaría la situación.

Los resultados mostraron que los efectos de la luz y el calor influyeron 

positivamente sobre el estado de ánimo. El motivo principal de la estancia en 

España era la salud. El estudio no contempló los posibles problemas sociales 

de los finlandeses o su necesidad de apoyo. La conclusión más interesante del 

estudio fue que el momento en que las personas mayores ya no se veían capa-

ces de vivir en la Costa del Sol era cuando empezaban a necesitar ayuda para 

la realización de las tareas diaria. (Helppikangas y Hiltunen 1992)

Olavi Peltola, ex director jubilado de la Compañía Finlandesa de Radio, tiene 

experiencia personal de la vida en la Costa del Sol española. Él fue un miem-

bro activo en las asociaciones finlandesas y en 1997 escribió unas memorias 

sobre 20 años de historia de la más antigua Asociación Finlandesa de la Costa 

del Sol. La obra llamada “Los finlandeses de la Costa del Sol. Dios les Guarde” 

describe coloridamente los primeros días de la participación y la responsabi-

lidad compartida de los problemas, así como la finlandesa trabajo voluntario 

desinteresado por el bien común. (Peltola 1997)

Antti Karisto ha escrito dos estudios sobre la Costa del Sol de España para 

un público más amplio. Su primer libro (2000) reunió historias escritas por los 

finlandeses sobre sus propias vidas. La mayoría de los autores eran jubilados. 

Las historias reflejaron la diversidad y las dificultades de muchos para comenzar 

una vida nueva en España. Como conclusión, se podía observar la importancia 

de tener amigos para superar las dificultades. (Karisto 2000)

Antti Karisto en su segunda investigación, Satumaa (2008), recogió la ma-

teria para su estudio durante el cambio del milenio. Gran parte del estudio fue 

realizado mediante el trabajo de campo, observando finlandeses y realizando 
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entrevistas. El estudio fue acompañado por un equipo de investigadores y estu-

diantes. En su obra Karisto describe la historia del turismo y la cultura española, 

antes y después del período de Franco. Él observó que España era el llamado; 

pseudo-español, o ilusorio, un espacio fácil y neutral. Karisto describió la Costa 

del Sol como un lugar amable, orientado hacia el exterior y con una comunidad 

muy activa de jubilados. De los encuestados, el 82 por ciento eran jubilados que 

veían su vida en la Costa del Sol como libre de la rutina del pasado y donde las 

presiones del trabajo no llegan. Estas personas son difíciles de agrupar, pero 

forman parte de la llamada tercera edad. En los resultados se podía observar un 

cambio en la identidad e imagen de los finlandeses en la comunidad, gracias 

a una vida más activa. (Karisto 2008, 312)

Sainio y Levo (2010) resume en su libro el período de 25 años de la Iglesia 

Evangélica Luterana en la Costa del Sol. Conseguir un sacerdote finlandés en la 

costa no era una tarea simple. Las asociaciones finlandesas enviaron muchas 

peticiones a Finlandia en la década de los 1980 reclamando un cura para la 

Costa del Sol. Desde el año 2010 la iglesia ya cuenta con su parroco. La iglesia 

siempre ha desempeñado un papel clave en el impulso de los intereses de los 

finlandeses en la Costa del Sol. Además, muchos de los finlandeses participan 

activamente en las actividades de la iglesia. 

Minna Holopainen en su publicación del 20 aniversario (2011) de la escue-

la finlandesa describe el largo camino de la escuela desde las dificultades que 

atravesó en sus etapas iniciales. La escuela es privada y llevaba en la Costa del 

Sol desde el año 1991. En el año 2008 consiguió una autorización de ampliar 

su oferta de estudios integrando el bachillerato en sus instalaciones. El número 

de estudiantes no ha parado de crecer desde entonces. 

Toini Ukkola (2011) centró su estudio en los problemas de abuso de los es-

tupefacientes en la Costa del Sol. Su trabajo describió la actividad del grupo AA 

(AAA = Asociación de Alcóholicos Anonimos) de los finlandeses. Había varios 

grupos y un número de finlandeses habían recibido apoyo de los compañeros 

su decisión de mantenerse sobrio.

Heikki Mäkeläinen (2011) publicó un estudio de la participación eclesiástica 

de los finlandeses en España. Se trata de una investigación de tipo religioso–

sociológico. Las prioridades del estudio fueron describir la iglesia y las carac-

terísticas demográficas de los participantes. 

Anette Grönfors (2013) hizo un trabajo de fin de máster para la Universidad 

de Málaga sobre los hábitos de consumo de los finlandeses en la Costa del Sol 

estudiando la importancia que tienen los finlandeses para las empresas locales y 

cómo éstas se han adaptado a la demanda extranjera. Cómo conclusión se veía 

a los finlandeses como un turista fiel a su destino y como un cliente exigente 

que busca una buena relación precio–calidad.



– 15 –

Paula Könnilä (2014) hizo un investigación durante los años 2012–2014: 

“Sisua ja mañanaa,” finlandeses en la Costa del Sol de España. El objeto del es-

tudio eran finlandeses que habían vivido en España por lo menos tres meses; 

jóvenes, finlandeses en edad de trabajar y personas en la tercera edad. Se reci-

bieron los resultados mediante encuestados y entrevistas. El estudio describió 

los cambios de vida y la adaptación a la cultura española de los finlandeses, así 

como sus experiencias sobre los españoles y diferencias entre las dos culturas. 

Este libro traducido se basa en la investigación original.
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2. 
¿Cómo se sienten los 

finlandeses en la Costa del Sol?

La Costa del Sol se encuentra en el sur de España a las orillas del Mar Mediterrá-

neo, perteneciendo a la Comunidad Autónoma de Andalucía. El área se extiende 

desde la provincia de Cádiz hasta Almería pasando por las costas de Málaga y 

Granada. Cada año millones de turistas visitan la Costa del Sol. Estadísticamente, 

hay un promedio de 320 días soleados al año. Aparte del buen clima, la gente 

local es amable e invita a conocer su zona. En Andalucía se puede encontrar 

todavía pueblos blancos con mucho encanto que no han perdido su identidad, 

estos núcleos atraen a los visitantes a conocer y participar en sus numerosas 

fiestas típicas y danza flamengo. Málaga es la capital de la provincia de Málaga 

y alrededor de Málaga viven aproximadamente unos 20 000 finlandeses du-

rante diferentes períodos. (Foto 001) También digno de mención es la ciudad 

de Fuengirola, donde se puede encontrar una completa gama de servicios en 

idioma finlandés. (Berlitz 2008, 7-11; Siltanen, 2012, 174)

Foto 1. La provincia de Málaga, la Costa del Sol. (Fuente: Map-of-spain.co.uk)
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Objetivos de la investigación y las zonas residenciales 
de finlandeses en la Costa del Sol

El área de estudio es la zona de la Costa del Sol comprendida entre Nerja y Marbe-

lla. En el pasado, había más barcos de pesca, pero actualmente la parte occidental 

de Málaga es habitada por una población de carácter internacional, en muchos 

pueblos podemos encontrar grandes hoteles y las playas han sido habilitadas para 

el ocio y turismo. Los paseos marítimos están llenos de vida; los niños corriendo 

con las cometas de aire, gente moviéndose en silla de ruedas o practicando di-

ferentes deportes. Algunos jóvenes tienen auriculares de radio en los oídos. Los 

fines de semana se suele concentrar mucha gente local con sus perros pasando 

un rato agradable junto al mar. (Juutilainen 2001; Könnilä 2014, 17–18)

Según El Instituto Nacional de Estadística en la provincia de Málaga vivía 1 

614058 personas en el 2012 y a principios de 2016 un total 1 629 298 personas, de 

los cuales eran extranjeros 239 810. La gran afluencia de extranjeros en la zona 

aumenta el número de personas que viven en la provincia. El Instituto Nacional 

de Estadística prevé que la provincia de Málaga es la zona que más va a crecer en 

los próximos diez años. Para el año 2022 se espera que la población de la provin-

cia alcanza la cifra de 1 687 000 habitantes, que sería un crecimiento al ritmo del 

4,5 por ciento. A pesar del aumentó en 2012 el número de españoles nativos en 

un 10 000, de la población total en España disminuyó en 206 000 personas y se 

redujo hasta 47,1 millones. A principios de 2016 la población total en España era 

de 46.468102 habitantes. Disminución de la población se debió al hecho de que 

además los extranjeros, muchos españoles incluso se mudaron de su país de origen 

en el extranjero. La principal razon de la emigración de jóvenes españoles ha sido la 

busqueda del empleo fuera del país. (Europa.eu 2013; Yle.fi 23.4.2013; ine.es 7.1.2016) 

El Instituto Nacional de Estadísticas estima que el crecimiento de la pobla-

ción en la Provincia de Málaga se debe principalmente al aumento de las per-

sonas mayores, más de 65 años. Se reducirá la proporción de 16 años de edad 

y las edades comprendidas entre 16–65 años se mantuvieron sin cambios. Las 

estadísticas advierten de “la crisis de las pensiones” es decir que en el futuro 

habrá aún más personas jubiladas. En el año 2012 en la Provincia de Málaga ha-

bía 22 % personas con más de 65 años y después diez años en el 2022 se estima 

alcanzar la cifra del 29 %. Una gran parte de los pensionistas en la provincia son 

extranjeros. A principios de 2016 en la provincia de Malaga eran extranjeros un 

total de 247 903, es decir, 15,2 % de la población. Si uno de cada cinco de ellos 

son mayores de 65 años de edad, los extranjeros con más de 65 años de edad 

son un total de alrededor de 54 500 personas en la provincia de Málaga. La fa-

cilitación del permiso de residencia a los extranjeros que compran un piso por 

valor de más de 160 000 euros, incrementará aún más el número de población 

en la provincia de Málaga. (Fuengirola.fi 21.11.2012; INE 30.9.2013: ine.es 7.1.2016) 
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Las zonas residenciales de los finlandeses en la Costa del Sol

Los finlandeses viven principalmente en la zona de siete término municipal 

en la provincia de Málaga. La ubicación está conocida por sus bellos paisajes 

y buen clima. Las ciudades donde más finlandeses residen son Nerja, Málaga, 

Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas y Marbella están situado en la 

orilla sur del Mediterráneo. Más adelante se describen de forma resumida las 

principales características de estas ciudades. (Foto 002)

Algunos finlandeses prefieren vivir en la región oriental, como es la ciudad 

de Nerja, quizás para buscar un poco de intimidad distanciándose un poco del 

núcleo de la comunidad finlandesa; por otra parte otros eligen ciudades como 

Marbella y Fuengirola para tener el apoyo de la comunidad más cerca. Cada 

pueblo y ciudad tiene sus propias ventajas y desventajas. Las razones de la elec-

ción de la zona residencial tiene muchas. Quizás uno de ellos es el amante de 

la paz y otro la proximidad sus amigos finlandeses. Cada pueblo y ciudad tiene 

sus propias ventajas y desventajas. Afortunadamente, todavía se puede elegir 

libremente dónde quiere vivir. 

Nerja es el municipio más oriental con una distancia de 50 kilómetros de 

Málaga. Esta ciudad tiene unos 20 000 habitantes y su nombre proviene de la 

palabra mora ”naricha” que significa primavera pesada y húmeda. La zona es 

exuberante y sus campos fértiles producen, por ejemplo, aceitunas, aguacates 

y mangos. Este pueblo se convirtió en una ciudad turística en la década de 1960 

con el aumento del turismo de masas. Cómo principal atracción turística de la 

zona podemos mencionar la famosa “Cueva de Nerja.” Esta cueva de estalag-

mitas es más grande de Europa. (www.andalucia.com/nerja 2013; 2017)

Málaga es la capital de la provincia y el puerto de entrada y tenía una pob-

lación de alrededor de 570 000 personas en 2015 y si añadimos sus numerosos 

pueblos llegamos alderedor de un millón de personas en la provincia de Mála-

ga. Málaga está rodeada de montañas y sus dos ríos son el Guadalmedina y el 

Guadalhorce, que desembocan en el mar Mediterráneo. La principal fuente de 

economía es la agricultura y el turismo. Málaga tiene una universidad con nume-

rosas facultades y un aeropuerto internacional. Málaga cuenta con sus número 

de museos, tales como Ecomuseo, museo Malaga, museo Carmen Thyssen, 

museo Picasso, museo Ruso y museo Taurino de Malaga. En la ciudad situada 

tambien Teatro romano y Centre Pompidou Malaga. (Kemp 2003; 197; Martínez, 

Rosario Camacho 2006; Ayuntamiento de Malaga 9.4.2017; ine.es 26.4.2017)

Torremolinos se encuentra a pocos kilómetros del aeropuerto de Málaga 

en dirección oeste. Este pueblo de pescadores de origen humilde se convirtió 

en la década de los 1960 en el destino favorito de los finlandeses. La empresa 

finlandesa, Keihäsmatkat, participó en la construcción de hoteles en la zona en 

la década de los 1970. Hoy en día la mayoría de sus construcciones son casas 

http://www.andalucia.com/nerja
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residenciales. Torremolinos tenía la población en 2015 unas 67 500 personas. 

(Halliday, 2.008,32; Espanja.org.2013; ine.es 26.4.2017) Cuenta con un comple-

jo deportivo considerado como uno de los mejores de Europa, siendo habitual 

encontrar también nadadores finlandeses entrenando. 

Todavía hoy en día, Torremolinos sigue siendo la ciudad preferida de mu-

chos turistas. Como punto negativo de la ciudad podemos mencionar la esta-

ción de tren subterráneo sin ascensor; las personas con movilidad reducida y 

familias con niños están esperando las mejoras de accesibilidad. Sin embargo, 

en la primavera de 2017 recibimos buenas noticias sobre la situación de la es-

tación de tren de Torremolinos. Según los datos, los trabajos de renovación de 

la estación de tren comenzarán en enero de 2018. En la Plaza de la Nogalera se 

está planificando construir un nuevo edificio más elevado que esté preparado 

para todas las edades y condiciones de los pasajeros. El trabajo se está llevando 

a cabo el estudio de arquitectura Estudio Lamela Arquitectos en Madrid. (Ayun-

tamiento de Torremolinos 2013; INE.es 2013; El Noticiero 23.4.2013; 19.03.2014; 

Fuengirola.fi 31.3.2017; SUR 6.4.2017)

La ciudad de Benalmádena puede ser vista como una extensión directa de 

Torremolinos, conectada por un paseo peatonal de siete kilómetros de largo. 

Benalmádena tenía la población en 2015 unas 66 600 personas. Benalmádena 

cuenta con tres torres de vigilancia árabe y el Castillo Bill Bill que se ha construido 

para una dama francesa en la década de 1930. En el Castillo Bil Bil, se celebran 

Foto 2. Costa Mediterránea, la Costa del Sol. (Foto: Anette Grönfors)
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conciertos y exposiciones habitualmente. La ciudad cuenta también con un 

gran casino y un hermoso parque que es conocido por sus aves y los charcos. 

La ciudad se compone de tres partes: la playa se encuentra en Benalmádena 

Costa, un poco más arriba se encuentra la zona residencial Arroyo de la Miel 

y en la ladera de la montaña se sitúa Benalmádena Pueblo. (Halliday 2008,34; 

Lomamatkat 2013; ine.es 26.4.2017)

Fuengirola es conocida como la “capital” finlandesa de la Costa del Sol. Esta 

ciudad es visitada abundantemente los turistas finlandeses y en la zona viven 

también muchos residentes finlandeses por lo tanto en todo el año como en 

parte el año. La población de Fuengirola ha crecido rápidamente. En el 2012 la 

población era aproximadamente 70 000 habitantes y en 2015 en total 77 525. De 

los finlandeses vivían en el año 2014 en Fuengirola alrededor de 4 500 personas. 

Fuengirola es también famosa por su feria internacional que se celebra anual-

mente desde 1994. La feria se organiza en honor al comienzo de la primavera y 

entre los participante están, por supuesto Finlandia y además de representantes 

de en varias provincias de España y de numerosos países de diferentes partes 

del mundo. (Siltanen 2012, 179; Lomamatkat 2013; aurinkorannikko.fi 2013; SUR 

2.5.2013; 2017; ine.es 26.4.2017) 

Los Boliches es un barrio de la ciudad Fuengirola que cuenta con su propia 

estación de tren y sus calles comerciales han sido ocupadas por numerosas 

empresas finlandesas. En esta zona se encuentra también la casa parroquial de 

la Iglesia Evangélica Luterana de Finlandia de Costa del Sol y la Iglesia de turis-

mo escandinavo o sea “Turistikirkko” y el centro cultural–educativo el Instituto 

Sofia. Además, la Iglesia Católica de Los Boliches se ha convertido en familiar 

de sus servicios religiosos dominicales y de los conciertos de coros finlandeses. 

Los Pacos de Fuengirola es un barrio con identidad de primeros finlandeses 

y con las raíces de la comunidad finlandesa. Varpu ja Teuvo Hakulinen hicieron 

historia en 1968 cuando compraron unos terrenos en las laderas de la colina 

Los Pacos y construyeron una serie de las casas adosadas en la zona. Célebre 

fue la fecha ya de 1998, cuando la comunidad de Los Pacos celebró su 30º -ani-

versario y el escritor–poeta Erkki Vepsäläinen fue una figura importante en la 

fiesta recitando un memorable pregón conmemorativo. Él escribió también las 

primeras obras que ilustran la vida y experiencias de la comunidad finlandesa. 

En Los Pacos se puede encontrar una guardería infantil finlandesa de la iglesia 

Evangélica Luterana, la Asociación finlandesa Suomela y la Escuela Fnlandesa. 

Este barrio agradable todavía habitan por una gran cantidad de finlandeses y 

hasta la calle principal (véase foto 003) se llama Avenida de Finlandia. (Suikki–

Honkanen 1996; Vepsäläinen 1998; 2000; 2007; Karisto 2008, 157)

Mijas es uno de los típicos pueblos blancos de Andalucía y muy popular 

entre los visitantes. Este pueblo se encuentra a más de 400 metros sobre el nivel 

del mar y posee unas bellas vistas desde el mirador. El pueblo ha logrado con-
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servar su estilo tradicional respetando el estilo original de los edificios durante 

las reformas. La mayoría de las casas se han convertido en comercios, restau-

rantes o cafeterías. En Mijas también se ubica la única plaza de toros cuadrada 

de España. Mijas tiene varias iglesias de las cuales la más singular es la iglesia 

rupestre de Santa María Virgen de la Peña, construida en 1586. (Halliday 2008, 

36; Fuengirola.fi 18.1.2012)

Marbella quizás es la ciudad más conocida por sus lujosas tiendas y su 

puerto deportivo o sea Puerto Banús. Muchos sienten que la ciudad es el más 

elegante lugar de vacaciones de la Costa del Sol de España.Tenía unos 139 500 

habitantes en 2015 y posee unos 27 kilómetros de litoral con playas de aguas 

limpias y calles llenas de bares y restaurantes. Esta ciudad ha sido desde siem-

pre el destino preferido de los turistas con un alto nivel de poder adquisitivo. 

También hay unas turistas finlandeses quien prefieren los grandes campos de 

golf de Marbella. Sin embargo, la ciudad está vuelto notorio por los escándalos 

de las corrupciónes. (Marbella 2013; ine.es 26.4.2017)

Foto 3. Avenida Finlandia Hall Square, muestra en Los Pacos. (Foto: Anette Grönfors)



– 22 –

3. 
Descripción  
del estudio

3.1 El target del estudio y el grupo objetivo 

El target de este estudio es proporcionar información sobre la migración de los 

finlandeses a España y sus cambios en la vida en la Costa del Sol de España. 

Los puntos principales del estudio son: la mudanza de su casa, la migración, 

una nueva cultura española y nuevo entorno, los efectos y los cambios sobre 

la identidad y el estilo vida, la adaptación cultural, las condiciones de bienestar 

y los planes de futuro. 

El grupo objetivo

La Costa del Sol lleva siendo un destino popular entre los turista desde hace más 

de 30 años. Este hecho no ha influido solamente en la vida de los viajeros que 

decidieron venir a España en aquella época, sino también sobre la vida de las 

generaciones posteriores. Podemos encontrar familias finlandesas que tienen 

en España tres diferentes generaciones; las personas que llegaron a la costa en 

los años 1990, luego vinieron sus hijos y, por último, los nietos. Actualmente 

es muy habitual encontrar familias finlandesas con hijos viviendo en España 

y personas jóvenes, una escena que no estaba prevista desde la fundación de 

la comunidad. Al contrario, un número de familias con niños, los finlandeses 

quienes tienen el año sabático o la exedencia por alternancia de su obra, los 

jóvenes discapacitados o sin trabajo – no se pudieran tan numerosos a esperar. 

El grupo objetivo incluye todos finlandeses los 16–90 años de edad, que viven 

por lo menos de tres meses en España al año. El grupo objetivo está dividido en 

tres grupos de edad: la juventud (16–24 años), la edad de trabajar (25–64 años) 

y las personas mayores (65–90 años). Cada grupo tiene su propio efecto sobre 

la comunidad finlandesa y por esta razon los grupos han sido evaluados tanto 

individual como colectivamente. 
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El estudio consiguió reunir una amplia muestra de entrevistados y encuesta-

dos de todos los grupos de edad. También se investigó a un número de los parti-

cipantes de la generación de la posguerra, nacen en 1946–1950 y si estarían ellos 

experiencias diferentes que los puntos de vista de lo que otros grupos de edad. 

3.2 Las principales áreas de investigación y los conceptos

El estudio se centra en cuatro áreas principales, que describen el proceso de 

migración de finlandeses en cuatro niveles: 

1º.- La emigración de Finlandia y la migración a España

2º.- Una nueva cultura, el entorno, vivienda y estilos de vida

3º.- La adaptación cultural e identidad y bienestar

4º.- Los planes para el futuro

Estas son las cuatro áreas principales de análisis para la investigación. Las 

principales áreas tienen también los conceptos clave de la investigación: la 

migración, la migración estacional, la cultura, el entorno de vida, la identidad, 

la adaptación, la integración y el bienestar. Las principales áreas de investiga-

ción y los conceptos están relacionados a través de las siguientes cuatro áreas: 

1) La emigración, los motivos y la migración

¿Cuáles son los factores que motivan la emigración a España?

¿Cuales son las experiencias de los finlandeses en el proceso de emigración y 

la migración? 

En esta investigación se utiliza la definición de migración partiendo del con-

cepto creado por el Instituto de la Migración (2013), donde se describe como un 

movimiento transfronterizo cuyo objetivo es quedarse permanentemente en 

el nuevo país. Varios países de la UE, entre ellos Finlandia y España, establecen 

el tiempo de un año para concebir el estatus de inmigrante. 

Según la Organización Internacional para las migraciones (OIM), el término 

inmigrante se utiliza para describir a una persona que toma la decisión personal 

de mudarse a otro país, generalmente para mejorar las condiciones materiales 

o sociales tanto para sí mismo como su familia en el futuro. (Organization In-

ternational for Migration 1.9. 2013) 
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Por otra parte, la migración estacional está definida en este estudio como 

un movimiento temporal a España donde, por regla general, los finlandeses 

se dirigen hacia al sur para pasar el invierno y retornan al norte para pasar la 

época estival. 

En este estudio el término sobre la migración se usan sólo en forma perma-

nente expatriados finlandeses en España.

2) Un nueva cultura, el entorno, vivienda y estilos de vida 

¿En qué se diferencia la percepción de la cultura española a la finlandesa?

¿Cuáles son las experiencias sobre el cambio de hábitat y vivienda? 

¿Cómo son las experiencias de los cambios de vida y el estilo de vida en España? 

La cultura se define como una tradición cultural propia y un estilo de vida ligado 

a la región. Se percibe la cultura como el producto de cosas materiales, espiri-

tuales y costumbres comunes que una determinada población ha acumulado 

con el paso del tiempo. (Talve 1979; Haataja & Kallio 1994, 230) 

En este estudio el entorno está comprendido como el hábitat donde viven 

los finlandeses tanto en su entorno próximo, como el hogar o el trabajo, como 

el entorno que le rodea en la realización de su vida diaria. El entorno incluye 

también la infraestructura de una zona residencial, los servicios, los tráficos, 

los vecinos, y las oportunidades para los aficiones. (Ministerio Sociales y Salud 

de Finlandia; stm.fi 19.7.2013) 

3) La identidad, adaptación cultural y bienestar

¿Cómo describen los finlandeses su identidad?

¿Se cambió la identidad de los finlandeses en España?

¿Los finlandeses se adaptan a la cultura española? 

¿Qué factores habían influido a la adaptación?

¿Qué factores habían contribuido a la calidad de vida y el bienestar de los fin-

landeses en España?

La identidad. Si se revisa el concepto desde el punto de vista de las ciencias 

sociales y la psicología por lo cual la identidad es la percepción del uno mismo, 
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de lo que soy yo y de dónde pertenezco. Ségun Stuart Hall, la identidad de la 

persona se transforma por la influencia de una cultura nueva en relación con el 

entorno y los hábitos y los cambios de los alrededores. Sin embargo, la identidad 

humana tiene a esforzarse para interactuar con diferentes culturas sin perder 

sus propias raíces, tradiciones y la cultura. (Hall 1999, 57)

La adaptación es más fácil en el nuevo país si el inmigrante puede preservar 

su propia lengua y cultura. Este estudio se basa en la teoría de Berry (1997) sobre 

la adaptación, quien examinó cómo un individuo reacciona y se adapta a una 

sociedad nueva, qué importancia da el individuo a la conservación de su propia 

cultura y los lazos que crea con la mayoría de la población local. 

La integración es considerada como la mejor actitud para adaptarse a una nueva 

cultura. En el proceso de integración se pretende mantener sus propias caracterís-

ticas culturales sin perder la conexión con la cultura mayoritaria. Se encontró que, 

el bienestar mental del inmigrante extranjero es mejor en aquellos países donde se 

practica la política de multiculturalismo, que en los países que se intenta asimilar 

a las minorías en la cultura dominante. (Berry et al. 1987; Liebkind 2001)

El concepto de bienestar se asocia generalmente con las necesidades in-

dividuales, materiales y sociales, los recursos de los estilos de vida o de afron-

tamiento así como en otros procesos operativos de la sociedad a través de las 

cuales se realiza el bienestar de los ciudadanos en relación con otros. (Townsend 

1979; Heikkilä 1990; Kinnunen 1998) 

4) Los planes para el futuro

¿Qué tipo de planes tienen los finlandeses en España?

¿Qué factores afectan a los futuros planes en los diferentes grupos de edad?

¿Cómo los finlandeses ven el futuro de la Costa del Sol?

El futuro se evalúa desde diferentes perspectivas según los grupos de edad. 

En este apartado se contempla los planes personales de los encuestados para 

el futuro y sus puntos de vista sobre el porvenir de la Costa del Sol. A todos los 

encuestados se les preguntaron seis preguntas comunes, además de preguntas 

adicionales para jóvenes y las personas mayores. Los jóvenes respondieron a 

las preguntas relacionadas con la educación, la carrera, los estudios de posgra-

do y planes familiares y las personas mayores sus planes de cuidarse cuando 

no puedan valerse por sí solos. A todos los encuestados se les preguntó sobre 

su estimación por el números de finlandeses en la Costa del Sol en el futuro 

y la distribución de edades y también como veían la Costa del Sol dentro de 

algunos años.
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3.3 Las unidades de cooperación y la divulgación en los medios

Como unidades de cooperación se eligieron los lugares habituales de reunión 

para los finlandeses y lugares para sus tiempo libre en esta comunidad. Estos 24 

lugares funcionaron también como bases para repartir y recoger los cuestionarios 

tenían un papel muy significativo. Gracias a su colaboración se facilitó la recogida 

del material y la colaboración de los encuestados. (Ve: Anexo 4) Para la recogida de 

las formularios se realizó un plan de acción, y con la ayuda de las personas de coo-

peración se recibieron los cuestionarios una cantidad significativa. Se acordaron 

también con ellos las fechas de obtención de las respuestas y la recogida de cues-

tionarios. La selección de los individuos y el método de captación fueron un éxito. 

Antes de comenzar con el plan de investigación este fue presentado a los 

medios finlandeses de la Costa del Sol como Fuengirola-lehti, Olé-lehti y Radio 

Finlandia. La entrevista realizada por Radio Finlandia dio a la comunidad una bue-

na información inicial sobre el estudio, la investigadora y del funcionamiento del 

Instituto de Migración de Finlandia. Las revistas de Fuengirola.fi y Olé publicaron 

una serie de artículos sobre diversas fases del estudio. El plan de investigación fue 

presentado también en la Universidad de Tampere, en el departamento de Pori 

y en la Unidad de la Educación de Adultos de Universidad de Málaga. La presen-

tación del proyecto en diversos lugares animó la gente participar en la encuesta.

Las presentaciónes de la investigación

Se organizaron diecinueve actos para presentar la investigación. Los lugares 

y eventos elegidos fueron: Radio Finlandia, el Consejo Asesor de Finlandia de 

la Costa del Sol, un evento público en el Centro Finlandia, la reunión anual de 

Aurinkolaivue, la conferencia de las mujeres del Partido de Coalición Nacional, 

El Rotary club de la Costa del Sol y dos veces en las reuniones de Los Leones 

de la Costa del Sol. Tambien fue presentada en la Escuela finlandesa de Masaje 

Deportivo de Fuengirola, en la Acociacion Finlandesa Suomela, en la Asocia-

ción Finlandesa Kymppipaikka, en la Asociación Finlandesa Benalmádena, así 

como en la casa “Torrentupa” de Iglesia Evangélica Luterana, en los servicios 

de golf Par 1 y en la reunión del Grupo de Suomela golf. En la Casa Parroquial 

de la Iglesia Evangélica Luterana se organizó un acto público, y en su grupo de 

cuidado de los familiares (véase foto 004). El estudio fue presentado tambien 

en la iglesia Nerja después de la misa. Las presentaciones tuvieron una amplia 

participación y las personas mostraron mucho interés en el proyecto, propi-

ciándose animados debates que también sirvieron de material etnográfico para 

la investigación. Las presentaciones tuvieron un papel importante para captar 

suficientes participantes para las encuestas y entrevistas. 
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3.4 Materiales y métodos de investigación

Los datos empíricos consisten en las encuestas escritas y entrevistas de tema. 

La investigadora también llevaba un diario de los acontecimientos del proce-

so de investigación y observaciones. Los encuestados tienen edades desde 16 

hasta 90 años y viven en España al menos tres meses al año. Casi la mitad de 

los encuestados eran menores de 65 años de edad. Entre los jóvenes (16–24 

años) había 42 personas y 218 personas de las edades de 25–64 años. En total 

son 540 personas encuestadas.

Las encuestas

La encuesta fue respondida por 540 finlandeses. El cuestionario cuenta con 89 

preguntas, algunas con preguntas adicionales y espacio para respuestas abiertas. 

Con este método se consiguió una información profunda y personal. El cuesti-

onario también tenía preguntas específicas para los empresarios, los jóvenes y 

las personas mayores. También existían el espacio para la inscripción a la entre-

vista. Estos contactos permiten que se invitó a las personas para una entrevista. 
Durante el período del 15 octubre al 15 noviembre 2012 se reparten mil cues-

tionarios en los 24 puestos de cooperación y en diez empresarios, así como 

para cinco personas privadas. En dichos puestos de cooperación y en las uni-

dades de estudio se repartieron solicitudes de permisos de participación en la 

investigación para los jóvenes de 16 y 17 años, pendientes de aprobación por 

sus progenitores. Las encuestas se distribuyeron también en la ciudad Nerja 

en la iglesia después la misa. Un miembro del Consejo de la Iglesia devolvió los 

Foto 4. El hogar de Parroquia Evangélica Luterana de Costa del Sol, en el marzo de 2017. 

(Foto: Antti Pekkarinen)
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cuestionarios para la investigadora. Asistentes de la investigación distribuyeron 

cuestionarios a diez empresarios, pudiéndose reunir en los tiempos acordados. 

La investigadora distribuyó un cuestionario a cinco personas, siendo imposible 

la recuperación del formulario. Los cuestionarios completados fueron almace-

nados en zonas cerradas de los puestos de cooperación, recogiéndose una vez 

por semana a finales de noviembre de 2012.

Finalmente fueron devueltos 540 cuestionarios contestados, por lo que la tasa 

de respuesta fue del 54 por ciento. El resultado fue excelente y positivamente 

sorprendente. Este buen resultado final fue posible por la correcta distribución y 

recolección organizada, así como por la ayuda de los asistentes. La mayoría de 

las encuestas fueron devueltas en Fuengirola en la parroquia finlandesa, en el 

Instituto Sofia y las cajas del Centro Finlandia. Además de algunas que fueron 

también devueltas por correo. Sobre la base de sellos y avisos ellos fue obtenido 

fundamentalmente de las áreas de Málaga, Nerja, Vélez–Málaga, Marbella y uno 

de Finlandia. Los finlandeses tenían el interés y buena disposición a esta in-

vestigación. Un alto número de respuestas, por lo que podemos concluir que la 

abundancia en respuestas y datos empíricos proporcionan una buena base para la 

validez de la investigación. Los datos de la encuesta se registraron en un archivo 

de Excel y se guardaban en el archivo SPSS más tarde para su análisis y estudio.

Las entrevistas temáticas

En total 189 personas habían inscrito el impreso para la entrevista, de las cuales 

se seleccionaron 42. Además, se entrevistó a ocho personas expertas. La inves-

tigadora escogió las personas para entrevista en virtud de los datos del formu-

lario de los encuestados. Los entrevistados expertos para la entrevista fueron 

elegido en virtud de las recomendaciones valiosas. Las entrevistas se llevaron a 

cabo entre febrero y abril del 2013. La selección se ha realizado correctamente y 
todos los grupos de edad fueran representados ampliamente en las entrevistas.

La investigadora hizo la mayor parte de las entrevistas. Los asistentes hicie-

ron algunas utilizando una grabadora para ayudarse. En cuanto a los entrevis-

tados se les dio la libertad de ampliar las cuestiones y, si era necesario, cambiar 

el orden de los temas. Por lo tanto, la entrevista se hizo más rica, más fructífera. 

Este proceso proporcionó diferentes e incluso inesperadas perspectivas. Cada 

entrevista tuvo una duración de una hora por término medio. 

Los entrevistados con un perfil profesional informaron diversas experiencias 

al vivir y trabajar en España. Con su ayuda, se obtuvo información específica 

sobre la vida de los finlandeses en la Costa del Sol. Los datos desde las diferentes 

perspectivas profesionales superaron las expectativas ya que cada entrevista 

tenía sus propias peculiaridades. Impresión corroborada por el hecho de que 
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los expertos conocen de primera mano los temas tratados, extraídos de sus 

propias experiencias en España. El formato basado en este tipo de entrevista 

complementó con éxito los temas tratados en el cuestionario.

Las entrevistas siguieron una estructura basada en 38 temas, dando libertad 

para ampliar las preguntas; también había de cuatro a cinco preguntas espe-

cíficas según la edad del entrevistado. Para terminar los participantes podían 

dejar comentarios o añadir algo más, bajo la fórmula: “¿Hay alguna otra cosa 

importante sobre la que usted desea hacer un comentario?” Así se consiguió un 

contenido muy amplio y rico, constatándose como las entrevistas ampliaron 

los temas tratados en los cuestionarios. Las entrevistas tuvieron un éxito más 

allá de las expectativas y el material se convirtió en un libro de 300 páginas 

incorporado al estudio en los anexos. Un extenso material para fortalecer los 

datos del estudio cuantitativo y para proporcionar nuevas perspectivas sobre 

los resultados de la encuesta. 

Diario y observaciones

”!Asegúrese de tomar ventaja a partir de sus propias notas!” me instruyó Antti 

Karisto. Esto fue de gran ayuda, y así lo hice. Mi costumbre ha sido siempre re-

gistrar mediante anotaciones los hallazgos interesantes a partir de la observa-

ción. El diario se demostró muy útil, ya que los hechos anteriores me vinieron 

a la mente mientras escuchaba a los entrevistados. Los registros se anotaron 

de acuerdo con los temas tratados.

Métodos de investigación

La investigación se compone de un estudio de los casos cualitativos y cuantita-

tivos. Este estudio se engloba dentro de las ciencias sociales y las ramificaciones 

que tratan sobre política social, sociología, psicología social y la etnografía. El 

estudio de los casos ofrece una oportunidad para el razonamiento inductivo 

mientras que el método cualitativo ofrece una visión más humana sobre vida 

social. Los resultados también animan a la discusión y traen nuevas ideas sobre 

la migración de finlandeses y los cambios de la vida en una cultura extranjera. 

(Marchall & Rossman 1995)

El estudio fue producido en virtud de cuestionarios, entrevistas focalizadas 

y material en forma de diario. El análisis de los datos de la investigación se hizo 

a partir de un desglose temático y análisis de frecuencia por grupos de edad y 

matrices. Algunos de los resultados fueron descritos gráficamente. Los datos 

empíricos fueron analizados de acuerdo a las tareas de investigación. Los datos 
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de las entrevistas cualitativas se apoyan en los datos cuantitativos. La combina-

ción de ambos presentó una oportunidad para comparar los resultados. 

El análisis del estudio parte de la interpretación de las experiencias indivi-

duales hacia contextos más amplios, señalando que el individuo vive y trabaja en 

un entorno en constante cambio. La experiencia también afecta a los cambios 

sociales. (Merriam 1988) Los resultados obtenidos se compararon con el marco 

de las teorías de referencia, dando lugar a nuevas propuestas de desarrollo a 

partir de los resultados más notables. Las comparaciones con los resultados de 

investigaciones anteriores no no podía hacer reducidamente, debido al hecho 

de que las investigaciones anteriores ya que habían hecho por la diferencia 

temporal y homogeneidad. Además, el fondo de los datos así como los grupos 

de edad son más amplios en este estudio. (Hirsjärvi et al. 1992; Hirsjärvi & Hur-

me 2001; Hirsjärvi et al. 2005)

La etnografía permite un enfoque cualitativo y clave para la investigación que 

anima a establecer un contacto más personal con los encuestados. La etnografía 

se centra en la descripción y estudio del ser humano y su producción cultural, 

siendo utilizada en varias disciplinas que estudian la cultura de las diferentes 

comunidades. Tradicionalmente, la etnografía ha sido utilizada especialmente 
en los estudios antropológicos y en las ciencias sociales. Dado que el objetivo 

de la etnografía es entender la actividad humana en diferentes entornos, ha 

sido elegida como la base excelente para esta investigación. (Hammersley et 

al. 1995; Vuorinen 2005, 63–78) 

La investigación etnográfica se realiza mediante el trabajo de campo ob-

servando al objetivo en su entorno natural y anotando los cambios existentes. 

(Anderson 1992, 152–182; Anderson 1997, 159–183) Según Massey la cultura 

consiste de ciertos valores y de las relaciones del grupo y sus miembros. La 

etnografía nos permite aproximar de que información la gente usa para descri-

bir sus experiencias y como las experiencias cambian de su comportamiento. 

(Lappalainen 2007a; Massey 1998; Hughes et al. 1992; 1994)

La fiabilidad y validez de la investigación

El objetivo de la investigación es la fiabilidad y su validez. El análisis de los datos 

de la investigación fue de una estricta objetividad, como requiere un estudio 

serio. El estudio cumple con los principios éticos de la investigación y el respeto 

a la vida privada. Además, los asistentes se comprometieron a cumplir con las 

pautas éticas. El anonimato de los encuestados se garantizó mediante la elimi-

nación del texto que pueda poner en peligro las palabras, los verbos, identidad 

o nombres de lugares. En el análisis de los datos de investigación se ha inten-

tado ser lo más objetivo posible. La interacción abierta con los entrevistados 
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demuestra la confianza entre la investigadora y los entrevistados, franqueza en 

las reflexiones honestas y libres de los mismos. (Denzin 1994; Pietarinen 1999; 

Launis 2007) La amplia presentación del plan de investigación en el campo 

del estudio, las principales áreas en la investigación y diferentes métodos han 

apostado más fiabilidad al estudio. 

En el estudio cualitativo de casos, la repetición de los resultados de la me-

dición no es posible. Un cuestionario similar se dividió en 540 participantes, 

pero es posible que cada participante ha entendido algunos cuestiones desde 

diferentes perspectivas. Por lo tanto, la validez completa no se puede garantizar. 

Sin embargo, se utilizaron seqún Branne (1992) en el estudio una combinación 

de varios métodos. Además, se siguió el método de cristalización utilizado por 

Janesick (2000) en el que los datos se analizan desde diferentes ángulos. En el 

análisis de los resultados los comentarios se encapsulan primero en el área de 

temas más accesible para el análisis, siendo este el utilizado para confirmar la 

validez del resultado del análisis. (Branne 1992; Janesick 2000)

La fiabilidad del estudio confirma con una descripción detallada del inves-

tigador sobre la aplicación de la investigación, la producción del material y de 

las condiciones de dicha producción. Los resultados fueron examinados en el 

contexto de varias teorías, ya que de lo contrario se empobrecerían las conclu-

siones. Este estudio de caso es una extensa y la naturaleza de cartografía. Por 

eso los cambios en la comunidad finlandesa y las experiencias de los finlan-

deses de diferentes edades se han planteado y registrado correctamente. Este 

objetivo está bien conseguido por la combinación de diferentes métodos y el 

análisis de los resultados variados.
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4. 
Los finlandeses  

en la Costa del Sol 

La comunidad finlandesa de la Costa del Sol es un reflejo del carácter finlandés 

fuera de su propio entorno. Se puede describir la Comunidad como algo único. 

En este estudio participaron tanto hombres como mujeres finlandeses con una 

edad media de 59 años, la mayoría casados. El tiempo medio de la estancia en 

España era de nueve años, pero la mayoría mantenían su registro y seguridad 

social en Finlandia. El 46 % tenía el estatus de residente permanente en España. 

Casi la mitad de ellos son de la región de Uusimaa. El siguiente más a España 

se habían llegado de la parte sur de Finlandia además de otras áreas como Kes-

ki–Suomi, Päijät–Häme, Pohjois–Pohjanmaa y Etelä–Savo. Aproximadamente 

uno de cada tres encuestados habían vivido previamente en el extranjero. 

4.1 El número de finlandeses

Se estima que en España durante la década de 1980 vivían entre 7000 y 8000 

finlandeses. (Korkiasaari 1989) Según las estadísticas de Finlandia durante los 

años 2003–2012 en total 6 256 personas se trasladaron a España desde Finlandia 

de forma permanente, mientras que en la década anterior 1993–2002 se tras-

ladaron a España un total de 5 650 personas. Esto supone un incremento del 

10,7 por ciento. A pesar del hecho de la estadística incluye todos inmigrantes a 

España, una gran proporción de ellos inmigraron a la Costa del Sol. También se 

incrementó el número de turistas y migrantes estacionales finlandeses.

Antes de este estudio, la estimación más reciente sobre la cantidad de fin-

landeses fue presentado por Antti Karisto, el autor de estudio Satumaa, y según 

sus estimaciones había 13 638 finlandeses. Su cálculo se basa en el número de 

empadronados en diferentes municipios multiplicado por tres. El hecho de 

multiplicar las estadísticas por la cifra de 2,5 o 3 está basado en estimaciones 

donde se logra datos más reales utilizando un factor de corrección, ya que los 

datos estadísticos y los registros no cubren todos los habitantes. (Williams 1997, 

119) El factor de corrección basado en el defecto de que no casi todos los extran-
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jeros que viven en España, – incluyendo los finlandeses – no ingresen en los 

registros de ciudades. Sin embargo, Karisto no obstante registró esta cifra, pero 

mantuvo como su propia estimación los casi 10 000 personas. (Karisto 2008, 165) 

La cifra estimada de Karisto (2008) sobre el número de finlandeses (13 638) 

se basó en los datos del año 2000, por lo que en proporción el número de fin-

landeses había crecido durante los 12 años aproximadamente un 18 por ciento. 

El número de finlandeseses en la provincia de Malaga desde 2012

Durante el periodo desde 1991 hasta 2012 unos 12 306 finlandeses se habían 

mudado a vivir a España y, respectivamente, durante este periodo unos 10 150 

finlandeses se volvieron a vivir a su país de origen. Según estas cifras, la mi-

gración a España se ha sido mayor que la repatriación por lo que, los residentes 

permanentes y los migrantes estacionales en España sin duda son más que la 

diferencia de las figuras descritas anteriormente.

Durante el transcurso de décadas se estima que el número se ha duplicado, 

ya que durante la temporada invernal de 2012–2013 en la Costa del Sol había en 

total 16 030 finlandeses con de forma permanente o temporalmente. Además, 

alrededor de 100 000 las turistas finlandesas están de vacaciones cada año en 

la zona. (Estadísticas de Finlandia 30.6.2013) 

Entre otras cosas la Asociación Finlandesa, la Embajada finlandesa de Es-

paña y las encuestas de los expertos de Costa del Sol evalúan en 2013 que el 

número de los finlandeses que residen en España durante estancias cortas o 

permanentemente son de 20 000 a 40 000 personas. El número exacto es difícil 

de conocer ya que los todos de los migrantes estacionales no están registrados 

en los ayuntamientos donde viven.

Según Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en 2013 había 11 026 resi-

dentes finlandeses en España. Se estima que el 75 % de ellos– alrededor de 7 

500 residentes – vivían en la Costa del Sol. La cifra del INE se corresponde bien 

con el número de la provincia de Málaga, por lo cual 7 470 finlandeses vivieron 

en la provincia Málaga. (ine.es 26.5.2013) Esta cifra corresponde tambíen a un 

registro de datos en la provincia de Málaga, por lo cual en los registros de las 

ciudades de la Costa del Sol en septiembre de 2013 habían inscrito en total 8 015 

finlandeses. Las cifras fueron recogidas de Benalmádena, Fuengirola, Málaga, 

Mijas, Nerja, Torremolinos y Marbella.

Según las últimas estadísticas de Estadísticas de Finlandia en 2013–2015 los 

ciudadanos finlandeses se movieron desde Finlandia hasta España en total 1466 

personas o sea en promedio 490 finlandeses por año. Respectivamente en 2015 

de España a Finlandia había regresado a Finlandia en total 406 finlandeses, la 

diferencia indica que casi cien finlandeses vienen más por año a España. 
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Hay que tener en cuenta que no todos los finlandeses son residentes, aunque 

estén empadronados. Sin embargo, los datos del registro de las ciudades sirven 

como base para estimar el número de los residentes permanentes y estaciona-

les. También hay que señalar que, la principal vía de acceso de los finlandeses a 

España es la vía aérea, pero también se llega por carretera y desde otros destinos, 

por lo tanto, tampoco las estadísticas aeroportuarias dan una cifra exacta de 

la llegada de inmigrantes. Según este cálculo, en 2013 vivieron en total 16 030 

finlandeses en la Costa del Sol como los residentes permanentes y estacionales. 

Los efectos de los turistas son un tema aparte. La estimación habitual de unos 

20 000 finlandeses viviendo en la Costa no está muy lejos de la realidad. (ine.

es; Registros de ciudades de la Provincia Malaga, la Embajada finlandesa de 

España, las encuestas de los expertos de Costa del Sol en 2013) 

Los datos estadísticos sobre los finlandeses en 
la Costa del Sol de España en 2017

Según las estadísticas de Centro Estadísticas de Finlandia, el incremento neto 

anual durante años 2013– 2015 de los residentes finlandeses en España era de 

100 personas. De acuerdo con el método anterior de cálculo, la Costa del sol 

tiene su participación del 75 por cierto es decir 75 personas. Teniendo en cuenta 

los inmigrantes estacionales y finlandeses que no están registrados – la cifra 

está de acuerdo con el anterior procedimiento de evaluación 100 personas más 

por año. Así, de acuerdo con ese cálculo y las cifras de los últimos cinco años 

(2013–2017) los residentes y los inmigrantes estaciónales viven en total 20 500 

en la Costa del Sol en 2017. (Centro Estadísticas de Finlandia 28.4.2017) También 

se encontró que el número de finlandeses no sólo aumentó sino también el 

perfil de los residentes de la Costa del Sol se habían experimentado rejuveneci-

do. Hay que resaltar que internet y las redes sociales han disminuido la brecha 

informacional facilitando los planes de viaje y la migración. 

Turistas finlandesas en la Costa del Sol

Las estimaciones sobre el número de turistas finlandeses se basan en el registro 

de las llegadas al Aeropuerto de Málaga (AGP) y en las estadísticas de pernoc-

taciones en los hoteles de la Costa del Sol. En 2012 llegaron al aeropuerto de 

Málaga un total 230 000 finlandeses y según los registros 116 687 personas 

se alojaron en los hoteles de la Costa del Sol. (Administración Provincial de 

Andalucía 2012; Málaga estadísticas aeropuerto 27.9.2013; INE.es.pernocta-

ciones 30.9.2013)
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Las estadísticas sirven para hacer una estimación sobre la cantidad de los 

turistas finlandeses: si restamos del número de los llegados al aeropuerto (230 

000) la cantidad de los residentes y residentes estaciónales (16 000) obtenemos 

la cifra de 214 000 turistas finlandeses. De esta cifra estimamos que al menos 

la mitad, es decir, 107 000 son turistas finlandeses que llegaron en 2013 a la 

Costa del Sol. Aunque no podemos ver la estadística, un creciente número de 

turistas se pueden observar nuevamente durante invernal de 2016–2017 en la 

Costa del Sol española. 

4.1.1 La edad, el sexo y el estado civil

Todos los participantes en el estudio (540) dejaron información sobre su perfil. 

El rango de edad de los encuestados es de 16 a 91 años y la edad media es de 

59 años. La encuesta cumplió con su objetivo de conseguir que los jóvenes 

también participaran en el estudio. La edad media de los participantes de los 

estudios anteriores sobre la comunidad finlandesa fue mayor. (Karisto 2008; 

Helppikangas & Hiltunen 1992) 

En el estudio participaron 272 mujeres y 268 hombres. La distribución 

por sexos es muy distinta respecto a los resultados de estudios anteriores, 

donde los hombres han sido la mayoría. Karisto (2008, 169) descubrió que en 

los grupos de edades más avanzadas había una mayoría femenina aunque 

en los grupos de más jóvenes hubieron más hombres. Las investigaciones 

centradas en británicos revelan que tradicionalmente hay más hombres 

británicos viviendo en España que mujeres de la misma nacionalidad. (King 

et al. 2000)

Los participantes de la generación de la posguerra nacieron en muchos 

países de Europa occidental aproximadamente durante cinco años después 

de la Segunda Guerra Mundial, en los países participantes en la contienda 

y donde se experimentó un fuerte auge de la natalidad. La generación de la 

posguerra finlandesa se enmarca entre los años 1945 y 1950, cuando nacie-

ron unos 100 000 niños. (Haataja & Kallio 1994) La mayoría de una gran ge-

neración ya se ha retirado. Según Karisto las personas de la generación de la 

posguerra no se diferencian de las generaciones anteriores sólo por su gran 

tamaño, sino también por su forma de vida y la conciencia de género. Según 

Haarni estas personas rompieron las imágenes tradicionales del proceso de 

jubilación hacia nuevas formas más libres y diversas. (Haarni 2010, 14; Karis-

to 2005, 47) En este estudio participaron 150 representantes de la generación 

de la posguerra, de las cuales 86 son mujeres y 64 hombres. La participación 

de ellos en este estudio son de 28 por ciento, por lo que sus opiniónes son 

significativas. (Figura 001) 
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Estado civil

Todos los participantes del estudio respondieron a la pregunta. La mayoría de 

los encuestados (56 %) estaban casados. El número de divorciados y solteros 

era igual (14 %). El divorcio era más común en el grupo que incluye las edades 

entre 33–61 años que en otros grupos de edad.

4.2 Lugar de residencia y la susceptibilidad para la migración

Casi todos los encuestados (90 %) informaron sobre su antiguo municipio de 

residencia en Finlandia. Casi la mitad de los expatriados finlandeses en España 

había estado viviendo en la región de Uusimaa antes de trasladarse a España. El 

resultado no fue sorprendente. En casi todos los estudios anteriores, la mayoría 

de los finlandeses venían del sur de Finlandia y del área metropolitana. Helsin-

ki, Espoo y Vantaa formaron el mayor municipio residencial en Finlandia. En 

Uusimaa habían vivido 216 personas (44 %) de los encuestados, seguidas por las 

provincias fueron: Suroeste de Finlandia, Pirkanmaa, Finlandia Central, Päijät–

Häme, Ostrobotnia del Norte, Savo del Sur, Häme, Karelia del Sur y Satakunta. El 

auge de la migración hacia España fue más fuerte en el sur de Finlandia, en la 

parte occidental y central; así como las zonas con menos movimiento fueron 

el este y el norte de Finlandia. 

1944 1945-1950 1951-1960 1961-1979 1980- Total (N=540)

Mujer 39 57 49 61 58 50

Hombre 61 43 51 39 42 50

Total 100 100 100 100 100 100
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Figura 1. La edad de los encuestados, por sexo (%).
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Sobre la migración no existe una teoría general. El investigador inglés Ra-

venstein había estudiado la migración interna y en el año 1889 desarrolló algu-

nas teorías sobre la migración, de las cuales muchos se aplican en la actualidad. 

De acuerdo con su teoría, la migración se produce en fases y las áreas más 

populares son los centros de comercio y zonas industriales. Cada movimiento 

migratorio provoca un movimiento compensatorio cuando una parte de los 

migrantes regresan a su zona de origen. Las grandes ciudades están creciendo 

más por la consecuencia de la migración que por la natalidad de su población. 

El movimiento migratorio se acelera como consecuencia de las mejoras en el 

transporte, comercio e industria. La principal causa del movimiento es la bús-

queda de mejores condiciones económicas. (Shields & Shields 1989, 277)

En este estudio la susceptibilidad para la migración de los finlandeses se 

contempla desde un punto de la vista individual presuponiendo que la anterior 

experiencia en la movilidad facilita y aumenta la migración hacia otro país y 

cultura. En el punto de mira del estudio están ante todo los motivos de la mi-

gración finlandesa. Korkiasaari y Soderling (2007, 244) han estudiado el movi-

miento interno del país y la emigración fuera de las fronteras nacionales. Según 

ellos, en lugar de hablar de las razones de migración se habla de sus motivos, 

ya que las causas que afectan a la conducta humana vienen desde el exterior.

Más de la mitad de los finlandeses ubicados en España ya habían cambiado 

su lugar de residencia en su país de origen un promedio de cuatro veces antes 

de trasladarse a España. Las personas que nunca habían cambiado el lugar de 

residencia fueron una cuarta parte de los encuestados. Las mudanzas de casa 

a diferente ciudad habían al menos uno y un máximo de 22. Alrededor de un 

tercio de los finlandeses habían vivido anteriormente en el extranjero. 

¿En la qué países fueron habitadas anterior? 
Dado que aproximadamente un tercio de los encuestados había vivido an-

teriormente en un país extranjero, se planteó la pregunta: ”¿Si has vivido en el 

extranjero anteriormente, en qué país o países has vivido?” De los que respon-

dieron a la pregunta – de 160 personas – se reunió en total 55 diferentes países. 

En total 61 personas habían vivido por lo menos en dos países extranjeros y uno 

de los encuestados había vivido en hasta 70 países diferentes. La mayoría había 

vivido en alguno de los siguientes lugares: Suecia, Alemania, EE.UU, España, 

Inglaterra, Italia, Australia, Noruega y Rusia.

4.2.1 Vivienda y Seguridad Social

De los encuestados el 46 % vivían en España durante todo el año y ellos hu-

bieron cambiado su dirección al país. Más de la mitad (53 %) estaban todavía 

inscritos en Finlandia. También había algunas personas que estaban inscritos 
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en Lituania, Australia, Estonia o Suecia. Tres de los encuestados tenían la na-

cionalidad española. 

El período anual de la residencia varía entre 3–12 meses y en España fue 

habitada por un promedio de ocho meses al año. Los estudios han demostrado 

que las personas que viven solas tienen más probabilidades de cambiar el lugar 

de residencia comparado con uno que está casado. Por lo tanto, vivir solo es 

un factor que incluye al cambiar el país. (Kauhanen & Tervo 2002; Monten & 

Tuomala 2003; Nivalainen 2010, 63) 

En la Costa del Sol hay una cantidad sorprendente de finlandeses que viven 

a solas. Casi una cuarta parte (23 %) vivían a solas. Sin embargo, la mayoría viven 

con uno o más miembros de la familia. Algunos tenían numerosas familiares 

quienes vivían en la misma zona. Uno de los encuestados informó que pertenece 

a una familia de 40 personas que viven en España. Como resumen, podemos 

ver que hay muchos perfiles distintos las familias finlandesas. El número medio 

de los miembros familiares fue de 1,31 personas. 

Cada persona que vive en Finlandia o en España y tiene Seguridad Social 

tiene también derecho a una tarjeta sanitaria europea. La tarjeta da derecho a 

recibir el tratamiento médico necesario, también durante las estancias tempo-

rales, en los paises de la Unión Europea (UE) y en países del espacio económico 

europeo (EEE) y en Suiza. El tratamiento está disponible con las mismas condi-

ciones que tienen los residentes locales del país. Según los encuestados, un total 

de 430 personas poseían la tarjeta sanitaria europea facilitada por la Seguridad 

Social Finlandesa. El número es sorprendentemente grande, ya que sólo 282 

personas afirmaron que estaban inscritos en Finlandia. En total 206 personas 

tenían la tarjeta de la Seguridad Social española. Como conclusión, se puede 

ver que no todos los residentes finlandeses o sea 244 personas han adquirido 

la tarjeta de la Seguridad Social española. (www.kela.fi 2016)

4.3 Formación y las profesiones

Los estudios finlandeses muestran que el nivel de educación aumenta la proba-

bilidad de la mudanza o migración tanto dentro de las fronteras como fuera de 

las fronteras nacionales. Cuanto mayor sea la educación, el más probable ellos 

mudarán a la otra casa o a otro pais. También se han observado que los sueco–

parlantes se mudan menos que otros ciudadanos. (Nivalainen 2008; Häkkinen 

2000; Kauhanen & Tervo 2002; Monten & Tuomala 2003; Nivalainen 2010) Tam-

bién en este estudio, se puede observar que el nivel de estudios de las personas 

que han emigrado a España es alto. Sólo el siete por ciento tenía solamente los 

estudios básicos (véase tabla 001).
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Tabla 1. La educación de los encuestados, por grupos de edades (%)

Educación de encuestados
Grupos de edades Total  

%68–91 a. 62–67 a. 52–61 a. 33–51 a. 16–32 a.
Escuela primaria 11 12 2 7

Primaria o secundaria 8 6 10 6 10 8
Escuela vocacional 10 9 12 15 22 12

Bachillerato 2 5 7 6 44 9
Formación nivel medio 33 34 32 32 6 29

Formación superior 5 5 8 20 16 9
Universidad 30 28 28 21 3 25

Otra educación 1 1 2 1
Total % N=532 100 100 100 100 100 100 

Casi la mitad de los participantes en la encuesta eran menores de 65 años de 

edad. La mayoría de ellos habían completado una escuela profesional, bachille-

rato o formación superior. Cerca de un tercio había completado una formación 

de nivel superior, y cada quinto había completado el grado universitario. Un 

dato significativo es que la mayor parte de los encuestados con más de 65 años 

tenían estudios superiores o universitarios. 

La estructura de edades afecta naturalmente al nivel de educación. El perfil 

de edad de los participantes en este estudio es más joven en comparación con 

otros estudios anteriores. El nivel actual de educación en los finlandeses se ha 

visto afectado por los cambios y la reorganización de los estudios en la déca-

da los 1990, cuando se unificaron muchos estudios de formación profesional 

y de nivel medio y se formaron las Universidad de Ciencias Aplicadas. Estos 

resultados aparecerán ahora por el predominio patente de la educación forma-

ción nivel medio. Un título universitario tenía la segunda mayor cantidad en 

los grupos de trabajadores y de los personas mayores. Otros estudios eran: la 

formación de periodistas, la formación militar de las Naciones Unidas (ONU), 

formación en seguros y la formación de agente de seguridad.

Los tipos de profesiones

Al respecto se les pregunto a los encuestados: ”¿Estás actualmente 1) empleado 

2) funcionario 3) empresario 4) estudiante 5) desempleado 6) jubilado 7) otros, 

qué?” Además de preguntar a los jubilados su profesión anterior.

La gran cantidad de los jubilados (66 %) no era una sorpresa, ya que el grupo 

con más de 65 años representó una ligera mayoría de los participantes en el 

estudio. De las personas retiradas, 75 encuestados tenían menos de 65 años. El 

grupo de estudiantes fue el segundo más grande (13 %). El tercer grupo fueron 

los empresarios con 45 personas (8 %). De los encuestados eran 34 empleados, 
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10 funcionarios y 10 desempleados. Seis personas tenían otra ocupación: la 

exedencia por alternancia de su obra, un ama de casa o un cuidador personal. 

Las profesiónes de los trabadores

Cuando se les pidió a partir empleada: ”Si trabajas en España, ¿cuál es tu ocupa-

ción?”, se encontró que la mayoría de los encuestados estaban en el empleo. Los 

empresarios eran probablemente algunos en la profesión por cualquier otro título, 

porque en varias ocasiones, su participación ha sido mayor (véase tabla 002).

Tabla 2. Las profeciónes de los trabajadores en España, según encuestados (%)

Empresarios 32
Profesores, instructores 20
Cajeros, comerciales, vendedores 13
Trabajadores en restauración o cafeterías 12
Secretarias, empleados de oficina y banca 8
Personal de cuidados: enfermeros, fisioterapeutas etc. 6
Otras obras: carpintero, pintor, reparación etc. 6
Diseñadores gráficos 3
Total % 100
Los encuestados (N) 89

Más de un tercio de los encuestados eran empresarios y una quinta parte tra-

bajaba como profesor o instructor. Uno de cada cinco encuestados trabajada 

en la restauración, en cafeterías o en comercios. Otros personas trabajaban en 

las tareas de cuidado u en otras labores.

Antiguas ocupaciones de los jubilados

Más de la mitad de los encuestados (65 %) fueron jubilados. Se preguntó a los 

pensionistas: ”¿Cuál era su ocupación antes de la jubilación?” Las respuestas 

reflejaron una amplia experiencia en diversos campos. En total 297 personas 

contestaron a la pregunta y de los cuales casi la mitad habían sido en tareas 

directivos, y más de una quinta parte había trabajado en departamentos de las 

oficinas, en las actividades culturales o en comunicación. El 14 % de los jubilados 

habían sido empresarios. Otras ocupaciones fueron: empleados, enfermeros, 

fisioterapeutas y otras tareas. En la evaluación de la experiencia laboral se pue-

de concluir que la competencia profesional de los pensionistas finlandeses en 

España tiene un nivel alta y variada. 
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4.4 Los estudios en la Costa del Sol

En la primavera de 2012, en la Costa del Sol habían unos 200 estudiantes fin-

landeses en diferentes centros. Las oportunidades de estudio son variadas. Una 

de las preguntas de la investigación es: ”Si estudias – ¿qué estudias?” En total 

104 finlandeses contestaron a esta pregunta.

La mayoría de los encuestados estudiaban en la Escuela de Masajistas De-

portivos, seguido por los estudios de idiomas donde el más popular era el idio-

ma español. Los estudiantes de ciencias sociales e instructores de ocio podían 

realizar también parte de sus estudios en las escuelas españolas, o en algunos 

casos también se estaba estudiando a distancia asignaturas de las escuelas 

finlandesas. Otras áreas de los estudios fueron: Tecnologías de la Información 

y Comunicación (TIC), restauración y hostelería, las artes visuales, administra-

ción de empresas o diplomado en administración comercial, ventas y máster 

en turismo junto con marketing.

Las unidades de estudio en la Costa del Sol

La Escuela Finlandesa facilita y atrae la llegada de familias con niños a España. 

La escuela hace posible que los niños en edad escolar y jóvenes puedan con-

tinuar sus estudios según el sistema educativo finlandés también en la Costa 

del Sol. En la zona se puede encontrar además una guardería infantil y la Es-

cuela–Finlandia o sea “Suomi–koulu” que apoya la conservación de lengua y 

cultura especialmente de las familias españolas. Además, cada año más de un 

centenar de estudiantes finlandeses realizan prácticas en la Costa del Sol en 

diferentes instituciones y empresas.

El club de infaltil 

La Iglesia Evangélica Luterana ha organizado club para niños que opera en 

Fuengirola en la edificio llamada Pacosintupa. El club está dirigido a las familias 

que viven al menos un mes en España con niños de tres a seis años de edad, 

sirviendo de gran utilidad para que los niños encuentren amigos y conserven 

su idioma y cultura. En los métodos de juego y enseñanza se aplican la peda-

gogía Montessori. (Educación Montessori finlandés 2012) Entre las actividades 

están entre otras cosas el club de deporte, juegos, canciones y manualidades, 

actividades creativas, cuentos, poemas y oraciones. Además, los padres tienen 

la oportunidad de participar en las actuaciones de sus hijos. (E–mail: Manager 

Tuisku Pekkarinen 21.5.2013)
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Las autoridades sanitarias españolas han realizado varias inspecciones en el 

club de infaltil e incluso han cuestionado sus métodos de enseñanza. La última 

discrepancia tuvo lugar en 2012 cuando el club de infaltil tuvo que cerrar sus 

puertas durante dos semanas. Pero después de superar el proceso burocrático 

y las inspecciones siguieron con sus actividades normalmente. (Fuengirola.fi 

30.3.2012)

El club de familia

En Pacosintupa también se organiza diversas actividades para las familias con 

niños una vez a la semana. El programa incluye juegos y canciones, así como 

reuniones de conversación en familia. El club tiene como objetivo vincular a las 

familias. Para las familias multiculturales las actividades ofrecen una oportunidad 

para jugar con los niños que hablan finlandés, así como fortalecer las habilida-

des en la lengua y cultura finlandesa. (Eichorn Maila y Helttunen Anne 2003)

La Escuela–Finlandia y movimiento scout

Las Escuelas–Finlandia forman una red global y están presentes en diversos 

países. Entre sus objetivos se encuentra la función de apoyar a las familias cons 

hijos finlandeses bilingües y fortalecer la identidad finlandesa y sus caracterís-

ticas lingüísticas. Hoy en día, los alumnos de esta escuela también son hijos de 

familias finlandesas monolingües que viven en el extranjero. La escuela pro-

porciona información acerca de Finlandia, su historia, la geografía y su cultura 

en general. La primera Escuela–Finlandia fuera de las fronteras nacionales fue 

fundada en 1972 en Londres, con el apoyo del Gremio de la Iglesia de Finlandia. 

El Ministerio de Educación de Finlandia ha contribuido desde 1974 a la creación 

de otras escuelas finlandesas en el mundo. 

Actualmente, la Junta de Educación proporciona subvenciones estatales 

para las escuelas–finlandia y la Sociedad Finlandia “Suomi–Seura” es respon-

sable para tramitar las solicitudes de financiación y presentación de informes. 

(oph.fi 2017)

En 2012 las Escuelas–Finlandia contaban en total con 642 alumnos en todo 

el mundo y en 2015 el numero de estudiantes llegó hasta 4200 alumnos repar-

tidos en 135 escuelas en diferentes paises, la mayoría en los Estados Unidos, en 

Alemania y en Reino Unido. En España hay tres Escuelas–Finlandia, en 2015 

contaban con 62 alumnos: 10 en Costa Blanca, 18 en Barcelona y 34 en la Es-

cuela–Finlandia de la Costa del Sol. (Suomi–Seura.fi 2013; Suomen kirkon kilta.

fi 2013; e-mail: Opetushallitus, Paula Mattila 2.5.2017; oph.fi 3.5.2017)
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La Escuela–Finlandia de la Costa del Sol opera los sábados durante el invierno 

en las instalaciones de la Escuela Finlandesa. A los niños y jóvenes se les anima 

a utilizar la lengua finlandesa, así como a conocer la cultura y las costumbres 

de Finlandia. Los métodos de enseñanza varían según los grupos de edad. El 

aprendizaje está apoyado por los trabajos creativos, artesanía, días temáticos, 

fiestas y excursiones. Ha habido tres grupos: alegría en el juego, los artesanos 

y los virtuosos. El objetivo del grupo de niños pequeños (3–5 años) es aprender 

vocabulario finlandés mediante diversos métodos, el grupo preescolar e infantil 

(5–8 años) están estudiando finés mediante diversos juegos y canciones, y el 

grupo escolar (9–10 años) aprenden a conocer también la tradición y cultura. 

También refuerzan el conocimiento de los fenómenos de la naturaleza finlan-

desa, los animales y el entorno social.

La Patrulla de la Costa del Sol funciona mediante voluntarios durante el 

curso escolar. La tropa de Lumipartio ha estado operando desde 2010. En la 

patrulla se aprende mediante la experiencia, la adopción de nuevas habilidades 

y la responsabilidad compartida. Actividades que realizan son el senderismo 

en la naturaleza y pasar la noche en tiendas de campaña o cabañas. También 

organiza campamentos de fin de semana. Como cualidades ideales se busca 

el respeto hacia el prójimo, amar la naturaleza y proteger el medio ambiente. 

El explorador debe ser fiable y hacer amistades fuera de sus propias fronteras. 

El explorador debe reconoce su responsabilidad, y se esfuerza en desarrollarse 

como persona y buscar la verdad. (Partio.fi 2013)

Colegio Finlandés de la Costa del Sol – 
Aurinkorannikon suomalainen koulu

Así como en 2013, actualmente en 2017, existen seis escuelas finlandesas que 

operan en el extranjero: en Bruselas, Moscú, San Petersburgo, Tallin, Tartu y en 

la Costa del Sol de España. Se trata de colegios privados que están registrados por 

la Ley de Educación Finlandesa y están autorizados para emitir certificados ofi-

ciales. En estas escuelas se estudian de acuerdo con el plan de estudios finlandés. 

Según la guía de la Junta de Educación, hay que tener en cuenta que las plazas 

son limitadas al planear la estancia en el extranjero. El número de las familia 

jóvenes finlandesas con hijos ha crecido en la Costa del Sol y las instalaciones 

escolares se han quedado demasiado pequeños. Sin embargo, en el futuro la 

situación cambiará, ya que el proceso de planificación y la adquisición de nue-

vas instalaciones ya está en marcha. (OPH.fi 2013; 2017; Fuengirola.fi 28.4.2017)

La escuela finlandesa de la Costa del Sol ha ofrecido sus enseñanzas en la 

zona de Los Pacos, Fuengirola desde el año 1991. Es una escuela privada que 

funciona bajo supervisión del Ministerio de Educación Finlandés, que es un 
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certificado del derecho de entrega de diplomas. La escuela recibe una ayuda 

de Estado de Finlandia. La escuela tiene un estatus oficial en la concesión de 

licencias, por lo que su título equivale a la escuela primaria o secundaria espa-

ñola. El plan de estudios hace hincapié en la internacionalidad, la creatividad, 

el respeto a sus raíces, así como el conocimiento de la cultura española y eu-

ropea. El plan de estudios incluye cursos de idiomas en inglés, sueco, alemán, 

francés y español. La escuela cuenta con contactos internacionales y españoles.

Desde el año 2007 la escuela ha incorporado los estudios de bachillerato en 

su oferta académica, tratándose del primer bachillerato fuera de las fronteras 

nacionales. Los primeros estudiantes del bachiller se graduaron en la primavera 

del 2008. La escuela ha despertado la atención de los medios de comunicación 

españoles después que el informe PISA publicara los buenos resultados del mé-

todo de enseñanza finlandés. Además, los españoles se han preguntado por el 

alto nivel de la educación finlandesa. Los canales de televisión y de la radio es-

pañola, así como la prensa tenían programas presentados del Colegio Finlandés. 

El Colegio Finlandés de la Costa del Sol funciona como un escaparate para 

conocer el sistema de educación finlandés. A los españoles les llama la aten-

ción que los libros y la comida sean gratis en las escuelas finlandesas. Tam-

bién la amplia formación de los profesores es un tema de conversación. Para 

los profesores españoles es peculiar que incluso los maestros de la educación 

primaria tienen un master universitario y que los profesores hacen prácticas 

durante un año antes de ejercer su profesión. Algunos españoles han querido 

inscribir sus hijos al Colegio Finlandés, pero no es posible sin el idioma finés. 

(Opetushallitus 2013; suomalainenkoulu.net 11.3.2012 ;28.2.2017)

 Durante el curso escolar 2011–2012 la escuela tuvo 290 alumnos y 20 estudi-

antes de bachillerato. En el semestre del 2015–2016 ya había 300 alumnos. Además 

el bachillerato recibe estudiantes de intercambio anualmente. Desde el verano de 

2013 la escuela dispone de nuevas aulas, un patio y aparatos de gimnasio. Las acti-

vidades escolares continúan y el ambiente animado refleja un futuro prometedor. 

Ya se había observado desde 2015 que las instalaciones escolares se están 

quedando demasiado pequeñas, y aunque se habían ampliado las instalaciones 

anteriormente se necesita más espacio por el creciente número de estudiantes. 

Más de 130 alumnos que querían matricularse en la escuela se han quedado sin 

plaza para el año escolar 2017–2018. Por lo tanto, el gobierno de la Asociación ya 

había investigado en 2016 las posibilidades o bien construir una nueva escuela 

o la adquisición de locales adicionales. En la primavera de 2017 se recibieron 

buenas noticias, ya que una persona estaba dispuesta a financiar el nuevo 

edificio de la escuela. Esta persona anónima quería hacer un gesto patriótico 

para honrar el centenario de la independencia de Finlandia. Se decidió hacer 

una fundación para gestionar los bienes de la Escuela, siguiendo en marcha 

los planes para las nuevas instalaciones. (fuengirola.fi 28.4.2017) 
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El Historial de la Escuela finlandesa de la Costa del Sol

El historia de la escuela finlandesa Costa del Sol se describen los pasos de la es-

cuela durante 20 años. La historia demuestra que el camino no ha sido siempre 

fácil. Las actividades escolares se vieron amenazadas y casi terminaron en el 

período de 1994 a 1995 cuando la escuela estuvo cerca de cerrar sus puertas. Sin 

embargo los esfuerzos de los padres, maestros y directores de la escuela ayudaron 

al colegio a continuar. A cargo de la escuela luchado aún más fuerte en el man-

tenimiento de la escuela y los intereses de los niños a favor. (Holopainen 2011)

El Colegio ha sido visitado por personalidades como los ex presidentes fin-

landeses Mauno Koivisto en 1995 y Martti Ahtisaari en 1996, y el ministro finlan-

dés Sauli Niinistö en 2002, que desde el año 2012 ejerce como el presidente de 

Finlandia. Niinistö animó a los alumnos a practicar deportes e hizo hincapié en 

la importancia de aprender idiomas y tener una mente abierta. Niinistö recibió 

un regalo de los estudiantes, que era la camiseta con la imagen de la escuela. 

(Holopainen 2011, 56–102) 

La sustitución del director de la escuela en 2012 fue noticia por varias razo-

nes, entre ellas por desacuerdos sobre los asuntos de la escuela. ”Algunos padres 

critican la administración de la escuela.” y ”la dirección del colegio culpa a los 

padres por la difamación.” publicó Helsingin Sanomat. (HS 7.3.2013) En sep-

tiembre del 2012 el director se trasladó a puestos administrativos y más tarde 

fue despedido. Se generó un debate sobre el asunto entre las diversas partes 

interesadas seguido por la prensa en España y Finlandia. También el tema fue 

documentado por la televisión finlandesa. (Fuengirola.fi 16.8.2013) 

La escuela privada “Kotikoulu” en Fuengirola

También hay una escuela privada que ha anunciado el inicio de sus opera-

ciones en Fuengirola en agosto de 2017. La escuela se llama “Kotikoulu” está 

destinada a niños en edad de educación primaria que residen temporalmente 

en España, no funcionando en cooperación con la escuela finlandesa. (www.

fuengirolankotikoulu.fi 4/2017; fuengirola.fi 28.4.2017)

El Instituto Sofia 

El Instituto Sofia nació bajo un proyecto del Ministerio de Cultura en 2005 y des-

de 2009 las actividades de formación siguieron bajo la dirección de la Asociación 

de Apoyo de Sofía. El Instituto recibe financiación del Ministerio de Educación 

y Cultura de Finlandia y cuenta cada año con acerca de 2 300 participantes y 

http://www.fuengirolankotikoulu.fi
http://www.fuengirolankotikoulu.fi
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más de 30 profesores. Entre las actividades del centro hay diversos cursos de 

formación y cursos de la universidad de distancia con la colaboración de la Uni-

versidad de Jyväskylä. La oferta educativa del centro se fortalece año tras año 

y, en particular, los cursos de idiomas son muy populares entre los finlandeses. 

El Instituto Sofia se ubica en la zona de los Boliches, Fuengirola. El iInstituo 

también había alquilado unos espacios adicionales en la escuela de finlandés. 

Para el verano y hasta septiembre de 2017 el Instituto Sofia tiene un progra-

ma de diversas actividades como gimnacio, deportes y cursos de español. Las 

prioridades del instituto para el año 2017 entre otras cosas es el desarrollo de 

los estudios de lengua, con enseñanzas de sueco, inglés y español, adaptando 

los estudios a diferentes grupos de estudiantes. Los estudios están organizados 

en diferentes niveles por edades. También se organizan cursos de estudios y 

aficiones para empresarios y empleados, y se están examinado también las 

posibilidades de organizar exámenes a través de la Sociedad de  Navegación. 

(Holopainen de 2011, 55; E–mail: Kantola 23.9.2013; www.sofiaopisto.net 4/2017)

La Escuela de Masajistas Deportivos de Tampere 

La Escuela de Masajistas, situada en Los Pacos de Fuengirola, forma parte de 

la Escuela de Masajista de Tampere en Finlandia. Los estudios que imparte se 

centran en la anatomía, técnicas de masaje, bases éticas del trabajo, así como 

la legislación vigente en el sector. La formación ofrece una cualificación pro-

fesional de masajista y permite el acceso directo a las pruebas de ingreso a la 

Universidad de Ciencias Aplicadas. Los estudios tienen una duración de un 

año académico y el final de los estudios los estudiantes dan las habilidades de 

tesis. El curso finalizan anualmente con 48 masajistas cualificados con sus di-

plomas. La escuela ofrece también cursos de español y disfruta de subvención 

estatal finlandesa. (www.educaweb.com/cursos/masaje-deportivo/Escuela de 

Masajistas Deportivos 2013; 2017)

El centro de formación de Mänttä 

Desde el 2010 este centro con base en la Costa del Sol imparte formación en 

negocios, administración y en tecnologías de la información. Una parte de los 

estudios se realiza a distancia y las clases presenciales se dan en las instalacio-

nes del Colegio Finlandés. (Holopainen 2011, 55) Los estudiantes que quieren 

inscribirse necesitan tener un diploma de bachillerato o un título de formación 

profesional. La escuela ofrece un alto grado de internacionalización, aprendizaje 

de la lengua española y la cultura, así como ayuda financiera disponible para 

http://www.sofiaopisto.net
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los alumnos a cargo de la Seguridad Social Finlandesa. Datanomi trabajo por 

ejemplo en los servicios para clientes y puestos de las ventas en el sector de la 

tecnología de la información. (www.mskk.fi/Formación de Mänttä 2013; 9.4.2017) 

Escuela privada de belleza y maquillaje de Norris

Esta escuela lleva en la Costa del Sol desde el año 1998. Es uno de los centros 

más antiguos y conocidos, con variedad de cursos de diferente duración. La 

escuela tiene la oportunidad de hacer los períodos de formación más cortos. 

Como ejemplo podemos citar a una de las estudiantes, Helinä Ojala, quien llevó 

a cabo unas prácticas internacionales en la escuela Norris e hizo un diario de 

estudios online. (Ojala 2012)

Nuevos estudios y formaciones

Casi cada año aparecen anuncios de nuevos centros de formación en la Costa 

del Sol. Por ejemplo, el Business Academia of Finland (BAF) es un centro inter-

nacional que operada en Finlandia y España. La compañía ofrece servicios de 

calidad para empresas, organizaciones, instituciones educativas e individuos. 

Los formadores poseen experiencia internacional en el sector de negocios y 

educación. La compañía llevó a cabo en Fuengirola un curso de formación de 

artistas y actores con la colaboración de Enterno Oy. La formación consistió en 

la improvisación, la interpretación, la danza, la actuación, el movimiento físi-

co, la música y el habla. El curso está dirigido a personas que quieren iniciar o 

afianzar una carrera en el ámbito dramático, el teatro o acceder a la universidad. 

(Enterno Media Ltd. 5.9.2013; Academia de Negocios de Finlandia 2013;9.4.2017)



– 48 –

5 
La migración hacia España,  
los motivos y la inmigración

En este capítulo se describe los motivos, las formas y los fondos de la migración 

de los finlandeses quienes habian trasladado a España. En los estudios gene-

ralmente se han separado de la migración interna de un país y la emigración 

a otro país. La migración transfronteriza es la migración cuando el emigrante 

está diseñado para permanecer durante mucho tiempo en el país. En varios 

países de la UE, entre ellos Finlandia y España se ha límitado se establece de 

migración por un año. (Hartonen et al. 2013) 

Teorías de la migración se complementan entre sí. Los modelos explicativos 

de migración son principalmente sociológicas y psicológicas. La migración se 

examina sobre las perspectivas de los procesos del comportamiento y las nece-

sidades. Unos modelos del nivel de individual son incluyen un modelo push–

pull, el pensamiento de las etapas de la vida o el escenario de las necesidades 

de la vida y los modelos de bienestar. El bienestar se define generalmente por 

el concepto de la necesidad en el que la medible más fácil es como el bienestar 

del nivel de vida. La mejora en el nivel de vida es uno de los principales motivos 

de la migración. (Söderling 1988, 34–38; Söderling 2002; Korkiasaari y Söder-

ling 2006; 2007, 247) 

La emigración se exigirá a menudo un proceso largo de la preparación. El 

cambio implica incertidumbre y la fase es siempre difícil. Los motivos de la mi-

gración son difíciles de clasificar, ya que las causas de la migración son únicos y 

por lo tanto, no es posible para tabular las causas y los orígenes. Los estudios de 

Roos (1987) describen bien a la vida finlandesa de un generación posterior de la 

guerra. Durante ese tiempo, se caracteriza por la dificultad de estar, los motores 

rural–urbana y la búsqueda de un nuevo empleo. El objetivo era la superviven-

cia de las dificultades. Los representantes de las generaciones de la posguerra 

sigue siendo en la Costa del Sol de España. Su motivación ha sido llegar a una 

vida mejor, un clima saludable, y manejo más fácil de su propia enfermedad o 

del pariente cercano. (Helppikangas y Hiltunen 1992; Karisto 2008, 192)

Aunque el motivo de migración sería positivo, especialmente para los an-

cianos y los finlandeses que no hablan idiomas extranjeros, preocupación más 

grande es a menudo a encontrar una nueva cultura e idioma. Cuando se ha 
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estudiando sobre la integración de los inmigrantes en Finlandia, se ha enten-

diendo que la cultura es un concepto complejo. El nombre de la cultura clasi-

ficarse fácilmente la gente que han llegado de mismo país como las personas 

similares. A menudo surgen las problemas por la ignorancia y la pobreza del 

lenguaje se ha causado unos malentendidos. (Hondagneu–Sotelo y Ávila 1997; 

Alitolppa–Niitamo et al. 2005, 107; Heikkilä y Pikkarainen 2008, 102)

Las características de la migración

La emigración tradicionalmente visto como la último solución de la vida, por 

razones dictadas económicas. Los migrantes han sido caracterizado en el pa-

sado por la baja educación y las habilidades. En los últimos años hay bocos 

emigrantes la llamada “detras de pan más amplio,” que se salgan a buscar la vida 

sin ningún tipo de preparación a otro país o cualificación adecuada de idio-

mas. En esta situación es muy complicado a encontrar trabajo en el extranjero. 

El estándar de vida finlandés por el contrario ha reducido la presión a migrar. 

Los emigrantes modernos son en su mayoría de gran población, que al menos 

inicialmente ir al extranjero sólo por un período fijo. 

La migración actual tiene a menudo el objetivo para la vida mejor. Los es-

tudios, la adquisición de conocimientos de lenguas extranjeras, el desarrollo 

profesional, la adquisición de nuevas experiencias de vida y las relaciones 

interpersonales han superado a los motivos de la subsistencia. También hay 

cada vez más los llamados los migrantes estacionales, que viven sólo una parte 

del año en el extranjero – por lo general durante la temporada de invierno. Por 

ejemplo, a España estos en su mayoría la edad de jubilación ”los aves migra-

torias” vuelan cada año un estimado de 10 000. (Korkiasaari 2004; Heikkilä & 

Pikkarainen 2008, 27–30) La migración significa para el individuo el cambio 

ambiental, por lo que tendrá que aprender a ajustar su vida en el ámbito de las 

nuevas estructuras y las limitaciones. El cambio no es fácil por medio de los 

alimentos suministros internos. La adopción de un nuevo proceso se lleva a 

cabo a través del proceso de aculturación en el que las culturas se forman en 

contacto entre sí. (Agafonova 2012) 

De detrás de la medida de los jóvenes pueden estar vinculados en un desa-

rrollo personal del socio–económico en la edad adulta. Se trata de explorar la 

escena mundial, la edad adulta y la formación de la identidad. Las decisiones 

de migración de los jóvenes han facilitado en la década de 2000, las herramien-

tas de comunicación digital que han desarrollado rápidamente. La tecnología 

permite los contactos con amigos y familiares para trabajar de forma rápida y 

barata. Los jóvenes de la supervivencia en la nueva cultura es más fácil que para 

los adultos. La categoría de edad se puede difuminar en las familias, porque los 
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niños y los jóvenes aprenden un nuevo idioma más rápido. Los jóvenes tienen 

el acceso rápido a Internet y, a menudo se ven obligados a ayudar a los padres 

en el tratamiento de los asuntos fuera del hogar. (Suoninen et al. 2010, 23–73, 

107–108; Ågren 2006; Turunen 2005, 145–147)

El proceso de migración siempre implica incertidumbre, y un finlandés que 

se mueve la preparatoria para la mudanza – si hubiera cualquier edad – pasará 

el diálogo del valor consigo mismo en relación con la decisión de la emigra-

ción. En la mente es la cuestiónes. ¿Es conveniente que salga de Finlandia a un 

país extranjero, cuya la cultura, el lengua y la religión diferente de lo habitual? 

¿Cómo las relaciones de la familia, los parientes y los amigos trabajarán, y lo 

que se cambiará a mi vida? La conciencia de la incertidumbre es un elemento 

clave de la sabiduría. (Baltes y Staudinger 2000, 129)

?Cuando llegaron los finlandeses a España?

Después de unos migrantes y turistas en años anteriores, los finlandeses co-

menzaron la migración a España principalmente en la década de 1960. El 

mayor flujo migratorio se sitúa entre la década de 2000 a 2010. Pero la mayor 

migración de Finlandia a la Costa del Sol ha sido desde la década de 2000 y en 

mayor medida desde de 2010.

Algunos de los participantes del estudio habían llegado a España ya en 1966, 

y unos cuantos en la década de 1970. La mayoría de ellos habían llegado a España 

durante el periodo 2000–2012 a sea en los últimos 13 años. Una gran propor-

ción de los encuestados había llegado a España en 2012. Cuando el período de 

la residencia se ha calculado a partir de la fecha de entrada de los encuestados 

en España y entre de la fecha de la encuesta de investigación o sea 16.11.2012, de 

acuerdo con el tiempo transcurrido el periodo de vida promedio fue de 9 años 

y 5 meses. En su más corta, en España estaba habitada por tres meses, y el más 

largo de 46 años. Alrededor de la mitad había entrado al pais a lo largo de los años 

2000–2009, y casi uno de cada cuatro en el periodo 2010–2012 (véase tabla 003). 

Tabla 3. Años de llegada a España, por sexo (%)

Años de llegada a España
Género Total  

%Mujer Hombre
1966–1989 12 10 11
1990–1999 20 16 18

2000–2009 48 48 48
2010–2012 20 26 23

Total % N = 531 100 100 100 
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Género–vista, no hay grandes diferencias entre los años distintos móviles 

sobre la migración. Antes de la década de 2000 las mujeres han cambiado un 

poco más que los hombres, pero las cifras se han estabilizado en los últimos 

años. En 2010–2012 los hombres se movieron, respectivamente, ligeramente 

más que las mujeres.

5.1 Los motivos que hay detrás de la decisión de la migración

El fenómeno migratorio desde Finlandia hasta España se ha mirado con la ayuda 

de modelo tire–empuje de Lee (1969). En muchos estudios se han utilizado y las 

causas de la migración que ha explicado el modelo de “expulsión–atracción” 

describe los criterios que dividen de la migración comprensiblemente. El país 

al que se ha planificado la migración, actúa como un factor de atracción del 

imán, y respectivamente los problemas experimentados en el país de origen 

como los factores para empujar. 

Según Lee, los factores que influyen en la decisión de mover y proceso de 

migración se divide en las cuatro categorías: 1) Los factores que afectan a la 

región de origen, 2) los factores que afectan a la zona de entrada, 3) entre los 

factores futuros, y 4) los factores individuales. Hay muchos los factores indivi-

duales, como la inteligencia, la salud, las evaluaciones del entorno y los contac-

tos personales que resultan en una decisión que no siempre sólo se basa en una 

comparación objetiva de los factores de la tira y afloja. En la decisión también 

se ve afectada por muchos obstáculos intermedios tales como la larga distancia, 
las restricciones migratorias, la cantidad y la calidad de información recibida 

y los costes económicos (ibid. 290–292). El desarrollo del transporte, los viajes 

y los precios más bajos y las reglas de la migración la libertad de la UE reducirá 

el umbral para la migración y por lo tanto son los factores de los futuros entre 

el proceso de migración de Finlandia a España. 

En la migración a nivel individual, en última instancia, es siempre una cues-

tión de satisfacción de las necesidades humanas. Se resumen los compradores 

son: las necesidades de material, social y espiritual. Ejemplos de ellos son los 

medios de la vida, las relaciones interpersonales y auto-desarrollo y autorrea-

lización. La migración es un medio por el cual el hombre trata de eliminar el 

espacio de insuficiencia de necesario para mejorar la satisfacción y su bienestar. 

Al pasar de un país a otro la gente están pensando las ventajas y desventajas de 

salida y de llegada. Estos factores se ponderan en sus propias experiencias y 

mediante de las actitudes. Obstáculos intermedios, tales como los costos eco-

nómicos también influyen en la decisión de avanzar. Entre las aspiraciónes 

que influyen en la migración objetiva pueden haber motivos como una mejor 
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formación y vivir nuevas experiencias en la vida. (Korkiasaari y Söderling 2006, 

10; Korkiasaari y Söderling 2007, 240–246) 

Un gran cambio en particular cambiando en un país extranjero está para fa-

milias con niños. A pesar de que la migración va a ser discutido con la familia, los 

niños no tienen el poder de decidir sobre el asunto. Sobre las familias inmigrantes 

en Finlandia se habían observado los problemas étnicos, especialmente en las pri-

meras etapas de mover al país. También los niños finlandeses habian dado cuenta 

de los problemas étnicos. Se ha especulado que el hallazgo también puede afectar 

a las propias actitudes de los niños finlandeses cuando ellos cambiarán en un país 

extranjero. Es natural que en las mentes de los niños se llevan a muchas preguntas. 

¿Cómo yo puedo sobrevivir sin conocimientos de idiomas entre los españoles? 

¿Hay discriminación? Los niños a menudo les resulta difícil entender que sobre el 

miedo a la discriminación puede decir a los padres y los maestros. (Rastas 2007) 

Sobre la decisión de migración también se ve afectada los cambios de la vida. 

Rossi (1955) encontró que las secciones de la vida que influyen en el cambio son 

los factores importantes. La migración también está relacionada con la edad. 

Muchas de las principales necesidades son enfatizados en ciertas etapas de la 

vida. Ejemplos: para iniciar el estudio, los rendimientos del trabajo, el matrimo-

nio, tamaño de la familia, la jubilación o la muerte del cónyuge.

El cambio vital como motivo de la emigración

Hubo varios factores para los finlandeses sobre decisiones de la migración a 

España. También fueron muy diferentes en diferentes individuos. En la mayo-

ría de los casos, en el fondo es un largo proceso de preparación. Es natural que 

surge sobre la decisión de una sóla vez cuendo las cosas prácticas son atendi-

dos, las causas y las consecuencias evaluadas, así como el domicilio en España 

organizada. También hay situaciones en las que la decisión de la migración es 

el contexto de una nueva situación en la vida, como consecuencia de la muerte 

de un cónyuge o al final de la obra.

Los finlandeses, que habían emigrado a la Costa del Sol les pidió más in-

formación acerca de si tenian algunos cambios de vida que han afectado a la 

decisión de pasar. Para la tema de entrevista: ”? Cuando te trasladó a la Costa 

del Sol, tuviste también algún otro cambio en tu vida?” una de las respuestas 

más comunes fueron la jubilación. Algunos habían estado planeando el movi-

miento durante años antes de su retiro, pero la jubilación activó la decisión. El 

siguiente factor más común en la migración fue el divorcio o la muerte de un 

pariente. Las razones eran muy diferentes. Para la de migración se vio afectado 

por ejemplo la pérdida de empleo durante la recesión en Finlandia o el deseo 

de una forma nueva de la vida.
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”Mis padres tenían un cambio de la vida, cuando ambos se quedaron sin el 

trabajo en Finlandia – cuando fue una recesión en Finlandia. Audazmente 

trasladaron aquí y ahora ambos tienen los negocios aquí.” (Mujer 18 años)

”Estuve en las obras un año. Luego se detuvo. Decidí a venir y seguir avan-

zando. Yo había estudiado previamente un director de escuelas en el Instituto 

Cristiano.” (Mujer 24 años)

”Hemos tenido que establecer una fábrica de pinturas en España, que que 

había sido vendida los colores producidos en Finlandia. No se ha recibido 

las mercancías por la aduana. Las costumbres españolas no quieren que se 

pueden importar al suelo. No se habia introducido de ningún otro país. La 

esposa de Franco tenía fábricas de pintura en el momento.” (Mujer 64 años)

Algunos finlandeses estaban dispuestos a cambiar su estilo de la vida. Después 

de decenas de años de presión de trabajo se querían vivir una vida más tranquila 

y sin la presión del trabajo. El trabajo se jugó previamente un papel importante 

en la vida y ahora querían que los papeles se invierten.

”Vivimos la tercera vida activa como Antti Karisto lo habló. Cuando han 40 

años trabajado, ya debe ser egoísta. Es decir, en una egoísta civilizada. !La 

tercera edad para darle una oportunidad! Retiro fue un factor importante. 

Lo más importante era salir de una vida anterior y comenzar la tercera 

edad.” (Hombre 68 años) 

”Vine porque necesité un cambio de estilo de la vida o sea ”down-shift.” De 

la carrera de ardilla se tuvo que deshacerse de él.” (Mujer 50 años)

”!He cambiado ”después de la vida” para ”ahora que la vida”! ¡Es un gran 

éxito! ¡Pensé que la vida es igual a Nokia, pero me di cuenta de que hay la 

vida en otro lugar!” (Hombre 63 años)

Para los decisiónes de la migración de algunos finlandeses fue influenciado los 

familiares que viven en España. Un número de finlandeses tenía familiares en 

España, ya través de ellos se convirtió también en algunas de las nuevas rela-

ciones familiares – incluso los nuevos miembros de la familia.

”La hija vive en Madrid con su familia. Se confirmó nuestra llegada a Espa-

ña. Estudió español en los 14 años de edad. Siempre estaba interesado en 

idiomas, especialmente español, de que escribió laudatur de los escritos 

del bachiller. Llegó a España para estudiar el idioma más. La solicitó en 
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1985 en el Departamento de Arquitectura de la Universidad. Encontró a un 

hombre español y ahora es madre de tres hijos. Desde entonces, nos he-

mos viajado aún más por Madrid. Los niños también hablan finlandés. Sólo 

sus hijos más jovenes necesitan de asistencia de su madre en el discurso. 

Tambien nos yerno dentro de la ley ha participado en los cursos de lengua 

finlandesa.” (Mujer 67 años) 

”Para nosotros, nació un niño aquí en España. ¡Así que es bastante una cosa 

grande y un cambio a nuestra vida!” (Mujer 31 años)

Para algunos, la presencia de otros finlandeses, personas conocidos o amigos 

españoles, así como un buen clima, especialmente durante el invierno se ha 

aumentado la satisfacción en España.

”Yo había vivido el invierno anterior en Italia. Fue durante el invierno aburrido 

y vacío. Fue bueno que vivía allí en primer lugar, que más tarde no habría 

“babear” allí más.” (Mujer 64 años)

”Me habia gustado a estar aquí siempre, y era muy desgraciada que ir en cami-

no de la vuelta a Finlandia. Y entonces vino a la mente, ¿por qué me tengo que 

ir de nuevo a Finlandia? Para mí, se adapta a la mentalidad de los españoles. 

Sin embargo, los españoles son personas que trabajan mucho, y no se puede 

culpar a la pereza de “la mañana.” Sentí las personas que ya están aquí. Era un 

poco familiarizado con los seres humanos. Pero estas cosas no afectó a mi 

decisión de vivir aquí. Empezamos con el hijo de los dos de aquí a tiempo. El 

cambio en la vida futura, cuando me divorcié antes de habia conocido a mi 

marido aquí en la corriente casi inmediatamente.” (Mujer 59 años)

5.1.1 ¿Ya se conozcan la Costa del Sol?

La inmigración también se ve afectada a menudo de hecho de que la zona ya es 

familiar y cómodo. Muchos finlandeses habían visitado antes en la Costa del Sol 

de España de trasladarse a para vacaciones o visitas. También se llevará a cabo 

en la casa de los abuelos o amigos antes de su decisión de emigrar a España. 

Björklund y Koivukangas (2008) han estudiado la inmigración de finlandeses 

en Europa y ha señalado que el cambio a una decisión a menudo después de 

muchos varias viajes de ida y vuelta, entre Finlandia y España. 

Cuando se les pregunta: ”¿Te sentías la zona ya?” y “¿Has tenido ya conoci-

dos en España?” – reveló que más de la mitad (57 %) de los entrevistados había 

visitado en la zona previamente. Los encuestados estaban ya los parientes en la 
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costa. Menos de la mitad de los entrevistados no sabían que la zona previamente. 

Aproximadamente un tercio indicó que no conocía a nadie los finlandeses en 

España antes de su migración. Los resultados mostraron que el conocimiento 

anterior de la zona y los conocidos tuvo un impacto en la decisión de la migra-

ción. La mayoría de ellos tenían familiares o amigos en España. Varios de los 

entrevistados habían visitado en la costa desde su infancia.

”Los padres se trasladaron a Torremolinos después de retiro. A través de 

ellos llegué a conocer la zona – a Fuengirola no. Mis padres vivían aquí y 

tuvo el efecto de mi emigración. Yo ya tuve otros familiarizados en la Costa 

del Sol.” (Mujer 50 años) 

”El lugar es familiar para mí hasta mi ninez. Por primera vez que he estado 

aquí en 6 meses de edad. Mis abuelos tenían una casa aquí. Es por eso que 

fuimos por primera vez. En un primer momento fueron en los períodos 

alrededor de 3 meses aquí, luego los períodos de 5 meses, y ahora vivemos 

en todo el año. Siempre me he sentido de esta casa.” (Mujer 16 años)

Todos los inmigrantes finlandeses, sin embargo, no tenían familiares o conoci-

dos por primera vez en España. Por eso la migración se requeró la valentiá. Las 

nuevas tierras y sus desafíos fueron por delante. La experiencia ha demostrado 

que la antipatía conocida hacia España había cambiado en el país durante la 

satisfacción con la vivienda. También en el lugar de trabajo tuvo un impacto 

positivo en la satisfacción.

”Vine a la formación a OmenaReal y Suomela. Extraoficialmente participé 

ocho veces en el proyecto ”el corazón de mujer” o sea “Naisen sydän” en la 

Asociación del Corazón. No había ya algunas familiarizados.” (Mujer 47 años) 

”Lugar de trabajo. Yo quería trabajar en el extranjero, pero no me mudé aquí 

por España. La historia española no era agradable en ese momento. Yo era 

más aficionado a Grecia. Yo no conocí a nadie aquí, y no había visitado en 

el pasado. Ahora me gusta.” (Mujer 53 años)

5 .2 Los factores que contribuyeron a la migración

En el cuestionario se les solicitó a los encuestados hacer una lista con los tres 

factores más importantes que contribuyeron a su inmigración a España. Se les 

pidió que identificaran el factor más importante en primer lugar. Los factores 
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que afectan a la migración se registró mucho, en un total de 1 274, de los cuales 

514 en la primera categoría, el segundo 415 y el tercero de 345.

El clima y la salud se vio afectada por la migración más fuerte. Los factores 

con mucho el más importante que se consideraron en el clima mediterráneo 

suave, el calor, la luz y el sol y el retiro por invierno de Finlandia. La dieta me-

diterránea fue el factor principal que afecta para la migración. Algunos de fac-

tores de los modelos de la tracción y el empujón, como el clima – que actúa en 

dos direcciones. (Lee 1969) El clima caliente y soleado de España como fueron 

los factores de atracción y el invierno finlandés o lluvias aguanieve fueron los 

factores de expulsión desde Finlandia hasta España.

”La oscuridad del invierno y el frío.” (Mujer 66 años) 

”El clima y la dieta mediterránea.” (Hombre 75 años)

Causas relacionadas con la salud fueron los factores de segundos más im-

portantes para la influencia migración. Razones de salud también ha habido 

sigúen estudios anteriores, las causas primarias – especialmente para las per-

sonas mayores (véase Helppikangas y Hiltunen, 1992, 31–50). En particular, las 

personas mayores eran conscientes del hecho de que, con la enfermedades y 

la discapacidad fue más fácil para vivir y moverse en la temperatura española 

que en las carreteras heladas de invierno en Finlandia.

”Razones de salud.” (Mujer 70 años) 

”Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.” (Hombre 69 años) 

”Oportunidad al aire libre es mejor, no hay carreteras fangosas. La enferme-

dad requiere el movimiento.” (Hombre 71 años)

Bueno y asequible la atención médica en España ha sido un importante migra-

toria establecida para finlandeses. Anteriormente, los medicamentos de pensio-

nistas eran incluso de forma gratuita. Sin embargo, la recesión económica ha 

compensado en parte los beneficios del cuidado de la salud. Un ejemplo es la 

eliminación gradual de cargas de los fármacos libres desde principios de 2013. 

Los pensionistas están obligados a pagar por sus medicamentos por alrededor 

de diez por ciento y no químico médico ”auto–reembolsable” la seguridad social 

acreditado sobre la base de un certificado médico de un determinado porcen-

taje. Los fármacos todavía no son caros en España, pero para las personas que 

tienen una pequeña pensión, una serie de enfermedades y medicamentos de 

alto costo – los cambios tendrán un impacto financiero.
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”La enfermeda de mi mujer entonces de, que está muy bien tratado en Es-

paña desde hace muchos años.” (Hombre 84 años) 

”La baja tributación y atención médica gratuita.” (Hombre 72 años)

El interés por la cultura y el idioma español se elevó a las tres causas principales 

de la migración influido. Algunos destacaron la importancia positiva de la glo-

balización y el hecho de que en España es menor la discriminación por edad 

que en Finlandia. La importancia de la lengua y la cultura en la decisión de pasar 

era un nuevo tipo de conocimiento y abrió la imagen para municipios con-

vertidor de corriente. El mismo hecho de que el medición de la cultura apreció 

va a cambiar y el deseo de aventura a continuación, dar a luz nuevos tipos de 

fenómenos de valores finlandeses del país español y en el cultura. 

”Vine con socio. En España no existe ningún tipo de la discriminación por 

edad, como en Finlandia.” (Hombre 69 años) 

”El aprendizaje y la internacionalización de la lengua y de interés cultural.” 

(Hombre 62 años) 

“Un año de intercambio. Tengo un deseo de aprender el idioma y la cultura 

española.” (Mujer 17 años)

El cambio y la aventura, así como los beneficios de los impuestos fue visto 

como los mismos factores de nivel de atracción para la migración a España. 

En el fondo era, por un lado, un deseo por la vida mejor y por otro lado una 

aventura. La idea de cambio también nació en Finlandia el efecto de la cinta de 

correr percibido. Querían salir del paso agitado. ”Shift down” – que significa “la 

vida sin prisas” – se cree que es un éxito en España. Algunos especularon que 

la migración también permitirá disfrutar de la vida. que no habían sido previa-

mente con éxito. En el contexto de la migración varias finlandés estuvieron los 

impuestos. Se sabía que el impuesto español había sido durante mucho tiempo 

la imposición de Finlandia más ligero – sobre todo en las clases más bajas de 

impuestos. Un impuesto más ligero ha sido una gran ventaja, sobre todo para 

los pensionistas con bajos ingresos. 

”Situación desagradable en Finlandia – yo quería hacer un cambio. (Hombre 

28 años) 

”Vine a disfrutar de la vida y experimentar algo nuevo.” (Mujer 72 años) 
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”En Finlandia fue en “la rueda de la ardilla” – aquí el calor.” (Hombre 64 años) 

”El clima, los impuestos y la asequibilidad de la vivienda.” (Hombre 70 años)

Los familiares, los amigos o los estudios contribuyeron a una serie de migra-

ción de los finlandeses. Casi un centenar de finlandeses tenían los familiares 

o los amigos en España. Algunos de ellos eran los miembros de la familia, los 

padres, los hijos o los hermanos y parte de previamente familiarizados amigos 

de bienvenida finlandeses o españoles.

”La hija y su familia, el clima y los costos.” (Hombre 71 años)

En la Costa del Sol son anualmente una riqueza de estudiantes de formación 

práctica en varios campos. Encuesta fue respondida por 82 estudiantes, que 

tenían una formación práctica, que estudian o sustitución en el empleo aban-

donar en España. Varias escuelas finlandesas tienen los contratos con entre-

nando los asociaciones, los negocios, las escuelas, la iglesia, los universidades 

u otros departamentos en España. La formación puede tomar hasta cuatro o 

seis meses dependiendo del plan de estudios. Por licencia con sustitución es 

a menudo toda la familia con ellos y los niños que estudian en la Escuela fin-

landesa en la Costa del Sol.

”El periodo de las prácticas, la experiencia, la cultura.” (Mujer 23 años) 

”Estudio.” (Mujer 36 años) 

”Los lugares de formación escolar finlandés de los niños y el permiso de 

sustitución en el empleo.” (Mujer 41 años)

Las actividades afectaron por la migración para 60 finlandéses y golf fue una 

deporte de las más populares. También del movimiento en el aire libre, jogging, 

deportes para discapacitados, el fútbol o la natación se vieron afectados por el 

movimiento a Espanja. 

”El sol y el golf.” (Hombre 73 años) 

”La calidez y la posición de confianza.” (Hombre 67 años)

El trabajo y el espíritu empresarial eran fuertes factores de atracción para 89 

personas. Habían emigrado sus puestos de trabajo en España. En la Costa del Sol 

ha sido durante mucho tiempo los finlandeses que trabajan de forma remota. 
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La obtención de un puesto de trabajo había requerido a los finlandeses en la 

situación de empleo y económica actual, una perseverancia especial. 

”La novia tenía un buen trabajo.” (Hombre 20 años) 

”Las enfermedades de mi marido y la posibilidad de teletrabajo.” (Mujer 63 años) 

”El trabajo x 3. Sin trabajo, no habríamos llegado.” (Hombre 42 años)

Retiro debido a la migración se acercó con un precio sorprendentemente bajo. Por 

lo tanto, se tenia que mirar el asunto más de cerca. Sólo dos por ciento de los en-

cuestados había escrito la jubilación atribuido a la migración. Un número limitado 

era increíble. El mismo fenómeno se repitió en las respuestas de las entrevistados. 

Cuando se le preguntó: ”¿Qué te hizo venir a la Costa del Sol?” – sólo cuatro de las 

entrevistados dijeron que el sensación retirado habia influido en la migración. Sin 

embargo, ya que más de la mitad de los participantes fueron retirados, el resultado 

puede interpretarse de tal manera de que la migración a España también tuvo los 

otros accesos, incluso las causas mas importantes que la jubilación. Después de 

retirarse en su situación de disparo – la migración se materializó. Los otros facto-

res más importantes estaban esperando para acceder a la jubilación y trasladarse 

a España. Los comentarios de las personas mayores apoyaron a estas hipótesis.

”El clima, la jubilación y las nuevas experiencias.” (Mujer 68 años) 

”El retiro, tiempo desgraciada otoño y el invierno frío.” (Mujer 66 años)

El apartamento en España se ha motivado a cambiar. Algunos finlandeses tu-

vieron la vivienda propia en España. El apartamento estaba bien previamente 

auto–comprado o recibido como herencia. 

”Mis padres habían comprado un apartamento anteriores y los tiempos libre 

celebramos aquí. Después de 1995, vine a vivir aquí permanentemente.” 

(Hombre 45 años) 

”Cuando la casa se convirtió para mi nombre de la propiedad, hace unos 20 

años, llegamos a pasar las vacaciones aquí, a pesar de que aún estuvimos 

trabajando.” (Mujer 67 años)

”Mi hermana mayor vivía aquí. Fuimos los primeros en la casa de mi her-

mana. Mamá y papá decidieron venir aquí a España después también.” 

(Mujer 16 años)
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Otros factores que contribuyeron a la migración fueron el amor, el choque de 

la viudez o la soledad. Otras razones eran: las problemas del marido, los con-

diciones de licencia de maternidad, la muerte de los padres, el desempleo, el 

divorcio, fácil de viajar, o la voluntad de Dios. Alguien quería empezar una nueva 

vida a causa de la recesión económica. También la valoración de España a el 

pais de UE afectó por la migración.

”Trabajo de la aflicción y los niños que viven aquí. Aprendí a disfrutar.” 

(Mujer 67 años) 

”La soledad.” (Hombre 73 años) 

”La recesión y el final de la obra en Finlandia, la oportunidad de estudiar en 

España.” (Hombre 50 años) 

”Circunstancias. España es lo suficientemente cerca para el país de Finlandia 

y es el pais de Unión Europea.” (Hombre 57 años)

Algunos finlandeses tuvieron unas malas experiencias en Finlandia. Por lo 

tanto quería ir a España. Algunos tenían sólo un deseo a alterar de Finlandia a 

otra parte.

”El tributación, el poder judicial indigno de Finlandia y la falta de honradez 

para el gobierno finlandés.” (Hombre 63 años) 

”El deseo de dejar Finlandia.” (Mujer 35 años)

5.2.1 Los motivos de elección la Costa del Sol como destino

Las encuestados y las entrevistados también aclararon las razónes por qué los 

finlandeses fueron escogidos migración como un país precisamente España y 

querían vivir en particular, simplemente en la Costa del Sol. 

Se les hizo el cuestionario para contestar: ”¿Por qué eligiste España? Mencio-

na la causa de los más afectado.” Se preguntó a los entrevistados: ”¿Qué te hizo 

a venir particularmente a la Costa del Sol de España?” Las respuestas diseñadas 

para llegar a la información completa acerca de los motivos de la elección. En 

total 525 personas registraron las respuestas al cuestionario. Los motivos de la 

migración eran interpretable claramente y los dividieron en nueve categorías. 

Los comentarios de los entrevistados fueron divididos de acuerdo a los temas 

respuestas de la encuesta (véase tabla 004).
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Tabla 4. Los motivos que influyeron en la elección de la Costa del Sol (%)

Encuesta Entrevistas
Familia, conocidos, vivienda 22 31
El viaje fácil y corto 18 –
El clima continental europeo 16  5
Trabajo, negocios, estudios 12 33
Lengua y la cultura 10 –
Motivos personales y de salud 8 31
País de la UE, el euro, la seguridad 6 – 
Impuestos, precios baratos 5 –
Escuela finlandesa 3 –
Total % 100 100 
Encuestados (N) 525 42

Los resultados de los datos de cuestionarios y las entrevistas confirman sólo 

parcialmente entre sí. La congruencia estaba allí que la motivación contribuyó 

al hecho de que España había elegido por la familia, los amigos o por la vivien-

da. La red social tuvo un fuerte motivo para la migración y en particular, que 

surgió en la material de las entrevistas. 

Por lo tanto, en la Costa del Sol fue trasladado un amplio conjunto de fin-

landeses, que ya tienen amigos y miembros de la familia en la zona o el apar-

tamento listo. Además, más de la mitad de las entrevistados había visitado en el 

pasado la Costa del Sol, tan familiarizados con la región para reducido el umbral 

para la migración a España (véase 5.1.1). 

El mismo fenómeno se produjo de que se trate el trabajo, los negocios o 

los estudios. Para los entrevistados los motivos de migración eran altamente 

significativos que para los encuestados. También motivos personales fueron 

más fuertemente influenciados para los entrevistados sobre la migración en 

España. 

Esto se explica por los entrevistados en relación con la jubilación, que por 

los encuestados no se mencionan en absoluto. La edad no explica la diferencia 

entre los motivos personales porque la edad media de los encuestados era de 

59 años y de los entrevistados de 55 años. En cambio, la vida parece que ser el 

efecto de la motivación de los entrevistados para pasar a España para el trabajo, 

una empresa o los estudios profesionales. En las respuestas de los encuestados 

se habian registrado además los motivos de migración enfermedades, los afi-

ciones, la dieta, el deseo en las fluctuaciones, la coincidencia y de la guía de los 

Dios, el cónyuge español y el sueño de un hombre. En los motivos personales 

de los entrevistadores dijeron del estado de salud, la jubilación, la curiosidad y 

el deseo de aventura.
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¿Que atrae a España?

En particular, los finlandeses de la tercera edad en la Costa del Sol eran cons-

cientes de que con las enfermedades y las discapacidades es más fácil vivir y 

mover en España que en Finlandia en las carreteras heladas de invierno. Los 

factores climáticos y de salud operan para los empujónes en España. De hecho, 

el acceso a la jubilación no protagonizó una fuerte motivación para la migración. 

La jubilación es sólo los elementos de apoyo, por lo cual se permitirán tomar 

los puntos de interés en España, cuando para los aficiones fue finalmente la 

oportunidad para enfocar.

Los factores de la tira que apoyan a las expectativas de los finlandeses que 

quieren las aventuras, conocimientos de la lengua y la cultura y los aficiones 

en el aire libre de invierno. También fueron los que tenían las malas experien-

cias con los servicios en Finlandia. Para finlandeses que tenían la exedencia 

por alternancia de su obra a la migración a España, así como del trabajo o de 

la empresa estaba esperando a un nuevo entorno de trabajo, la cultura y los 

desafíos nuevos. El trabajo era un factor de atracción para 103 encuestados en 

España. La Escuela de la Costa del Sol finlandesa disminuó del umbral para las 

familias con niños en migración en España.

Las causas de la migración en España se enumeran en abundancia (n= 1 

274). Del mismo modo, las razones por las que fue elegida la Costa del Sol de 

España para el movimiento (n= 525). Aunque casi la mitad de los encuestados 

habían llegado a la Costa del Sol de España por el clima y la salud, existían 

también diez varias categorías adonde se habia grabado en total de 729 (57 %) 

respuestas – que contribuyeron a sus migración a España. 

En resultados anteriores, el clima mediterráneo ha sido siempre la prioridad 

número uno cuando se mide la popularidad de España. Un significativo es el 

resultado tambien de este estudio – pero no el más importante. Además de la 

salud y el clima, los factores que contribuyeron a la migración incluyen el inte-

rés por la cultura española y la lengua, el cambio y la aventura, los impuestos, la 

familia y los amigos, los estudios o la exedencia por alternancia de su obra, los 

aficiones, el trabajo o el negocio, la jubilación, la vivienda, o por otras razones, 

tales como la tristeza o la soledad.

Como motivacion principal en la elección de destino figuraban la familia, los 

amigos o una vivienda comprada o alquilada – estos eran factores más impor-

tantes. El segundo motivo en importancia era un viaje simple y la corta distancia 

entre los paises. Los factores climáticos o relacionados con la salud ocupan el 

tercer puesto, aún siendo atracciones significativas, si influencia en este estudio 

no era la más importante. En los anteriores estudios, el clima y las razones de 

salud han sido los factores más fuertes de la atracción para los finlandeses sobre 

la inmigración a España. (Helppikangas & Hiltunen 1992, Karisto 2008, 188,193) 
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Los resultados de este estudio mostraron unas conclusiones diferentes. 
Según la encuesta los factores de atracción más fuertes son: la vivienda en la 

Costa del Sol, los miembros de la familia, la familia o círculo de amigos en la 

Costa del Sol, así como el viaje corto y cómodo entre Finlandia y España. Entre 

los entrevistados los motores principales de la llegada a España eran el trabajo, 

los negocios y los estudios profesionales en España.

Esta investigación muestra que los motivos de los finlandeses para elegir a 

España como el destino para la migración, han cambiado con el tiempo. Según 

esta investigación para la elección del país destino habian influido actualmente 

las cuestiones prácticas. Las atracciónes principales de migración actualmente 

son: la vivienda en la Costa del Sol, que fue adquirida de antemano, ya sea com-

prado en el pasado, heredada de los parientes o alquilada, así como los miem-

bros de la familia o circulo de amigos y un viaje corto y fácil entre Finlandia y 

España. Estos factores eran las razónes principales para emigrar de Finlandia 

a España según las opiniónes de más que quinta parte de los encuestados fin-

landeses. Según las factores del empujón, además el clima y la salud eran razo-

nes importantes para la migración desde Finlandia a España, pero los situaban 

sólo en tercer lugar. El cambio en el orden de los motivos migratorios en este 

estudio fue el resultado significativo en comparación de los estudios anteriores. 

Este cambio muestra un nuevo fenómeno por el cual los motivos de la mi-

gración y los criterios de selección del destino han cambiado debido a la in-

fluencia de una población finlandesa más joven y de los criterios más variados. 

5.3 Las formas y los cambios de la migración

La migración orientada a Europa ha recibido poca atención en los estudios de 

migración, como el número de inmigrantes no se conoce con precisión de-

bido a las estadísticas incompletas. Sobre de los datos de los países de destino 

(2004) y de Centro estadistica de Finlandia (2015), fuera de los países nórdicos en 

Europa vivió en 2004 más de 50 000 ciudadanos finlandeses y unos diez años 

más tarde, en 2015, los finlandeses más de 18 años de edad vivieron en Europa 

(fuera de los países nórdicos) 55 510. En diferentes países de todo el mundo en 

2015 vivieron un total 241 090 finlandeses más de 18 años. La mayoría finlan-

deses vivieron en Europa como los residentes en Alemania (14 300), el Reino 

Unido (12 000), España (5 500), Suiza (6 700), Bélgica (1 600) y Francia (3 700). 

Los datos se basan en la lista de las elecciones parlamentarias de Centro esta-

distica de Finlandia para el año 2015. (Centro estadistica de Finlandia 4.5.2017) 

El número aumentó después de 1995 cuando Finlandia se unió a la Unión 

Europea. Teniendo en cuenta de nacionalidad intercambiado y post–rodillas 
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finlandeses, el número de población ascendencia finlandesa que viven en Eu-

ropa, es bastante sustancial. Una gran proporción de los expatriados en Europa 

ha sido tradicionalmente los jóvenes, por lo menos un bachillerato graduados 

de las mujeres que están casadas con un nacional del país anfitrión. Como 

resultado de la adhesión a la UE y la globalización, entre otras cosas, la impor-

tancia del trabajo o los estudios y al mismo tiempo, la proporción de hombres 

se ha incrementado en los expatriados. (Tuomi–Nikula 1989; Korkiasaari 1992; 

El Consejo de Europa de 2003; Heikkilä & Koikkalainen 2011)

Los cambios en la migración

Los cambios en la migración en la Costa del Sol se pueden notar mejor en el 

tren de cercanías entre Málaga y Fuengirola o en escenas cotidianas en cual-

quier calle de los Boliches de Fuengirola. La afluencia de familias finlandesas 

con sus niños y jovenes en los municipios costeros constata el nuevo escenario 

sobre la migración. 

La Escuela Finlandesa en la Costa del Sol asegura la educación para alum-

nos de familia y por eso ser posible que los padres pueden venir a España para 

trabajar. En muchos casos, en España se entran en primer lugar para la observar 

y con en cuenta el principio: ”Si no nos gusta, vamos a volver,” que entonces 

esta es una llamada ”migración precursor.” A menudo, después de ser pasado 

de nuevo, se disfrutan, se adaptan y despues se quedan. 

Sobre la evaluación de la migración se comprueba que además de tradicional 

división; ”el inmigrante es decir el residente o “el residente de invierno” en la 

Costa del Sol viven también finlandeses en varios periodos de tiempo, quienes 

a menudo viajan distancia entre Finlandia y España u en otros países. Muchos 

finlandeses han tomado la decisión permanente y viven como inmigrantes o 

sea “el llamado residente” en España. Algunos finlandeses residen largos perio-

dos en España, pero por diversas razones no han querido adquirir el estatus de 

residente.Algunas personas han decidido a solicitar su residencia más tarde. 

Este modelo sigue las características del movimiento transnational. 

Pioneros de investigación de transnational: Nina Glick Schiller, Linda Basch 

y Christina Blanc-Szántón (1994) definieron el proceso transnational que per-

mite a los inmigrantes para crear y mantener múltiples relaciones sociales, que 

interconectan los países de las comunidades de origen y de destino. Transna-

tional es decir, suministro relaciones transfronterizas se construyen sobre la 

base de las relaciones sociales, económicos y políticos, que tienen un interés y 

el objetivo común. (Guarnizo & Smith 1998; Goldring 2001) Las relaciones son 

estrechas y que se extienden por las fronteras culturales y religiosas imperantes, 

pero no constituyen ninguna región geográfica y no son de ninguna extensión 
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del estado–nación. (Glick Schiller et al. 1994; Glick Schiller et al. 1999; Faist 2000; 

Pries 2000, 7–22; Pries 2001; Porta & Diani 2012)

Transnational crea un estilo de vida que se forma sobre la base tanto de los 

recursos propios de los inmigrantes, que las nuevas relaciones económicas y 

culturales de residencia del pais origen. Los contactos frecuentes de los inmi-

grantes entre los países de origen y países de residencia se encuentra en dos o 

más sitios geográficos. La relación en un solo lugar influye significativamente 

en cómo se forma la relación con otros lugares. Transnational puede ser visto 

como un espacio entre los asientos, que combina diferentes lugares en la vida 

de una persona o grupo, por ejemplo, es posible que vuelvan a su país de origen 

cuando se considera. Muchos inmigrantes viajan entre el país de residencia y 

el país de origen tan íntimamente relacionados que incluso podría argumen-

tarse que ellos viven en dos lugares al mismo tiempo. (Huttunen 2002, 77–78)

La facilidad y la asequibilidad de los medios de transporte, así como los 

actos de la circulación libre de la migratoria de la UE disminuyen el umbral de 

migración. Considerando a los motivos de la migración casi una quinta parte 

de los encuestados dijeron que escogieron España como el país la emigración, 

debido a que la distancia entre España y Finlandia es corto y fácil (véase: 5.2.1). 

Cuando se le preguntó acerca de la posición de ”el hogar verdadero,” las res-

puestas mostraron que muchos participantes (n=65) parecían justo en sus ho-

gares en ambos países – en Finlandia y en España. Además, varios residentes 

exclamó le gusta ”el hogar verdadero” en ambos países. Vivienda en dos o en 

más países dieron una indicación no sólo a los miembros de la familia, que era 

a la vez o posiciones en varios países, entre ellos el hecho de que sólo 263 de 

los encuestados indicaron que su hogar verdadero situa en Finlandia, aunque 

a pesar de que en Finlandia fue inscrito en un total de 282 encuestados (véase 

8.3.1). El recorrido continua entre los dos países están a menudo influenciados 

por el trabajo, las relaciones sociales, el cónyuge, o las relaciones familiares y 

sobre todo, buenas conexiones de transporte.

”Me mudé de Lituania a España. No hemos vivido en Finlandia durante 20 

años. Por lo tanto el trabajo del hombre que nos mudamos. También estu-

vimos en Letonia.” (Mujer 67 años)

”El nuevo amigo del hombre que había vivido en España antes. Me moví 

por razones de salud. Fui a la Costa del Sol primeros ocho veces como un 

turista.” (Mujer 63 años)

En particular, los comentarios de los entrevistados mostraron que muchos fin-

landeses de la Costa del Sol se encargan las enfermedades más bien en lugar de 

Finlandia. Asegurar el tratamiento se transfiere a los libros para la duración de 
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la enfermedad en Finlandia y cuando la enfermedad se ha tratado, a menudo 

se vuelven a los libros y se regresa de nuevo a España. Este tipo de migración es 

probable que disminuya en 2014, según la Directiva del paciente, lo que facilitará 

el tratamiento de la enfermedad de los ciudadanos de la UE en cualquier país 

de la UE. Algunos hacen trabajo en la parte del año en España y otro parte en 

Finlandia. Diez personas trabajan de forma remota a Finlandia que ha hecho en 

España. El teletrabajo es comparable a incluir también un título de educación a 

distancia de Administración de Empresas, que se ha llevado a cabo en la Costa 

del Sol. El trabajo y los estudios de la distancia a menudo requieren ya sea par-

cial estancia en ambos países o los viajes de su carrera de retorno.

Los resultados muestran que los finlandeses son los mejores amigos de fin-

landeses. Amigos finlandeses también tuvieron el mayor número en la Costa del 

Sol. La mayoría (54 %) de los encuestados participó en las actividades de ocio y 

en los grupos finlandeses. El sentimiento de la comunidad no se explica sola-

mente por los viajes entre los dos países y el modo de vida transnacional, pero 

refleja indicaciones que no todos los finlandeses tienen ganas de integrarse a la 

cultura española, eran residentes o no. Los lazos sociales de los finlandeses en 

España reflejan conexiones con las amistades en Finlandia, tanto por las redes 

sociales como por los frecuentes viajes. Algunos finlandeses tenían familiares 

en otros países diferentes a Finlandia y España, por lo que el movimiento entre 

los miembros de la familia se lleva a cabo entre diferentes países y continentes. 

Jovenes tenian una perspectiva global y internacional sobre sus estudios y las 

relaciones carrera de futura. Profesional se selecciona de tal manera que lo opera 

en Europa y en todo el mundo. Los jóvenes estiman que su educación puede ser 

utilizado a nivel internacional. Los ejemplos son campos de estudio elegidos: 

Tecnologías de la información y de la comunicación, hotel, restaurante y sector 

de la restauración, artes visuales, administración de empresas, ventas, el arte ge-

neral, los estudios en nivel de maestría del turismo y el área de ventas (véase 4.4.1). 

Los contactos cercanos con Finlandia de las familias con niños y los hom-

bres de negocios indican que existen comunicación y el movimiento entre los 

dos países. A Finlandia se viajan a trabajar según las necesidades de los com-

promisos laborales o redes sociales. Es posible que la migración transnacional 

sea cada vez más frecuente, si las recesiónes económicas continúan en España 

o en Finlandia. Entre los finlandeses hay cada vez más personas que buscan 

oportunidades laborales en ambos países. 

5.3.1 Tipos de migración hacia España

Material de investigación describe las formas la migración de finlandeses. Con 

la ayuda de los datos de las encuestas y las entrevistas es posible encontrar las 
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pruebas de los tipos la migración de finlandeses en la zona de la Costa del Sol 

de España. Tipología basada en los datos de este estudio. No describe las di-

ferencias individuales en el tamaño de la población finlandesa. Una respuesta 

completa no lo entiende, lo que es un migrante típico finlandés en España. Sin 

embargo, los datos de la investigación, miraban un número de variables, que 

se puede formar en una variedad de tipos de la migración. Las variables expli-

cativas incluyen, entre otras cosas, los motivos migratorios, la vivienda sobre 

la base de la ”el hogar verdadero,” los planes relativos y a la vivienda o el futuro 

y la red social.

Sobre la base de los parámetros, los observaciones y el razonamiento lógico 

se diferían los cuatro tipos de migración de Finlandia a España:

Los tipos de la migración de Finlandia en España:

1) Una migración planeada, cumpliendo todos los criterios de la migración, 

el llamado residente -> Emigrante

2) La migración gradual, las puertas abiertas a Finlandia -> Inmigrante trans-
national

3) La migración temporal, por lo regla general, en el sur durante el invierno y 

en el norte durante el verano -> Inmigrante estacional

4) Viajero, turista, veraneante, quien pasa periodos alrededor de tres meses, 

buscando calor y practicando turismo -> Superturista 

Además, turistas que viajan desde Finlandia a España para pasar las vacaciones 

con estancia menor a tres meses. -> Turista
Emigrante es un ciudadano finlandés, cuyo ha inmigrado en España por 

propósito estar en el país desde hace mucho tiempo. El concepto se aplica los 

todos finlandeses, quines han con los diversos motivos trasladado sus libros en 

España. Los participantes en este estudio son 248 (46 %) migrantes finlande-

ses. Muchos finlandeses habian inmigrado en España por trabajo permanente 

o retirarse a la jubilación. Se habían inmigrado en España principalmente por 

los razones de salud, económicas o fiscales. Buen cuidado de salud asequible, 

la comida mas barato y los gastos mas bajos de la vivienda, así las tasas de 

impuestos más bajas han estado y en tensión los factores de empuje para la 

migración a España. 
Objetivo inmigrante transnational es una migración por fases. Este tipo de 

migración incluye los finlandeses, que viven durante largos períodos de tiem-

po – generalmente durante los períodos de invierno – a menudo acerca de 

los períodos de tres meses en España. España es para ellos como la segunda 

patria. Ellos no han transferido sus libros a España, pero se han registrado en 

el extranjeros, por lo que desde hace más de que tres meses en el país viviendo 
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es posible. Entre la densidad de población de España – se viven los períodos de 

varias semanas en Finlandia o en otros países. En la mayoría de los casos, sin 

embargo, al menos dos semanas, cuando el nuevo período de seguro entra en 

vigor. Migrante transnational a menudo afecta a la llamada imposición forzada 

en Finlandia, que se cobra a las pensiones recibidas de trabajo de sector públi-

co. Otro factor que influye, por ejemplo, es la enfermedad crónica, por lo que 

desea, por diversas razones, cuidar de la enfermedad en Finlandia. A menudo, 

el migrante transnational tiene un seguro médico y de viaje del sector privado 

por lo cual la atención médica posible. El tercer factor es el idioma español, que 

no es suficiente para conocer o estudiar está en curso. Algunas personas tam-

bién prefieren hablar en su propio idioma o en inglés, por ejemplo. Hay otras 

causas del migrante transnational son, como la familia o parientes en España 

o en Finlandia. Algunos de los migrantes transnationales entrarán permanente 

en España en algún momento de su vida.

Inmigrantes estacionales se comparan a menudo con las aves migratorias. 

La mayoría de los finlandeses en España viven en España como migrante es-

tacional. Para este estudio ellos participaron en 287 personas (53 %). Entre los 

períodos es una clara división. Los períodos más comúnmente habitadas que 

los invierno se viven en España y temporadas de verano en Finlandia. De aquí 

se deriva del concepto de los migrantes estacionales. El término no es nuevo, 

sino que se ha utilizado en estudios previos. Antti Karisto inventó para migrante 

estacional los términos descriptivos: ”el migrante Jo-Jo” y ”el modelo bipolar 

de la vida”, en el que el uno polo del migrante se encuentra en Finlandia, y otra 

en España. El migrante estacional normalmente vive de menos de medio año 

en España y más de seis meses en Finlandia – por los razones fiscales y regu-

latorios. Precisamente, no cumple con los tiempos – también para períodos 

más cortos de tiempo en España se pueden vivir. Requerido por la migración 

de residencia de la época por lo menos de medio año y un dia este modelo de 

migración no califica, por lo que por esta razón se les llama la migración esta-

cional. (Karisto 2008; Hartonen, Söderling, Korkiasaari 2013)

Súperturísta describe la cada vez mayor el gentío finlandeses que llegará en 

la primavera o el otoño, incluso en invierno, unos dos o tres meses de vacacio-

nes a España. La zona se ha dado a conocer por paso de los años y el aparta-

mento está listo ya la espera de una llamada telefónica. Los propietarios están 

familiarizados. Algunos de ellos son de finlandeses, algunos de otros países, 

que se realizará en contacto. Algunos súperturistas son dueños de su propia 

casa o apartamento unidad, cuando las vacaciones va ”en un apartamento de 

sistema compartido.” Los propietarios de bares y los finlandeses en la area están 

familiarizados con el. Muchos súperturistas son los empresarios, los agricul-

tores, los jardíneros, trabajadores de la construcción y otros estacionales, que 

tienen la oportunidad de viajar a más largo plazo en el tiempo de baja fuera de 
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temporada. Algunos de ellos son jugadores de golf, algunos están interesado 

de turismo o en salir. Los superturistas también pueden ver por la noches en 

karaoke o en los bares de la zona. Entre ellos también hay artistas y deportistas. 

También es bastante para sí misma, inclinada vida pacífica. Algunos de ellos 

corren en la playa por las mañanas.

Turista es un viajero que normalmente viven en el hotel, en los hostales o en 

el hogar de los amigos como invitado. El concepto de turismo se introdujo en 

Inglaterra ya en el cambio de siglo 1700–1800. Estadísticas de Finlandia define 

una estancia turística, lo que significa que el tipo de viajero que pasa durante 

un viaje por lo menos un noche en el alojamiento, ya sea pagada o gratuita. El 

turista internacional se queda más común en la Costa del Sol por una semana 

o dos, pero no más de tres meses. La llamada de “las turistas de semana” son 

más en la Costa del Sol. (stat.fi 2016)
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6. 
La identidad finlandesa  

en los cambios culturales

La característica más valorada de la cultura y el carácter finlandés es el espíritu 

tenaz y perseverante, concepto denominado en finés como “sisu.” Otras face-

tas de este carácter convertido en estereotipos son la reticencia, la timidez, la 

introversión y la ética de esforzarse en el trabajo. También la sauna, la epopeya 

del Kalevala y el músico Sibelius están ligados íntimamente a la cultura finlan-

desa. Políticamente la sociedad finlandesa siempre ha estado caracterizada por 

la centralidad del Estado. Alasuutari y Ruuska (1999) describen una transforma-

ción por el debilitamiento gradual del papel de Estado hacia una cultura con-

temporánea donde la unidad finlandesa está construida sobre la lengua y por 

medio de un pasado común. La lengua finlandesa juega un papel importante 

en la construcción de la unidad y la singularidad de los finlandeses. La cultura 

influye en las prácticas y elementos cotidianos, tales como los alimentos, las 

bebidas, la ropa o la música. La cultura analiza la vida de las personas y las for-

mas de ver el mundo. (Huttunen, Löytty & Rastas 2005, 26)

Los individuos transforman su cultura en diferentes entornos y en es-

tructuras sociales. El pasado social, la edad y el género influyen en cómo los 

individuos configuran su cultura. (Hall 2003, 249) Los estudios muestran que 

la identidad finlandesa se suele reforzar en el extranjero. Muchas costumbres 

cotidianas llegan a ser más importantes fuera del hogar. Los finlandeses que 

viven en España se muestran orgullosos de ser finlandeses. Según Karisto (2008) 

el hecho de ser finlandés no se oculta, sino más bien la identidad finlandesa 

cobra más fuerza en España. 

La identidad finlandesa como una parte de la identidad europea

La influencia de la cultura europea sobre la cultura finlandesa es relativamente 

joven. La identidad nacional se vio reforzada primero por la independencia de 

Finlandia en 1917, seguida de la paz alcanzada en la década de 1940 después 

de la guerra. El período de la posguerra fue un tiempo marcado por la recons-

trucción y el aumento del nivel de vida en Finlandia. Después de la Segunda 
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Guerra las diferencias sociales en la sociedad eran grandes en Finlandia, al igual 

que en el resto de Europa. A partir de la década de los 1960 las diferencias entre 

el medio rural y urbano ya empezaron a disminuir en casi toda Europa. (Roos 

1987; Haataja & Kallio 1994, 172; Tuohela 2000) 

Según Kaari Utrio (2000), la identidad europea ha ejercido su influencia 

durante más de trescientos años sobre la cultura de la familia y la civilización 

de los pueblos de Europa. A finales de 1800 la Iglesia Católica Romana y otras 

organizaciones religiosas ofrecían atención médica y caridad a numerosas 

personas en los países mediterráneos, pero el nivel de tratamiento estaba me-

nos desarrollado que en el norte de Europa. (Ibíd. 334–346) Es probable que por 

estas razones exista la tradición española de acompañar a los enfermos en los 

hospitales, familia que se revela como un núcleo que se asegura de proteger a 

sus miembros más desvalidos.

El hecho de ser europeo une a españoles y finlandeses. En ambos países, el 

sentimiento europeo se materializa a través de la adhesión a la Unión Europea. 

Finlandia se unió a la Unión Europea en 1995 y España en 1986. La cooperación 

entre los representantes de los diferentes países de la UE ha abierto nuevas 

perspectivas para contemplar a la cultura finlandesa como parte de la cultura 

europea. (Europa UE 2013) También un punto en común es la crisis económi-

ca. El desempleo juvenil en España se sitúaba por encima del 50 %, según del 

Foro Económico Mundial (2013), y esto se ve como una amenaza que agudiza 

la crisis social. Por lo tanto, se deben tomar medidas adecuadas para mejorar 

el empleo. (epp.eurostat.2013; web.eduskunta.fi/El Parlamento finlandés 2013; 

YLE.fi. 2013; Iltalehti 24.1.2013)

Los jóvenes son uno de los grupos sociales que más se mueven hacia el ex-

tranjero. La emigración abre nuevos caminos para los jóvenes, especialmente 

en los estudios y el empleo. Aunque también existe una migración forzada. 

De acuerdo con la directora de la investigación Elli Heikkilä del Instituto de 

la Migración (2013), la actual crisis económica en Europa ha empujado por 

encima de la media a jóvenes griegos y españoles a emigrar de su propio país 

a otros países. (Heikkilä 2013) La situación económica de Finlandia y España 

también influye sobre los finlandeses en la Costa del Sol. Se ha observado que 

la identidad europea une a los ciudadanos especialmente en los momentos 

económicos más difíciles.

6.1 La identidad finlandesa, la sauna y la perseverancia “sisu”

Lauri Haataja (1994) describe el arraigo de la identidad finlandesa en su naturale-

za, a la creatividad y al deseo de libertad. Un finlandés aspira a una vida sencilla y 
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se compromete con sus asuntos en profundidad. Cuando los finlandeses hacen 

algo, se lo hacen en serio. En la mente del finlandés están arraigados diferentes 

conceptos como la sauna, el espíritu tenaz y perseverante o sea “sisu,” Sibelius y 

la Guerra de Invierno. (Ibid. 230) La identidad finlandesa es también una fuente 

de recursos en el extranjero. Aunque el perfil de los finlandeses en España se 

ha rejuvenecido, la identidad finlandesa se ha visto reforzada. La estancia en 

España no ha cambiado la identidad de los finlandeses, aunque tengan familia 

o amigos españoles. 

La identidad finlandesa se siente “dentro de mi corazón,” expresa un anciano 

finlandés que vive en la Costa del Sol. La identidad se refleja, especialmente en 

las celebraciónes del Día de la Independencia donde año tras año los veteranos 

de la guerra participan con mucho orgullo y respeto. En esta ceremonia el coro 

canta para ellos la marcha del honor: ”la llamada de de la tarde.” La cultura fin-

landesa también se refleja en los jóvenes finlandeses que después de casarse con 

un español siguen enseñando su idioma materno, la cultura y las tradiciones 

finlandesas a sus hijos y parientes españoles. Las familias de finés–españoles 

se pueden ver, entre otras cosas, en la Iglesia en la Navidad. 

La sauna – un lugar de paz y retiro

En los viejos tiempos cuando los finlandeses se trasladaban a nuevas ubica-

ciones, lo primero que construían era una sauna que servía como vivienda 

provisional mientras se construyan el resto de la casa. También la sauna era 

un lugar especial donde se lavaban los muertos y hasta los niños llegaron al 

mundo allí. Ya en el 1849 Elias Lönnrot describió en su libro Kalevala la historia 

de la sauna y su importancia para los finlandeses. Según el experto del club de 

sauna Lasse Viinikka, existen tres millones de saunas en Finlandia, y más bien 

sería rara una casa finlandesa sin sauna. (Yhteishyvä 2013) Antes, todos los 

miembros de la familia solían ir a la sauna juntos. Siempre se ha tratado de un 

sitio sagrado y como un lugar para escapar de las preocupaciones cotidianas y 

relajar.apreciado sirviéndose como un retiro para escapar de las preocupacio-

nes cotidianas y relajarse. (Haataja & Kallio 1994, 230; Suomi–sanakirja.fi 2013) 

Para un español puede ser difícil de entender que el sábado sea un día tra-

dicional para ir a la sauna y que en la sauna se utilice una rama de abedul que 

sirve para golpearse a sí mismo. Los finlandeses tienen sus propias rituales de 

sauna: en el verano se turna entre sauna y lago, y en invierno se puede rodar 

en la nieve o nadar en un lago helado después de la sauna. 

Los finlandeses creen en el poder curativo de la sauna y tienen también unos 

proverbios que la describen: ”Si la enfermedad no se te pasa con el aguardiente, 

alquitrán o la sauna será mortal.” y ”La sauna es la farmacia del hombre pobre.” 
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Cada nación tiene sus propias tradiciones. El sisu, es decir el espíritu tenaz y 

perseverante y la sauna forman la parte de la cultura finlandesa. (oph.fi/Consejo 

Nacional de Educación 2013) 

Hasta en España algunos finlandeses tienen una sauna en su apartamento. 

Además, algunos hoteles de la Costa del Sol tienen una sauna. En la sauna del 

Centro Finlandia situada en Fuengirola, incluso se puede practicar también 

yoga (véase foto 005). Así la tradición finlandesa de la sauna se mantiene viva 

fuera de sus propias fronteras. (Fuengirola.fi 2013)

Sisu como parte de la tradición popular finlandesa

Según el investigador de la etnología, Rauno Lahtinen (2008), el concepto “sisu” 

refleja la dureza, la implacable fuerza de voluntad, la perseverancia y el carácter 

fuerte de un finlandés. La investigadora Maija Länsimäki (2003) ha escrito que 

el sisu forma parte de la identidad nacional finlandesa. En el fondo está la idea 

de que las duras condiciones climáticas han forjado el carácter de los finlan-

deses, por lo tanto, los finlandeses tienen su sisu, fuerza a modo de resiliencia 

que los ha llevado a salir adelante durante las hambrunas, guerras o recesiones. 

Ellos tienen el carácter más fuerte que las mayoría de otras naciones tienen. 

Foto 5. Clase de yoga en la sauna del Centro Finlandia. (Fuente: Fuengirola.fi)
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Sólo los finlandeses saben exactamente lo que significa el sisu, puesto que es 

un concepto paradigmático de la cultura finlandesa.

Todas las naciones tienen sus propios estereotipos. Creemos que sabemos 

cómo son los franceses, los rusos, los británicos y los suecos. El estereotipo 

generalizado es que los finlandeses tienen una autoestima baja, son introver-

tidos, cabezones y poco sofisticados. A menudo los finlandeses se describen 

a sí mismos demasiado negativamente y dan mucha importancia a ser un 

trabajador duro. Pero los finlandeses tienen las agallas lo que les ha llevado a 

través de los años de hambre, las guerras y las recesiónes. Sisu es una palabra 

finlandesa privada que es casi imposible de traducir a otros idiomas. Sólo los 

finlandeses saben qué significa sisu – puesto qué sisu es un fuerte núcleo de 

la cultura finlandesa. 

Existe un dicho tradicional describiendo la modestia finlandesa: ”Hasta un 

mocoso llega a ser un hombre, pero no uno quien se ríe y habla tonterías.” Se 

piensa que la modestia te hace mejor. Cuando se combinan sisu y Finlandia 

– la idea más alta es el espíritu emprendedor y la perseverancia. (Länsimäki 

16.5.2003; kotus.fi/Centro de Idiomas de Finlandia 2007; Lahtinen 2008, 7, 56) 

La perseverancia y el valor tienen similitudes. La migración desde siempre 

ha requerido coraje y resistencia para adaptarse a las nuevas condiciones de 

vida, las gentes y la cultura. Krister Björklund ha examinado (2012) la identi-

dad de los finlandeses que viven en Suecia, que a menudo está construida a 

partir de la esencia de los dos países. Las habilidades de la lengua finlandesa 

se han transmitido de una generación a otra. Algunas palabras finlandesas se 

han adaptado a la lengua sueca naciendo nuevas palabras. En la escuela Fräl-

segård, según una encuesta a los alumnos, los estudiantes sueco–finlandeses 

enumeraron las cosas que para ellos representaban a Finlandia. Lo primero era 

la comida finlandesa, las pastelerías y la confitería, y lo segundo era la lengua 

finlandesa, la sauna y el sisu. (Björklund 2012, 73) 

El carácter trabajador y el espíritu empresarial de los jóvenes finlandeses 

también se reflejan en las evaluaciones escolares y en las encuestas inter-

nacionales sobre la felicidad. Alexander Stubb (2013) define que uno de los 

elementos claves del éxito finlandés es su “sisu.” Los finlandeses no se rinden 

durante los tiempos del hambre, la guerra o recesión. Una persona con sisu 

habla sin rodeos y tiene un apretón de manos firme en el que se puede con-

fiar. Stubb cita en su libro (2013), ”Sisu y el corazón”, a un franco–canadiense, 

André Noel Chaker, quien vivió en Finlandia durante más de 20 años. En sus 

obras: ” The Finnish Miracle – Ihanuuksien ihmemaa ” (2011) habla de la cul-

tura finlandesa y del éxito basado en la mente abierta finlandesa, un método 

de ensayo y error, el trabajo constante, la tenacidad y ser uno mismo. Para 

Chaker, “sisu” es una combinación de valor y perseverancia. (Chaker 2011, 

4–49; Stubb 2013, 48–50)
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¿Existe en España el sisu finlandés?

Los finlandeses de la Costa del Sol también reconocieron el sisu. En la encuesta 

se les preguntó: ”¿Cómo describirías el sisu de los finlandeses? Se anotaron 383 

diferentes definiciones y las definiciones se clasificaron en seis grupos (véase 

tabla 005).

Tabla 5. Descripciones del sisu finlandés, según encuestados (%)

A través de la piedra gris, levantarse de nuevo 41
Determinación y tenacidad 35
El coraje, el espíritu empresarial  8
La supervivencia solitaria  6
Un dicho viejo, ya solo es un mito  6
Otra descripción  4_
Total (%) 100
Los encuestados (N) 383

Las dos primeras definiciones: ”A través de la piedra gris y levantarse de nuevo” 

y ” determinación y tenacidad ” supusieron el mayor número de respuestas. 

Muchos definieron el sisu como el coraje, el espíritu empresarial o la super-

vivencia solitaria. Otras descripciones también destacaron las opiniones que 

cuestionan el sisu finlandés.

Según la definición más general: ”Vamos a pasar por la piedra gris y levan-

tarnos de nuevo”, – interpretado en idioma español como; “atravesar todo el 

camino cueste lo que cueste” – considera que el sisu refleja la capacidad de 

manejarse en situaciones difíciles con valor. También se veía que el sisu ayu-

daba a sobrevivir en otras culturas. 

“Incluso a través de la piedra gris en una cultura extranjera.” (Mujer 67 años) 

”Decide lo que quieres hacer y haz lo que hayas decidido.” (Hombre 66 años)

Los finlandeses veían el sisu como la perseverancia, la determinación para 

hacer frente a las dificultades. Por otro lado, se vio que la determinación y la 

persistencia también significan sacrificios.

”No se vuelve a casa aunque sientas dolor.” (Hombre 40 años) 

”Persistencia, seguir adelante, a veces sacrificio ignorando la contribución.” 

(Hombre 65 años)
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El sisu fue visto también como el valor y el espíritu empresarial, algo que se exigió 

para pagar las deudas de la guerra finlandesa. También en la Costa del Sol hay 

empresarios finlandeses que han demostrado valor montando un negocio, con-

fiando en sus conocimientos profesionales para prosperar en una nueva cultura. 

”Se puede encontrar aquí el mismo sisu. Nos llevamos muy bien. Los em-

presarios están abriendo una gran cantidad de nuevos negocios.” (Hombre 

65 años)

El sisu es también la supervivencia obstinada, exclusiva. Un finlandés tenaz y 

perseverante quiere hacerse cargo de las cosas solo, sin ayuda externa, sabien-

do hacerlo o no.

”Un finlandés hace algo, aunque parezca una locura. Cuando un finlandés 

decide hacer algo, no se puede volver atrás.” (Mujer 23 años)

Para otras descripciones se habían registrado comentarios según los cuales el 

sisu ya no funciona; ahora es historia, rasgos míticos con partes de leyenda. Ante 

la cuestión de ¿qué es el sisu? – algunos respondieron que ya no se encuentra, 

pero para otros es un elemento positivo. Se considera que la desaparición del 

sisu se ha visto afectado por el exceso de precaución o de cortesía. Pero cuan-

do uno posee el sisu se considera como síntoma de una fuerte determinación. 

”Los finlandeses son demasiado prudentes y corteses en España, no se ve 

el sisu.” (Hombre 71 años) 

”No nos damos por vencidos fácilmente si sabemos que estamos haciendo 

lo correcto. El sisu de los jóvenes se ha arruinado por una educación blanda.” 

(Mujer 66 años) 

”Vesa–Matti Loiri en su canción: aunque me puedan inclinar, me niego a 

derrumbarme.” (Mujer 60 años)

En los comentarios apareció también una “perseverancia excesiva” que se ma-

nifiesta por ser una persona cabezona y no sabe pedir ayuda cuando la necesita. 

La descripción más positiva era la más austera: ”!Con sisu, sí se puede!”

En la montaña de Hetta-Pallastunturi, situada en Laponia, podemos encontrar 

un monumento contruida por piedras que representan el sisu finlandés. Cada 

piedra se ha recogido a mano de elevación del montón. El resultado final, parece 

que la cima de la montaña se recoge todas las 383 descripciones del sisu estuvie-

ran representadas en las rocas que componen el monumento (véase foto 006).
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Foto 6. Monumento “Sisu Finlandés” en Hetta-Pallastunturi de Laponia. (Foto: Olli Autto)

6.2 Los encuentros entre finlandeses y españoles

La Unión Europea tiene como objetivo facilitar la cooperación entre los estados 

miembros. La cooperación entre Finlandia y España en temas laborales dio sus 

primeros pasos entre 2012 y 2013, cuando se acordó un intercambio de profe-

sionales sanitarios y un grupo de enfermeros españoles se fue a trabajar a Fin-

landia. Por otra parte, Finlandia transfirió sus servicios de atención de tráfico, 

Trafi, a España. También se hicieron planes para iniciar en Barcelona una serie 

de proyectos de educación cooperativa entre ambos países.

Enfermeros españoles en Finlandia

En 2012 fueron solicitados por Finlandia 50 enfermeros españoles en base a las 

negociaciones entre los dos estados. La experiencia fue muy buena, quedando 

bastante satisfechos los pacientes. Los enfermeros eran muy abiertos, sociales 

y respetuosos con los ancianos finlandeses (Noticias yle.fi 17.10.2012; 17.11.2012) 

Sin embargo, las diferencias culturales aparecieron muy pronto. Algunos de los 

enfermeros dejaron Finlandia en la primavera del 2013. Entre las razones figura-

ban el alto nivel de precios, el clima frío, el carácter reservado de los finlandeses, 

las diferencias culturales y la dificultad de la lengua finlandesa. (Yle.fi 03.09.2013)
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”La UE tiene una crisis económica. España tiene 6 millones de parados y 

en Finlandia se está despidiendo a la gente. En Finlandia es también difícil 

encontrar un trabajo, primero debería poder emplear a su propia gente.” 

(Hombre 45 años) 

”La búsqueda del trabajo va mal cuando se contrata enfermeros de España 

para Finlandia.” (Mujer 26 años)

La agencia finlandesa de la seguridad vial Trafi y Argenta en España 

La transferencia de mano de obra también se produjo en la otra dirección. La 

agencia de la seguridad vial de servicios de asesoramiento para los finlande-

ses, Trafi, fue trasladada a la Costa del Sol desde Sodankylä en el invierno de 

2012–2013. El cambio de ubicación se basó en el concurso interno de los sub-

contratados en Finlandia. La empresa contrató varios finlandeses en España y 

dejó a 23 personas en paro en Finlandia, siendo una transferencia de trabajo, no 

de personas, ya que los gastos de la empresa en España son mucho más bajos 

que en Finlandia. Al final del 2012 Argenta trasladó a España su centralita de 

teléfonos y asesoramiento de los ciudadanos con los registro de los servicios, 

y ahora también cuentan con el asesoramiento fiscal de los vehículos. (Yle.fi 

noticias 17.11.2012; 22.2.2013; Revista Olé 3/13)

Un hombre finlandés comentó sobre la situación: 

”A las autoridades fiscales españolas no les gusta que te vayas, mientras que 

en Finlandia sí les gusta.” (Hombre 73 años)

Escuela Internacional en España por la cooperación 
entre españoles y finlandeses 

La fama del sistema educativo finlandés se ha extendido hasta España. Según 

los resultados de PISA (El Programa para la Evaluación Internacional de Estu-

diantes), Finlandia está situado entre los primeros países en el ranking de la 

educación. El objetivo de PISA es proporcionar información que apoye el de-

sarrollo de la educación y la enseñanza, así como la formulación de la política 

educativa. (Turun Sanomat 8.12.2012)

Un grupo de profesores finlandeses inició las negociaciones de cooperación 

con los desarrolladores de la enseñanza española sobre una educación interna-

cional, haciendo uso de los conocimientos y habilidades de los finlandeses en el 

tema. La fundación de una escuela internacional en Barcelona ha aparecido en 
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los medios de comunicación españoles. Una estudiante finlandesa, Henna Kos-

kinen, de Ciencias Aplicadas de la Universidad de Savonia, ha hecho un trabajo 

de fin de carrera (2012) sobre el proyecto con el apoyo de la Asociación Barcelona. 

El objetivo era averiguar los métodos qué se pueden utilizar para establecer una 

escuela primaria y secundaria internacional basada en las premisas de aprendizaje 

del sistema finlandés. La escuela cubriría primero la demanda de la formación de 

las familias escandinavas y locales que viven en la región de Cataluña. El objetivo 

del proyecto era demostrar que la experiencia educativa finlandesa puede ser 

exportada. El equipo de planificación visitó la Escuela Finlandesa de la Costa del 

Sol y entrevistó a los maestros en Finlandia y España. También se compararon 

los sistemas educativos entre ambos países. Podemos considerar este proyecto 

como un ejemplo de cooperación e internacionalización. (Koskinen 2012)

Los hobbies de finlandeses y españoles

Los primeros habitantes de Los Pacos en Fuengirola fueron deportistas profe-

sionales de Finlandia. Los mejores atletas finlandeses llegaron a España ya en 

1971 para entrenar, ya que el clima y las montañas ofrecían unas condiciones 

óptimas para ello. Esto fue posible gracias a la Federación Finlandesa de De-

portes, que buscó la oportunidad de entrenamiento para los atletas en climas 

cálidos con vista a los Juegos Olímpicos de Múnich. El más famoso de los at-

letas en Los Pacos fue el campeón del oro olímpico Lasse Viren. Los primeros 

atletas eran arqueros, futbolistas y jugadores de béisbol. (Vepsäläinen 1998) 

Actualmente hay nadadores profesionales entrenando para las competencias 

internacionales en Torremolinos, en la sala de natación de alto nivel. 

Foto 7. El pádel finés-español en Málaga. (Foto: Asociación Finlandesa de Pádel)
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Los finlandeses participan activamente en muchas actividades deportivas 

junto a los españoles. Entre las actividades más populares están el fitness, baile 

o juegos. Finlandeses y españoles tienen aficiones en comunes, como el golf 

o la petanca. Además, los finlandeses han fundado un grupo de aficionados al 

fútbol que organiza viajes regulares para seguir los partidos en Málaga. También 

el Pádel ha unido a finlandeses y españoles para promover juntos este juego 

relativamente nuevo. El World Pádel Tour organiza los torneos de Masters en 

Madrid. Según la Unión Finlandesa de Pádel los jugadores finlandeses se en-

trenan regularmente en Málaga (véase foto 007). (padel.fi) 

http://www.padel.fi
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7. 
El nuevo hábitat –  

los nuevos estilos de vida

Este capítulo examina a la Costa del Sol española como un nuevo hábitat para 

los finlandeses. Para medir la naturaleza de los finlandeses, hay que tener en 

cuenta las diferencias entre las culturas, y así como el impacto que tiene la nue-

va cultura en el entorno residencial y en el estilo de vida finlandés. El cambio 

más significativo entre el norte y el sur de Europa es el climático. En España es 

típico reunirse fuera y socializar en los patios interiores o lugares públicos. Los 

eventos culturales celebrados durante el verano al aire libre, así como las fiestas 

y festivales tradicionales de primavera, son una parte de la cultura típica espa-

ñola. Durante la entrada de la primavera y verano se celebran, de una manera 

muy vistosa y sonora, en diferentes puntos de España. (García de Cortázar 2010)

Los antecedentes culturales de España son variados. Puede observarse en 

la historia de los terratenientes aristocráticos, campesinos analfabetos, gita-

nos de colores vivos, corridas de toros y las fuertes creencias religiosas de la 

Edad Media. La cultura ha sido influenciada por varias naciones a lo largo de 

los siglos. Además, la naturaleza ha dado forma a la cultura de España. La re-

gión montañosa del norte ha facilitado la conservación de la lengua y de las 

costumbres tradicionales. Cada región del país tiene sus propias costumbres 

y eventos culturales. Las diferencias resultantes de estas se reflejan en el arte, 

formas, literatura, idiomas, dialectos, música y gastronomía. (Watt y Cachia 

1965) El castellano o español es la lengua dominante para los españoles, pero 

hay otras lenguas regionales: catalán, valenciano, gallego y vasco, así como 

aranés, aragonés, asturiano y leonés.

Uno de los principales puntos de inflexión en la cultura española fue en el 

periodo final de Franco, en 1975. La transición conllevó un fuerte cambio cultural 

y autónomo, además de cambios en la forma de vida. Cuando España entró en 

la Unión Europea en 1986, la cultura se convirtió en la nueva forma de entrete-

nimiento. La literatura internacional y los videojuegos llegaron a los hogares. 

España pasó a formar parte de una Europa cada vez más moderna. (García de 

Cortázar 2010)

Algo que no ha cambiado es la cultura de la familia española. Esta siempre 

ha tenido el aspecto económico como núcleo de la cultura española. Las perso-
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nas mayores con necesidad de atención viven a menudo con sus hijos adultos, 

y los jóvenes viven en casa de sus padres durante mucho tiempo. El hecho de 

que los jóvenes vivan en casa se debe a que el desempleo en España ha sido el 

más alto de la UE durante muchos años. España no tiene ningún sistema de 

ayuda económica similar al que dictan las leyes para los estudiantes finlandeses. 

Últimamente, ha disminuido el tamaño de las familias españolas. Se ha con-

siderado que la importancia de la familia no sería tan fuerte a como lo era en 

años anteriores. Cada vez es más común que ambos cónyuges trabajen fuera 

del hogar, por lo que la maternidad tradicional ha descendido. En 2012, la tasa 

de natalidad de España era la más baja de toda Europa. (Yle.fi 2013)

7.1 Características de la cultura española

Los entrevistados evaluaron las diferencias entre las culturas finlandesa y espa-

ñola. Ellos tenían una imagen fuerte y civilizada respecto a la cultura finlandesa. 
Los entrevistados describieron las principales diferencias culturales: vida fami-

liar, comportamiento, puntualidad, igualdad de género y grado de civilización. 

Otras diferencias son: la historia, futbol, películas y el cambio tras el franquismo. 

Se encontró que hay una parte importante muy diferente entre ambas cultu-

ras. La visión española de la vida se caracteriza por un gran disfrute de la vida, 

alegría y libertad. También se destacó la capacidad para el descanso y la fiesta.

“Para disfrutar de la vida no hay que correr detrás del reloj. La gente es más 

libre. La vida es más libre. En Finlandia estamos demasiado ocupados. Todo 

está planeado y programado. Aquí los horarios son diferentes.” (Mujer 42 

años)

La misma religión está asociada con ambas culturas, aunque es más vistosa 

en la española. La religión luterana afecta a los finlandeses de una manera 

más sosegada y no tiene celebraciones con espectáculo, como en los rituales 

religiosos españoles. Los finlandeses viven de una forma más silenciosa y son 

más tímidos que los españoles.

“El Luteranismo tiene un gran impacto en los finlandeses. ¡En Finlandia no 

salpica – En España si salpica!” (Hombre 45 años) 

Para disfrutar de la vida, también hay que añadir el horario diferente, ritmo de 

vida y gastronomía españolas. Se observó que los españoles aprecian más la 

vida y los finlandeses el trabajo.
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“La cultura alimentaria es diferente, al igual que las relaciones entre las 

personas.” (Mujer 16 años) 

“Ellos se van a la cama más tarde. El ritmo es diferente. Conocen a gente 

fuera, siendo amables y educados.” (Mujer 66 años) 

“La mayor diferencia es el estilo de vida. La valoración finlandesa viene del 

trabajo. ¡Lo más importante de la cultura española es la vida, la cual disfru-

tan!” (Hombre 28 años)

Destaca el núcleo de la familia española, la cual es extensa y cercana. Esta 

no solo incluye a los padres y abuelos, sino también a los tíos, tías, y fre-

cuentemente también a los primos. Las familias de Finlandia incluyen a 

los padres, abuelos e hijos. El núcleo familiar español requiere una mayor 

atención, también económica. Algunos finlandeses desearían fortalecer su 

unión familiar. 

“En nuestra familia hemos intentado poner un toque español. Se aprendió a 

mirar bien a España. Las diferencias: En España, la familia es lo más impor-

tante e incluye a todos los parientes. Ellos comen juntos y tienen un contacto 

cercano. En Finlandia solamente incluye a la familia directa y también los 

amigos.” (Mujer 16 años)

El núcleo familiar español también se aprecia socialmente. No se deja a los 

miembros de la familia solos con sus problemas. Una fuerte cultura de cui-

dados hace la vida más fácil a los jóvenes españoles. Se observó que el rol de 

la madre mejora la vida de los jóvenes. Nunca se deja a solas en el hospital a 

ningún miembro de la familia. La familia siempre está presente cuando algún 

miembro enferma.

“Aquí hay una tradición de cuidar y compartir. Las familias cuidan de los 

suyos, valoran a las personas mayores y la soledad es poco frecuente. Los 

niños son llevados a la escuela cogidos de la mano y no pasan la tarde solos. 

En ambos países se puede vivir muy bien. Aunque aquí el invierno es más 

cálido.” (Mujer 58 años)

Los españoles tienen la capacidad de expresar sus propios sentimientos a la 

familia, pero no se los dicen a los extraños. Los españoles quieren resolver sus 

problemas por sí mismos y dentro de la familia. Las diferencias sociales entre 

finlandeses y españoles son tan grandes, que un entrevistado afirmó que los 

finlandeses parecen robots en comparación con los españoles.
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“Los españoles tienen habilidades sociales para tratar temas en común. Por 

eso me gusta más estar aquí. Los finlandeses piensan en sí mismos. Sola-

mente se expresa la idea cuando está preparada. Los problemas no se tratan. 

Los españoles hablan sobre el mismo tema demasiadas veces. Aunque, por 

otra parte, se tratan los sentimientos de las personas. Los finlandeses son 

robots racionales. Los sentimientos no se tratan. ¡La falta de comunidad 

hace que la gente enferme!” (Mujer 24 años)

La cultura finlandesa del trabajo se basa en la puntualidad. En España implica 

“la mentalidad de mañana” o sea capacidad para empezar por la mañana. En 

Finlandia, primero se priorizan los asuntos de trabajo y después son tratados 

de acuerdo al calendario. Los finlandeses destacan la productividad y no hace 

que necesariamente aprecien el “para mañana” y la siesta de los españoles.

“Me he dado cuenta de que la cultura de “para mañana” es igual a la cultura 

de trabajo. La siesta es extraña. La eficacia en el trabajo no está al mismo 

nivel como en Finlandia. Entonces, ¿cuál es mejor? ¡Ese es un asunto dife-

rente!” (Mujer 47 años)

A veces, la puntualidad finlandesa pone a prueba los negocios fuera de plazo de 

los españoles. Los finlandeses hablan sin rodeos, valoran la sinceridad y tratan 

los asuntos con coherencia. Sin embargo, la amabilidad española sustituirá 

muchas de las carencias de los horarios. Para los españoles es normal seguir 

despierto por las noches. Para los finlandeses no lo es.

“El finlandés va directo al grano. Los asuntos pueden tardar. “Para mañana” 

no funciona. Hay que hacer las cosas por uno mismo. Yo agradezco la cali-

dez y amabilidad de los españoles, así como su preocupación por la familia. 

Los horarios son diferentes. Se van a dormir muy tarde.” (Mujer 50 años)

Los españoles saludan alegremente a sus vecinos y su tiempo libre es más 

colorido que el de los finlandeses. Estos consideran cuidadosamente a quien 

saludar y a quien no. Particularmente, los españoles son más amistosos con 

los niños y ancianos. La amabilidad se refleja con un contacto visual ale-

gre y besos. También hablan durante más tiempo y a mayor volumen. Los 

finlandeses son más moderados y muestran cortesía según las etiquetas de 

comportamiento.

“Los finlandeses son introvertidos, los españoles son extrovertidos. Los 

finlandeses van a la casa de campo – ¡los españoles van a la playa con toda 

la familia.¡Ruido, comida y mucha gente!” (Mujer 50 años) 
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“Cuando vuelva a Finlandia será como estar en una película muy lenta.” 

(Mujer 73 años)

Se observó que en España todavía hay una cultura machista, que manifiesta con-

flictos culturales. Aun sobrevive también la antigua cultura machista finlandesa. 

La cultura machista dice que el hombre autentico no llora, no se queja, ni muestra 

sus sentimientos. No es muy común ver la cultura machista en el hábitat finlandés, 

aunque si ha habido algunos conflictos culturales. (www.urbaanisanakirja.com)

“En España aún existe una cultura machista. Los hombres vigilan a las 

mujeres. Van a casarse siendo muy jóvenes y la madre tiene una cultura de 

las tierras del sur, estando siempre ocupada, como en Italia “¡mamma mia!” 

Si algún chico español viene a hablar con una chica finlandesa, las chicas 

se ponen celosas. No dejo que la situación se complique. He comprobado 

que es más inteligente marcharse. Hace unos cinco años, hubo conflictos 

culturales en la escuela. La policía y la administración de la escuela resol-

vieron el asunto.” (Mujer 18 años)

Hoy en día, en España, se está estableciendo la igualdad, tanto en el trabajo 

como en la familia. Muchas madres trabajan y las tareas domésticas se com-

parten entre los miembros de la familia. La cultura machista aun retumba en los 

oídos. Los niños españoles están contentos de vivir al cuidado de sus madres 

durante el mayor tiempo posible.

“Las chicas se van pronto de casa, los chicos dependen de sus madres du-

rante más tiempo. Los hombres jóvenes viven en casa mucho tiempo. Las 

madres son importantes para los niños.” (Mujer 67 años)

Se observó que la enseñanza y educación son superiores en Finlandia. Además 

de los buenos conocimientos pedagógicos, también se enseñan habilidades 

para la vida. En España, los finlandeses añoraban un nivel superior, como el 

teatro finlandés. Algunos esperaban tener contacto con las familias españolas, 

y así poder adentrarse en la cultura española.

“El español medio no ha estudiado tanto como un finlandés. Por ejemplo, 

no conocen otras religiones, como la historia e interior del templo de Buda. 

En Finlandia hay una buena enseñanza pedagógica. Aquí la enseñanza tie-

ne muchos agujeros. La escuela no enseña habilidades para el hogar. Los 

españoles son los nuevos incapacitados. Ellos viven seguros con sus padres 

durante demasiado tiempo. Pueden vivir con sus padres durante 30 años. 

¡Y ni siquiera saben cocinar!” (Hombre 16 años)
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“Yo ya debería conocer a alguna familia española con la que poder tratar. 

Mi hija vive en Madrid. Está casada con un brasileño. Ellos están tan inter-

nacionalizados y ni siquiera así consiguen entrar en la cultura española.” 

(Mujer 63 años)

También nos adelantamos a la historia española, como la afición por el futbol 

o el impacto de las películas en la cultura española. Resaltamos la historia y las 

diferentes razas marcadas por la cultura. La historia describe los cambios tras el 

final del reinado de Franco, los cuales no todos piensan que hayan sido positivos.

“España es una mezcla de varios conquistadores. Hay muchas caracterís-

ticas. Los finlandeses son de igual forma y aspecto. Aquí dejan su huella 

diferentes culturas y razas. ¡Eso es estupendo! Sin embargo, ahora el béis-

bol se lleva el tiempo del futbol. Ahora estamos en el seis cifra de puesto.” 

(Hombre 69 años)

7.2 El hábitat antes y ahora

Los finlandeses que habían vivido durante más tiempo en la Costa del Sol habían 

observado mejor los cambios en su hábitat. Durante los años 2005–2008, en 

cada pueblo se escuchaba el ruido de las grúas y la construcción de viviendas. 

Muchos finlandeses también recuerdan los antiguos pueblos de pescadores y 

sus playas tranquilas. Paseaban muy temprano en la mañana para comprobar 

las capturas nocturnas de los pescadores. 

En una entrevista, un médico experto describió el gran cambio del hábitat. 

Cuando él llegó a España en la primavera de 1989, Los Pacos era blanco, anti-

guo, auténticamente español. 

“En aquel entonces, la vida era mucho más libre para las personas – y el as-

pecto de la zona era totalmente diferente a como es ahora. No había reglas de 

comportamiento ni ley de fumar – y tampoco otras leyes. En los coches no había 

asientos de seguridad para niños, ni siquiera inspección de vehículos. Cuando 

vinimos a vivir aquí era habitual que cada uno tomara la electricidad directa-

mente de la red eléctrica.” Tras veinte años, el ambiente rural se ha convertido 

en un suburbio de la ciudad y centro turístico (véase el apéndice 2).

En la Costa del Sol tuvo lugar un gran cambio de la infraestructura. Se 

construyó una línea de ferrocarril paralela (2011–2012) en el tramo de vía desde 

Málaga a Fuengirola. Ahora los trenes pasan cada 20 minutos. Antes lo hacían 

cada media hora. Además, la red de carreteras se ha mejorado. Ahora los con-

ductores pueden elegir varias rutas alternativas a Málaga. A través del nuevo 
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túnel de Churriana, de 1.3 kilómetros de ancho, se puede llegar rápidamente 

a Cártama, Granada o Sevilla. Se han construido nuevos parques y los paseos 

marítimos se han reformado. 

Debido a la recesión económica mundial de 2012, en España había casi un 

millón de viviendas vacías. (Finpro 2.10.2012) También estaba los parados, que 

fueron incapaces de pagar sus deudas de vivienda. Esto también ha contribuido 

al desempleo juvenil, que ha sido uno de los problemas más graves en España 

desde hace varios años. (Kauppalehti 24.3.2013)

Las experiencias del cambio en el hábitat

Los participantes finlandeses del estudio han vivido en la Costa del Sol por un 

promedio de 9,5 años y algunos de ellos cerca de 50 años. Les preguntamos 

sobre los cambios del hábitat y su participación en la encuesta y en la entre-

vista. La mayoría de los encuestados había observado cambios en su hábitat. 

Todas las personas mayores, las de mediana edad y quienes han vivido en la 

zona durante más tiempo habían visto con sus propios ojos un enorme auge de 

la construcción en la zona y un importante cambio del hábitat. Por otra parte, 

sólo un tercio de los finlandeses con edades 33–51 años y uno de cada cinco 

jóvenes habían notado cambios del hábitat. Este resultado es razonable, ya que 

los jóvenes finlandeses han traído el cambio a la zona con ellos mismos. 

También se preguntó a los encuestados sobre su experiencia acerca de: 

“?Cómo había cambiado el hábitat de la Costa del Sol?” Más de la mitad de 

los cuestionarios rellenados (65 %) describieron cambios. Se unieron los 

comentarios de los entrevistados a los resultados. 

Aproximadamente, uno de cada cuatro dijo que su hábitat se había mo-
dernizado. Todo el paisaje urbano fue arreglado. Por otra parte, los antiguos 

caminos y parques románticos fueron excavados. El control de la zona fue me-

jorado, por lo cual ahora las zonas residenciales son más confortables. También 

se observó que los finlandeses han cambiado sus hábitos de consumo.

“Se han modernizado y arreglado. Los finlandeses ya no son solo «bebedores 

de cerveza.” (Mujer 76 años) 

“Hace 20 años, la zona era como un «salvaje oeste» romántico y ruinoso. 

Las calles, caminos y parques no se cuidaban. Aunque la vida era agradable. 

Ahora es al revés.” (Hombre 67 años)

El tráfico es más fluido, aunque también más activo. Las calles se han arreglado 

y los servicios han aumentado enormemente. El mayor cambio fue la renova-
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ción del alcantarillado. Esta inversión mejoró la higiene en general y también 

la calidad del agua del mar mediterráneo. La UE ha sido clave en el desarrollo 

del área. Aún hay delincuencia, pero sabemos ser cautelosos. 

“Se han arreglado las calles y ahora también hay rampas para minusválidos.” 

(Mujer 67 años) 

“El drenaje de residuos era débil. Construyeron una nueva planta de pro-

cesamiento. En el pasado, se mezclaba el agua potable con la residual. Era 

un riesgo para la salud. El proyecto del mar mediterráneo ha mejorado la 

situación. La UE lo inició en Mallorca.” (Hombre 73 años)

Los servicios ya no son tan agradables como en el pasado, a pesar de que se 

hayan incrementado. Sin embargo, los productos alimentarios y su reglamento 

sanitario han mejorado la limpieza de los comercios.

“A finales de los años 1990, el vendedor de la carnicería aun fumaba mientras 

cortaba la carne. Se han establecido nuevas leyes y actualmente se cumplen 

con mayor control.” (Hombre 45 años) 

La construcción se ha ralentizado y ahora hay muchas más viviendas vacías 

que en la primera década del año 2000, cuando el auge de la construcción fue 

rápido y prácticamente se construía en cada solar vacío. Por todas partes se 

ven edificios semiacabados y en cada calle hay carteles de “Se vende” en las 

ventanas de los pisos, que indican que las viviendas están a la espera de un 

comprador. Esos carteles también reflejan el desempleo y la débil condición 

económica de España. 

“Ha cambiado mucho. Y aun se sigue construyendo, aunque llevan 20 años 

de retraso.” (Mujer 41 años) 

“En las viviendas vacías se aprecia la crisis y el desempleo español.” (Mujer 

66 años)

La recesión se ve en el aumento de los precios e los impuestos, así como la 

paralización de la construcción, el desempleo, la suciedad y el aumento de la 

delincuencia. 

“Aquí hay recesión. Puede verse en los pequeños detalles de cada uno. Tam-

bién hay delincuencia, aunque no sé si será una respuesta a la recesión.” 

(Mujer 16 años) 
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El área ha cobrado vida, rejuvenecido y se ha vuelto finlandesa. Se observó 

que ahora hay más jóvenes con edad para trabajar y empresarios. El aumento de 

población se refleja en el aumento del tráfico y en la estrechez de las viviendas. 

Un gran número de finlandeses vivían aliviados, ya que en la sólida comunidad 

finlandesa no tenían que aprender español. Este desarrollo también fue debido 

a que la nueva generación ha modernizado los medios tecnológicos.

“Ha aumentado el número de finlandeses; personas en edad de trabajar y 

toda la población en general.” (Mujer 69 años)

“Aquí se ha formado una nueva generación. El área se ha modernizado. 

Han llegado los teléfonos móviles y la conexión a internet. Hace 10 años 

solamente había faxes.” (Mujer 58 años) 

“Hay más empresarios y jóvenes.” (Hombre 28 años)

La delincuencia e inseguridad han aumentado. Se considera que la situación 

es debida, entre otras cosas, al aumento de la inmigración ilegal, y su mala 

situación económica conduce a la delincuencia. Se introducen drogas por 

contrabando, a pesar de la vigilancia, y en la región han crecido las bandas de 

narcotraficantes y el crimen. 

“Hemos viajado alrededor de Andalucía y nos hemos familiarizado con 

las diferentes áreas. En cambio, la delincuencia ha aumentado. Se puede 

apreciar bien.” (Mujer 65 años)

Desde diferentes países han emigrado al sur de España, aumentando el nú-

mero de refugiados, así como la internacionalización. Además, puede verse el 

efecto de la UE ya que se han eliminado las restricciones de movimiento. Los 

finlandeses han descubierto que cada zona residencial tiene sus características. 

Algunas son más internacionales que otras. La internacionalización fue vista 

como una noticia positiva y alegre.

“Hay una modernización, más eficiente e internacional.” (Hombre 76 años) 

“Vivo en Mijas Costa. Es una región muy internacional.” (Mujer 73 años)

Las catástrofes naturales han dejado su huella en el medio ambiente. En Es-

paña, cada año, se producen incendios forestales que dejan marcado al me-

dio ambiente. Se observó que las tormentas también causaban daños, pero la 

construcción había dañado aún más a la naturaleza. Han desaparecido rutas 
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de senderismo, playas arruinadas por el suelo de baldosas y también se han 

perdido especies de flores autóctonas. También llamó la atención el consumo 

de alcohol y el cambio de estilo de vida de los finlandeses. 

”Una gran tormenta y un devastador incendio dejaron su huella.” (Hombre 

22 años) 

“Las especies autóctonas, así como las flores, han disminuido considera-

blemente.” (Mujer 77 años) 

“Los finlandeses no son sólo “bebedores de cerveza.” (Mujer 76 años) 

”El estrés ha llegado a los españoles.” (Mujer 64 años) 

El aspecto y confort de los alrededores mejoró gracias a los parques deportivos. 

Un señor finlandés había observado que durante los últimos cuatro años se ha-

bían hecho más mejoras que durante los nueve años anteriores, Ha aumentado 

el nivel de vida de los españoles. Sin embargo, se observó en los españoles un 

comportamiento de ”soy el dueño de todo.” 

”Ha aumentado el nivel de vida de los españoles. Ahora tienen bicicletas y 

todoterrenos.” (Hombre 66 años)

”Los hombres españoles se comportan al estilo de ”soy el dueño de este país.” 

Particularmente, en la zona de aparcamiento de coches. (Hombre 69 años)

Se observó también que la publicidad en las calles le daba ”brillo” a la zona. 

¡Los españoles quieren traer a su tierra al “espíritu de la belleza” a través de la 

publicidad! 

7.3 Experiencias positivas y negativas sobre el hábitat

Varios de los entrevistados habían vivido durante mucho tiempo en la misma 

zona residencial. Las viviendas habían cambiado, pero no los barrios. Fue inte-

resante saber qué factores influyeron para un hábitat satisfactorio. Por lo tanto, 

se pidió a los encuestados que describieran los pros y los contras del hábitat. 

Los resultados mostraron que las opiniones están divididas, a partes iguales, 

entre buenas y malas. Examinándolo con precisión, los contras del hábitat eran 

un 10 % superiores a los pros.
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Factores positivos del hábitat

La satisfacción se componía de diversos factores y los motivos eran muy sub-

jetivos. Por ejemplo, si en el entorno residencial había un gran número de fin-

landeses, era algo terrible para los algunos finlandeses y una satisfacción para 

otros. Las valoraciones sobre los diferentes municipios de la costa fueron muy 

personales. Muchos valoraron la tranquilidad del ambiente. 

”Siempre he vivido en la misma zona de Los Boliches. En abril hará tres 

años. Estoy muy contento. He cambiado de residencia. Esta es la cuarta 

vez. Sin embargo, la zona es familiar. Tanto el hábitat como las viviendas 

han mejorado.” (Hombre 66 años)

Las aficiones y el círculo de amigos influyen en varios factores del hábitat. El 

fácil acceso para el ocio fue una gran ventaja para muchos finlandeses. El ac-

ceso a los servicios es uno de los criterios clave para la satisfacción. 

”El ambiente es agradable y la gente es más abierta. Los finlandeses tienen 

mayor contacto entre sí. Aquí las parejas van cogidas de la mano. Las re-

laciones sociales son más sólidas aquí. Es más fácil salir a comer y a tomar 

un café.” (Mujer 59 años)

Algunos finlandeses se habían mudado varias veces antes de encontrar la zona 

residencial adecuada. También la salud habría condicionado algunos cambios 

de residencia. El terreno montañoso no era bueno para quienes padecen pro-

blemas de espalda. 

Factores adversos del hábitat

Las desventajas son debidas principalmente al ruido ambiental, los desechos, 

zonas de paso desiguales o servicios muy lejanos. Cada grupo de edad expe-

rimentaba las desventajas del hábitat de una manera distinta. A los jóvenes les 

molesta más el ruido del tráfico, el fuerte sonido del motor de los coches y que 

el círculo de amigos de la escuela cambia a menudo. Los finlandeses con edad 

de trabajar apreciaron la flexibilidad operativa del transporte. Las personas ma-

yores opinaron que el factor adverso era la gran distancia que había entre los 

servicios para los discapacitados.

”Vine aquí cuando tenía tres años, así que he vivido en la Costa del durante 

15 años. He estado en la escuela finlandesa desde el primer curso. En general, 
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estoy contento con las condiciones de vida. La desventaja es cuando hay un 

número limitado de finlandeses. No se conoce bien a los nuevos finlandeses. 

Los amigos cambian con frecuencia. (Hombre 16 años)

Los finlandeses en edad de trabajar se quejaron de la lentitud del transpor-

te público y se preocupaban por la seguridad, ya que la delincuencia había 

aumentado en la región. Además, los conflictos en el lugar de trabajo habían 

perjudicado en el confort. 

”El factor adverso son los robos nocturnos. Si usted tiene que ir caminando 

solo, siempre hay un peligro. Especialmente si usted trabaja en un bar. Es 

peligroso moverse por la noche. Alguien podría seguirle por detrás. Dos 

compañeros de clase fueron golpeados. El racismo es también hacia los 

extranjeros. Si un senegalés muriese en la playa, a nadie le importaría. He 

trabajado de voluntaria y trato de promover el trabajo voluntario.” (Mujer 

32 años)

En este momento hay conflictos en los empleos. El transporte público 

podría ser mayor y la información, como horarios, etc. más precisa. (Mujer 

53 años)

El terreno desnivelado y los adoquines irregulares han causado problemas, 

especialmente a las personas con discapacidad. La estación de tren de Torre-

molinos era un claro ejemplo de lo difícil que es, para las personas mayores 

o discapacitadas, acceder al edificio de la estación sin ascensor. Hay mucha 

inclinación en las escaleras. La estación es una vergüenza para la ciudad más 

antigua y con mayor turismo de Andalucía. El cambio se esperaba. 

”El apartamento está en la cima de una colina. Ahora la vivienda está en 

venta. Nos mudamos más abajo. Ahora hay pocos servicios, ya que es-

tán muy lejos. Hay que estar conduciendo con el coche todo el tiempo. 

La desventaja aquí es: colina grande. Hay que conducir arriba y abajo.” 

(Hombre 67 años)

También hubo desventajas del hábitat por problemas de olores, causados por el 

ahorro en los servicios de limpieza de la provincia de Málaga. Esto fue causado, 

en gran parte, por la huelga de los servicios de limpieza en 2012, tanto en Mála-

ga capital como en Rincón de la Victoria. En Marbella también se redujeron los 

servicios de limpieza en las calles. Aquí también hubo otras desventajas como 

la reforma de calles y el extraño modo de aparcar que tienen los españoles. Un 

buen ejemplo de esto es el ”aparcamiento en doble fila”, donde un coche está 
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aparcado en la calle junto a otro coche. Fumar en los pasillos también molesta 

a los residentes finlandeses.

”En Marbella se hacen visibles los problemas económicos cuando se hacen 

recortes en la limpieza. Vivimos a cinco kilómetros del centro y siempre 

tenemos que ir en coche. Ahora, si yo comprase, compraría un apartamento 

en el centro.” (Mujer 65 años)

“Las desventajas son el alboroto, la falta de cuidados, las calles irregulares 

de adoquines y los desniveles. Hace 10 años, cuando vine, había mucha 

basura. Ahora ya no hay.” (Mujer 50 años)

También se experimentaba otra desventaja con los demás finlandeses, ya que 

se concentraban en los mismos barrios. La comunidad finlandesa era, por una 

parte, algo muy positivo. Por otro lado, era estresante. 

”Aquí hay demasiados finlandeses. La próxima vez que nos mudemos será 

a algún lugar donde no haya tanta concentración de finlandeses.” (Mujer 

31 años) 

”Los finlandeses tienen aquí pequeños círculos, algo que es positivo, ya que 

es fácil conocer gente nueva. Pero a veces es algo agotador” (Mujer 16 años) 

“La desventaja es que los finlandeses se pelean entre ellos. La envidia en la 

escuela. Los celos de los marginados, los que antes tenían poder y ahora 

no.” (Hombre 63 años)

7.3.1 Los factores que influyeron en la elección de la residencia

En la Costa del Sol, los finlandeses son general son muy precisos para elegir la 

ubicación y nivel de la vivienda. Aunque los precios de las viviendas de calidad 

son superiores y normalmente están a mayor altura, a menudo prefieren pagar 

más para no soportar un apartamento y edificio con humedad que esté situado 

en una zona conflictiva o sucia. Cada uno tiene sus propios criterios a la hora 

de elegir el lugar de residencia. A la pregunta: ”¿Qué fue lo que más influyó en 

la elección del lugar de residencia en España?” – recibimos un montón de res-

puestas (n=492). 

Los miembros de la familia, amigos y la comunidad finlandesa son la princi-
pal elección para escoger vivienda. La elección del lugar de residencia también se 

ve afectada por la ubicación de la vivienda, servicios y comunicaciones. También 
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era importante que la vivienda se encontrara a una distancia adecuada del lugar 

de trabajo o estudio. Para las personas con discapacidad física, las condiciones 

fundamentales en la elección de vivienda son el ascensor y un terreno plano. 

De hecho, la vivienda estándar sólo ocupó el quinto puesto. Las priori-

dades eran la ubicación y practicidad. El nivel de calidad, a pesar de que era 

importante, sólo era secundario. Veinte de los encuestados requirieron que la 

vivienda se situara en su zona preferida o que esta fuera animada, o si no don-

de también vivieran otros españoles. Para algunos propietarios finlandeses, la 

tranquilidad y el precio influye en la elección. 

La elección del lugar de residencia - ¿realmente se alcanzaron las ex-
pectativas? 

La zona de residencia se eligió según los propios criterios y generalmente 

por la proximidad de familiares, amigos o comunidad finlandesa. Se les pregun-

tó si la elección había sido acertada: ”¿Han cumplido sus expectativas respecto 

al lugar de residencia?” La mayoría (96 %) estaban satisfechos con la elección 

del lugar de residencia. Los resultados muestran que a mayor edad tuvieran los 

finlandeses, más satisfechos estaban del lugar de residencia. Los finlandeses 

descontentos eran generalmente menores de 33 años. 

Cuando se preguntó a los encuestados: ”¿Qué les ha causado mayor de-

cepción?” – los encuestados registraron una serie de razones. Las causas de las 

decepciones fueron; los demás finlandeses, deficiencias en la vivienda, precios 

a nivel finlandés, alquileres caros, ruidos y otras decepciones. 

Las mayores decepciones del lugar de residencia fueron traídas por sus 

propios habitantes. Los amigos o la comunidad finlandesa, que fueron la razón 

del cambio de residencia, no cumplieron las expectativas. También el bienestar 

se vio obstaculizado por el exceso de trabajo en la comunidad finlandesa. Y, 

además, el alcoholismo de algunos vecinos perjudica la convivencia. Casi uno 

de cada tres tenía problemas con el calentador de gas, aislamiento acústico o 

corrientes de aire en la vivienda. 

”Los jubilados finlandeses se pelean entre ellos. (Hombre 64 años) 

”Al principio si se cumplió, pero después llegó demasiado trabajo comuni-

tario con los finlandeses.” (Hombre 86 años)

Los altos precios y cobros de la vivienda, alquileres caros y apartamentos sucios 

habían causado decepciones. También se observó que la diferencia de precio 

era sorprendentemente grande entre las distintas agencias. La contaminación 

acústica causada por vecinos molestos, los turistas ruidosos o el tráfico.

”Los alquileres son caros.” (Mujer 46 años) 
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”Demasiados turistas ruidosos. En alguna ocasión tuve que mudarme al 

otro lado de Málaga.” (Mujer 67 años)

También habían otras decepciones. La zona residencial se vio perjudicada por 

exceso de turismo o delitos. También se ha sufrido la burocracia. Algunos es-

taban decepcionados por el mal funcionamiento del transporte público. Los 

jóvenes tenían problemas con la conexión a internet.

“La ciudad es una peor atracción turística de lo que pensaba. No hay sen-

sación de que vivamos en España.” (Mujer 25 años)

”Delincuencia.” (Hombre 64 años) 

”Hay problemas para usar internet.” (Mujer 21 años) 

”La línea de internet.” (Hombre 23 años)

Resumen

Los encuestados se mostraron satisfechos con la limpieza de su entorno, pero 

decepcionados con la acumulación de basura debida a los recortes en limpie-

za. Se habían perfeccionado las infraestructuras y los servicios, sin embargo, 

se observó una sobre explotación de la construcción. Prácticamente cada zona 

tiene viviendas vacías a la espera de un comprador. Se pudo observar la recesión 

en el hábitat. Los entrevistados dieron prioridad a la mejora de los servicios y 

el tráfico, según las encuestas. De igual modo, hicieron hincapié en las cosas 

finlandesas que son positivas en la zona y en los negocios finlandeses, que han 

ido creciendo en la costa. 

La insatisfacción con el lugar de residencia fue relativamente baja (4 %). A 

pesar de que el número de encuestados es pequeño, el resultado es muy im-

presionante. Uno de cada tres estaba decepcionado con los finlandeses. Había 

decepciones con las viviendas, pero estas eran menores que la presencia de 

otros finlandeses en el mismo barrio. Las demás decepciones eran causadas por 

el turismo excesivo, el aumento de la delincuencia, la burocracia, los problemas 

de tráfico y una mala conexión a internet. Haciendo balance de las decepcio-

nes, podemos llegar a la conclusión de que al menos parte de las desventajas 

como el ruido, el turismo excesivo y la concentración de finlandeses pueden 

eliminarse cambiando a una zona residencial diferente. También sería posible 

que las zonas turísticas se situasen fuera de las zonas residenciales y el ruido 

se elimine con la construcción de barreras acústicas. 
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7.4 Los cambios en la vida y los estilos de vida

En este capítulo tratamos de comprender los cambios en la vida de los finlan-

deses en España y el impacto que producen en su estilo de vida. Evaluamos los 

cambios, así como las respuestas de las entrevistas. Se pidió a los entrevistados 

que describieran sus nuevos hábitos surgidos de su estilo de vida en España. 

Mudarse a otro país ya es, en sí mismo, un gran cambio. Los finlandeses que se 

mudaron a España, habían experimentado un cambio cultural, además de un 

cambio de hábitat y habían conocido gente nueva. Cada persona experimenta 

los cambios en la vida de forma diferente. Los factores que afectan son, entre 

otros, la edad, la salud, las relaciones sociales o el nivel de la vivienda. Quie-

nes habían vivido en España durante más tiempo tenían mayor experiencia 

sobre el país y su cultura, por lo tanto, los cambios en sus vidas se produjeron 

de forma gradual y desapercibida. A la pregunta: ”¿Cómo ha sido para ti el 

cambio de vida residiendo en España?” buscábamos información acerca de lo 

grande que había sido el cambio experimentado en su vida por los finlandeses 

viviendo en España. 

Los finlandeses de 16–51 años experimentaron un gran cambio en su vida. 

Sin embargo, para la mayoría, la vida en España ya había sido un cambio bas-

tante grande. Casi todos, y especialmente los jóvenes junto con los mayores de 

51 años, habían experimentado un gran cambio viviendo en España. El cambio 

de vida había sido menor para las personas con 62–91 años. La vida en un nue-

vo país había influido, de alguna manera, en la vida de todos los finlandeses. 

En las experiencias no sólo influye la edad, sino también el periodo de tiem-

po vivido en España. Durante los primeros años, los cambios eran más fuertes. 

Con el transcurso de los años se aprende a tomarlos a la ligera. Los jóvenes y 

las personas menores de 51 años representaban el 39 por ciento de quienes se 

habían trasladado a España durante los años 2008–2012. Incluso en este caso, 

el cambio experimentado era relativamente alto. Sin embargo, en el grupo de 

mayor edad (68–91 años), cerca de un tercio ya se habían mudado a España 

hace 15 años (véase 4.2.1).

¿Cuál fue el mayor cambio en la vida en España?

A la pregunta: ”¿Qué es lo que más ha cambiado en tu vida durante tu estancia 

en España?” A esta pregunta respondieron todos los participantes de la in-

vestigación. Sorprendió la gran cantidad de respuestas, ya que escribir tantas 

experiencias requiere tiempo y concentración. Vivir en España era, para cerca 

de uno de cada cinco, un gran cambio en su vida, y cada secundo encuestado 

suponía un cambio bastante grande. 
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Los cambios descritos son amplios, por lo cual podría decirse que todo ha-

bía cambiado. Los tres mayores cambios: las relaciones sociales y familiares, 

las actividades físicas y de ocio, así como el clima y la salud, eran los cambios 

más significativos en la vida. En España habían hecho amigos para salir a co-

rrer juntos y comenzado a ir al gimnasio. La salud había mejorado gracias a 

un clima favorable y el medio ambiente era agradable. Remover la nieve ya era 

cosa del pasado.

”Hay mejores amigos y mejor ambiente.” (Mujer 18 años) 

”El clima” Ya no hay que pensar en los trabajos con la nieve, cambio de 

neumáticos ni en los resbalones por la calle.” (Hombre 52 años) 

”Han terminado los problemas de salud de la familia.” (Mujer 42 años)

Algunos se quejaron por sus antiguas aficiones, como la tan agradable repa-

ración de coches, que se habían quedado en Finlandia. La TV española es irri-

tante, con sus programas en español o inglés. Se sufrieron además problemas 

de interferencias electromagnéticas.

”Los pasatiempos y aficiones han cambiado. Los anteriores que tenía se 

quedaron en Finlandia. Los añoro.” (Hombre 71 años) 

”Los programas de televisión españoles son tan desagradables que tengo 

que ver programas en inglés.” También se siguen menos las noticias na-

cionales.” (Mujer 45 años)

Otros cambios en la vida están relacionados con el trabajo, vivir con prisas, los 

problemas para gestionar asuntos o las enfermedades. El trabajo había cambiado 

la vida de algunos, y para otros había cambiado debido a la continua carrera de 

la vida. La siesta había complicado la gestión de los asuntos y los servicios no 

funcionaban como se esperaba. También se observó una disminución de la se-

guridad, por lo que había que tener cuidado. Y también hubo cambios en la vida 

personal. La soledad o la nostalgia eran molestas. Algunos podían sentir la jubi-

lación como ”caer en el retiro.” Otro cambio en la vida fue que Finlandia ya no se 

sentía cerca. También el aumento del nivel de vida fue otro cambio importante. 

”Tomé demasiado sol y cogí queratosis actínica, que es un precursor del 

carcinoma de células escamosas.” (Mujer 77 años) 

”¡Ya echo de menos mi casa de Finlandia!” (Mujer 26 años) 
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”Es difícil adaptarse a Finlandia.” (Mujer 71 años) 

”La comida y los alimentos son más baratos. Los impuestos son algo más 

bajos.” (Hombre 37 años)

Los cambios en el estilo de vida

Durante la encuesta y la entrevista se hicieron varias preguntas y una encuesta: 

”¿Ha cambiado tu estilo de vida al llegar a España?” Según los resultados, uno 

de cada dos había cambiado de alguna manera el estilo de vida en España. La 

mayoría de quienes habían cambiado el estilo de vida tenían 33–51 años, es de-

cir personas en edad de trabajar, jóvenes y los representantes de la generación 

de la posguerra. Las personas mayores son quienes menos habían cambiado 

su estilo de vida.

Cuando se preguntó a los encuestados: ”¿Qué es lo que más ha cambiado 

en tu estilo de vida?” Fue interesante ver como algunas personas, quienes ha-

bían respondido a la primera pregunta de manera negativa, especificaban los 

cambios en sus vidas que les venían a la mente. Se pidió a los entrevistados que 

describieran sus nuevos hábitos de vida. ”¿Tienes algún nuevo estilo de vida? 

Si es así, ¿de qué tipo?” De acuerdo con las respuestas obtenidas, los cambios 

de estilo de vida eran abundantes. 

Los cambios en el estilo de vida estimularon a los finlandeses a moverse, 

realizar actividades al aire libre y hacer ejercicio. Para muchos, el golf es ahora 

su deporte preferido. Algunos optan por circular en bicicleta durante todo el 

año, a pesar de que los carriles bici estén separados. Los hábitos alimentarios y 

la socialización también habían cambiado. Se tenía una mayor atención en el 

cuidado de la salud. También se había adoptado la forma de vida española y la 

siesta se consideraba saludable.

“Mi afición es el golf, durante todo el año – esquío no tanto.” (Hombre 70 

años) 

”El ejercicio y la dieta son más saludables.” (Mujer 44 años) 

”Este es el momento para la interacción y las aficiones.” (Mujer 65 años) 

”Ahora cuido mejor mi salud. Me gusta echarme siestas.” (Mujer 64 años)

Los estilos de vida de algunos finlandeses no habían cambiado en España. 

Se hacen los mismos crucigramas y la dieta es igual que antes. Sin embargo, 



– 99 –

algunos habían adoptado “la mentalidad de mañana” y tenían una vida más 

tranquila. El trabajo ya no es su primera prioridad. Se han viajado, estudiado 

y hecho más actividades. Algunos tenían contactos con operadores turísticos 

españoles, a través de los cuales obtenían viajes más baratos.

”He adoptado la forma de vida española.” (Hombre 63 años) 

”La mentalidad española se ha extendido.” (Hombre 57 años)

Otros cambios en el estilo de vida estaban directamente relacionados con la 

economía, las actividades de ocio y la comida. En España se había aprendido 

a ahorrar y reducir los requisitos. El cambio de trabajo por turnos al turno de 

mañana, había modificado el ritmo circadiano y facilitado la vida. Se encontró 

un equilibrio entre el trabajo y el hogar, cambiando la valoración del trabajo. 

”El finlandés vive para trabajar. El español trabaja para poder vivir.” (Hombre 

45 años) 

”Ahora es diferente. La ética del trabajo ha descendido o caído. El trabajo es 

diferente y no siempre funcionan los horarios. Espero muchos cambios de 

horario, los cuales deberían estar cerrados.” (Mujer 41 años)

Para algunos, el consumo de alcohol había cambiado a un estilo español. Se 

recomendaba un consumo razonable de vino para fortalecer la salud. También 

había excepciones. Los cambios en los hábitos alimentarios y de ocio fueron 

fundamentales para cambiar el estilo de vida. La puntualidad meticulosa había 

disminuido, aumentando la tolerancia y estableciendo el ritmo matinal. 

”El consumo de alcohol y la dieta te vuelven español.” (Mujer 34 años) 

”Ha aumentado el consumo de alcohol.” (Hombre 70 años) 

”Mi estilo de vida cambió. Además, cambió mi pedantería y aumento mi 

tolerancia. (Mujer 47 años)

La actividad física o los hábitos alimentarios difieren en algunas respuestas a 

las preguntas y encuestas. El estilo de vida de los entrevistados había cambiado, 

en mayor medida, por el efecto de nuevas relaciones sociales y las costumbres 

españolas. La mayoría de los entrevistados (n=38) habían tomado los nuevos 

estilos de vida nacidos en España. Cuatro de ellos no lo hicieron. Las nuevas 

costumbres estaban dirigidas principalmente a mejorar el bienestar.



– 100 –

Con frecuencia, los cambios en el estilo de vida surgían de las aficiones, 

de las cuales las más importantes eran el deporte, la lectura, el aprendizaje de 

idiomas, el canto o el flamenco. 

”Ejercicios al aire libre, aprender idiomas y clases de canto. También estoy 

empezando a estudiar arte. Ya tenía en mente estas actividades en Finlandia. 

Ahora pude llevarlas a cabo, cuando he estado aquí.” (Mujer 51 años) 

”El flamenco.” (Mujer 24 años) 

Las actividades y relaciones sociales habían aumentado en España. En Finlandia, 

la sociabilidad no era tan fuerte. El círculo de amigos había crecido. Se observó 

que en España se forman más parejas. Ahora los nuevos estilos de vida habían 

activado ”estilos de vida en proceso de renovación.” Se iniciaron los estudios. 

Uno de los encuestados se comprometió a enseñar a montar a caballo, algo 

que nunca antes se había hecho, y otra impulsó las actividades parroquiales.

”Paso mucho tiempo al aire libre con mis amigos. Con frecuencia tomamos 

muchas bebidas y aperitivos, ya que son muy baratos.” (Hombre 73 años) 

”He aprendido a sonreír más.” (Mujer 18 años) 

”Ahora los horarios son nuevos. ¡Fui obligada!” (Mujer 50 años) 

”Ahora estoy más abierta a nuevas cosas. El mundo se ha abierto en todos 

los sentidos.” (Mujer 59 años)

Los nuevos estilos de vida saludables y la optimización del tiempo son un buen 

ejemplo para los demás finlandeses. Algunos habían alcanzado un ritmo cir-

cadiano saludable. 

”Aquí he obtenido un cierto ritmo y regularidad, los cuales ahora han au-

mentado en mi vida. Ahora tengo lo que se llama ”tiempo para mí misma, 

tiempo libre” y puedo pasar tiempo con mi pareja y realizar actividades 

juntos. Hay un montón de tiempo para actividades, leer y aprender a hacer 

comidas con nuevos ingredientes y, simplemente, disfrutar mi nueva etapa 

de la vida.” (Mujer 66 años)

Los hábitos alimentarios se habían modernizado. Unos ejemplos de ellos 

son: ”vino tinto en vez de cerveza,” alimentos frescos y un vaso de vino al día. 

Aumentó el uso de los ordenadores y se cambió la hora de ir a dormir. 
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Resumen

Los entrevistados, de diferentes grupos de edad, comentaron que los cambios 

de sus estilos de vida en España habían surgido de diferentes maneras. Los 

comentarios de los jóvenes fueron más breves. Las personas en edad de traba-

jar lo explicaron a fondo y detalladamente. Las personas mayores usaron más 

abreviaturas y variantes. Estos tres grupos de edad representaban el cambio del 

estilo de vida con su propio estilo: 

Joven: ”He comenzado a practicar tenis, pádel e ir al gimnasio.” (Mujer 16 años)

Persona en edad de trabajar: ”El coche se quedó en Finlandia. Ese fue el 

cambio más grande. Caminar amplia el territorio. He caminado mucho. 

También utilizo el tren y el autobús. El primer otoño fue caluroso, por lo que 

tenía que beber mucha agua. Era algo nuevo. Siempre debía darles botellas 

de agua a los niños para que las llevaran al parque de juegos y obligarles a 

beber.” (Mujer 46 años)

Persona mayor: ”Un par de veces por semana voy al coro, clases de golf 

y de astronomía. Estoy en la etapa de gramática inglesa, óperas, películas, 

música, etc. También viajamos por los alrededores.” (Mujer 65 años)

La atención se centra en dos puntos. En primer lugar: El estilo de vida había 

cambiado en muchos. Al menos, uno de cada dos finlandeses que había vivido 

en España cambió su estilo de vida. En segundo lugar: Sobre los estilos de vida, 

los hábitos alimentarios y el estilo de vida español adoptado diferían más entre 

los encuestados y los entrevistados. 

Los encuestados habían cambiado aún más sus hábitos alimentarios. Uno 

de cada cinco encuestados ahora come más saludablemente que en el pasado, 

cuando sólo uno de cada diez entrevistados reconoció haber cambiado sus 

hábitos alimentarios. Los entrevistados habían adoptado más costumbres es-

pañolas. Ellos son un claro ejemplo sobre como los diferentes finlandeses – con 

sus hábitos y costumbres – viven en España. Por otro lado, este fenómeno es 

un ejemplo en la entrevista acerca del cambio de estilo de vida, la cual es más 

fácil narrar en una entrevista que escribirla. Los cambios ocurridos en el estilo 

de vida fueron muy positivos, pues la mayoría de los cambios experimentados 

por los finlandeses promueven el bienestar físico, mental y social.

A los entrevistados, únicamente se les preguntaron acerca de los nuevos 

estilos de vida. Entre todos los entrevistados, 38 habían adoptado nuevos esti-

los de vida en España. Cuatro de ellos no. La mayoría tenían nuevas aficiones, 

intereses y nuevos hábitos de salud. Independientemente de la historia perso-
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nal y edad de los entrevistados, muchos de los nuevos hábitos eran del mismo 

tipo. Se destacó la importancia de la actividad física y ejercicios para sentirse 

bien. Los nuevos estilos de vida confirmaron los resultados generales, ya que 

las respuestas del cuestionario se centraban en cambios de la actividad física y 

ejercicios. También vimos que el ejercicio debería practicarse en cualquier etapa 

de la vida. Me dio la impresión al escuchar a los entrevistados, de que cuanta 

mayor edad tenía el finlandés, había aún más cambios de estilo de vida. ¡Una 

ecuación de bastante peculiar – pero eficiente! 

7.4.1 Dos naciones - ¿diferentes estilos de vida?

En este capítulo se comparan las diferencias más significativas del estilo de vida en-

tre finlandeses y españoles, según las respuestas de los cuestionarios y entrevistas. 

También definimos la siesta española. En los anteriores análisis sobre las diferencias 

culturales entre finlandeses y españoles se encontró que no destaca solamente la 

mentalidad de mañana y la siesta, sino también el comportamiento extrovertido 

de los españoles. De igual modo, el comportamiento prudente y tranquilo de los 

finlandeses destaca sobre el espontáneo estilo de vida de los españoles (véase 7.2). 

La siesta - el tiempo de recuperación español

La siesta tiene un significado importante en la cultura española. Es una modi-

ficación de la palabra ”sexta” del latín, que indica la sexta hora del día desde la 

salida del sol. Los diferentes métodos de la siesta varían de forma individual en 

diferentes culturas. Durante la siesta se puede descansar o dormir. 

Nadie conoce cuando surgió la siesta. Es sabido que la siesta es un método 

para interrumpir el trabajo durante la hora más calurosa del día, en los países 

de clima cálido. La siesta se realiza en las horas más calurosas del día, cuando 

el sol está en su punto más alto y cerca del cenit, y cuando una persona es in-

capaz de hacer el trabajo físico pesado. Así parece, que los españoles siempre 

han seguido un ritual que divide la jornada de trabajo en dos mitades. Casi todo 

el país se detiene unas horas entre las dos y las cuatro. En particular, la siesta de 

invierno ya se ha negociado y la situación se mantiene sin cambios. 

La importancia de la siesta la describe, entre otras cosas, Federico Busquet, un 

hombre de negocios de Barcelona y fundador del parque de la siesta. Allí ofrecen 

un pequeño y tranquilo lugar para dormir, orientado para quienes no dispo-

nen de tiempo echar la siesta en su casa. (Kemp 2003, 18) Cuando un finlandés, 

seguido por los españoles, regresa desde el trabajo hacia su casa, se sorprende 

por la racionalidad de esta práctica. La siesta también dificulta la gestión de los 
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asuntos. Hay que recordar a qué hora abrirá el servicio a visitar. La siesta es el 

tiempo de descanso después del almuerzo y comida. Normalmente, las tiendas 

cierran a las dos y abren sobre las cuatro y media. En los lugares de trabajos pri-

vados, la jornada de trabajo tras la siesta no termina hasta las nueve de la noche. 

Dado que la jornada laboral termina tarde, el sueño nocturno se acorta. 

Ir tarde a dormir también reduce la eficiencia del siguiente día de trabajo. El 

gobierno español ha tratado de cambiar la costumbre, con poco éxito. Por 

ejemplo, Ignacio Bugueras Bach de Fundación Europea (Europa Fundation) ha 

comenzado una anti–siesta por razones de eficiencia. Según su opinión, los 

españoles deberían abandonar la siesta, con el fin de obtener el mismo nivel de 

productividad de trabajo que los países que no practican la siesta. La asociación 

de médicos españoles defiende la siesta como beneficiosa para la salud. Según 

los médicos, un breve sueño después de las comidas puede reducir el estrés, 

ayuda el funcionamiento del corazón y mejora el estado de alerta y mental. Hay 

varias celebridades que realizaban la siesta, como Albert Einstein y Winston 

Churchill. Y, por supuesto, los millones de españoles que practican la siesta. 

(Semergen 2013; Suomisanakirja 2013) 

Las principales diferencias entre el estilo de vida finlandés y el español

En varias ocasiones, era obvio que los estilos de vida de los finlandeses y es-

pañoles se diferenciaban en muchos aspectos. Por eso es importante conocer 

las diferencias más evidentes. A la pregunta: ”¿Cuál crees que es la diferencia 

más significativa entre el estilo de vida finlandés y español?” – la mayoría de 

los encuestados tenían la opinión de que hay diferencias en el estilo de vida. 

Solamente tres de los encuestados indicaron que no hay diferencias. Si había 

varias opiniones, elegíamos la respuesta más sólida. Las respuestas al cuestio-

nario formaron siete categorías (véase tabla 006).

Tabla 6. Diferencias más significativas del estilo de vida entre españoles y finlandeses, según 
encuestados (%)

Comportamiento, carácter 24
Mentalidad mañana, inexactitud 19
Sin prisas, flexibilidad 17
Ritmo circadiano, siesta 15
Centrada en la familia 14
Tiempo libre, fiestas 9
Otras diferencias 2
Total % 100
Encuestados (N) 533
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Las respuestas alzaron tres importantes diferencias: el comportamiento, la men-

talidad mañana y la falta de prisas. Una de las novedades fue el comportamiento. 

Mientras en una discusión, el español grita a la otra persona, un finlandés per-

manece en silencio. Algunos finlandeses se habían adaptado a los saludos con 

abrazos, pero aún queda un largo camino para que los finlandeses vayan besando 

a sus conocidos, de fila en fila, en la sala de conciertos antes de la primera obra. 

O que deje correr a un perro de gran tamaño en la planta baja del edificio y que 

este salga corriendo libremente hacia la entrada principal a defecar. 

Por supuesto, algunos comportamientos son relajados y sin prisas. De cual-

quier modo, los finlandeses opinan que estas formas son ”estilo laissez–faire” 

y son indiferentes. Más de un tercio de los encuestados enumeraron las dife-

rencias más significativas: el ritmo circadiano, la siesta, centrarse en la familia 

y las fiestas. Otras diferencias significativas fueron la religión, la igualdad de 

género, la limpieza y el fútbol. 

Se preguntó a los entrevistados: ”¿Qué opinas del estilo de vida español?” 

Quienes habían vivido en España durante más tiempo, tenían mucha experien-

cia sobre las diferencias del estilo de vida. Varios de ellos tenían amigos espa-

ñoles que les habían ayudado a familiarizarse con el estilo de vida. Se evaluaron 

las diferencias desde varias perspectivas, con respecto a la cultura española. Se 

hizo especial hincapié en la innata alegría de los españoles, su extroversión, la 

inmediatez, temperamento, la siesta y centrarse en la familia, y, en consecuen-

cia, la rigidez y precaución de los finlandeses. 

”Para un español, lo más importante es ”disfrutar la vida”. Los finlandeses, 

en el fondo, desean seguridad, que no falte el dinero y que pasen los días 

malos. (Mujer 48 años)

”El español solo piensa y vive el momento presente. Hoy se desconoce qué 

ocurrirá en el futuro. El finlandés ya vive para el mañana.” (Mujer 63 años)

Se observó un comportamiento significativo en la crianza de los niños. Aun-

que estén en lugares públicos, los padres españoles besan a sus hijos, pero las 

órdenes y negaciones sólo ocurren en casa. También se planteó la manera de 

hacer trampas de los españoles. En contraste con el carácter directo español, 

se destacó la envidia e importancia personal de los finlandeses. Esto fue vis-

to como algo influyente, ya que los finlandeses se involucran demasiado con 

sus propios ciudadanos. También se observó que los finlandeses en España se 

vuelven más cómodos.

En España, los finlandeses son agradables, igual que los españoles.” (Mujer 

74 años) 
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Se comprobó que los españoles tienen buen comportamiento. No es fácil cono-

cerles. Pero después, ellos son muy amigables. Se observó más detenidamente la 

naturaleza del carácter de los españoles, pero se destacó la relajación, la alegría 

de vivir y el deseo de ayudar a los demás. Al menos en apariencia, parecía que 

los españoles se tomaban la vida más a la ligera que los finlandeses. 

”Ellos tienen más alegría por la vida. No se toman las cosas tan en serio. Y 

muestran sus emociones. Son más directos y felices. Ellos desean entender a 

otras naciones. Ya entienden un idioma con media palabra.” (Mujer 58 años)

Los españoles hablan mucho y en voz alta. Algunos pensaban que era un 

comportamiento positivo y temperamental, y otros que es un rasgo irritante e 

incivilizado. El comportamiento espontáneo español es lo contrario al finlan-

dés, silencioso y midiendo sus palabras. Los españoles dominan la ”pequeña 

charla” – los finlandeses generalmente no lo hacen.

”Los españoles son habladores y temperamentales.” (Mujer 16 años)

”Son sinceros y sociables. El jaleo es su pequeña charla.” (Hombre 16 años)

Sin embargo, las características son únicos. La puntualidad finlandesa se unió 

a la conciencia, disciplina y actitud controlada, cuyas tradiciones morales es-

tán muy lejos de la historia y la religión. Los entrevistados vieron la mentalidad 

de mañana ligada a la indiferencia, la falta de perseverancia y a al descenso de 

trabajos y contratos. Esta mentalidad de la mañana enfurecía a algunos, a otros 

les parecía un estilo de vida relajado. 

”Mañana española es un importante estilo de vida para ellos.” (Mujer 60 años) 

”Un finlandés no llega tarde a una hora acordada.” (Mujer 41 años) 

”Por otra parte, un control excesivo genera estrés. La mentalidad de mañana 

ayuda a evitarlo.” (Mujer 82 años) 

“Mañana significa relajarse. Cuando hay trabajo, los españoles lo hacen muy 

bien.” (Hombre 63 años)

La puntualidad y meticulosidad de los finlandeses son las diferencias más sig-

nificativas, en comparación con los españoles y su estilo de vida del ”día a día.” 

Observamos que sería beneficioso para ambas partes aprender algún aspecto 

del otro.
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”Para los finlandeses son importantes: la ética de trabajo, rapidez y eficien-

cia.” (Hombre 57 años)

”Los españoles viven más de un día a la vez.” (Mujer 76 años) 

”Los finlandeses se centran en el trabajo, los españoles en el ocio.” (Hombre 

28 años) 

”Los finlandeses están muy centrados en sus principios. Es algo que podrían 

aprender los españoles.” (Mujer 60 años) 

”La puntualidad finlandesa contra la española. Sería algo así. Gana Finlandia. 

Los finlandeses podrían tomar ejemplo de la actitud y forma directa de los 

españoles.” (Mujer 73 años)

El estilo de vida relajado y sin prisas de los españoles es una diferencia im-

portante en comparación con las costumbres finlandesas. Las cosas se hacen 

sin estrés. Esta diferencia se debió al hecho de que a los finlandeses les falta 

paciencia y coraje.

”Un finlandés se anticipa, se prepara para los problemas y actúa con sensa-

tez. Un español prefiere vivir el momento, es más sociable.” (Mujer 50 años)

El ritmo circadiano y la siesta de los españoles hacen que el día sea muy com-

plejo. La siesta divide la jornada de trabajo y la alarga hasta la noche. Algunos 

se molestaron con la siesta, otros comprendieron su necesidad. Por el contra-

rio, se reconoció que la dedicación al trabajo de los finlandeses es un exceso 

de peso en sus vidas. Por las tardes, se puede observar el ritmo circadiano de 

los españoles, y por las noches cuando los niños aún están corriendo en los 

parques mientras los finlandeses duermen. 

”La siesta no acaba de encajar para los finlandeses. Parece que toda la vida 

de los finlandeses sólo gira alrededor del trabajo.” (Hombre 65 años) 

”¡Hay fiestas por la noche, echamos la siesta durante el día y cerramos los 

servicios!” ¡Es muy molesto! Después vamos otra vez al trabajo. Recogemos 

a los niños del colegio y vamos al parque por las tardes.” (Mujer 67 años) 

”Ellos son trabajadores y se han ganado la siesta.” (Mujer 51 años) 

”Es incomprensible que vayan a trabajar varias veces al día.” (Hombre 73 años) 
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”Ellos viven en el momento presente. ”A veces también es bueno hacer un 

poco de planificación. Su concepto de tiempo es muy diferente.” (Mujer 73 

años)

La vida centrada en la familia es evidente por el hecho de que la madre es el 

núcleo de la familia. En España, la familia incluye a más parientes que la fin-

landesa. La familia es el centro de atención de los españoles, con la que se pasa 

mucho tiempo. Los ancianos son atendidos y respetados. Los entrevistados 

plantearon la cuestión de centrarse en la familia como los españoles, algo que 

sería una pesadilla para los finlandeses, que están orientados al trabajo. En Es-

paña, la familia se posiciona por encima de todo. Algunos finlandeses piensan 

que con cuidado deberían incluir centrarse en la familia, especialmente hacia 

los niños. Se observó que la conexión familiar elimina el riesgo de marginación 

y apoya la autoestima de los miembros de la familia. También observamos que 

el desempleo causado por la recesión se tolera mejor con el apoyo familiar. 

”En España, la madre y la familia están en el centro. La centralidad de la 

familia se describe: ”¡Madre mía!” (Hombre 65 años)

”Es notable una actitud positiva hacia las personas mayores.¡Se debería llevar 

a Finlandia¡! (Mujer 47 años) 

”Los padres y las madres también ayudan a los jóvenes económicamente.” 

(Hombre 69 años)

El tiempo libre y las fiestas juegan un papel muy importante en la vida española. 

Se observó que las festividades son positivas, fortalecen la unidad familiar y la 

salud mental. Varias fiestas también se muestran exteriormente. En la calle, los 

españoles celebran las fiestas de manera impresionante con desfiles de caballos 

y vistiendo trajes nacionales. En las fiestas se involucra toda la familia. Tam-

bién los niños y los ancianos se involucran en la fiesta en cualquier momento. 

Es algo positivo que los niños se involucren en las fiestas, pero, por otra parte, 

tener niños en las fiestas nocturnas de los restaurantes no es algo que este bien 

visto por los finlandeses. 

”¡Durante toda la semana, salen cada noche sobre las 1–2 para continuar con 

las celebraciones! Aquí es algo normal. No llevan tanta gente a sus casas, 

prefieren salir fuera.” (Mujer 64 años) 

”Los niños pueden acceder a los restaurantes por las noches. Es algo extraño 

y negativo.” (Mujer 18 años)
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Los finlandeses admiraban la sociabilidad de los españoles. Además, du-

rante la primavera, las paellas en los bosques de pinos son un evento feliz 

para las familias. Al coche se sube a toda la familia, desde los niños hasta las 

personas mayores. En el bosque se prepara el plato nacional, la paella, que 

se come alegremente con mucho alboroto. Los finlandeses se sorprenden 

con el número de celebraciones y su religiosidad, y el número festividades y 

los ”puentes” que hay entre los días de la semana y los días festivos. Duran-

te las ”semanas festivas,” las tiendas permanecen cerradas y las carreteras 

concurridas. En estos casos también ocurren muchos accidentes de tráfico. 

También nos preguntamos, ¿cómo se conseguirán los fondos para los trajes 

de gala y las fiestas?

”Los españoles son fervientes religiosos. Las celebraciones son importan-

tes. Ahora es la cuaresma. No se come carne, solo frijoles. Por ejemplo, las 

procesiones de Semana Santa son peculiares. Se lo toman muy en serio. 

Creo que los españoles son fervientes religiosos. Me parece que es genial 

históricamente.” (Mujer 67 años) 

”Eso es algo que me ha sorprendido. Me pregunto de donde sacarán el dinero 

los españoles para las celebraciones. Comienza la Pascua del nuevo año. 

Después vienen la feria y las comuniones, cuyos trajes y vestidos cuestan 

un montón de dinero. ¿No? Ahora hay algo nuevo. Las fiestas se celebran 

con productos reciclados. ¡Es un mercado de segunda mano! En la década 

de 1970, en Sevilla se llevaban al borde de la carretera los muebles desecha-

dos. No se compraba de segunda mano. Ahora es cuando ha llegado. En 

Finlandia siempre se ha reciclado.” (Mujer 64 años)

También se destacó la mentalidad machista de los españoles. Se origina por la 

desigualdad que se ve en las estadísticas salariales o en las responsabilidades 

familiares. No tiene explicación. Además de la desigualdad, otras diferencias 

del estilo de vida eran la religión, la limpieza y el fútbol. Se observó que las 

costumbres son diferentes según la zona. En Andalucía, encontramos que ha 

descendido la autoridad y respeto hacia los profesores. Algunos estaban ya 

bien familiarizados con los españoles y notaron que sus costumbres estaban 

cambiando con el paso de los años. Más de 40 años viviendo en España, los 

finlandeses habían adquirido unas fuertes costumbres españolas. 

”España es tierra de hombres. La posición de la mujer es débil.” (Mujer 62 

años)

”Finlandia tiene valores protestantes y España católicos.” (Hombre 65 años)
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”Recuerdo el año 1972, cuando mi suegra me mandó a la tienda a comprar 

un pollo. Se oyó un golpe en la habitación trasera de la tienda cuando mató 

al pollo. Después en la casa, mi suegra lo desplumó, limpió y preparó. Fue 

un hecho especial cuando fue cambiado mi nombre. Tuve que bautizarme 

al catolicismo cuando nos casamos. Me cambiaron el nombre porque el an-

terior no les gustaba. Luego más tarde, lo volvimos a cambiar a mi nombre, 

que es la puerta de acceso a Finlandia. (Mujer 64 años)

No comprendimos la manera de comer por la noche de los españoles. Los fin-

landeses ya experimentaron que comer durante la noche no es sano. También 

recibieron criticas los aperitivos poco saludables de los niños en edad escolar.

”Ellos tienen unos hábitos alimentarios poco saludables, lo cual ha sido una 

sorpresa. Se va en coche a todas partes. La bicicleta solamente se usa para 

pasear.” (Hombre 68 años)

7.4.2 Diversos significados de mañana

La siesta y la mentalidad de mañana están conectadas a la cultura española y 

se consideran los elementos básicos de los nuevos españoles, como un cal-

dero y su tapa. Ambas reflejan la vida relajada del sur de Europa, el descanso 

y una forma saludable de indiferencia. Se observó que la expresión española: 

”tranquilo” también puede dar tranquilidad a los finlandeses. Probablemente, 

el término también es relativo a la mentalidad de mañana. Aunque mañana 

significa en España ”por la mañana,” la palabra también tiene otros significa-

dos. Está relacionada con el concepto del tiempo de los españoles. Mañana 

significa que será para mañana. Se puede observar que se refiere al futuro, el 

cual no se quiere definir. Por esta razón, para los finlandeses acostumbrados 

a la disciplina protestante, mañana también contiene un elemento de egoís-

mo. Los asuntos se hacen cuando sea mejor para su horario propio y estado 

de ánimo de su mismo. 

En España no se pueden ver relojes en los lugares públicos. Para los es-

pañoles, el tiempo no es tan importante como para un finlandés. El retraso 

no es un pecado muy grande – excepto en el mundo de los negocios. La 

cuerda de la planificación no es tan larga en España como en Finlandia. Las 

vacaciones no se reservan medio año antes, como hacen los finlandeses. Al 

contrario, si sabemos improvisar. Debido a la mañana y la siesta se cree que 

los españoles son flemáticos. Es cierto que la jornada laboral española es larga 

y se puede tomar una cierta tranquilidad al hacer el trabajo. En particular, 

los funcionarios no se sienten como sirvientes de los clientes. Los obreros 
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de la construcción tienen días libres por las olas de calor en Andalucía y 

siguen sus trabajos para temprano en la mañana o por la noche. (Siltanen 

2012, 132–133; Yle.fi 2013) 

”Mañana” describe el estilo relajado característico de todas las culturas lati-

nas. Se permite que los asuntos transcurran por su propio peso. El coche está 

aparcado ante el semáforo, en una calle de sentido único para saludar a los 

parientes y acariciar al bebé que descansa en su carrito. Detrás suena el fuerte 

sonido del claxon de los coches que esperan. Se les responden sólo con el mo-

vimiento de la mano, como una indicación de ”no se preocupen” – ¡primero 

hay que hacer los asuntos más importantes! 

”Mañana” según el punto de vista finlandés

Los encuestados ya tenían experiencia sobre la mentalidad de mañana. Se 

conocía la tardanza y holgazanería para los asuntos. Cuando se les preguntó 

a los finlandeses para describir la mañana: ”¿Cómo describirías la mentalidad 

de mañana española?”– se habian escrito muchas respuestas. Algunos de los 

encuestados (14 %) eran de la opinión de que la mañana ya no existía o está 

disminuyendo. Las descripciones registradas en el cuestionario, sin dejarse in-

fluenciar ni dar respuestas establecidas por adelantado, se dividieron en cuatro 

categorías (véase tabla 007).

Tabla 7. Mañana española del punto de vista finlandés, según encuestados (%)

Hoy no, no hay prisa 50
Indiferencia, relajación, estilo de vida: ”a quien le importa” 25
Concepto vago sobre el tiempo, falta de puntualidad 19
Actitud de internacionalización 6
Total % 100
Encuestados (N) 415

Mañana – hoy no, describe la mejor opinión que tienen uno de cada dos fin-

landeses sobre la mentalidad de mañana española. Se observó que “mañana” 

pertenece a la cultura española y tiene un carácter y estilo de vida natural. 

Muchos opinaron que la mentalidad de mañana se debe principalmente al 

hecho de que su horario de tareas no es tan eficiente como el finlandés. Los 

finlandeses percibían “mañana” como una prolongación para hacer las tareas. 

Según los encuestados ”mañana” significa como olvido deliberado y el traslado 

de los asuntos del día al siguiente. Se observó que la expresión de tiempo de los 

españoles es sólo una indicación. La tarea se realizará en el futuro, pero no se 

quiere definir con precisión. El método causó irritación.
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”Se empieza a realizar en el tercer recordatorio.” (Mujer 24 años) 

”Las tareas se realizarán mañana, la semana que viene o nunca.” (Hombre 

64 año) 

”El momento seguramente sea en el futuro, pero hoy no.” (Hombre 68 años) 

”Es la dura realidad. Pocas cosas se terminan en el mismo día.” (Mujer 64 

años)

Se entiende que cuando se realizan los asuntos con la mentalidad de mañana, 

los españoles no lo consideran para hoy, quizás el día siguiente. Mañana sig-

nifica para los españoles una flexibilidad general en los asuntos. A menos que 

se haya llegado a un acuerdo común en la urgencia de la tarea, esta se realizará 

más tarde, en una fecha sin determinar.

”Mañana es una palabra flexible. La tarea está en la lista, pero no hay prisa, 

salvo que se indique como tal = urgentemente. (Mujer 66 años)

Mañana representa un estilo de vida relajado y un estilo de indiferencia. Los 

finlandeses habían experimentado la actitud de ”a quién le importa”. Uno de los 

encuestados opinó que era la tradición nacional desde hacía siglos. Se había 

comprobado que cuando sucedía ese ”a quién le importa,” era inútil esperar una 

gestión inmediata de la cuestión.

”A veces prometen venir el próximo martes. No se informa de nada. Vienen 

un jueves, dos semanas después.” (Mujer 64 años)

Algunos encuestados opinaron que el estilo de vida relajado de los españoles 

era algo que los finlandeses deberían aprender. La flexibilidad de las tareas da a 

la vida paz y tranquilidad. Aunque se comprendió que el estilo de vida sin prisas 

elimina el estrés, se lo causaba a los finlandeses que esperaban la gestión de sus 

asuntos, de acuerdo a lo establecido. 

”Da tranquilidad a la vida. Es adecuado para la cultura local.” (Hombre 23 

años) ”Es una vida cómoda, tranquila, sin prisas ni estrés. Es una vida social 

y comunitaria alegre, así como una exasperante falta de definición para los 

asuntos.” (Mujer 46 años)

Algunos piensan que ”mañana” está disminuyendo y las actitudes están cam-

biando. También se destacado que los problemas de los retrasos podrían deberse 



– 112 –

a razones distintas a mañana. Algunos de los encuestados no habían notado la 

mentalidad de mañana en absoluto. Pero el mismo fenómeno también se había 

notado en el cuidado de la salud, en Finlandia.

”Probablemente ha disminuido. Quizás esté vinculado a una actitud ”char-

latana” en el puesto de trabajo y otros asuntos. Los primeros días los llevaba 

muy mal, ahora he aprendido a hacer lo mismo.” (Hombre 69 años) 

”En su lugar, habría que tomar la iniciativa.” (Mujer 67 años) 

”Aquí no hay tanto. En Finlandia ocurre con mayor frecuencia, especialmente 

en los centros de salud.” (Hombre 67 años)

Se habia observado que las tareas en España se realizan de diferente manera que 

en Finlandia. A veces de manera un poco complicada. Hay que acostumbrase 

con el tiempo. La mentalidad de mañana ya se había establecido en algunos 

finlandeses. Se observó que los finlandeses deberían aprender sobre la actitud 

relajada de los españoles, así como la internacionalización y europeización 

cambia a la gente hacia una dirección más global. 

Resumen y extracto de las notas del diario

En las comparaciones del estilo de vida español y finlandés surgieron nuevas 

características en el comportamiento y carácter. Mientras en una discusión, el 

español grita a la otra persona, un finlandés permanece en silencio. Algunos 

finlandeses reemplazaron lo apretones de manos por abrazos para saludar. Pero 

no tendría lugar hacerlo en mitad de la jornada de trabajo, si un empleado fin-

landés de un banco fuese a abrazar a un amigo a la entrada principal, acariciar 

al perro y luego volviese para atender a los clientes. La percepción es personal 

y se ha repetido en los últimos años, por lo tanto, ya no se le presta atención. 

En raras ocasiones, alguna finlandesa comiendo pistachos mientras es-

pera el autobús, tira las cascaras, restos y finalmente una bolsa de plástico sin 

preocupaciones en el suelo de la parada de autobús. Por supuesto, algunos 

comportamientos sin duda son relajados y sin prisas. De cualquier modo, los 

finlandeses opinan que estas formas son ”estilo laissez–faire.” 

Los españoles adoran a sus familias. Es algo que admiran los finlandeses. 

La familia finlandesa es más reducida y la interacción social más moderada. 

Muchos de los comentarios de los encuestados mostraron que los ciudadanos 

de ambos países tienen que aprender mucho unos de otros. 
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Las respuestas de las entrevistas fueron muy parecidas a las de las en-

cuestas. Se observaron tres diferencias. Los entrevistados no habían visto una 

mentalidad de mañana ni una falta de definición tan fuerte en comparación a 

como habían respondido los encuestados. En su lugar, pusieron más énfasis 

en el enfoque centrado a la familia, y aún más en las actividades de ocio y en 

las diferentes costumbres de las fiestas, las cuales ya fueron significativamente 

diferentes (15 %) en comparación a los encuestados. En otros aspectos, las opi-

niones fueron similares. Hablando con los finlandeses observamos que algu-

nos habían adoptado para las tareas una actitud más relajada y una mentalidad 

de mañana. Vimos que la actitud se traslada a los mercados internacionales y 

pronto será una parte europea. Las respuestas dan que pensar, ¿será la menta-

lidad de mañana un camino fácil de tomar o es el comienzo de un fenómeno 

internacional? ¿O sería la dosis apropiada del medicamento contra la excesiva 

puntualidad de los finlandeses? 
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8. 
Identidad y Adaptación

Las definiciones de la identidad cambian dependiendo del contexto. La iden-

tidad es la imagen que una persona tiene sobre sí misma, y para poder formar 

una percepción humana, primero tiene que conocerse a sí mismo, ”mi ego.” La 

percepción está formada por elementos de la individualidad, la personalidad y 

la creatividad. Frecuentemente, la individualidad y la diversidad de las personas 

no están suficientemente contempladas en los procesos de cambio. (Könnilä 

2002; Salovaara 2004) 

Este estudio examina la identidad desde los puntos de vista de las ciencias 

sociales y la psicología social, según la cual la identidad es la auto–comprensión 

humana; de lo que yo soy, y lo que me corresponde. Las experiencias de los 

finlandeses sobre cambios en su identidad se contemplan desde la perspectiva 

de Stuart Hall donde la identidad se transforma por los hábitos y cambios en su 

entorno próximo. También se tiene en cuenta que la identidad de las personas 

aspira mantener sus propias tradiciones y raíces cuando entra en interacción 

con otras culturas. Lo más importante en la definición de la identidad es cómo 

un individuo interpreta su propia identidad y el significado que le da depen-

diendo del tiempo y lugar. 

Como ejemplo, para estudiar la identidad de un joven finlandés fuera de su 

país, se hace hincapié en las interpretaciones que el joven tiene sobre sí mismo 

en su vida diaria como miembro de la familia y la influencia de las dos lenguas y 

culturas. Esta definición vale para definir la identidad de los inmigrantes como 

de las familias multiculturales. (Hall 1999, 57; Könnilä y Siira 2001; Mikkola 2001; 

Phinney 2002; Tuomi–Nikula et al. 2013, 91)

8.1 Identidad en el medio del proceso de cambio

En el momento de tomar la decisión de emigrar la identidad del emigrante está 

bajo las presiones del cambio, donde muchas etapas deben comenzar desde el 

principio. El proceso de cambio hace reflexionar sobre la propia vida y las de-

cisiones tomadas. Además las expectativas del rol en el nuevo entorno afectan 

a la formación de la identidad. (Alitolppa–Niitamo, Söderling y Fågel 2005, 78.) 
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Los resultados de los estudios reafirman que una persona con identidad fuerte, 

creativa e innovadora sobrevive y se adapta más fácilmente a los cambios. El 

pensamiento creativo genera nuevos sistemas sociales y soluciones prácticas 

para superar los problemas. (Könnilä 1995,63; 1999, 49, 262–264; Metsäpelto y 

Feldt 2009, 303–304)

Las asociaciones y actividades culturales tienen un papel importante para 

apoyar la creatividad y la adaptación del inmigrante finlandés cuando llega a 

España. Las redes sociales, las amistades y el aprendizaje de la lengua española 

facilitan la adaptación a un nuevo país. Cuando las personas que rodean al 

individuo cambian, el proceso ayuda a encontrar nuevas características so-

bre uno mismo; mientras que la unidad con la comunidad de acogida y los 

procesos de los mecanismos de cambio permiten la adaptación a un nuevo 

entorno cultural.

Las experiencias de identidad

En la encuesta se pidió a los entrevistados que describieran su identidad: 

”¿Cómo describirías tu identidad y percepción de ti mismo, lo que eres y donde 

perteneces?” –las respuestas describen, por regla general, un sentido fuerte de 

la identidad. Todos los entrevistados sentían ser finlandeses, aunque algunos 

finlandeses comentaron que su identidad había recibido algunos ”golpes” que 

había sido influenciada por la internacionalización. El hecho de vivir en mu-

chos países diferentes influye en la identidad finlandesa.

Los que estaban trabajando en España hicieron hincapié en el papel profe-

sional que tienen en España y su influencia sobre la identidad. El nuevo trabajo 

ayudaba desarrollar nuevas habilidades y confirmar la identidad. Especialmen-

te la identidad había sido influenciada por la gente y el entorno que rodeaba 

a las personas. Se mostró que la identidad finlandesa tiene aún más peso lejos 

de casa, aunque algunas personas, después de una estancia muy larga, habían 

tenido que reflexionar. 

”40 años en España y estoy reflexionando si todavía soy finlandesa.” (Mujer 

64 años)

”!Finlandés y del sur de Ostrobotnia. Nada más, ¡sigo siendo el mismo!” 

(Hombre 63 años)

”Pienso más sobre mi identidad finlandesa en el extranjero, hay más pers-

pectiva nueva.” (Hombre 28 años)
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Algunos encuestados habían observado que su identidad se había visto mol-

deada como consecuencia de los procesos de cambios en la vida. La identi-

dad se veía influenciada de acuerdo a la teoría de Hall (1999) de las formas de 

internacionalización posmodernas, o la identidad se había arraigado aún más 

hacia su país de origen. 

Los cambios en la identidad se evaluaron mediante cuestionarios y entre-

vistas. Se preguntó: ”¿Ha cambiado tu identidad, o la percepción de ti mismo, lo 

que eres y donde perteneces durante tu estancia en España?” Aproximadamente, 

uno de cada cinco encuestados reconoció que su identidad finlandesa había 

cambiado durante su estancia en España. Sin embargo, la mayoría sintió que su 

identidad había permanecido sin cambios. Las identidades que se habían visto 

más moldeadas eran de las personas jóvenes y las de mediana edad, mientras 

que los mayores de 68 a 91 años eran quiénes menos habían cambiado. Aun 

así, cada entrevistado reconoció que la estancia en España había influencia de 

alguna manera en su identidad. A los encuestados cuya identidad había cam-

biado, se les pidió describir el cambio (véase tabla 008). 

Tabla 8. Cambio de la identidad durante la estancia en España, según encuestados (%)

La identidad ha cambiado 
durante la estancia en España

Grupos de edad Total
%68–91 a. 62–67 a. 52–61 a. 33–51 a. 16–32 a.

Sí 18 26 25 40 39 26
No 82 74 75 60 61 74

Total % N=514 100 100 100 100 100 100 

Los cambios en la identidad se vieron afectados por muchas influencias y expe-

riencias vitales. Según Stuart Hall (1999), los factores ambientales internacionales 

podían verse claramente reflejados en los cambios de identidad de los finlandeses. 

La autoestima, la autoconfianza y el coraje se habían fortalecido. Se consi-

deró que en España uno puede ser, incluso más, uno mismo al aumentar más 

su seguridad y confianza, y un sentido de supervivencia. La identidad de casi 

uno de cada tres encuestados se había fortalecido y la autoestima aumentado 
mediante la asistencia de cerca. 

 ”Ahora puedo ser yo misma, sin las expectativas de los otros.” (Mujer 49 años)

 ”Estoy más segura de mí misma, tengo más confianza en mí misma y en 

lo que hago.” (Mujer 45 años)

”Mi experiencia me ha hecho una autoestima fuerte. He crecido espiritual-

mente.” (Mujer 16 años)
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”Soy fuerte, cuando estoy rodeada por un buen equipo.” (Mujer 67 años)

El estrés se había reducido y las personas se sentían más tranquilas y más libres. 

La calidad de vida se había mejorado y la tolerancia se había reforzado por la 

influencia del cambio de identidad.

”Estoy más tranquila, vivo más en el momento. No hago planes a largo 

plazo.” (Mujer 23 años)

”Tenía la identidad de trabajo en Finlandia y ahora me siento más libre. Puedo 

estresarme tanto como yo quiera, pero de forma voluntaria.” (Mujer 63 años)

”Estoy cambiando; soy más relajada, más tolerante y más feliz.” (Mujer 58 

años)

La conciencia y el sentimiento de ser finlandés se había fortalecido. Cada encues-

tado sentía que ser finlandés forma parte de su identidad. Los finlandeses veían 

en España que su conciencia patriótica era incluso más fuerte en el extranjero. Se 

observó que la capacidad de observar y comparar el entorno se había mejorado, 

y al mismo tiempo, la apreciación para Finlandia y su cultura habían aumentado.

”Antes pensaba que ser capaz de mezclarme con la cultura del sur, ya no 

lo pienso más. También estoy más orgullosa de mi nacionalidad que en el 

pasado.” (Mujer 50 años)

”Yo vivo aquí y me gusta, pero mi corazón está todavía en Finlandia.” (Mujer 

71 años)

El sentimiento de formar parte de España también se había fortalecido, aunque 

los entrevistados experimentaron que su identidad finlandesa se había incre-

mentado más que su sentimiento de formar parte de España. Sin embargo, el 

sentimiento de ser español había afectado a la propia identidad finlandesa.

”España es un buen lugar para vivir. Yo pertenezco aquí, no echo de menos 

a Finlandia. Ni siquiera ir allí cada año.” (Mujer 68 años)

”La vida continúa en cierta medida hacía una dirección más española.” 

(Hombre 71 años) 

”He vivido aquí la mitad de mi vida. Creo que eso ha enriquecido mi per-

sonalidad.” (Mujer 41 años) 
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”No querría volver más a Finlandia.” (Mujer 16 años) 

”Ya soy absolutamente española, mi forma de pensar ha cambiado y mi 

comportamiento es como el de una española.” (Mujer 42 años) 

“He cambiado de tal manera que algunos de mis pensamientos están en 

España. Anteriormente mis pensamientos estaban en Finlandia, ahora no.” 

(Hombre 71 años)

La internacionalización había sucedido, y así nació una visión más amplia del 

mundo. La internacionalización amplió la visión del mundo.

”Mi visión del mundo es ahora más amplia.” (Hombre 68 años) 

”Somos todos europeos, con nuestros propios hábitos, pero igual de bue-

nos.” (Mujer 66 años)

”He vivido en los EE.UU. durante un año y medio y experimenté allí la forma 

de vida local. También estuve trabajando un año en Suecia y hemos estado 

de vacaciones en Suiza.” (Mujer 66 años)

”Me mudé con mis padres de un país a otro.” (Mujer 64 años)

La relación entre la familia y los parientes se ha vuelto más importante, pero no 

tenían gran influencia para el cambio de identidad. Los resultados revelaron 

que el cambio de identidad se había visto menos afectado por la familia y los 

amigos (4 %). Sólo unos pocos mencionaron este factor como el más importante. 

También se unieron los sentimientos, la tolerancia y el sentido de comunidad 

a la relación con la familia. 

 ”La familia se ha convertido cada vez en más importante.” (Mujer 53 años) 

”Me he vuelto más tolerante y comprensivo hacia otras personas.” (Hombre 

65 años) 

”Tengo dos niños pequeños. Cuando me convertí en padre mi identidad 

cambió.” (Hombre 45 años) 

”La otra persona es importante y ahora soy más humano.” (Hombre 28 años)
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Resumen

Los cambios percibidos en la identidad eran positivos. La mayoría considera que 

tiene una mayor autoestima y más valor gracias a su estancia en el extranjero. El 

estrés se había reducido y las personas se sentían más libres. Los entrevistados 

no habían experimentando una reducción del estrés en la misma medida que 

los encuestados, pero sentían que su conciencia patriotica se había fortalecido. 

Respectivamente los encuestados consideraron que la internacionalización ha-

bía influenciado positivamente a su identidad. Los cambios en la identidad eran 

visibles especialmente en las relaciones sociales y encuentros interculturales.

Los finlandeses consideraban que su carácter había sido influenciado por 

su estancia en España; se veían como personas más cercanas, más tolerantes, 

más internacionales y más orientadas a la familia. También se identificaban 

más como españoles, aunque a pesar de esta transformación la conciencia de 

ser finlandés se había fortalecido. También es significativo que la influencia de 

la familia era el factor menor sobre el cambio en la identidad (4 %).

8.2 Cultura, lingùisticas y redes sociales

Se estima que los factores que influyen en la adaptación cultural son el cono-

cimiento general de la cultura, la capacidad de hablar el idioma y las buenas 

relaciones sociales. Los resultados de este estudio confirman esta estimación. 

Cuando se preguntó a los finlandeses lo que más había cambiado en su vida 

en España, los mayores cambios eran las relaciones sociales, las aficiones, un 

estilo de vida más libre, el clima, la salud, así como el conocimiento de la len-

gua y la cultura española.

En los resultados de la investigación se puede observar la adaptación a la 

cultura española. Los finlandeses conservan sus propias tradiciones culturales, 

pero su estilo de vida ha cambiado y algunos de los encuestados reconocen 

que su forma de ser se ha “españolizado.” Los hábitos que más cambiaron eran 

las aficiones, los hábitos alimenticios y la sociabilidad. En España se practican 

más deportes que en Finlandia, y algunas de las actividades de ocio se realizan 

en centros españoles de fitness, golf o pádel. Los hábitos alimenticios se ba-

san en dietas saludables como la dieta mediterránea. En el círculo de amigos 

también se cuentan los españoles y se había incrementado la participación 

en eventos culturales locales. Los cambios más importantes en la vida de los 

finlandeses en España fueron la sociabilidad, las actividades de fitness y de 

ocio, el clima y la salud, el conocimiento de la cultura y los nuevos hábitos 

(véase 8.1).
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Estudiando la migración se ha encontrado que las habilidades lingüísticas 

tienen un papel importante en la adaptación a una nueva cultura. Aprender 

un nuevo idioma del país de residencia es una herramienta esencial en la 

construcción del contacto con los ciudadanos. El conocimiento del idioma 

facilita las gestiones y proporciona valor para conocer a gente y las costum-

bres. También se sabe que las personas mayores tienen más dificultades para 

aprender un nuevo idioma rápidamente, por lo que los miembros más jóve-

nes de la familia suelen aprender una nueva cultura o idioma más rápido que 

sus padres. La falta de conocimiento del idioma crea presión sobre todo para 

las personas mayores. Los estudios han demostrado que las presiones por el 

cambio y las expectativas de los roles internos de la familia pueden entrar en 

conflicto entre sí. El proceso de adaptación no es igual para todos los miem-

bros de la familia y puede causar problemas internos en la familia, ya que los 

roles de las personas pueden verse invertidos. (Alitolppa–Niitamo, Soderling 

y Fågel 2005, 77)

Para los niños y jóvenes aprender un idioma es mucho más fácil que para las 

personas mayores. Además, el proceso de aprendizaje en los mayores se hace 

aún más difícil por el método de aprendizaje utilizado en su infancia, donde las 

palabras y la gramática de una lengua extranjera se aprendieron memorizando 

con mucha precisión. La generación de la posguerra no tenía laboratorios de 

idiomas y discos de CD para apoyar el aprendizaje de las idiomas. La enseñanza 

difirió en gran medida de los métodos de aprendizaje modernos que fomentan 

el habla.

Según el profesor Janne Saarikivi (2013), se debería aumentar significa-

tivamente la gama de idiomas en las escuelas finlandesas. Durante los últi-

mos cincuenta años se ha sabido que las personas aprenden mejor idiomas 

mediante las relaciones sociales, y antes de la pubertad. Sin embargo, en la 

enseñanza de idiomas en las escuelas el proceso se invierte. Los niños em-

piezan a aprender un idioma tarde en la escuela primaria y no comienzan 

a aprender otros idiomas hasta los 12 o 13 años, cuando la edad en la que 

mejor se aprende una nueva lengua ha terminado. Además, los métodos de 

enseñanza deben ser cambiados. En lugar de reglas gramaticales y diccio-

narios, el lenguaje se debe aprender a través de la inmersión lingüística; el 

juego, el canto y fomentando la socialización. Esto proporcionaría mejores 

resultados. La enseñanza de lenguas extranjeras podría comenzar desde la 

edad preescolar. 

Saarikivi presentó también la idea de aprovechar las habilidades lingüísti-

cas de los inmigrantes, para que pudieran ejercer como maestros. La reforma 

permitiría a las personas integrarse mejor y apoyaría a un pensamiento más 

amplio. La enseñanza de idiomas según los nuevos métodos de enseñanza da-

ría a los jóvenes una base sólida para la adaptación al desarrollo de una carrera 
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internacional y la interacción social. Además, el método de enseñanza es ideal 

para las personas con una edad avanzada por lo tanto en Finlandia como en 

España. (Saarikivi 2013) 

El proceso de aprendizaje de la lengua española

Se evaluó el nivel de conocimiento de idioma español mediante las preguntas: 

”¿Has estudiado la lengua española?” y “¿Si es así, ¿cuánto tiempo?” La mayoría 

de los encuestados había estudiado la lengua española en algún momento, 

el promedio de los años estudiados era 3,9 y el tiempo de estudio más largo 

hasta 60 años. Más de una quinta parte no había estudiado español nunca y 

se podía observar que las mujeres eran algo más diligentes para estudiar que 

los hombres. 

Entre las mujeres el 86 por ciento estudiaba español y el 71 por ciento en-

tre los hombres. En total casi el 80 por ciento de todos los encuestados habían 

estudiado la lengua española; el resultado refleja el esfuerzo y ganas de los fin-

landeses para aprender español. 

Para conocer mejor el nivel de idioma se preguntó: ”¿ Qué tan bien hablas 

idioma español?”– las respuestas se dividían en cuatro categorías según el nivel: 

correcto, medio, un poco y nada (véase tabla 009). Casi todos los participantes 

respondieron a la pregunta (99 %). Un gran número de respuestas muestra una 

buena autoestima y honestidad, ya que las personas que no conocen el idioma 

también contestaron a la pregunta.

Tabla 9. El nivel del idioma español, por sexo (%)

Nivel del idioma español
Sexo Total

%Mujer Hombre
Correcto 13 6 10

Medio 27 18 23
Un poco 49 56 52

Nada 11 20 15
Total % N=532 100 100 100 

Las evaluaciones de las mujeres sobre sus conocimientos del idioma eran 

más altas que la de los hombres. Más de la mitad de los encuestados hablaban 

un poco de español y casi uno de cada cuatro hablaba con un nivel medio. El 

diez por ciento de los encuestados consideraban que su nivel de español era 

correcto. El interés mostrado por el conocimiento del idioma español era muy 

positivo, ya que los finlandeses saben que los habitantes locales aprecian a los 

extranjeros que hablan bien su idioma.
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Los idiomas que se hablan aparte del finés

Muchos finlandeses en la Costa del Sol hablan bien inglés y un poco francés 

o alemán y están acostumbrados que con el dominio de estos idiomas se 

puede recibir atención sin conocer español. Por esta razón, los finlandeses se 

quejaron por la falta de conocimientos de idiomas por parte de los españoles, 

especialmente en las oficinas e instituciones donde es difícil recibir atención 

en inglés. 

El conocimiento de los idiomas extranjeros se estudió mediante la pregun-

ta: ”¿Qué otros idiomas hablas aparte del finlandés?” En total 397 encuestados 

respondieron a la pregunta y se elaboró una lista de los idiomas hablados. Los 

resultados mostraron que, en promedio, cada persona habla más de dos (2.3) 

idiomas aparte de su lengua materna. En total, se podía encontrar 13 lenguas 

diferentes entre los resultados. 

Los idiomas más hablados son: inglés, sueco, alemán y español. Casi la mitad 

de los encuestados (40 %) hablan inglés, seguido por el sueco (30 %) y en tercer 

lugar el alemán (16 %). En total 40 encuestados respondían que hablan español 

(4 %) o francés. Otros idiomas son: ruso (2 %), italiano, estonio, holandés, árabe, 

noruego, letonio y lituano.

Cabe destacar que el idioma español ocupaba el cuarto lugar. El número de 

los encuestados que afirmaban hablar española, había disminuido comparado 

con las preguntas anteriores, esto puede reflejar una modestia en términos de 

habilidades lingüísticas, ya que los resultados anteriores muestran un dominio 

más amplio del idioma español. El francés ocupaba casi el mismo puesto en la 

lista que la idioma español. Uno de los encuestados afirmó hablar siete idiomas, 

incluyendo la escritura Braille para los ciegos. 

”Español, francés, sueco, alemán, inglés, holandés, estonio y Braille.” (Mujer 

63 años)

Probablemente no sería una mala idea elaborar una lista o sea “el banco de 

idiomas” de los finlandeses que dominan diferentes idiomas y, con su con-

sentimiento, la persona elegida podría prestar asistencia, por ejemplo, en las 

situaciones de emergencia. 

8.2.1 Las relaciones sociales en España

Los cambios más grandes en la vida de los finlandeses en España tenían mu-

cho que ver con las relaciones sociales. El sentimiento de pertenecer a una 

comunidad había aumentado y las personas tenían más relaciones sociales 
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en España que en Finlandia. Se examinó las relaciones sociales a través de un 

cuestionario y entrevista: ”¿Tienes amigos en España?” 

Casi todos los finlandeses (97 %) tenían amigos en España. Algunos indicaban 

que en lugar de amigos tenían más bien conocidos. Habían amistades de mu-

chos países. Para conocer con más detalle las nacionalidades se preguntó: ”¿Son 

tus amigos de Finlandia, España o de algún otro país, de cuál?” (véase tabla 010).

Tabla 10. Las amistades, por sexo (%)

Son amigos de Finlandia, España o de algún 
otro país?

Sexo Total
%Mujer Hombre

Los amigos

De otros paises 4 11 7
De Finlandia 67 50 60

De Finlandia y España 28 36 31
De España 1 2 2

Total % N=540 100 100 100 

Las mujeres tenían un poco más amigos (99 %) que los hombres (95 %). La 

mayoría tenía amigos finlandeses y después españoles. Cabe destacar que los 

encuestados que respondieron a la pregunta, no tenían muchos amigos es-

pañoles, pero en cambio, los entrevistados tenían más amigos españoles o sea 

casi un tercio de todos sus amigos. Los finlandeses también tenían amigos de 

otros países, como: Alemania, América del Sur, Suecia, Gran Bretaña, EE.UU, 

Canadá, África, Asia y varios países de Europa. Los países de América del Sur 

fueron: Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela. Se puede con-

cluir que los finlandeses habían creado amistades internacionales de muchos 

países y naturalmente, el conocimiento de idiomas había facilitado establecer 

nuevas amistades. 

La imagen de los encuestados sobre los españoles

Para conocer con más detalle las actitudes de los finlandeses se preguntó que 

piensan los finlandeses sobre los españoles. Se sabe que varios finlandeses 

tienen amigos españoles, por lo que es probable que el estilo de vida de los 

españoles les sea familiar. Además, a través de los encuentros con vecinos, 

amigos, las aficiones y de otros conocidos se han podido asomar al estilo de 

vida local.

Mediante esta pregunta: ”¿En tu opinión, qué tipo de imagen tienes los fin-

landeses sobre los españoles?” se podían recibir los conocimientos generales 

de finlandeses sobre españoles. Las respuestas se agrupan en nueve categorías 

(véase tabla 011).
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Tabla 11. Percepciones sobre los españoles, según encuestados (%)

Amables, felices 24
Personas de mañana- y siesta, despreocupados 20
Ruidosos, temperamentales 13
Negativos, escépticas 11
Otras imágenes: por ejemplo neutrales 10
Sociales, orientadas a la familia 9
Egoístas, arrogantes 6
Trabajadores, hábiles 4
No se sabe, desconocido 3
Total (%) 100 
Respuestas (N) 580

Aproximadamente la mitad de las descripciones eran positivas. Los finlandeses 

piensan que los españoles son amables, alegres, serviciales, sociales, familiares, 

tienen conocimientos y también son trabajadores duros. Sin embargo, se ob-

servó un cierto grado de conservadurismo. Una quinta parte de los encuestados 

ven a los españoles como relajados y despreocupados de la vida, que practican la 

siesta en medio del día y con la mentalidad de posponer las cosas para mañana. 

Los finlandeses consideran que los españoles se pueden distinguir fácilmente 

de otras nacionalidades; son ruidosos, hacen muchos gestos con las manos y 

son temperamentales. 

”Una imagen positiva. Los españoles son generalmente amables y cons-

tructivos.” (Hombre 80 años) 

”Amables, pero un poco conservadores.” (Mujer 24 años)

”Ellos son abiertos, felices y tienen una actitud más relajada, las cosas se 

pueden hacer también mañana.” (Hombre 64 años)

Entre las experiencias negativas aparecían, entre otras cosas, la arrogancia o 

el escepticismo de los españoles según las opiniones de los encuestados. Ade-

más se ha criticado la falta de conocimiento de idiomas. Algunos finlandeses 

tuvieron una imagen más neutral sobre los españoles. También se piensa que 

a los españoles les gustan los finlandeses. Muchos veían los españoles como 

amantes de sus fiestas y para quienes las vacaciones son importantes. Algunos 

consideraban que los españoles eran deshonestos. Se pensaba que una gran 

proporción de los españoles están en paro y la economía no está bajo control. 

También se mencionaba la economía sumergida.
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”Son orgullosos, no muy accesibles.” (Mujer 63 años) 

”Enérgicos, abiertos, pero un poco prejuiciosos.” (Mujer 20 años) 

”Orientados a la familia, agradables, amables, muchos hacen chanchullos 

para no pagar impuestos.” (Hombre 71 años)

La opinión general es que el comportamiento de ambas nacionalidades influye 

en la actitud. Según algunas opiniones, los españoles no eran muy civilizados, 

por otra parte también había una persona que opinaba justo lo contrario; los 

españoles son más civilizados que muchos finlandeses. Aunque se considera 

que los españoles suelen colarse en los sitios, pero son amables para las per-

sonas que hablan su idioma. Los españoles no eran considerados como muy 

trabajadores, pero se veía la cultura del fútbol de suma importancia para ellos.

”Una opinión generalmente positiva. Hay excepciones. Con proverbio 

finlandés: “Así el eco de bosque responde ya que gritar”– o sea las actitu-

des son como un espejo, depende como te aproximas a la otra persona.” 

(Hombre 72 años) 

”Son más civilizados que muchos finlandeses.” (Mujer 60 años)

Se había observado que los españoles eran distantes para las personas que ha-

blan finés. Además, se ha visto el hecho de que la mujer española es para igle-

sia y hombres y los perros son objetivos de la rabieta y los golpes. Una mujer 

opinaba que no aprecia la riqueza de los españoles, porque incluye aspectos 

negativos. Por otro lado, se mencionaban que los empresarios españoles eran 

más honestos que los finlandeses. 

”Trabajadores, rápidos, burocráticos, amables y más desordenados.” (Mujer 

64 años)

”Los españoles son más honestos que los proveedores de servicios finlan-

deses que viven aquí.” (Mujer 51 años)

Algunos de los encuestados opinaban que los españoles tienen rasgos egoís-

tas. Otros destacaban que los españoles trabajan muy duro, son competentes 

y preparados.

”Orientados a la familia y sociales.” (Hombre 22 años) 
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“Felices, centrados en la familia, un poco descuidados.” (Mujer 50 años) 

”Son amables y algunas son egoístas.” (Mujer 68 años)

”Existe una imagen incorrecta. Los españoles son muy trabajadores. El tra-

bajo se lleva a cabo en diferentes horas que en Finlandia.” (Hombre 69 años) 

”Una actitud de dejar cosas para mañana, aunque muy trabajadores.” (Mujer 

59 años) 

”Mi opinión de que los españoles son flojos cambió en pocas semanas. ¡Son 

muy trabajadores!” (Hombre 64 años)

Llegar a conocer a los españoles

Los resultados muestran que 86 encuestados tenían amigos españoles, siendo 

una quinta parte de todas las amistades, mayoritariamente finlandesas. Tam-

bién hay encuestados que tenían un cónyuge, un miembro de la familia o un 

pariente cercano español. Las relaciones sociales entre finlandeses y españoles 

se estudió través de la pregunta: ”¿Estás familiarizado con españoles durante tu 

estancia en España?” 

La mayoría (76 %) habían familiarizado con algún español, mientras que 

aproximadamente una cuarta parte no lo habían hecho. Los hombres eran un 

poco (4 %) más activos que las mujeres. Algunos habian varios formas a fami-

liarizar.

El objetivo de las preguntas: ”¿Cómo has conocido españoles?” y ”si no lo has 

hecho, ¿por qué no?”, era conocer las razones por las que no se habían llegado 

a conocer a ningún español (véase tabla 012).

Tabla 12. Cómo habían familiarizado con los españoles, según encuestados (%) 

A través de vecinos y conocidos 30
A través de restaurantes, bares, servicios 23
A través de aficiones 16
A través de complejo de apartamentos y propietarios 12
A través de trabajo, escuela, estudios 10
A través de conversación, espontáneamente 5 
A través de los niños, miembros de la familia 4
Total (%) 100
Los encuestados (N) 423
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La manera más natural para conocer a españoles es tener un ve-

cino o a través de los amigos comunes. Otra forma de encuen-

tro habitual es a través de conversaciones en los restaurantes, ba-

res u otros lugares de reunión; así más de una quinta parte de los fin-

landeses habían llegado a conocer algún español en estos sitios.

”Al construir una casa aquí conocí a los vecinos.” (Hombre 81 años) 

”En los restaurantes, cursos de idiomas y en la feria.” (Mujer 67 años) 

”En los restaurantes y en el médico.” (Mujer 66 años) 

Las diferentes aficiones y actividades habían sido también momentos idóneos 

para familiarizar con españoles. El hecho de vivir en complejos residenciales 

ha dado pie a relacionarse con españoles, por ejemplo por caseros españoles, 

porteros o personal de mantenimiento. Otro sitio habitual para hacer amigos 

locales eran los lugares de trabajo o estudios. Se descubrió que es fácil hablar 

y conversar con españoles surgiendo así los contactos. En las familias donde 

algún familiar es español es más fácil hacer amistades duraderas.

”Por mi afición a los coches.” (Hombre 74 años) 

”A través del trabajo y los amigos, también por mi cuenta.” (Mujer 34 años) 

”En los bares converso con los locales.” (Mujer 23 años) 

”Al principio, a través de los amigos de la familia de mi hija y a partir de ahí 

aumentó el círculo de amistades.” (Mujer 73 años)

Las razones por las que no estaban familiarizado con españoles 

No todos los encuestados tenían amigos españoles, y algunos incluso no que-

rían llegar a conocerlos. El objetivo de la pregunta: ”¿Si no estás familiarizado 

con españoles, por qué no?”– era encontrar los obstáculos para hacer amistades. 

Los obstáculos más significativos eran: el hecho de no hablar español o 

la falta de motivación para familiarizar. Estas mismas razones hacen que la 

relación con la comunidad finlandesa es fuerte. Finlandeses se aislan en la se-

guridad de su propia comunidad. La falta de conocimiento del idioma influyó 

que, más o menos la mitad de los que respondieron a la pregunta, por que no 
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estaban familiarizado con los españoles. Alrededor de una quinta parte de los 

encuestados no tenían tiempo o deseo en familiarizar. Los finlandeses recono-

cían que la excesiva socialización con otros finlandeses los ha aislado, siendo 

un obstáculo para familiarizarse con los locales.

”La falta de conocimiento del idioma, no me encuentro mucho con los 

españoles.” (Hombre 70 años) 

”No he tenido necesidad.” (Mujer 69 años) 

”Yo trabajo con finlandeses y tengo muchos amigos finlandeses.” (Mujer 

53 años)

El hecho de no estaban familiarizado con españoles estaba argumentado por 

priorizar a los amigos finlandeses, el no tener ganas, por pereza o no tener ve-

cinos españoles u otras cosas más interesantes. Algunos no tenían interés por 

aprender español y opinaban que hablando inglés se va a sobrevivir.

”No tengo interés en conocer españoles.” (Mujer 65 años) 

”La barrera del idioma, excepto si hablan inglés.” (Hombre 73 años) 

”No hablan idiomas. ¿Por qué yo debería hablarlos? Esto ha sido un lugar 

turístico desde el comienzo de los años 1960.” (Hombre 53 años)

”Todos los servicios están en finés, ¿dónde se podría conocer a los espa-

ñoles?” (Mujer 77 años)

El comentario de la mujer finlandesa describe según Berry (1997) y Liebkind 

(2000; 2004) el punto de vista del proceso de adaptación y separación. El extran-

jero internaliza sólo su propio ámbito y actúa según la consecuencia, porque 

quiere tener trato solamente con los miembros de su propia cultura.

Las experiencias de los entrevistados sobre la amistad con españoles 

Se pidió a los entrevistados que describieran sus experiencias con los españo-

les: ”¿Qué tipo de experiencia tienes sobre la amistad con españoles?” Todos 

los entrevistados tenían amigos españoles y hablaron ampliamente sobre sus 

experiencias. Algunos indicaron que la línea entre los conocidos y los amigos 

es muy fina. Por lo tanto, la diferencia entre los conceptos de amigo, conocido 
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y amigo íntimo no se hace con precisión. En los análisis las amistades se divi-

dieron en cuatro categorías.

En primera lugar, casi uno de cada dos entrevistados tenían buenos ami-

gotes en España, que se conocían desde hace mucho tiempo y con los que 

se compartían actividades de ocio. Con ellos, la atmósfera estaba abierta y el 

principio: ”!el amigote nunca abandonará!” – funcionó bien. 

“Tengo buenos amigos. Cuando estoy con ellos, me dan una nueva pers-

pectiva sobre la rutina.” (Mujer 47 años) 

”Compartimos cosas y hacemos actividades juntos. No necesariamente 

llegan a la hora prometida, es decir la mentalidad. ¡“Mañana” funciona! Es-

toy acostumbrada a ello, no debes ofenderte, incluso si no avisan.” (Mujer 

24 años) 

”Los españoles son justos como amigos. Apoyan a sus amigos.” (Hombre 

66 años)

En segundo lugar, alrededor un tercio de los entrevistados tenían amigos ínti-

mos que eran españoles, los llamados ”amigos de confianza.” Algunos de ellos 

eran miembros de la familia o parientes. Se observó que los amigos españoles 

toleran mejor el estrés que los finlandeses.

”Mi padrino es mi amigo español. Tengo maravillosas experiencias con él.” 

(Hombre 45 años) 

”Los amigos que tienen mi edad, no se estresan. Si están en paro no piensan en 

ello. En la mente de los finlandeses siempre está el trabajo.” (Hombre 28 años)

En tercer lugar, uno de cada cinco entrevistados tenía conocidos españoles 

de “buenas dias” y vecinos con los que trataban con bastante frecuencia. Algu-

nos hasta los habían invitado a sus casas. Los españoles son muy hospitalarios 

y acogedores con los finlandeses. Con los vecinos españoles era fácil hacer 

amistades. Se saludan, hablan con frecuencia y mantienen un trato cordial 

con los finlandeses.

”Son hospitalarios y generosos al invitarte. Son cálidos. Es difícil hacer amis-

tad con ellos sin tener amigos comunes.” (Mujer 34 años) 

”Tengo buenas experiencias con los españoles. Los jóvenes españoles 

no tienen la misma costumbre bebiendo que los jóvenes finlandeses, por 
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lo demás son muy parecidos. También tengo buenos amigos que se han 

mudado a otro lugar, por ejemplo, para estudiar en Francia.” (Mujer 18 años) 

En cuarto lugar están otras amistades que habían nacido mediante las redes 

sociales o participando en diversos eventos. También se observó que la relación 

de amistad puede funcionar incluso sin un idioma común. La amistad puede 

surgir a través de internet o en una fiesta con un ambiente informal.

”A través de Facebook hemos llegado a tener amigos. El traductor de Google 

facilita la comunicación si no entiendo algo.” (Mujer 46 años)

”Son buenos amigos, incluso si no entiendes el idioma a la perfección. Adi-

vinan la palabra antes de que llegues a decirla.” (Mujer 67 años) 

”La franqueza de los amigos españoles a veces me sorprende.” (Mujer 31 años) 

Las estimaciones de los encuestados sobre la imagen de 
los finlandeses desde el punto de vista español 

Se considera que los españoles son abiertos y amables y les gusta conocer a los 

finlandeses. ¿Pero qué piensan los españoles sobre los finlandeses? y ¿por qué 

llegar a hacer amistades es – a veces, complicado? Para encontrar respuestas 

se formuló la pregunta: ”¿Qué tipo de imagen crees que los españoles tiene 

sobre los finlandeses?” 

Los encuestados escribieron un gran número de respuestas (n =609) sobre 

los pensamientos de los españolas sobre los finlandeses. Se estima que los es-

pañoles piensan que los finlandeses son positivos, honestos y de confianza ya 

que cumplen con su palabra. También había muchas opiniones sobre que los 

finlandeses son vistos como cerrados, serios y sin interesarse por su entorno o 

mantener “un pequeña charla.” 

”Honrados, se aferran a lo que se ha acordado.” (Hombre 29 años) 

”Encerrados en sí mismo.” (Mujer 63 años) 

”Precisos y directos, sin habilidades de “pequeña charla.” (Mujer 56 años)

Se piensa que los españoles consideran que los finlandeses cuidan bien su eco-

nomía. Se observó que los finlandeses son inquilinos populares en el mercado de 

alquiler y transmiten confianza. Por ejemplo periódico inglés Weekend anuncia 
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con palabras separadas; “finlandeses quieren alquilar ”– por que se saben que 

los propietarios prefieren finlandeses.

Los bancos españoles sirven con mucha cortesía a los clientes finlandeses. 

Los españoles saben que los finlandeses pagan sus facturas e impuestos a tiem-

po. Por estas razones, algunos estiman que los finlandeses son ricos. 

Para otros los españoles tienen una imagen de los finlandeses como gente 

que les gusta pasarse con la bebida. Naturalmente, esta imagen cobró más fuer-

za cuando en 2012 se grabó ”un serie de televisión en Fuengirola” retratando 

principalmente a los finlandeses de fiesta en los bares de Fuengirola.

”Inquilinos populares, cuidan bien sus asuntos.” (Mujer 68 años) 

”Los finlandeses han dado una mala imagen de sí misma, como ejemplo, la 

serie TVY de televisión en Fuengirola.” (Hombre 63 años)

Se piensa que los españoles aprecian la amabilidad, limpieza y diligencia de los 

finlandeses. También que los finlandeses son inquilinos deseados por su orden 

y limpieza. Se considera al finlandés como poseedor de un alto nivel educativo 

y profesional. Algunos tenían la visión de que los españoles aprecian más al 

finlandés que a otros extranjeros.

”Honestos, limpios, decentes.” (Mujer 67 años) 

”Los finlandeses son organizados y bien formados, llevan bien los puestos 

de trabajo.” (Mujer 18 años) 

”Bien pagados, fiables y educados.” (Hombre 76 años)

Otras opiniones fueron divididas en neutrales, negativas o positivas

Imágenes neutrales:

”Los españoles están acostumbrados a todo tipo de personas, entre ellas a 

los finlandeses.” (Hombre 71 años) 

”Ellos no conocen bien Finlandia, por lo que somos “los nórdicos” o ”escan-

dinavos.” (Mujer 26 años)

”En los pueblos pequeños se piensan que somos rusos.” (Hombre 69 años)
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Imágenes negativas:

”Utilizan menos dinero. Los comerciantes en el mercado dicen: ”un finlandés 

pobre.” (Mujer 63 años)

”Los finlandeses vienen aquí, ocupan los puestos de trabajo, las mujeres y 

los hombres.” (Mujer 17 años) 

”A las jóvenes españolas no les gustan las chicas finlandesas y, tampoco, 

los chicos de otros chicos.” (Mujer 16 años)

Imágenes positivas:

”Muy valorados entre los emigrantes.” (Mujer 58 años) 

”Mejores que los otros que llegan.” (Mujer 77 años)

”A través de los años la situación ha mejorado, correctos y precisos.” (Mujer 

75 años)

Las experiencias sobre la actitud de los españoles con los finlandeses

Para comprobar las opiniones descritas anteriormente se recogen algunas 

experiencias reales que han tenido los encuestados sobre las actitudes de los 

españoles hacia los finlandeses. Se preguntó: ”¿Qué tipo de actitudes tienes los 

españoles sobre los finlandeses?” Las respuestas se dividieron en tres categorías: 

1) positiva, 2) negativa y 3) otras, ¿cuáles? (véase tabla 013).

Tabla 13. Las experiencias sobre la actitud de los españoles, según encuestados (%)

Las experiencias sobre la actitud de 
los españoles hacia los finlandeses

Grupos de edad Total

%68–91 a. 62–67a. 52–61 a. 33–51 a. 16–32 a.

Otras 12 14 10 9 30 14

Positivas 88 85 88 91 64 85

Negativas 1 2 6 1

Total % N=513 100 100 100 100 100 100 

La mayoría de los encuestados experimentaron los españoles reaccionan de 

manera positiva con los finlandeses. Mientras más mayor era el encuestado, 

más positiva era su experiencia. Las personas con edades entre 33 y 51 años 
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tenían las experiencias más positivas, ya que representan a un grupo de edad 

que suele tratar más con las personas locales por ser la mayoría trabajadores. 

Sólo unos pocos finlandeses habían tenido experiencias negativas con los 

españoles.

En particular, fue percibido el afecto, la alegría y la amabilidad de los espa-

ñoles. La actitud positiva se reflejó también por la buena disposición de servir 

y atender de los comerciantes españoles, aunque según las estimaciones, en 

el fondo suele ser el espíritu empresarial para vender más. Los españoles son 

amables y serviciales especialmente con los niños y las personas mayores y si 

un finlandés es educado el servicio también suele serlo.

”Los españoles respetan la fiabilidad de los finlandeses.” (Hombre 77 años) 

”Muy amables y serviciales.” (Hombre 70 años)

Se consideró como algo positivo un enfoque neutral, más individual. Muchos 

consideraron que la actitud española hacia los finlandeses era igual que con los 

demás extranjeros. El dicho: ”!Si tú eres amable, el otro también lo es!» funciona 

por regla general. O como dice el proverbio finlandés: «!El bosque te contesta 

como tú le gritas!” afirmando el efecto espejo en las relaciones.

”Los comerciantes dan un servicio amable, otros más bien neutrales.” (Mujer 

45 años)

”Depende de las personas.” (Mujer 59 años)

También existían experiencias negativas sobre la actitud de las personas locales. 

Especialmente los jóvenes de entre 16 y 32 años contaron algunas experiencias 

negativas. Se ha contemplado que este grupo de edad suele tener muchos con-

tactos con los españoles por compartir la afición en su tiempo libre y amistades. 

Las malas experiencias consistían, a menudo, en las disputas entre jóvenes en 

edad escolar y de los celos mutuos de las chicas. 

Algunos problemas en años anteriores se habían resuelto mediante las 

reuniones escolares y aparecían hasta en un periódico finlandés (Aamulehti, 

2005) analizando los problemas entre los jóvenes españoles y finlandeses. Las 

experiencias negativas se pueden convertir fácilmente en estereotipos. Sin 

embargo, las experiencias de los jóvenes son la prueba de que las situaciones 

de conflicto necesitan intervención. 

”Las mujeres españolas son arrogantes y desagradables para las mujeres 

finlandesas rubias.” (Mujer 17 años)



– 134 –

También algunas personas del grupo de edad de 51 a 61 años tenían experiencias 

negativas, aunque en menor medida. Los finlandeses no habían experimentado 

el racismo, pero se descubrió que la falta de un idioma común podía tensar el 

ambiente especialmente en algunos organismos públicos. 

Para hacer gestiones se requieren conocimientos de idioma español, ya 

que no suele proporcionarse atención en otros idiomas. Se sentía como algo 

negativo la actitud reservada y distante o indiferente hacia los finlandeses.

”A veces me siento como una extranjera en las oficinas. Los conocimientos 

lingüísticos ayudarían.” (Mujer 53 años)

”Principalmente positivo. Negativo por los ruidos del vecino por la noche.” 

(Mujer 71 años) 

”He tenido algunas experiencias negativas.” (Mujer 36 años)

En cuanto a la categoría “otras”, entre las respuestas figuraba que los españoles 

están acostumbrados a los extranjeros y se comportan educadamente con ellos. 

Algunas habían experiencias que los españoles ponen prioridad a sus propios 

compatriotas antes los extranjeros. Esto era considerado como discriminación. 

Algunos españoles carecían de la paciencia para escuchar a un finlandés ha-

blando español lentamente y regular. 

”Trato discriminatorio. Primero sirven a los españoles.” (Mujer 67 años) 

”En las tiendas a veces atienden con un poco de desprecio. A veces no les 

interesa escuchar, si uno intenta hablar español.” (Mujer 67 años)

Las amistades finlandesas

El círculo de amigos incluyó mayoritariamente otros finlandeses residentes en 

la Costa del Sol. Más de dos tercios (76 %) de todos los amigos eran finlandeses 

y sólo el 16 por ciento eran españoles. Generalmente, la falta de conocimien-

tos del idioma español contribuyó al hecho de que las amistades eran mucho 

más fáciles de forjar con sus compatriotas. Un lenguaje común facilita el fun-

cionamiento de la amistad. Para contemplar las amistades de los entrevistados 

se les preguntó: ”¿Qué tipo de experiencias tienes de sus amigos finlandeses?” 

Al menos uno de cada dos encuestados tenía buenas amistades con otros 

finlandeses. También era común el apoyo y asesoramiento de otros finlandeses 

en temas de gestiones y consejos para facilitar la vida en España. Uno de cada 
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cinco encuestados consideró que sus amistades con otros finlandeses se cen-

traron principalmente los amigotes de aficiónes. Se encontró que en la Costa 

del Sol es más fácil hacer nuevas amistades que en Finlandia.

”Cada amistad es individual. Cuando tienes muchos amigos, comprendes 

mejor la vida.” (Mujer 47 años) 

”Tengo amigos finlandeses desde la infancia y la juventud, les echo de 

menos.” (Hombre 45 años) 

”Aquí los finlandeses buscan la compañía de otros compatriotas. Son más 

sociales que en Finlandia. Aquí somos nosotros mismos.” (Mujer 34 años)

Algunas personas describen malas experiencias con otros finlandeses. Habían 

algunos casos de celos e individuos deshonestos o chismeados que hablan mal 

de otros. También se mencionó la falta de confianza.

”Las personas cotillean y hablan mal, especialmente en pequeñas comuni-

dades. Aquí, cuando se encuentran con gente nueva, se habla de los asuntos 

de otros.” (Mujer 64 años) 

”Una amplia variedad de experiencias. Yo pensaba que son de confianza y 

honestos, pero no es siempre el caso. Por ejemplo, en la venta de viviendas 

algunos finlandeses han engañado a otros.” (Mujer 66 años)

Varios entrevistados tenían una opinión neutral sin comentar sus amistades 

en profundidad. Un entrevistado comentó, que no quería saber nada de otros 

finlandeses. Se estimó que en la comunidad finlandesa se forman pequeños 

grupos según las opiniones.

”Existen dos o tres grupos de finlandeses. Están los nuestros, luego hay 

neutrales y también están otros que no se sienten muy cercanos. Puede ser 

por el pensamiento político.” (Hombre 71 años)

”Los finlandeses forman aquí pequeños grupos, especialmente los traba-

jadores temporales que se relacionan solo entre ellos.” (Hombre 28 años)

”La comunidad finlandesa debería cuidar más a los jóvenes. El parrandeo 

puede ser aprendido en casa. Habrá situaciones que uno quiere experimen-

tar y mostrar algo y más tarde se avergüenza. Debería haber más y mejor 

control – en algunos casos han robado los bolsos.” (Mujer 18 años)
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Un resumen de las amistades de los finlandeses en España

1) La imagen de los españoles
Las percepciones de los finlandeses sobre los españoles han sido mayoritaria-

mente positivas y también las actitudes, aunque se observó algunas experiencias 

negativas. Más de la mitad de los encuestados describen a los españoles como 

ruidosos, desconfiados o un poco arrogantes y casi la mitad de los encuestados 

vieron cualidades más positivas. Casi cada segundo de los finlandeses tienen un 

concepto sobre los españoles basado en la idea de que suelen dejar las cosas para 

mañana, que suelen aplazar o diferir las tareas. Este talante estaba visto como algo 

positivo, siendo sinónimo de una actitud más relajada frente a la vida. El comen-

tario más interesante anima a todos los finlandeses a evaluar su propio compor-

tamiento frente la cultura española, haciendo hincapié en el efecto espejo. Vista 

general de finlandeses sobre el trato con españoles no es necesariamente sencillo 

ni fácil, pero cuando tiene éxito, ellos pueden ser amigos rcreibles y mejores.

2) La experiencia sobre las amistades con españoles
Generalmente las relaciones eran constructivas. Las experiencias eran mucho 

más positivas que las actitudes, que los entrevistados tenían más conocidos que 

amigos íntimos y que la amistad ayudaba a comprender las diferencias cultu-

rales. Los españoles eran considerados como hospitalarios y se encontró que 

antes de conocerlos mejor solían existir algunos prejuicios sobre los finlande-

ses. Así pues, el acercamiento cambió las actitudes permitiendo el nacimiento 

de nuevas amistades. Como conclusión vemos que el trato entre finlandeses y 

españoles no es necesariamente sencillo ni fácil, pero cuando se superan las 

barreras surgen buenas amistades. 

3) Las percepciones de los españoles sobre los finlandeses 
Como regla general, se estimó que los españoles encuentran a los finlandeses como 

positivos, fiables y honestos. Los finlandeses cuidan mucho su economía, siendo 

algunos un poco tacaños. Se piensa que los españoles consideran a los finlande-

ses como amables, trabajadores, limpios, civilizados y bien educados. Varios de los 

encuestados estiman que los españoles aprecian a los finlandeses aún más que 

a otros europeos, aunque también había opiniones que resaltan la imagen de un 

finlandés pobre y avaro. También se mencionaba los celos entre las nacionalidades. 

Según las opiniones más generalizadas los finlandeses son turistas neutrales que 

traen dinero. Son residentes inofensivos, cuya imagen ha mejorado con los años.

4) Las experiencias de las actitudes de los españoles hacia los finlandeses
Las experiencias de los finlandeses sobre la actitud de los españoles eran com-

plejas e instructivas. Las percepciones tenían una cierta dirección correcta, 
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aunque sin experiencias reales era incompleta. La experiencia ha ayudado 

a entender el comportamiento propio y de los españoles. La mayoría de los 

encuestados elogió a los españoles por tener una actitud positiva con los fin-

landeses. Sin embargo, algunas experiencias negativas muestran que también 

surgen conflictos culturales. A veces, la actitud negativa de algunos españoles 

y su arrogancia había humillado con los finlandeses. ¡Sin embargo, ellos ha-

bían superado las dificultades.¡ ! Es cierto que los finlandeses no gimen muy 

fácilmente sobre sus abolladuras! 

5) Las experiencias de los amigos finlandeses
En general, se experimentó que la sociabilidad finlandés es más fuerte en España 

que en Finlandia. Casi la mitad de los encuestados tenían amigos finlandeses con 

quienes tenían el trato social. Especialmente la ayuda de otros finlandeses para ase-

sorar y hacer gestiones era muy apreciada para las personas que no hablan idiomas.

Algunos finlandeses hicieron hincapié en la necesidad de saber cómo ele-

gir los amigos. También existían algunas malas experiencias y la formación de 

círculos pequeños facilitó el surgimiento de celos y cotilleos. Después cuando 

seis entrevistados tuvieron las experiencias malas de la envidia, el chisme o 

la falta de honradez la armonía de amistad recibió las grietas. Un encuestado 

estuvo preocupado por la falta de control sobre los jóvenes finlandeses. Su 

responsabilidad es un pilar fundamental de la amistad, que es valioso folclore 

para finlandeses en España.

8.3 La adaptación a la cultura española

La adaptación a una nueva cultura puede ser contemplada a través de varias 

teorías. La teoría de referencia en este estudio está en el modelo de acultura-

ción de Berry (1997) que describe los procesos de adaptación, particularmente 

desde el punto de vista de los cambios culturales y psicológicos. La teoría apoya 

a las características de la adaptación de los finlandeses en la cultura española. 

(Berry, 1990; 1997)

La parte visible del proceso de aculturación es la identidad étnica, lo que 

significa el sentido subjetivo del individuo de pertenencia a un grupo étnico. En 

el proceso de adaptación se contempla la relación con su propio grupo cultural, 

con una cultura mayoritaria o en ambas culturas. (Berry et al. 1992) Según el 

punto de vista reciente en lugar de aculturación de la identidad étnica ahora se 

resalta más el papel de las factores de capacidades personales para adaptación 
tan exhaustiva como sea posible. (Jun & Gentry 2005; Martikainen et al. 2013, 255)

Según Berry (2006), en la adaptación a una nueva cultura hay cuatro op-

ciones. La primera opción consiste en una total adaptación a la nueva cultura, 
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proceso denominado como asimilación. Se adopta el nuevo idioma y la cultu-

ra, distanciándose de su propia cultura. En este caso, la persona puede tener 

problemas de adaptación porque pierde la capacidad de controlar su propia 

cultura. En el estudio sobre los sueco–finlandeses de Krister Björklund (2012) 

este grupo incluye especialmente a los hijos de los emigrantes finlandeses que 

nacieron y vivieron en Suecia. Algunos de ellos son completamente se adaptado 

a Suecia. (Björklund 2012, 62) 

La segunda opción solo se centra en mantener su propia cultura. En esta 

situación de aislamiento la persona que forma parte de la minoría sólo enfatiza 

su propia cultura, distanciándose de la cultura mayoritaria. Esta actitud dificulta 

la adaptación si la persona no puede ser un miembro de la sociedad. (Liebkind 

1994, 26–35) La tercera opción es la integración, la cual tiene como objetivo 

combinar las dos opciones anteriores. Se adapta a la nueva cultura poco a poco 

mientras se mantiene la cultura propia. La cuarta opción es aislarse completo 

y marginados de ambas culturas y mantener una vida al margen. 

La integración se considera como la mejor actitud. La palabra integración 

deriva del latin es totius, que significa entero. Se tiene la intención de mante-

ner su propia cultura, así como las características que mantienen contactos 

con la cultura mayoritaria. El bienestar mental de los emigrantes es mejor en 

los países con una cultura mayoritaria tolerante que en los países que intentan 

fusionar las minorías en la cultura dominante. (Berry 1997; Berry 2006, 27–42)

El proceso de cambio puede durar años e incluso siglos. Las prácticas co-

lectivas y los convencionalismos sociales son procesados lentamente, debido 

a que el proceso de adaptación también incluye la mayor parte de la actitud de 

la población hacia la minoría. Sin embargo, se ha encontrado que el estilo de 

vida y el comportamiento de un individuo cambia en algunos aspectos cuando 

llega a una nueva cultura. (Berry 1997, 9; 2002; 2006; Doise 2002)

La descripción del proceso de adaptación

Los finlandeses participantes en el estudio habían estado viviendo en España 

un promedio de casi diez años, siendo la estancia más larga de casi 50 años. 

La adaptación se estudia mediante los métodos de encuesta y entrevista. Los 

finlandeses habían hecho amistades en España, por lo tanto era pertinente pre-

guntar: ”¿Te sientes adaptado a la cultura española?” La pregunta fue respondida 

por casi todos los participantes (95 %) de la encuesta.

La mayoría de los participantes (85 %) se sentían adaptados a la cultura espa-

ñola y en el análisis por grupos de edad no se apreciaron diferencias significati-

vas. El índice más fuerte de adaptación se ajustó en los grupos de 33–51 y 62–67 

años de edad. El grupo más mayor representa la generación de la posguerra. 
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La inadaptación se concentró más en edades tempranas, entre 16 y 32 años (16 

%). En las entrevistas todos se sentían bien adaptados a la cultura española. La 

encuesta fue complementada con las siguientes preguntas adicionales: ”¿Si 

estás adaptado, que es lo que más te ha ayudado a adaptarte?”, y ”¿Si no lo ha 

hecho, cual ha sido el factor más difícil en la adaptación?”

Factores que ayudaron en la adaptación 

Los encuestados escribieron 391 diferentes descripciones de factores que contri-

buyeron a la adaptación. Las respuestas se clasifican en siete categorías. Los co-

mentarios de los entrevistados se incluyeron en las categorías (véase tabla 014). 

Tabla 14. Factores que ayudaron en la adaptación a la cultura (%)

Encuestas Entrevistas
Actitud: “vive como los locales” 33 21
Parientes, vecinos, conocidos 17 12
Idioma, habilidades, estudios 16  –
Participación a la cultura 15 24
El tiempo, adaptación 11 10 
TV, radio, literatura, otros medios 6  –
Otros factores 2 33
Total 100 %
Encuestados (N) 391 42

Los finlandeses habían encontrado las maneras de adaptarse a un país cuya 

cultura e historia difiere de las costumbres de finlandesas. Las costumbres de 

otro país no pueden ser cambiadas por un extranjero. Según Jun & Gentry 

(2005), por ejemplo, las habilidades de los individuos serían los principales 

factores que llevan a una adaptación exitosa a la nueva cultura. La aspiración 

de los finlandeses de vivir como los españoles es parte del progreso gradual de 

la adaptación hacia las costumbres españolas. 

”Donde fueres haz lo que vieres.” Esta actitud de vivir como los locales ayu-

dó al proceso de adaptación. Los principales factores para adaptarse eran una 

mentalidad abierta y apreciación de la nueva cultura.

“Usted tiene que aceptar las costumbres del país.” (Mujer 59 años)

”El idioma y las formas de vida son intensas. Yo he querido adaptarme, tra-

tando de respetar las costumbres de este país, pero a veces me hacen gracia 

los españoles y sus hábitos.” (Mujer 34 años)
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Familiares, vecinos y conocidos habían ayudado en la adaptación y con las 

gestiones necesarias para vivir en España. El círculo social fue el segundo so-

porte más importante para la adaptación. Algunos finlandeses tenían parientes 

españoles, vecinos o conocidos, cuyos apoyo para la adaptación era importante.

”Por la familia de mi hija la cultura española me es ahora más cercana: la 

familia es grande e importante. Es muy valioso – me he adaptado.” (Mujer 

67 años)

 ”Una cultura sincera y social. Los españoles tienen amor a la familia. Me he 

adaptado a la cultura y he encontrado amigos españoles.” (Hombre 16 años) 

Los conocimientos de idiomas ocupan el tercer lugar entre los factores de apoyo 

para la adaptación. Era interesante observar que ningún entrevistado mencionó 

la importancia de las habilidades lingüísticas en el proceso de adaptación. Sin 

embargo, el conocimiento del idioma español abrió muchas puertas a la cultura 

española. También se consideró que la participación en actividades de ocio y 

eventos culturales ayudó a entender las costumbres españolas acelerando la 

adaptación. Se observó que el estudio de la lengua y la adaptación cultural era 

más fácil si uno tenía amigos españoles. 

”El aprendizaje de idiomas y los amigos locales me han ayuda a adaptarme.” 

(Mujer 17 años)

”Me ha ayudado tener la mente abierta y curiosidad por aprender un nuevo 

idioma.” (Mujer 67 años)

En particular, los entrevistados destacaron la importancia de participar en la cul-

tura española para apoyar el proceso de adaptación. Se percibe que la literatura 

y los viajes descubren la cultura española y aumentan el interés por ella. Aunque 

la tradición taurina está actualmente bajo debate, había dos entrevistados que 

la consideraban como la presentación más auténtica de la cultura española.

”Participación y la actuación en los eventos culturales.” (Hombre 86 años) 

”Viajé por Andalucía. Hay una gran cultura de la comida, la arquitectura y 

las corridas de toros entre otras cosas. Me he adaptado.” (Hombre 45 años)

Muchos habían descubierto que el tiempo y la adaptación van de la mano. Se 

había experimentado que el hecho de adaptarse a la vida en España no significa 

que uno esté adaptado a la cultura. El papel de los amigos españoles, colegas 
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del trabajo y las experiencias internacionales junto con una estancia larga en 

España han hecho que la adaptación sea más fácil.

”Me he adaptado a vivir aquí, pero aun así no siento que me haya adaptado 

a la cultura española.” (Mujer 45 años) 

”Tiempo y amigos locales.” (Mujer 34 años) 

”He estado trabajando con personas de diferentes países.” (Hombre 75 años) 

”Ahora, después de muchos años, no me había dado cuenta que formo parte 

de la cultura española.” (Mujer 64 años)

La televisión, la radio, la literatura y otros medios de comunicación habían ayu-

dado a la adaptación. Se descubrió que los periódicos locales de los finlandeses 

colaboran en el proceso de adaptación cultural. 

”Teniendo ganas, con ayuda de la literatura, la revista finlandesa Olé y otros 

medios finlandeses.” (Hombre 68 años)

Otros factores fueron los deportes, los amigos, la Asociación Finlandesa y un 

estilo de vida más libre. No todos los finlandeses tenían amigos españoles para 

apoyar la adaptación.

”No creo que Fuengirola sea una auténtica ciudad española. Aquí es dema-

siado fácil llegar.” (Mujer 25 años) 

”Me he adaptado. La gente es más amable y la vida es más libre aquí. En 

Finlandia, estamos demasiado ocupados, todo está previsto y planeado de 

antemano.” (Mujer 42 años) 

Los factores que dificultan la adaptación a la cultura española

No todos los finlandeses se habían adaptado a la cultura española. Además, el 

proceso de la adaptación, sin duda, no ha estado libre de problemas o contra-

tiempos para cualquier finlandés en España. En la encuesta se preguntó una 

pregunta adicional: ”¿Si no te has adaptado, cuál ha sido el obstáculo cultural 

más difícil?” 

Un resultado significativo fue que más de una quinta parte de los encuestados 

(22 %) no estaban interesados en adaptarse a la cultura española. Para ellos la cul-
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tura finlandesa es suficiente. Más de un tercio de los encuestados consideraron 

que la falta de habilidad lingüística española ha obstaculizado la adaptación. Se 

reflexionó que la falta de conocimiento del idioma aisló a algunos finlandeses, 

imposibilitando familiarizarse con la cultura Española. La barrera idiomática 

influyó en la satisfacción de la estancia y la gestión de asuntos diarios.

”Soy un extraño, no tengo amigos españoles y no tengo un idioma común 

con ellos.” (Mujer 45 años)

”No he conseguido entender la cultura. Estaría más cómoda si pudiera hablar 

el idioma.” (Mujer 59 años)

Una opinión similar fue esgrimida por un grupo de finlandeses que comentaron 

que la cultura finlandesa era más familiar. Siendo los porcentajes tan altos, se 

despertó el interés de explorar más a fondo esta cuestión, el porqué de la falta 

de interés; ¿tenía algo que ver con la edad o el sexo? 

La mini–encuesta y análisis de la desmotivación 
por adaptarse a la cultura española

Se escogió un grupo de los encuestados nueve mujeres y diez hombres. Por 

lo tanto, las diferencias de sexo no tenían influencia en este análisis. La distri-

bución por edades en las mujeres era de 20 a 72 años (edad media 51 años) y 

los hombres de 23 a 73 años (edad media 57 años). Dos mujeres y tres hombres 

contaban con más de 70 años. Por lo tanto, el género y la edad no explican sig-

nificativamente la falta de interés en la adaptación. 
Se podía observar diferencias en los contenido de las respuestas entre ambos 

sexos. Entre las respuestas de siete mujeres, independientemente de su edad, el 

factor explicativo para la falta de interés hacia la cultura española era la actitud 

subjetiva. En todas estas respuestas se repitieron los mismos términos subje-

tivos: ”no puedo”, ”no me ha hecho falta cambiar mis propias ideas...”, ”no lo he 

hecho, no me gusta ...” ” no me gusta salir,” ”no me relaciono mucho con los 

españoles”, “no quiero” o ”no tengo ninguna afición.” Sólo había dos respuestas 

que explicaron la falta de interés por tener lejos a sus familiares o por la duración 

de la jornada laboral. Incluso en estas respuestas ellas comentaron a su propio 

círculo familiar o propio horario.

Por otra parte, entre los diez argumentos de los hombres, sólo en cuatro 

respuestas se destacó una razón privada y subjetiva para la falta del interés: 

”No tengo fuerzas”, ”ni siquiera busco”, ”soy introvertido, es mi propia actitud,” 

y ”soy bastante solitario.” Las otras seis respuestas de hombres encontraban la 
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razón en el exterior para su falta de interés: la siesta, las actitudes de la gente, 

las dificultades para hacer gestiones, la mentalidad mañana, la costumbre de 

dejar las cosas para mañana o una cultura desprovista de interés. La muestra 

comparativa en esta “mini–encuesta” no es grande, siendo por lo tanto conclu-

siones reservadas, aunque los resultados pueden dar a pié a efectuar un estudio 

psico–social más amplio. 

La burocracia, la siesta, la mentalidad de mañana y la adaptación

La burocracia, la costumbre de la siesta y posponer los asuntos para mañana 

dificultaron la adaptación. Uno de cada cinco encuestados consideraron que 

la burocracia, la costumbre de la siesta y posponer los asuntos para mañana 

dificultaron la adaptación, ya que el cierre de las tiendas y las oficinas duran-

te el mediodía y la dificultad en las gestiones era un reto para los finlandeses. 

Aun así sólo dos de los entrevistados consideraron estos factores como algo 

negativo a la adaptación. 

”La siesta.” (Mujer 26 años)

”Posponer los asuntos para mañana no me encaja.” (Hombre 70 años)

”Debería esforzarme para entender. Todavía no estoy acostumbrada a la 

siesta.” (Mujer 63 años) 

”Una gran cantidad de banquetes y flamenco. La costumbre de dejar las 

cosas para mañana no funciona.” (Mujer 24 años)

También se destacaron otras causas. A los finlandeses jubilados no les intere-

saba la costumbre española de salir por la noche. Otros aún no habían tenido 

tiempo para adaptarse. Los entrevistados mencionaron dificultades como la 

religión y determinadas tradiciones. A algunos no le interesaba conocer otra 

cultura. También era reconocido el hecho que la comunidad finlandesa apoya 

a la cultura finlandesa, y no todos querían familiarizar a la cultura española. 

También se resalta como las enfermedades o la mala salud era un hecho com-

prensible que obstaculiza el aprendizaje de un nuevo idioma y la adaptación 

a la cultura. 

”No me relaciono mucho con los españoles.” (Mujer 25 años) 

”Mi actitud introvertida impide la adaptación.” (Hombre 72 años) 
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”Yo no quiero. Hay mucho que hacer aquí con la cultura finlandesa.” (Mujer 

65 años) 

”La enfermedad ha hecho que me sea difícil aprender el idioma.” (Mujer 64 

años) 

”Los españoles son, después de todo, exactamente iguales a nosotros.” 

(Mujer 59 años) 

”La cultura española está más anticuada, la finlandesa es suficiente para 

mi.” (Mujer 42 años)

El requisito más importante para adaptarse a la cultura española

La actitud, el círculo social y las habilidades en el idioma ayudaron a la adap-

tación a la cultura española. Reconocidos los factores se quería averiguar si 

alguno de estos elementos destacaba como el requisito más importante en el 

proceso de adaptación. Los encuestados respondieron a la pregunta: ”¿Cuál es 

el requisito más importante en la adaptación a la cultura española para los fin-

landeses?” Las respuestas se dividen en seis categorías (véase tabla 015). 

Tabla 15. La principal condición para la adaptación, según encuestados (%)

El conocimiento de la lengua y la cultura 34
Una mente abierta, interesada, positiva 29
El estilo de vida español 23
Participación, conocer gente 10
El tiempo  3
Otras condiciones  1
Total % 100 
Encuestados (N) 540

Las diferencias de ponderación habían cambiado. Ahora el conocimiento de 

la lengua y la cultura era destacado como el elemento más importante para 

la adaptación. Después del idioma se situaron la actitud, una mente abierta y 

positiva e interés por la cultura española. En el grupo de tres primeros también 

era la actitud de querer vivir como los locales. 

”Conocer un poco el idioma, la cultura y tener una mente abierta.” (Mujer 

63 años) 
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”Aprender el idioma y la cultura, abandonar los prejuicios y las actitudes.” 

(Hombre 80 años) 

”Tenemos que vivir aquí como los españoles.” (Mujer 71 años)

La participación y el conocimiento de la cultura era la cuarta condición más 

importante para la adaptación. Como la teoría de Berry (1997) indica, no nos 

adaptamos a la cultura en un instante. El proceso lleva tiempo y puede durar 

años. Algunos encuestados consideraron que el dinero ayuda en la adaptación 

o el hecho de poseer un carácter más similar a un español.

”Tienes que participar con valor en las situaciones cotidianas.” (Mujer 31 

años)

”Pasar tiempo con los españoles.” (Hombre 71 años)

Resumen

La actitud de querer vivir como las personas locales junto con el círculo social 

y el conocimiento del idioma eran los factores que más ayudaron en la adap-

tación a la cultura española. Según los resultados de la encuesta por lo menos 

la mitad de los participantes encontraron la adaptación más fácil con estos tres 

elementos. Entre otros factores figuraban participación, el tiempo, los medios 

de comunicación. Las actitudes de los finlandeses muestran, según la teoría de 

Berry (1997), un proceso de integración donde las personas habían internalizado 

los puntos fuertes de ambas culturas. El mantenimiento de la propia identidad 

del sujeto no le impedía formar parte de la cultura y sociedad española. La adap-

tación exige mejores habilidades lingüísticas, por lo que muchos finlandeses se 

encontraron con esta dificultad y la adaptación más completa fue más difícil. 

La barrera del idioma era el factor que más dificultó la adaptación, y si suma-

mos la falta de interés y el pensamiento de que la cultura finlandesa es suficien-

te la integración no llega a culminarse. Cuando se combinan las actitudes: ”La 

adaptación no me importa” y ”cultura finlandesa es suficiente” – no hay necesi-

dad de buscar otros factores adversos. Esta actitud refleja el concepto de Berry 

(1997) de la separación donde el individuo aprecia su propia cultura tanto que no 

quiere conocer la cultura mayoritaria. La barrera del idioma, la indiferencia y la 

acomodación en su propia cultura explican más de la mitad de los factores que 

dificultan la adaptación. La burocracia, la mentalidad de mañana, la siesta, en-

fermedades y otras dificultades componen el mosaico de desventajas restantes. 

En resumen –y sobre la base de cifras – pueden encontrar que en la adaptación 
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habían ayudado: la actitud, círculos sociales y conocimientos lingüísticos; y las 

factores que la dificultan: la falta de conocimiento de idiomas y escasa voluntad. 

8.3.1 ¿Está el “hogar verdadero” en España o en Finlandia?

La vivienda y residencia afectan mucho a la comodidad y la adaptación cultu-

ral. El hogar significa más a la gente que la residencia. Frases familiares: ” mi 

casa es mi castillo” y ”hogar, dulce hogar” no sólo describen los sentimientos 

emocionales hacía el hogar, sino también pensamientos humorísticos de los 

aspectos económicos. Las definiciones del hogar cambian según la perspectiva. 

La casa está considerada como el edificio o también como la zona que rodea 

al entorno de la vivienda. 

Jenni Tulensalo (2006) estudió las percepciones del hogar que tenían los 

estudiantes chinos en Finlandia. Los resultados y la tesis del estudio: “Lejos de 

casa, fuera de casa” muestran que para los estudiantes el hogar tiene dos con-

ceptos. Por un lado, el hogar indica el lugar específico donde la gente vive, por 

otro lado, el hogar puede ser una idea abstracta de pertenecer a algún sitio. El 

hogar puede ayudar a una persona a definirse a sí mismo y su propia identidad, 

especialmente si uno viaja mucho entre diferentes países.

Según Olwig (1999, 83) el hogar se refiere como un lugar donde se vive la 

vida cotidiana, pero también hace referencia a un sitio donde se asocia con 

una sensación de estar en casa. En un caso ideal estos dos significados se 

unen y la persona se siente a gusto en el lugar físico donde vive. Lawrence 

(1995, 86) define el hogar desde una perspectiva histórica. Según él, la casa 

es un refugio en un mundo inseguro, la seguridad en un mundo de dudas, 

un lugar familiar en un mundo extraño y un lugar sagrado en un mundo 

secular. La teoría de Lawrence es elocuente y oportuna en el mundo actual. 

Para Dovey (1985, 46) el hogar es un lugar de descanso del que nos movemos 

hacia fuera y al que volvemos. Sin su ausencia no entendemos el significado 

del hogar. El concepto de hogar puede ser complejo para un finlandés que 

cambia de país y, tal vez, adecuado con la teoría de Dovey. A menudo, junto 

con el hogar finlandés existe otro hogar español, desde donde se sale y re-

gresa de nuevo.

En este estudio, el hogar verdadero para un finlandés residente en España 

significa una vivienda adecuada y cercana para su propia identidad. 
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La ubicación del “hogar verdadero”

La satisfacción o el descontento con la vivienda y la residencia es uno de los 

factores más importantes para la adaptación a una nueva cultura. (Liebkind 

2001, 386–401) Varios de los finlandeses tenían casas en los dos países, en Fin-

landia y en España. Mediante la encuesta y la entrevista se averiguaron cuál de 

estas casas es más cercana y que hace que una casa sea ”el verdadero hogar.”

Mediante la pregunta: ”¿Sientes que su hogar, en este momento, está en 

Finlandia, en España o en algún otro país, dónde?” Se trató de encontrar pers-

pectivas de los finlandeses sobre la definición del hogar (véase tabla 016). 

Además, se pidió a los entrevistados describir: ”¿Qué es para ti el hogar 

verdadero, la casa en Finlandia o la casa en España?” y “¿Qué es lo que hace 

que esta casa sea el “verdadero”? También se les preguntó a los entrevistados 

sobre el estado de la vivienda española y cualquier necesidad para su mejora, 

así como la propiedad de la vivienda.

Tabla 16. La ubicación del “hogar verdadero,” por grupos de edad (%)

La ubicación del “hogar verdadero” 
de los encuestados

Grupos de edad Total
%68–91 a. 62–67 a. 52–61 a. 33–51 a. 16–32 a.

En Finlandia 60 54 32 34 52 51
En Finlandia y en España 12 16 19 8 4 12

En España 28 30 49 58 44 37
Total % N=519 100 100 100 100 100 100 

Más de la mitad (51 %) de los encuestados consideran su casa de Finlandia como 

su principal hogar. Un poco menos de la mitad (37 %) tenía su hogar verdadero 

en España. En total 65 encuestados (12 %) no sabían cómo elegir entre la posi-

ción de los hogares de Finlandia y España eligiendo la opción de ambos países, 

los hogares en Finlandia y España eran vistos como iguales. 

Parece que para los jóvenes (16–32 años de edad) y los finlandeses de más 

edad (62–91 años) el el hogar verdadero está en Finlandia y, para las personas de 

mediana edad (33–61) años tienen el hogar verdadero en España. En el caso de 

la generación de la posguerra un tercio de ellos consideró que su hogar verda-

dero está en España, y para más de la mitad su verdadera casa está en Finlandia. 

Entre los sexos no se encontró diferencias significativas. Más de la mitad de 

las mujeres y los hombres habían elegido la casa de Finlandia como su hogar 

verdadero. Aproximadamente una de cada tres mujeres y hombres consideraron 

que su vivienda en España era su hogar verdadero. Las opciones se dividieron 

equitativamente entre los gé neros. Según los resultados de la encuesta siete 

personas marcaron que su casa se encuentra fuera de Finlandia y España: Sue-

cia, Lituania, Letonia, Siria y Australia.
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”Mi casa está allí donde estoy yo.” (Mujer 68 años) 

”No añoro a otro lugar cuando estoy allí o aquí.” (Mujer 77 años) 

”No soy un “sin techo” en ningún sitio. El hogar está allí donde estoy yo.” 

(Hombre 63 años) 

”No lo sé. Estoy siempre de exilio.” (Mujer 64 años)

Para la gran mayoría de los entrevistados (57 %) su hogar verdadero está en 

España. Aproximadamente, un tercio de los entrevistados tenía su auténtico 

hogar en Finlandia y dos entrevistados consideraron que tenían su hogar tanto 

en Finlandia como en España. Una persona tenía tres hogares; uno en España, 

Finlandia y Australia. El encuestado tenía también la nacionalidad de Australia 

y Finlandia. 

”Es difícil de decir. No se puede elegir uno. Durante el verano estoy en Fin-

landia. Finlandia está cerca. Allí tengo una cabaña donde paso cinco meses 

durante el verano. Primero tenía una casa en Australia. Era una cabaña que 

se quemó en un incendio. Desde entonces, he estado allí de alquiler. El pe-

ríodo más largo, 40 años, he vivido en Australia. Todavía estoy registrado 

allí.” (Hombre 82 años) 

”He estado pensando en este asunto y no sé decir. Tengo amigos en Fin-

landia y aquí.” (Mujer 16 años)

¿Qué hace que una casa se convierta en un hogar?

”Dovey (1985, 46): “El hogar es un lugar de descanso del que nos movemos ha-

cia fuera y al que volveremos de nuevo. Sin su ausencia no podemos entender 

la importancia del hogar.”

La mayoría de los entrevistados tenía su hogar en España. Alrededor de un 

tercio de los entrevistados había elegido su casa de Finlandia como su hogar 

verdadero. A los entrevistados también se les preguntó: ”¿Qué hace que tu casa 

sea un ‘hogar verdadero’?” Entre las respuestas se encontraron las definiciones 

para 13 hogares situados en Finlandia, para 24 hogares de España y dos hoga-

res entre ambos países. Tres de los entrevistados no sabían decir en cuál país 

está su auténtico hogar. 
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El hogar verdadero en España

En total 24 entrevistados eligieron a España como su hogar verdadero justifi-

cando la elección con mucho realismo; la casa de España está bien acondicio-

nada y todos los muebles ya importados desde Finlandia, así es natural que el 

hogar se encuentre en España. 

”El hogar de España. En Finlandia tenemos sólo la casa de verano. Todas 

nuestras cosas están aquí. Hemos estado mucho en el extranjero. Ahora nos 

hemos asentado aquí. Allí donde nos mudamos está nuestra casa. Tenemos 

un ático hermoso en el séptimo piso.” (Mujer 67 años)

Algunos elementos que componen un hogar eran los mismos en Finlandia que 

en España; la familia, los amigos, el hecho de poseer una vivienda, larga estan-

cia en España, ambiente de casa y los bienes. El buen clima de España también 

influyó en el hecho de sentirse como en casa.

”Mi casa está en España. En Finlandia tengo sólo la casa para pasar las va-

caciones. Mi familia, marido y niños hacen que mi hogar este aquí.” (Mujer 

42 años) 

La casa en España. A veces, visitamos a los niños. En tres años no hemos 

ido de visita. En Finlandia diciembre y enero son duros, no se ve el sol.” 

(Mujer 64 años)

El hogar verdadero en Finlandia

Los entrevistados que consideraban que su auténtico hogar está en Finlandia 

fueron influenciados por el hecho de tener miembros de familia o amigos en 

Finlandia. Los planes de regresar a la casa de Finlandia en una más edad avan-

zada afectaron al sentimiento del hogar.

”Finlandia. Siempre. Mis padres que tienen 84 años viven allí. El auténtico 

hogar está formado por los familiares que se encuentran en Finlandia. Me 

sentía culpable cuando me fui. La ubicación del hogar es una cuestión de 

sentimiento. Los finlandeses son fiables y hacen las cosas con precisión. 

Mi casa es un lugar importante. Los veranos los pasamos en la cabaña de 

verano.” (Mujer 63 años)
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”Tengo tres casas. Una cabaña de verano en la isla. En Finlandia está mi 

hogar verdadero. La familia está cerca en Finlandia. En algún momento la 

estancia aquí se terminará.” (Mujer 42 años)

El hecho de no saber hablar español también afectó al sentimiento del hogar. 

Para algunos, la vivienda en España era principalmente un lugar para pasar las 

vacaciones; un período corto no es suficiente para crear el sentimiento del hogar.

”En Finlandia está el auténtico hogar. Lo hacen los amigos y el ambiente 

familiar. El hecho de no hablar español contribuye a ello.” (Hombre 73 años) 

”Mi hogar está en Finlandia. Llevo poco tiempo en España. No he creado 

un lugar para pasar la vida en España. Mental y físicamente el hogar sique 

estando en Finlandia.” (Hombre 28 años)

El hogar en ambos países

Algunos tenían dos hogares; en Finlandia y en España. Ambos sitios eran igua-

les y no se podía elegir entre ellos. 

”Tengo un apartamento en Helsinki y además una casa de verano. No hay 

una diferencia grande. Aquí, en España tengo aún más conocidos. En Fin-

landia, los contactos se han casi perdido. Sin embargo, los niños y los nietos 

están allí.” (Hombre 71 años)

Una elección difícil

Algunos entrevistados no eran capaces de hacer una elección entre sus casas. 

Este es un buen ejemplo de los finlandeses internacionales, el lugar de residen-

cia no es lo más importante en la vida.

”Es difícil de decir. Ahora, he pasado más tiempo en España. Recientemente, 

estuvimos dos meses en Finlandia.” (Mujer 65 años) 

”He estado pensando en esto y no sé decir.” (Mujer 16 años)
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Las experiencias de diferentes formas de vivienda 

Desde la década de 2010 los mercados inmobiliarios se han llenado de ofertas. 

Los carteles de ”Se Vende” abundan en las ventanas de pisos y en las páginas 

de revistas. Los compradores han tenido una amplia oferta para elegir la mejor 

casa posible. Sin embargo, no necesariamente todos los posibles defectos de 

la construcción salen a la luz de forma inmediata.

Se pidió a los entrevistados describir su apartamento en España, con la ayuda 

de preguntas: ”¿Vives en su propia vivienda o en alquiler?”y «¿Qué es positivo 

en tu apartamento?” y ”¿Podría ser mejorado?” 

El objetivo era identificar el nivel y las necesidades de las viviendas de los 

finlandeses. Las respuestas se distribuyeron de manera similar entre los pro-

pios apartamentos y las viviendas en alquiler. Casi la mitad de los entrevistados 

(n=20) tenían un apartamento propio y en alquiler vivían un poco más de la 

mitad (n=22) de los entrevistados. 

Las experiencias de tener una vivienda propia

Según los entrevistados una de las ventajas de la vivienda en propiedad 

es su ubicación que puede ser la mejor posible y es probable que sea cerca 

de la orilla. La buena ubicación facilita la realización de actividades diarias. 

A menudo, el apartamento se compra desde el lado soleado del edificio o del 

medio, de manera que las paredes exteriores que son más húmedas están 

más alejadas.

”La ubicación es ideal para el niño. Una ubicación central y cerca de la 

playa.” (Mujer 50 años)

”Es un piso cálido y soleado con orientación al sur y oeste. Los servicios 

están cerca. No hay defectos.” (Hombre 68 años)

Entre los defectos mencionados en la vivienda en propiedad se puede destacar 

el tamaño, a veces el espacio queda pequeño especialmente en hogares donde 

hay niños.

”El apartamento es fantástico y su ubicación también. Para mejorar, podría 

tener un dormitorio más, ya que tenemos dos hijos y no tienen demasiado 

espacio.” (Hombre 45 años)
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Las experiencias de vivienda en alquiler

Entre las ventajas de tener una vivienda en alquiler era la simplicidad del proce-

so, ya que no hacía falta pasar por el proceso de compra y pagar los impuestos. 

La vivienda en alquiler era también una opción más segura frente un futuro 

incierto. Generalmente, los apartamentos de alquiler están muy bien equipados.

”Un apartamento en alquiler. Desde el principio decidí no comprar. En tu 

propio piso las gestiones se hacen difíciles de cuidar. He tenido aquí cuatro 

apartamentos. No quiero comprar uno, ya que no se sabe lo que trae el futuro. 

Mi actual apartamento es amplio y muy bueno. El edificio es relativamente 

nuevo. Hay espacio y también tiene un lavavajillas, un equipamiento ne-

cesario y relativamente buenas ventanas.” (Mujer 42 años)

Hay mucha oferta de apartamentos en alquiler, por lo que hay donde elegir. 

Generalmente, los finlandeses que habían optado por una vivienda de alquiler 

estaban contentos con su elección. Una persona había encontrado un piso 

para reformar y así adquirido un derecho de alquiler a largo plazo con un pre-

cio económico. Otro entrevistado se quejaba por el precio de alquiler elevado 

y uno había tenido una fuga de agua que había causado daños en su piso, que 

aún no ha sido corregido.

”El apartamento en alquiler. Alquilé un apartamento para reformar con un 

contrato de arrendamiento para cinco años, lo renové totalmente. Por lo 

tanto, el alquiler es barato y el piso está bien.” (Hombre 62 años) 

”Vivo en un piso de alquiler, que es propiedad de un español. Alquilé a través 

de un inmobiliario finlandés. El apartamento es bueno. Casi no tiene nada 

de mejorar. Pues, el alquiler es bastante alto.” (Mujer 47 años)

”Vivo en un piso de alquiler. El arrendador es español. Tengo un contrato 

escrito, pago el alquiler directamente al propietario y me da un recibo. El 

apartamento ha sido renovado y es fácil de mantener limpio. Todo las ma-

quinas están nuevas y funcionan bien. Para mejorar: a veces durante una 

lluvia fuerte ha caído agua al dormitorio. Eso lo podrían arreglar, tal vez 

poniendo silicona.” (Mujer 66 años) 
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Resumen

Respecto la evaluación de la ubicación de vivienda el resultado de las entrevistas 

se diferenciaron de las respuestas del cuestionario de manera significativa. En 

primer lugar, el hogar de la mayoría de los entrevistados se encuentra en Espa-

ña, mientras que sólo alrededor de un tercio de los encuestados respondieron 

que su hogar está en España. 

En segundo lugar, sólo dos de los entrevistados consideraron que sus hogares 

están en ambos países, es decir, en Finlandia y en España. Por el contrario de 

los encuestados significativamente más, o hasta 65 personas (12 %) considera-

ban que tenía un hogar en los dos países. Estas diferencias se pueden explicar 

por el hecho de que los entrevistados habían sido seleccionados para estas dos 

categorías mediante muestras aleatorias. 

Entre los factores que explican estas diferencias hay más elementos. Una 

de las razones es, probablemente, que para determinar la ubicación del hogar 

de los encuestados según la teoría de Dovey (1985), el hogar se determina en 

relación con la distancia. Es probable que entre los encuestados haya personas 

que viajan mucho entre Finlandia y España.

Por otra parte, parece que entre los entrevistados hay más personas que han 

vivido o viven en España durante más tiempo. Para ampliar la pregunta no se 

preguntó el tiempo de residencia en España y el estatus de residente para con-

servar el anonimato. Estudiando la ubicación del hogar se podía contemplar 

también como los finlandeses se sienten cómodos viviendo en España, y para 

algunos España era su auténtico hogar o sea “¡su hogar verdadero!” 

A los entrevistados se les preguntó por sus diferentes formas de vivienda: un 

poco más de la mitad vivía en un apartamento alquilado, y casi la mitad en su 

propio apartamento. Los beneficios más importantes de un apartamento propio, 

era el hecho se uno podía escoger le mejor ubicación posible para su vivienda 

y los que vivían en alquiler evitaron el papeleo relacionado con la compra; la 

burocracia, los impuestos y la incertidumbre sobre el futuro.
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9. 
Los lazos sociales  

e interacción

En este capítulo se describen las redes sociales entre las personas o grupos y la 

confianza y la reciprocidad que generan. Este proceso se llama capital social, 

un término descriptivo de la estructura de la interacción social desarrollada por 

el sociólogo Pierre Bourdieu (1995). James Coleman hace hincapié en la im-

portancia de los contactos sociales para mantener la confianza y normas en la 

sociedad. Según él, las redes sociales entre las personas forman el capital social. 

(Coleman 1988, 95–120; Bourdieu y Wacquant 1995; Siljander 1997)

Los lazos sociales y la interacción están relacionados con la salud. Las perso-

nas que participan en diversas actividades sociales y confían en otras personas, 

se sienten más saludables que aquellás que no lo hacen. Los lazos son iguales 

tanto para personas sanas que con enfermedades crónicas. Una interacción social 

escasa puede aumentar el riesgo de muerte prematura. Según los estudios de la 

Institución de la Salud y el Bienestar (2003) el capital social explica las diferencias 

socioeconómicas relacionadas con la salud, como pueden ser las relaciones entre 

salud y educación. Las personas con una educación alta se sienten normalmente 

más saludables que otras con una educación inferior. El vínculo que existe entre 

el ingreso y la salud también se explica en parte por el capital social. 

Es importante fomentar la participación social, sobre todo, entre las perso-

nas con pocas relaciones sociales. A menudo, estas personas están en riesgo 

de exclusión en diferentes maneras. Mediante las políticas sociales y el trabajo 

del voluntariado se pueden, al menos en parte, aumentar la implicación de los 

individuos en riesgo y así reducir las disparidades socioeconómicas. Por esta 

razón, es importante eliminar los obstáculos que dificultan la participación. La 

participación mejora la confianza de las personas hacia la sociedad. Las activi-

dades ofertadas pueden incluir tal y como diferentes cursos, eventos culturales 

o deportivos, actividades al aire libre, de apoyo de los vecinos o los grupos de 

compañeros.

Se puede diseñar las políticas sociales de manera que la falta de ingresos 

o las distancias no impidan la participación. Por ejemplo, en los hogares de la 

tercera edad se puede llevar a cabo diferentes actividades gratuitas. En resu-

men, podemos concluir; cuando el capital humano y la cultural social están 
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vinculados entre sí, nace un control positivo en el perímetro de la vida. (Banks 

2006; thl.fi/Departamento de Salud y Bienestar 2013; Martikainen et al. 2013, 234)

La trabajadora social finlandesa que opera en la Costa del Sol es un buen 

ejemplo del capital social y se espera que se siga ofreciendo este servicio para 

los finlandeses (véase 10.3.3). La Embajada de Finlandia en Madrid, el Consulado 

de Málaga, las parroquias, asociaciones de finlandeses en la Costa y otros gru-

pos, la Escuela Finlandesa y el Instituto Sofía son ejemplos del capital social de 

la comunidad finlandesa en la Costa del Sol. La confianza entre los finlandeses 

aumenta gracias a los medios de comunicación finlandeses, así como por los 

lazos entre amigos y los vecinos.

9.1 Las asociaciones como respaldo para finlandeses en España

La Embajada de Finlandia de Madrid tiene como objetivo de buscar las mejores 

soluciones para los finlandeses en España y en la Unión Europea. En septiembre 

del 2013 el nuevo Embajador Roberto Tanzi–Albi juró su cargo. Desde 1.9.2017 

entrará en el nuevo cargo de empajador Tiina Jortikka–Laitinen, guien ha sido 

como un experto en la cooperación de Euro–Mediterránea en el Ministerio del 

Exterior. El mandato en Madrid dura cuatro años. Ella tiene una gran experien-

cia también en las tareas de cooperación internacional y ha sido embajador de 

Túnez en 2011–2013. (El periódico Finlandés SE 18.4.–8.5.2017)

La Embajada también es responsable de las visitas de alto nivel, la promo-

ción de exportaciones, los servicios consulares, la información y la promoción 

de la cultura. (Embajada de Finlandia en Madrid, 2017) La Embajada trabaja en 

estrecha cooperación con la Oficina Finpro de Madrid, Instituto Iberoamericano 

de Finlandia, Cámara de Comercio Hispano–Finlandesa y la Iglesia Evangélica 

Luterana de Finlandia.

Finlandia tiene catorce consulados honorarios en España con un Cónsul Ho-

norario español. Los cónsules honorarios tienen buenos contactos con las auto-

ridades locales y con los negocios. Ellos representan a Finlandia en sus propios 

círculos de acción y ayudan a los ciudadanos finlandeses en los asuntos consulares. 

El Cónsul Honorario de Finlandia en Málaga es Santiago Souviron de la Macorra. 

Como ayuda el Consulado de Finlandia en situaciones de emergencia?

El Consulado situado en Málaga atiende a finlandeses en la Costa del Sol bajo 

la dirección de la Vicecónsula Honoraria Anneli Talsi. La misión es proporcio-

nar ayuda a las personas en situaciónes como puede ser una enfermedad, un 
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accidente o un crimen con el fin de obtener una asistencia inmediata. Entre 

otras tareas, el Consulado también ayuda a contactar con los familiares, otorga 

pasaportes y los renueva, además de proporcionar asistencia con las autori-

dades locales de España. (Embajada de Finlandia en Madrid en 2013; e-mail: 

Vicecónsul Honorario Anneli Talsi 19.9.2013; 2.5.2017)

Las Asociaciones Finlandesas de la Costa del Sol

En la Costa del Sol podemos encontrar cuatro asociaciones finlandesas. La pri-

mera asociación se fundó en 1977 en Torremolinos, cumpliendo así 40 años en 

el 2017. El nombre originalmente fue Finlandia Club, Costa del Sol Asociación 

Finlandesa que paso a llamarse la Asociación Finlandesa Costa del Sol. Larga 

y colorida es la historia de la asociación, siendo descrita por Olavi Peltola para 

rendir la memoria de 20 años de funcionamiento (1997, 224–225) La fundación 

de la Asociación finlandesa requirió mucha perseverancia, paciencia y trabajo 

concreto de los voluntarios. Estas características se pueden todavía ver en tra-

bajo voluntario en las asociaciones finlandesas.

Las asociaciones finlandesas en la Costa del Sol son miembros de la organi-

zación finlandesa Sociedad Finlandia es decir “Suomi–Seura ry.” También el Par-

lamento Expatriados Finlandés o sea “Ulkosuomalaisparlamentti” reúne cada 2–3 

años en sesión plenaria en la capital Helsinki de Finlandia. Los representantes del 

Parlamento son finlandeses, que viven en el extranjero y alrededor en 40 diferen-

tes países en todo el mundo. Las asociaciones finlandesas en la Costa del Sol no 

gozan de personal asalariado o financiación externa, sino todo se basa en trabajo 

voluntario. La mayoría de los miembros son finlandeses en la tercera edad que 

pasan los inviernos en la Costa del Sol por razones de salud. En los últimos años, la 

estructura de edad de los miembros se ha rejuvenecido. (Suomi-Seura ry. 19.5.2017)

La Asociación Finlandesa de la Costa del Sol o sea “Kymppipaikka,” se en-

cuentra en el centro de Torremolinos (véase foto 008). La asociación ha recibido 

el apodo de su dirección del número diez de la calle y sus acciones apoyan el 

bienestar y la satisfacción de sus miembros en una cultura extranjera. La asocia-

Foto 8. El logotipo de Kymppipaikka. (Fuente: www.kymppipaikka.info)

http://www.kymppipaikka.info/
http://www.kymppipaikka.info
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ción tiene su propio local y organiza diversas actividades educativas y cultura-

les, también goza de una biblioteca y de ordenadores. (kymppipaikka.info 2017)

La Asociación Finlandesa Suomela: se encuentra en Los Pacos de Fuen-

girola en el edificio Girasol (véase fotos 009a y 009b). La asociación organiza 

diversas actividades incluyendo cerca de 30 grupos de aficiones y varios cursos 

de idioma española. La biblioteca cuenta con unos 6 000 libros y la asociación 

también publica el boletín “Suomelan Sanomat” varias veces al año. Suomela 

también están involucrados el Coro de Cámara Costa del Sol, así como un grupo 

de golf. (Suomelan Sanomat n:o 158, 3/2017; Suomela.info 2017) 

La Asociación Cultural Kaleva: es una asociación activa para amantes de 

la cultura (véase fotos 010a y 010b). Entre sus actividades están visitas a con-

ciertos, ópera, ballet, teatro y una gran variedad de eventos culturales y viajes. 

La asociación también organiza conferencias sobre temas de actualidad, his-

toria, ciencia, visitas de escritores y días de celebraciones, ya sean españoles o 

finlandeses. Las actividades no tienen objetivos económicos. (kulttuuriyhdis-

tys–kaleva.info 2017) 

Fotos 9a y 9b. El logotipo de Suomela y el edificio Girasol. (Fuente: www.suomela.info)

Fotos 10a y 10b. El logotipo de la Asociación Cultural Kaleva. (Fuente: www.

kulttuuriyhdistys-kaleva.info)

http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAQQjRw&url=http://www.suomela.info/&ei=34YkU562Eqr20gWsloHoAQ&usg=AFQjCNEduKAztvbB-1sVijywsxKhwJX4sg
http://www.suomela.info
http://www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info/
http://www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info
http://www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info
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La Asociación Finlandesa de Benalmádena: “Benalmádenan Suomalaiset 

ry.” fue fundada en 1989 y la asociación es registrada en Finlandia (véase fotos 

011a y 011b). El local cuenta con una biblioteca y una variada oferta de activi-

dades educativas y recreativas. Sus exposiciones de arte anuales han sido muy 

populares y tiene un circuito de literatura que ha publicado memorias de sus 

autores. La asociación con los años también se distinguió con maestros del 

juego de la petanca. (Benalmadenansuomalaiset.com 2017)

La Asociación Sykes (Asociación del Desarrollo de las comunidades finlan-
desas) fue creada en 2009 por las cuatro asociaciones antes mencionadas. Sykes 

estuvo activo en el periodo 2009–2013 y alentó a los servicios y proyectos con-

juntos de las asociaciones finlandesas. La asociación fue registrado en Finlandia 

garantizando así el derecho de una asociación autorizada para actuar como un 

único punto también con las autoridades finlandesas. Después de 2013 cesaron las 

operaciones activas debido a la escasez de voluntarios. (sykesinfo.net 2013) Según 

el informe de Sykes (2010), en las actividades de las asociaciones finlandesas en la 

Costa del Sol habian asistido un total de 26 770 finlandeses. El número de partici-

pantes era mayor en Suomela (10 030) y Kymppipaikka (9 330). En las actividades de 

la Asociación Finlandesa de Benalmádena asistieron 4 560 personas y en Asocia-

ción Kaleva 2 850 finlandeses. Se puede observar que, el número de participantes 

en estas asociaciones es medianamente el mismo por el momento en 2017.

El Consejo Asesor de las comunidades finlandesas de la Costa del Sol

Las siete asociaciones finlandesas de la Costa del Sol firmaron un acuerdo de 

cooperación hace más de 20 años en Benalmádena con el objetivo de coordinar 

grandes eventos y visitas oficiales y de acogida a un acuerdo sobre el calendario 

     

Fotos 11a y 11b. La Asociación Finlandesa de Benalmádena. Logotipo de la asociación y de 

Edificio Minervala. (Fuente: www.Benalmadenansuomalaiset.com y fotos: Jorma Sillanpää)

http://www.Benalmadenansuomalaiset
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de eventos con el fin de evitar la duplicación. En los principios de la década de 

2010, el Consejo Asesor informó a la embajada de Finlandia de Madrid sobre la 

necesidad de un trabajador social para la Costa del Sol, y también negoció sobre 

el asunto con la embajada. (El contrato de operación 12.5.1992; Las memorias 

de las reuniones: 20.10.2010; 22.10.2010)

Club de Leones Torremolinos/Suomi

Una de las asociaciones más importantes que llevan a cabo obras de caridad 

es el Club de Leones en la Costa del Sol. La fundación fue creada 24.2.1992 y su 

lema de la organización es ”Nosotros Servimos.” La misión de la organización 

es detectar las necesidades humanas, animar a los voluntarios para servir la 

sociedad, apoyar la paz promoviendo el entendimiento internacional y ser un 

pionero mundial en los servicios humanitarios. 

Durante la temporada del invierno 2016–2017 Club de Leones finlandés es-

tableció un récord por la recaudación de fondos y hizo unas donaciones para 

entre otras cosas a Escuela finlandesa Costa del Sol, a diversas asociaciones y para 

el trabajo diaconal de la parroquia Evangélica Luterana y al grupo de SOS o sea 

el servicio de llamada de emergencia. También se dan unas subvenciones a la 

asociación española Emaús Obra de Amor, que distribuye las comidas para per-

sonas de pequeños ingresos y al hospicio La Ciudad de los Niños en Málaga. (Club 

Leones Costa del Sol 8.4.2017; El periódico finlandés en España (SE) 4.–17.4.2017)

Centro Finlandia se encuentra en Fuengirola y en sus instalaciones hay 

cerca de 20 empresas (véase foto 012). El Centro Finlandia celebró su apertura 

en 2011 y desde entonces han organizado en el Centro y en las áreas de patio 

Foto 12. Centro Finlandia en Los Boliches. (Fuente: Fuengirola.fi)
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al aire libre varios eventos y mercados temáticos. En la planta baja está situado 

un mostrador de información que proporciona datos, entre otras cosas, sobre 

los servicios en la costa. Las instalaciones cuentan también con una sauna que 

puede ser reservada para uso privado.

Radio Finlandia ha servido a la Costa del Sol desde hace mucho tiempo. 

Ya en la década de 2000, la radio era conocida como radio Teva, nombrada 

según su principal locutora Glad Teva. Hoy en día, la Radio Finlandia pro-

duce programas desde la mañana hasta la noche y cuenta con su propia 

programación diaria. El domicilio de la radio se encuentra en el centro de 

Benalmádena. Los programas se pueden encontrar en el sitio web de la ra-

dio: www.radiofinlandia.net, donde se puede escuchar las transmisiones. 

(Radio Finlandia 2017)

La prensa local de la Costa del Sol

La revista “Kaupunkilehti Fuengirola.fi” tiene una amplia divulgación semanal. 

La revista es gratuita y describe ampliamente las actividades de la Costa del Sol 

y hace publicidad para las empresas regionales así como, entre otras cosas, los 

eventos de golf. (www.fuengirola.fi 2017)

El periódico “Espanjan Sanomat” aparece mensualmente y describe de 

una manera interesante los acontecimientos locales, noticias, eventos cultu-

rales y los estudios económicos en la Costa del Sol. (www.espanjansanomat.

es 2017) 

La edición Olé suministra dos revistas: 1) La revista “Olé” que aparece 

mensualmente desde 1985, siendo un referente por su amplia experiencia y 

que participa en los eventos de exhibición anual en Finlandia. 2) El periódico 

Finlandés en España o sea “SE”, que se publica dos veces al mes informando 

de las noticias regionales y los acontecimientos de la Costa del Sol. (Olekus-

tannus.com 2017) 

Los todos periódicos locales también están disponibles en internet. 

Finalmente

A parte de los grupos descritos anteriormente, en la Costa del Sol existe un am-

plio número de otras asociaciones y grupos de finlandeses. La gran cantidad 

de actividades sociales reflejan las oportunidades que tienen los finlandeses 

para sociabilizarse, es decir, todas las actividades forman el capital social de la 

Costa del Sol en España.
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9.2 El sentimiento de la comunidad, la confianza y la 
participación

Los finlandeses en la Costa del Sol participan activamente en diversas activi-

dades y eventos. También se sabe que la religión es elemento clave de cohe-

sión para crear un sentido de la comunidad, apoyar los valores individuales 

y crear confianza. Los propios valores cristianos de los finlandeses son aun 

más perceptibles en una nueva cultura donde predomina la religión católi-

ca. En las familias que se componen de dos culturas diferentes, ambos cón-

yuges tienen su propia religión donde la comprensión de los orígenes y los 

valores de cada uno es importante. Además, el diálogo mutuo por los temas 

sobre cuestiones religiosas es necesario para crear confianza. En particular, 

las diferencias religiosas requieren discusión para aceptar las diferentes in-

terpretaciones de cada uno.

Muchos finlandeses que llegan por primera vez a la costa descubren que la 

participación en las actividades de la iglesia finlandesa es abundante. La Iglesia 

Evangélica Luterana de Finlandia y La Iglesia Turistica de la Costa del Sol go-

zan de mucha participación, especialmente, los domingos cuando los bancos 

están llenos de finlandeses. Las jornadas más populares son cuando se cantan 

las canciones más bellas de Navidad y los eventos de días festivos. Además, los 

conciertos de corales de la Costa del Sol son muy populares, llegando a veces 
también las visitas de los coros desde Finlandia. En la misa de Nochebuena, a 

menudo, podemos encontrar también familias finlandés–españoles. Del mismo 

modo, los finlandeses visitan las iglesias católicas. 

El filósofo Hans–Georg Gadamer (2002) ha estudiado la importancia de la 

religión en la vida de los migrantes. Él llama a la comprensión mutua entre las 

diferentes religiones como una comprensión entre los horizontes. La religión 

es una herramienta importante, no sólo para la comprensión de las diferentes 

religiones, sino como un fuerte apoyo para la propia identidad en una nueva 

cultura.

La importancia de la religión para los finlandeses en la Costa del Sol

La religión y la política son temas éticamente sensibles y prudentes. Como 

regla general, no se suele preguntar sobre los temas relacionados con la fe, 

por lo menos, sin conocer bien la persona de antemano. El tema de la en-

trevista que evaluó la importancia de la fe y su visibilidad en la vida, eran 

discutidos con naturalidad, a pesar de la actitud prudente de la investiga-

dora. Algunas respuestas de los entrevistados eran muy claras y la revisión 
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dicotómica en ”sí” o “no” funcionaba muy bien. Se pidió a los entrevistados 

contestar: ”¿Los asuntos de fe son importantes para ti?” y ”Si es así, ¿cómo 

se refleja en tu vida?”

Ninguno de los entrevistados dejó la pregunta sin contestar. Algunos 

relataron más ampliamente su relación con el cristianismo. La mayor parte 

de los encuestados que no dieron tanta importancia a las cosas de la fe res-

pondieron brevemente, ”no.” Para la mayoría (62 %) los asuntos de fe eran 

importantes y ellos justificaron sus respuestas. Alrededor de un tercio de los 

entrevistados (33 %) afirmaron que las cosas de fe no son importantes para 

ellos. Dos de los entrevistados relataron sus propias opiniones subjetivas en 

la materia de fe.

¿Cómo se refleja la fe en la vida de los finlandeses?

Según los entrevistados, la fe es importante y se muestra en los actos de la 

vida cotidiana. Por lo tanto, las cosas de fe se consideran importantes. Para 

muchos el hecho de ir a la iglesia se relaciona con la fe personal. Otros a su 

vez, consideraban que las conferencias espirituales o la misa habian forta-

lecido su fe. 

”Sí, se refleja en mi vida. Es importante tanto en el trabajo como en la vida 

privada.” (Mujer 50 años) 

”Es importante. Voy a la misa.” (Mujer 42 años) 

”Es importante. Mi madre pertenece a la iglesia evangélica luterana. Mi Padre 

y yo pertenecemos a la iglesia ortodoxa. Somos más religiosas. He hecho 

la confirmación.” (Mujer 18 años)

La mayoría de los entrevistados que pensaron que los asuntos de fe no eran 

importantes respondieron brevemente ”no.” Algunos consideraban que en este 

momento de su vida la fe no era importante y para otros la religión es innecesaria 

porque puede ser utilizada como un instrumento de poder. Dos entrevistados 

tenían opiniones subjetivas sobre la fe. Ambas respuestas se transmitieron como 

un esquema de valores personales.

”No. Yo soy miembro de la Iglesia Católica–Romana.” (Hombre 82 años) 

”No. Las religiones se utilizan como instrumentos de poder y la guerra. Me 

parece inútil.” (Hombre 66 años) 
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”La espiritualidad es importante para mí, pero no la religión.” (Mujer 51 

años) 

”No exactamente. Yo pertenezco a la iglesia, y voy a permanecer allí. Tengo 

un poco como un propio concepto de la fe.” (Mujer 59 años)

La Iglesia Evangélica Luterana de la Costa del Sol

La Iglesia Evangélica Luterana de Finlandia ha servido en la Costa del Sol por 

más de 30 años. Su funcionamiento forma parte de las misiones internacio-

nales de la Iglesia, controlada por el Gobierno de la Iglesia de Finlandia. Dos 

curas finlandeses trabajan para la iglesia en España: el sacerdote lider de los 

inmigrantes y turistas y el sacerdote diaconal de la Costa del Sol. Durante los 

últimos años, el Consejo de la Iglesia ha enviado para la temporada de invierno 

un chantre y un sacerdote más a la Costa del Sol, llamado por los finlandeses 

como ”el cura de invierno.” Aparte de las misas religiosas, la parroquia se ocupa 

de diferentes ceremonias como los bautismos, matrimonios o funerales. Los 

sacerdotes también atienden a las personas compartiendo de manera confi-

dencial sus penas o alegrías de la vida. 

La casa parroquial, la cabaña de Los Pacos o sea “Pacosintupa” y la cabaña 

de Torremolinos o sea “Torrentupa” son importantes lugares de encuentro para 

los finlandeses. Las instalaciones cuentan con una biblioteca con prensa diaria 

y cafetería. La actividad funciona en gran medida gracias al trabajo de los vo-

luntarios. La iglesia también ha apoyado las actividades de los grupos de AA es 

decir “alcoholicos anónimos” ofreciendo sus instalaciones para las reuniones 

que apoyan la rehabilitación de las personas adictas a las drogas y también a 

otros grupos con fines sociales. (Ve: Klemi 2002) Los finlandeses consideran 

que el umbral para ir a la iglesia es bajo, por lo tanto, la misa dominical cuenta 

con una amplia participación. (La Iglesia Evangélica Luterana de la Costa del 

Sol en 2013; 2017. E–mail: Timo Sainio 19.8.2013;10.4.2017)

P.D. En 2015 La Iglesia Evangélica Luterana de la Costa del Sol compró un 

nuevo espacio, aproximadamente 400 metros cuadrados, en Los Boliches de 

Fuengirola, donde las obras se finalizó en la primavera de 2017. La sala de la 

iglesia tiene una capacidad para 180 personas, una ampliación necesaria para 

el creciente número de finlandeses. La inauguración del local había sido acor-

dada para 13.3.2016, antes los trabajos de reparación se ha habían completado. 

(Espanjan Sanomat 2/2016)



– 164 –

La Iglesia Turística de la Costa de Sol

La Iglesia Turistica fue fundada en el año 1980 en la Costa del Sol y es socia 

de la misión Fida y pertenece a la Federación española Asamblea de Dios. A 

parte de la iglesia, la parroquia cuenta con más instalaciones en Los Pacos de 

Fuengirola, que se llama “Pacosin Majakka.” Aparte de la misa de los domin-

gos, la iglesia organiza otros servicios religiosos, ofrece comida, excursiones 

y mercadillos, como las actividades en las jornadas del mercado de pulgas 
para la caridad. 

La Iglesia Turistica tiene como objetivo el cubrir las necesidades de los di-

ferentes grupos. Se organizan eventos dirigidos a mujeres, hombres y jóvenes. 

La iglesia coopera con otras iglesias de la zona y otros organismos con fines 

sociales. También participa en una misión a través de la organización de Manos 

Abiertas, entre cuyos objetivos está por ejemplo, ayudar a los refugiados en la 

ciudad de Melilla bajo la dirección del Pastor Cesar. (Correos electrónicos: Pas-

tor Jorma Uimonen 28.2.2013; Fida, Gerente de comunicaciones Lassi Mäkinen 

21.8.2013; www. turistikirkko.net 2017)

9.3 Participación y las aficiones

Un factor importante en el proceso de adaptación a una nueva cultura es el 

sentimiento de la comunidad y la participación en actividades con otros fin-

landeses. Cuando se estudiaron las aficiones se encontró que los finlandeses 

en la Costa del Sol participaban en las actividades de ocio casi a diario, espe-

cialmente los jubilados. El objetivo era averiguar en qué medida los finlandeses 

participan en las actividades o de qué tipo son. 

La información se obtuvo mediante la pregunta así como por la encuesta 

y la entrevista: ”¿Participas en las actividades de la asociación finlandesa?” Las 

respuestas revelaron que las actividades eran muy interesantes para los finlan-

deses y que son muy activos.

Más de la mitad de los encuestados (56 %) participan en las actividades de 

las asociaciones finlandesas. Mientras más mayor era la persona, más frecuen-

te era su participación; el mayor índice de participación lo tenía el grupo de 

personas mayores de 65 años. Además, los trabajadores de edad 51–61 años y 

finlandeses de la generación de la poscuerra y especialmente las personas de la 

tercera edad participaron activamente en las actividades de las asociaciones. En 

cambio, los jóvenes no estaban muy animados a formar parte de las actividades 

de las asociaciones finlandesas. Las actividades de las asociaciones parecen 

fomentar más la participación de las personas mayores.



– 165 –

Se preguntó a los entrevistados: ”¿Estás familiarizado con el funciona-

miento de las asociaciones finlandesas?” La mayoría (52 %) de ellos no es-

taban familiarizados con las actividades. De los entrevistados las personas 

mayores de 53 años participaron en las actividades, pero los más jóvenes no. 

De los participantes 17 eran mujeres y tres hombres. El promedio de edad era 

de 59 años. Los que no formaron parte de las actividades eran 15 mujeres y 

7 hombres con el promedio de edad de 45 años. Las personas que evitan las 

actividades de la asociación tenían 14 años menos que los que sí participan. 

El resultado respalda la idea de que los finlandeses más jóvenes no están 

tan interesados en las actividades de la asociación como la generación de 

la tercera edad. 

Habia una pregunta adicional para los encuestados: ”Si participas en las 

actividades de las asociaciones, ¿en cuál de ellas?” Los resultados mostraron 

que las actividades de las asociaciones finlandesas tenían más participantes, el 

segundo más popular eran las actividades del Instituto Sofia y en tercer lugar 

las actividades de otras pequeñas asociaciones (véase tabla 017).

Tabla 17. Paricipación en actividades de las asociaciones finlandesas, según encuestados (%)

Asociaciones finlandesas 42
Instituto Sofia 15
Otras asociaciones 13
La parroquia Evangélica Luterana 10
Partido Coalición Nacional  6
Aurinkolaivue (Escuadrilla de Sol)  5
Club de golf 5
Club de LC de Costa de Sol 4
Total % 100
Los encuestados (N) 334

Otras asociaciones (17): Los miembros de Stadi o sea “stadilaiset,” Asociación 

Corazón, Aficionados de Radios, Marthas, Grupo Rutu, Grupo de Padel, Escue-

la finlandesa o sea “Suomi–koulu”, Tigres de la Torre es decir “Torren Tiikerit”, 

Patrullaje, Los constructores de la Costa del Sol, Asociación de personas con 

discapacidad, La Escuela Finlandesa, Coro de la Costa de Sol, AA–club, Ro-

tary–club, Asociación de Lahti y El Consejo de las Asociaciones Finlandesas 

de la Costa del Sol.

Algunas de las asociaci0nes no están registrados, pero funcionan reuniendo 

personas con la misma ideología o aficiones, como por ejemplo “Torren Tiikerit” 

o diferentes grupos de juego. Del mismo modo, el Consejo de las Asociaciones 

Finlandesas de la Costa del Sol tampoco está registrado. Las actividades mayori-

tariamente están organizadas por los voluntarios. La mitad de los entrevistados 
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participaron en actividades de las asociaciones finlandesas. También las acti-

vidades del Instituto Sofia eran más visitadas por los entrevistados comparado 

con los encuestados. 

Las experiencias en las asociaciones finlandesas

Más de la mitad de los encuestados estaban familiarizados con el funcionamien-

to de las asociaciones finlandesas. A los entrevistados se les preguntó por sus 

experiencias en la participación: ”Si estas familiarizado con las actividades de 

las asociaciones finlandesas, ¿qué tipo de experiencias tienes?” Las experiencias 

eran mayoritariamente positivas, pero también había algunas críticas consisten-

tes o sea “los granos y de las pajas.” Muchos consideraron que las asociaciones 

contribuyen en la satisfacción de los finlandeses. Algunos participaron en las 

actividades de varias asociaciones.

”Las experiencias son positivas. El trabajo voluntario es un gran apoyo y 

valor para los finlandeses aquí.” (Mujer 63 años) 

”El coro donde estoy está registrado. Sobre todo hay experiencias positivas.” 

(Mujer 50 años)

”Voy a Suomela y soy miembro de la Asociación Cultural Kaleva, participo 

en excursiones. Las actividades de la asociación finlandesa son entreteni-

das.” (Mujer 67 años)

Los desacuerdos mutuos del personal administrativo de la Escuela Fnlandesa es-

taban en los medios de comunicación en la temporada del invierno entre 2013 y 

2014. Se ha observado que se produjeron conflictos también en otras asociaciones. 

Algunos consideraron que las actividades de la asociación requieren demasiado 

tiempo. Además, el ambiente que se percibía era demasiado tenso, lo que reducía 

la motivación de participar. La estructura de edad de los miembros de las asocia-

ciones tampoco satisfizo a todos, se quería reunir a personas con la misma edad. 

”Sí, participo. Estoy en las actividades de la Asociación del Corazón. Las 

experiencias han sido positivas, pero no es siempre divertido. Requiere 

demasiado tiempo. Las actividades de las asociaciones no deberían ser tan 

formales.” (Mujer 41 años) 

”Principalmente tengo buenas experiencias, pero también algunas malas. El 

curso de la escritura me decepcionó, tenía un nivel inferior. Tal vez yo esta-
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ba en el lugar equivocado, quizás era para principiantes. El conferenciante 

era arrogante. Al principio ni siquiera se presentó a los participantes. Los 

conocidos tenían un trato diferente, etc. Entonces me excluí a mi misma.” 

(Mujer 63 años)

Aproximadamente la mitad de los encuestados no participan en las actividades 

de las asociaciones finlandesas. Algunos no quisieron participar porque eran 

conscientes de los desacuerdos entre finlandeses. Otros no quieren compro-

meterse con una actividad regular, ya que estaba visto que las actividades re-

querían un montón de tiempo libre.

”Yo no participo. Viví medio año en las Islas Canarias. Había tres asociacio-

nes: una para los suecos y dos para los finlandeses. Discutían entre ellos 

todo el tiempo. El papel del director en las asociaciones es tan importante 

que da lugar a discusiones.” (Mujer 64 años) 

”Yo no participo en las actividades de la asociación. Uno debería compro-

meterse y participar activamente, al menos dos veces a la semana. Yo hago 

lo que me apetezca. Si te comprometes luego viene la responsabilidad, lo 

que te lleva a: asegúrese, asegúrese y asegúrese.” (Hombre 68 años)

Participación en los estudios y aficiones

Numerosos grupos de estudio y aficiones invitan a la participación. Se les pre-

guntó: ”¿Participas en las actividades de estudio, ocio u otros grupos de aficiones 

de los finlandeses?” Los resultados eran similares que las respuestas de los par-

ticipantes de las asociaciones. Más de la mitad de los encuestados participaron 

en estudios, pasatiempos o actividades en grupo. La misma tendencia se repitió 

con las respuestas; las personas mayores participan más activamente que los 

jóvenes, pero con la diferencia que los jovenes participan más en los estudios 

y aficiones que en las actividades de las asociaciones. Más de la mitad de las 

personas con edad entre 16 y 32 años habían participado en algunos estudios, 

aficiones o actividades en grupo. Los representantes de la generación de la 

posguerra son también activos en los estudios y aficiones.

Participación en los estudios

En la encuesta se separaron los estudios de otras aficiones y grupos de ocio 

como un tema aparte para conocer mejor las características específicas de los 



– 168 –

estudios. Además, los estudios requieren un mayor compromiso que las dife-

rentes actividades. La primera pregunta complementaria era: ”¿Si estudias, qué 

estudias?” Las respuestas libres se divieron en ocho categorías. 

Los más populares eran los estudios de español. Populares eran también los 

grupos de estudios, a los que asistieron más de una quinta parte de los encues-

tados. Muchas personas consideraban interesantes la formación en deportes, 

diversas conferencias, como por ejemplo sobre historia española. Aparte de 

estudiar el idioma español, muchos estudiaron también otros idiomas. Otros 

grupos de estudio fueron: la jardinería, Academia de Negocios de Finlandia, 

las reuniones de AA y ABC4s. Mientras algunos estaban aprendiendo cultivar 

hortalizas, otros mejoraron sus habilidades de empresarial con formación em-

presarial personalizado.

Los finlandeses también participaban en varias clases deportivas. Entre las 

actividades estaban la formación en educación física, fitness, yoga, danza y 

pilates. En los estudios y actividades participaron finlandeses de todas las eda-

des. Se puede considerar que los estudios están dirigidos a todas las edades 

cubriendo el principio de formación continua. 

Participación en las aficiones y actividades y los grupos

La información sobre las aficiones y otras actividades se recogieron mediante 

encuestas y entrevistas. Los resultados de la encuesta se agruparon en ocho 

categorías (véase tabla 018).

Tabla 18. La participación en actividades y aficiones, según encuestados (%)

Deportes, golf, danza, fitness 46
Grupos de las nuevas ideas 16
Otras aficiones 8
Grupos artesanales 7
Arte y cultura 7
Música, coro, conciertos  6
Literatura y fotografía  5
Excursiones o viajes  5
Total % 100
Los encuestados (N) 250

La aficion más popular es el deporte en sus diversas formas, donde el más apreciado 

es el golf. Aproximadamente, uno de cada cinco encuestados juega al golf. La afición 

de jugar al golf en la Costa del Sol está respaldada con una amplia gama de campos 

de golf con diversos niveles de unos 70 campos de golf en la costa. Los campos más 
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populares entre los finlandeses se encuentran cerca en Fuengirola y Mijas. Otras 

actividades físicas eran: pasear, los bolos, la danza y diferentes formas de ejercicio. 

(Mensajes de correo electrónico: Seppo Lukkari; Antti Pekkarinen 10/2013)  

En los grupos de las nuevas ideas se aprende a conocer, por ejemplo, literatura o 

fotografía. También se practica artesanía, arte y cultura, actividades musicales y 

coro, la literatura, excursiones y viajes. Los entrevistados participan mas activa-

mente que los encuestados en grupos de las nuevas ideas, así como en eventos 

artísticos y culturales, pero a su vez participan menos en actividades deportivas 

de individuales.

Experiencias de las aficiones,de las actividades y de los grupos 

Aproximadamente, uno de cada dos encuestados y casi un tercio de los entre-

vistados paseaban o practicaban deportes. Más de un tercio de los entrevistados 

participaron en grupos de las nuevas ideas. Varias asociaciones también ofre-

cen grupos de literatura. Tanto los participantes del grupo de escritura creativa 

del Instituto Sofía como la Asociación finlandesa de Benalmádena han tenido 

oportunidad incluso para publicar sus obras.

“En el grupo de senderistas voluntarios de la parroquia.” (Mujer 72 años) 

”Golf y yoga de Suomela.” (Hombre 73 años) 

”Con un montón de clases de educación física de la escuela y el voleibol en 

la playa.” (Mujer 24 años)

”La cafetería de tejido de punto de Instituto Sofía y en grupo de Martha.” 

(Mujer 53 años)

”He ido en grupo de idioma y en el circuito de plata.” (Mujer 67 años)

Los eventos culturales atrayeron a muchos. Los aficionados al arte también es-

taban interesado en excursiones relacionados con el mismo. Entre las personas 

que estaban interesadas en música eran populares los conciertos en el teatro 

Cervantes o en la Catedral de Málaga. Otras aficiones fueron: Corus Caroce 

Medicare Vital, Club de juegos, el grupo de informática, la cocina, los trabajos 

relacionados con la asociación, el circuito de la naturaleza, trabajo voluntario 

de la parroquia, “stadilaiset”, Martha, política, Los leones, operación de patrulla, 

la escuadrilla del Sol o sea “Aurinkolaivue”, el club de inversores, filosofía café 

de Instituto Sofia, partidos de fútbol, equitación y las actividades escolares.
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”La pintura y la artesanía.” (Mujer 70 años)

”Todas las actividades en Suomela. El ejercicio, habilidades manuales e 

idiomas. Las conferencias parroquiales y del Instituto Sofía.” (Mujer 63 años) 

”El canto coral ha sido mi afición durante años.” (Hombre 67 años) 

”Voy a óperas del cine.” (Mujer 63 años)

”Principalmente hago viajes.” (Hombre 16 años) 

”Curso de cocina.” (Hombre 75 años)

“Voy a un establo que es mitad finlandes.” (Mujer 16 años) 

”Asisto a las actividades extra escolares.” (Hombre 16 años)

Se puede contemplar que los finlandeses son activos con sus aficiones y 

existe una gran variedad de diversas actividades, solo se puede especular de 

donde salen tantos participantes. También surgen nuevas actividades con 

frecuencia, así la oferta con sus novedades animan a probar nuevas aficio-

nes. Además, muchos artistas finlandeses e internacionales organizan con-

ciertos y exposiciones de arte en la región de la Costa del Sol. La experiencia 

demuestra que la coherencia de la comunidad – cuando se produce en las 

proporciones correctas y un buen ambiente – es humano–efecto expansivo 

para el bienestar. 

La participación en las actividades parroquiales

En la Costa del Sol podemos encontrar dos parroquias; la Iglesia Luterana 

Evangélica Finlandesa y la Iglesia Turística de la Costa del Sol. La mayoría de 

los entrevistados afirmaron que la religión es importante y para muchos la 

costumbre de ir a la iglesia se relaciona con la fe personal. (véase 9.1) Muchos 

finlandeses también participaron en las actividades de la Parroquia Evangéli-

ca Luterana a través del trabajo voluntario. Algunos trabajaban atendiendo en 

la casita de la iglesia, otros eran orientadores de los grupos de apoyo, ofrecían 

compañía o participaban en las tareas de administración de la iglesia. Mediante 

las siguientes preguntas se quería obtener información más específica sobre 

las actividades: ”¿Participas en las actividades de la iglesia?” y ”¿Si participas, en 

qué actividades?” (véase tabla 019).
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Tabla 19. Participación en las actividades de la parroquia, por grupos de edad (%)

Las actividades de la parroquia Grupos de edad Total
%68–91 a. 62–67 a. 52–61 a. 33–51 a. 16–32 a.

Sí 35 26 35 27 10 28
No 65 74 65 73 90 72

Total % N=534 100 100 100 100 100 100 

A las actividades de la parroquia asistieron alrededor un tercio de los encuesta-

dos. Hay que tener en cuenta que aparte de los servicios de culto, las parroquias 

finlandesas cuentan con varias actividades, pero en las preguntas de la encues-

ta no están separadas las diferentes modalidades. El 99 % de los encuestados 

contestaron a la pregunta.

En las actividades de la parroquia participaron casi todos los grupos de edad 

en porciones iguales, excepto los menores de 32 años, aunque hay que destacar 

que también la generación de la posguerra (62–67 años) eran participantes 

más pasivos, aparte de los jóvenes. La pregunta adicional: ”Si participas en las 

actividades, ¿en cuáles?”, generó respuestas con gran cantidad de opciones.

Las tres formas principales de participación fueron: los servicios de la iglesia 

y la misa, actividades en grupos – que incluido los eventos de golf que habia 

organizado la iglesia y el trabajo voluntario. Algunos asistieron también espe-

cialmente durante la primavera al culto de la iglesia ortodoxa y un finlandés 

respondió que participa sólo en los eventos de la iglesia española. En total más 

de la mitad de los encuestados asistieron a alguna actividad religiosa. Algunos 

finlandeses estaban interesados en realizar una peregrinación, para cual se 

formó su propio grupo.

”Soy un miembro del grupo de apoyo de los compañeros.” (Hombre 70 años) 

”Pertenezco a un grupo de peregrinación.” (Mujer 58 años) 

”Asisto a la misa y otras actividades de la Iglesia Turistica.” (Mujer 31 años)

Para algunos la distancia era un obstáculo para participar en las actividades de 

la iglesia, por esta razón la Parroquia Evangélica Luterana ha organizado de vez 

en cuando una misa en las Iglesias de Calahonda y Nerja.

”Antes iba mucho a la iglesia, pero ahora voy ocasionalmente. No es posible 

en la localidad donde estoy y el viaje es largo.” (Hombre 86 años) 

”Ayudo en muchas cuestiones, como traductora o trabajo voluntario.” (Mujer 

71 años)
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Las parroquias también organizaron presentaciones y conferencias. Muchos 

finlandeses hacen sus paseos diarios para tomar café y leer un periódico en las 

instalaciones de la parroquia. También son populares las excursiones. Los ser-

vicios religiosos de Navidad y las canciónes más bellas de Navidad son eventos 

que reúnen una gran cantidad de finlandeses. 

”Torneos de Golf para beneficio de la iglesia.” (Hombre 44 años) 

”Participo en las excursiones de la iglesia.” (Mujer 70 años)

 ”Participamos en familia para la misa de Nochebuena.” (Hombre 42 

años) 

”A veces participo en los conciertos y las canciones de Navidad.” (Mujer 68 

años)

La iglesia cuenta también con la ayuda de personas multifuncionales; algunos 

tienen responsabilidades en la gestión o en el trabajo juvenil. Las respuestas 

muestran una gran variedad de formas de participación en la iglesia, tales como 

el trabajo voluntario o el apoyo y la caridad. Los finlandeses consideran la par-

ticipación importante, también en actividades espirituales.

”He estado en el consejo de la iglesia y en el comité de servicios para niños 

y jóvenes.” (Mujer 42 años) 

”Asisto a la misa, a reuniones y actividades de los jóvenes.” (Hombre 33 

años) 

”Me casé aquí en la Iglesia Finlandesa.” (Mujer 36 años) 

”Catorce años trabajando en caridad.” (Hombre 72 años)

La participación en las actividades españolas

Los resultados de las encuestas muestran que los finlandeses también par-

ticiparon en las actividades organizadas por los españoles. Para estudiar la 

participación más a fondo se preguntó así como el encuestados y a los en-

trevistados: “¿Participas en las actividades organizadas por los españoles?” 

(véase tabla 020).
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Tabla 20. Participación en actividades de los españoles, por grupos de edad (%) 
Participación en las actividades de 
los españoles

Grupos de edad Total

%68–91 a. 62–67 a. 52–61 a. 33–51 a. 16–32 a.

Sí 16 13 17 25 44 20
No 84 87 83 75 56 80

Total % N=525 100 100 100 100 100 100 

La distribución de las respuestas no sorprendió en gran medida, porque en el pasa-

do se encontró que los finlandeses prefieren principalmente las actividades en su 

idioma materno. Sin embargo, el número de partipicantes resultó ser significativo, 

ya que una quinta parte de los encuestados participan en grupos de aficionados 

de los españoles. Aunque había participantes en cada grupo de edad, se podía ob-

servar que mientras más joven era el encuestado, más activo era su participación. 

Un cierto grado de confusión muestra el resultado que los finlandeses de la gene-

ración de la posguerra (62–67 años) participaron en actividades españoles menos 

que los finlandeses más mayores, de las edades entre 68 y 91 años.

¿En qué actividades españolas se participó? 

Se preguntó: ”Si participas,¿en qué?” A los entrevistados también se les pre-

guntó por las experiencias de las aficiones españolas: ”¿Has participado en las 

aficiones españolas? Si es así, ¿en cuáles?” y ”¿Qué experiencia tienes de estas 

actividades?” Los resultados del estudio se dividieron en grupos de seis aficio-

nes populares españoles.

Los más populares eran las diferentes modalidades deportivas españoles. 

Más de la mitad de los entrevistados (55 %) participaron en alguna actividad 

con los españoles y cada cinco de los encuestados. Sin embargo, aproxima-

damente la mitad de los encuestados estaban interesados en las disciplinas de 

fitness españolas. Las disciplinas más populares eran el golf, baile, gimnasio 

y equitación. Entre los entrevistados las más populares eran el golf, flamenco, 

gimnacios, natación y equitación. Uno de los finlandeses estaba en un equipo 

de floorball español y otro en un club de ciclismo. Además algunos finlandeses 

practican la navegación. Las aficiones españolas de los entrevistados se relacio-

naron con el deporte, la cultura y el arte, así como en los viajes y excursiones.

”Yo juego en un equipo floorball local.” (Hombre 22 años) 

”Me voy a los centros de patinaje españoles, dos veces por semana, así como 

a un club de ciclistas.” (Hombre 62 años) 
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”El flamenco, golf y equitación con los niños.” (Mujer 63 años) 

”Sí. Voy a nadar, montar a caballo, esquiar, al gimnasio, juego al golf y na-

vegación. Buenas experiencias, gracias.” (Mujer 42 años) 

”La navegación y tenis.” (Mujer 17 años)

Los finlandeses estudian también idiomas con grupos españoles. Una buena 

manera de aprender la cultura española, es degustar la comida local y salir con 

españoles. Se observó que las colecciones de arte español son impresionantes 

y las Casas de Cultura ofrecen cursos de arte. Las actividades hay que tomarlas 

con calma, ya que en algunos sitios se combina la comida con las actividades. 

Al principio puede ser extraño, pero a todo se acostumbra.

”Cursos de idiomas.” (Mujer 51 años) 

”Yo estudio español en Centro Euro–lingua.” (Hombre 28 años)

”Estoy en un coro internacional. Voy a eventos y conciertos.” (Hombre 69 

años)

”En la asociación de jubilados y sus viajes con los españoles.” (Mujer 68 años) 

”Aficiones españolas como el arte.” (Mujer 16 años) 

”He estado en conciertos y hemos partido en algunos juegos. En primer 

lugar, comemos durante tres horas y luego jugamos algunos juegos juntos 

en grupos familiares.” (Mujer 73 años)

Otras aficiones españolas eran la lectura, jardinería, club del idioma internacio-

nal, procesiones y Romerías, los comités del ayuntamiento, club de la inversión, 

la navegación y el círculo de amigos del museo del vidrio.

”Club Internacional de Málaga donde se habla inglés, también hay españo-

les.” (Mujer 72 años) 

”Comité de Turismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento.” (Mujer 73 años) 

”Círculo de amigos del museo del vidrio.” (Hombre 71 años)
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Las experiencias en las aficiones españolas

Las experiencias de entrevistados fueron generalmente positivas, aunque en-

contró crítica y apareció las ideologias entre diferencias culturales. Una juga-

dora de golf finlandesa opinó que algunos jugadores de golf españoles tienen 

complejo de superioridad.

”Los grupos de aficionados de los españoles son como un circo. Había dos 

maestros. Primero empezó otro, después lo cambiaron. Luego el instructor se 

marchó. Había un perro suelto por la sala. En la clase de Pilates una mujer de 

mediana edad trató de explicar cómo funciona el sistema. Nos dejó haciendo 

prácticas de respiración y no paró de entrar y salir de la sala.” (Mujer 24 años)

”Los sábados y domingos juego golf con los españoles. Las experiencias son 

generalmente buenas, pero claro hay algunos que se creen ser los dueños.” 

(Hombre 71 años)

Las aficiones preferidas de los finlandeses en España

Los finlandeses tenían un montón de aficiones deportivas. Sin embargo, era im-

portante obtener información sobre cuáles eran los pasatiempos más populares, 

y cuánto tiempo se utiliza para estas actividades. Por lo tanto, se hizo la pregunta: 

”¿Cuál es tu afición favorita?” y ”¿Cuántas veces a la semana participas en la activi-

dad?” Aunque se preguntó sólo por una aficion favorita los encuestados mencio-

naron muchas en total 804 actividades. En el resultad se contó la afición favorita 

o cuál estaba escrita primero. Se dividieron en diez grupos (véase tabla 021).

Tabla 21. Aficiones preferidas finlandeses en España, según encuestados (%)

Deportes, golf 57
Danza 13
Cultura 6
Música 6
Otras aficiones 5
Habilidades manuales 4
Cursos de idiomas 3
Viajes 3
Escritura y fotografía 2
La cocina y hogar 1
Total % 100 
Los encuestados (N) 484
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Aproximadamente cada dos encuestados practicaban diferentes actividades. 

Más populares eran los paseos, golf, jogging y gimnasia acuática. Otras activida-

des fueron: tenis, bolos, petanca, equitación, gimnasia, natación, yoga, “mölkky”, 

aerobic, pilates, boxeo, skate, voleibol, fútbol, hockey, floorball, capoeira, esquí, 

navegación, pádel, patinaje, ciclismo, paintboll y pesas rusas o sea “kahvakuula.” 

Las clases de baile, como el flamenco y bailes latinos, eran la segunda afición 

más popular. Las aficiones culturales eran: literatura, lectura, artes visuales, di-

bujo, teatro, escuchar música, conciertos, cantar y tocar piano. Las habilidades 

manuales incluyen artesanía, diversas manualidades tal y como las obras del 

acolchado y cuidados del jardín. De los cursos de idiomas el español era el más 

popular. El turismo, la fotografía, la escritura, la cocina y las tareas de casa eran 

las aficiónes para 40 finlandeses.

Otras aficiones estaban; la agricultura, tomar el sol, juegos de cartas, ajedrez, 

internet, ir de compras, las carreras, la televisión alemana, amigos y relaciónes 

sociales, salir de marcha, animales, bingo, los coches, las carreras de coches, 

cuidado de niños, club de leones, el sillónbol, la caza, iglesias, construcción, 

ayudar a los demás, asociación de la tercera edad, la pesca, coleccionismo y 

de radioaficionados. Uno de los encuestados le gustaba tanto su trabajo que lo 

había elegido como su afición favorita.

¿Cuánto tiempo se pasa en las aficiones?

Era interesante averiguar el tiempo que los finlandeses emplean para sus afi-

ciones. Se preguntó ”¿Con qué frecuencia a la semana participas en actividades 

o estudios?” Una quinta parte de los encuestados no respondieron a esta pre-

gunta, la hipótesis más prudente es que las personas que no tenían aficiones 

habituales, saltaron la pregunta. 

De promedio, los finlandeses participaban en las aficiones dos veces a la se-

mana. Los representantes de la generación de la posguerra participaron de 1 a 3 

veces por semana y los adolescentes (16–32 años) con mayor frecuencia, algunos 

hasta cinco veces a la semana. Un encuestado afirmó participar hasta diez veces 

a la semana en diversas aficiones. Cabe señalar que el grupo de jóvenes también 

representó al mayor número de personas que no tenían ninguna afición. 

Los resultados muestran que el género no parece ser relevante para la frecuencia 

de la afición; de las mujeres el 21 por ciento y de los hombres el 22 por ciento par-

ticiparon en alguna actividad. Sin embargo, las mujeres participaban en aficiones 

de 2 a 4 veces más a la semana que los hombres. También hubo algunos hombres 

que no tenian ningunas aficiones. Este hecho también puede ser orservado en los 

estudios y los grupos de ocios, que suelen ser dominados por las mujeres. Tam-

bién los participantes de los circuitos de los amigos son principalmente mujeres.
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¿Por qué no se participa en los estudios o las aficiones?

A los encuestados que no participaron en ninguna actividad se les preguntó: ”Si 

no participas en ninguna actividad, ¿por qué no?” El número de personas que 

contestaron era el mismo que el número de los que no habian respondido a la 

pregunta anterior. Esto sugiere que las razones se pueden a aclarar exhausti-

vamente. Los motivos se clasifican en siete grupos (tabla 022). 

Tabla 22. Razones por qué no se participan en estudios o aficiones, según encuestados (%)

La falta de tiempo 27
No hay necesidad o interés 26
Trabajo lo impide 17
Otras causas 12
Las experiencias negativas 8
La vida familiar 5
Razones de salud 5
Total % 100
Los encuestados (N) 122

La falta de tiempo y el interés eran factores que influyeron en la misma medida 

en el hecho de no tener aficiones. El trabajo también dificulta la participación. 

Algunos estaban ocupados con otras tareas, por lo que no tenían tiempo para 

las aficiones. Algunos todavía no había encontrado una afición adecuada o por 

razones económicas no podían participar.También había personas que no les 

interesaba relacionarse con otros finlandeses. Los resultados muestran que las 

causas están ligadas con la situación actual de la vida.

”Los sitios suelen estar cerrados cuando me gustaría hacer algo.” (Hombre 

53 años) 

”Por causa del trabajo, el tiempo no permite tener aficiones.” (Hombre 58 

años) 

”90 por ciento del tiempo trabajando.” (Hombre 42 años) 

”Yo canto en algunos restaurantes por mi propio entretenimiento.” (Hombre 

73 años) 

”No he encontrado una afición adecuada.” (Mujer 64 años) 

”No tengo aficiones, es una cuestión de dinero.” (Hombre 60 años)



– 178 –

Algunos finlandeses tuvieron malas experiencias con grupos de aficiones y por 

lo tanto no participaban. Otros tenían como prioridad su trabajo, tareas de la 

casa o la salud que impedía tener aficiones. 

”Preferimos no formar parte de estos círculos de afición.” (Hombre 63 años)

”El trabajo lleva tiempo y yo organizo actividades de ocio para niños, el tiempo 

que queda lo utilizo para moverme y estar con mi familia.” (Hombre 42 años)

Resumen

Los encuestados finlandeses participan activamente en las aficiones con los 

españoles. Las más populares eran las diferentes disciplinas deportivas, pero 

también se participaban en los estudios de la lengua española y actividades 

culturales y artísticas. Los jóvenes eran más activos para participar en las ac-

tividades de ocio con los españoles y también les interesaban las actividades 

artísticas. Las personas mayores estaban más interesadas en pasatiempos con 

otros finlandeses y actividades en los grupos. 

La participación de los finlandeses en actividades de españoles significa que 

más de un centenar de los encuestados han adquirido suficientes conocimientos 

del idioma para hacerse entender y comprender a los instructores. Lo más impor-

tante es que muchos finlandeses tienen el valor y el interés para la participación 

en las actividades con los españoles. Mediante los aficiones se pueden conseguir 

nuevos amigos y una comprensión más profunda de la cultura española.

Las 484 personas que contestaron a la pregunta anotaron 804 aficiones, 

esto significa que cada encuestado tenía casi dos (1.7) aficiones. Ejercicio de 

sus diversas formas de pasatiempo era afición más favorito. Las más populares 

eran también las diferentes disciplinas deportivas, y la cultura ocupó el puesto 

tres de las aficiones favoritas. Cabe destacar que los estudios del idioma se si-

tuaron solo en el séptimo puesto. Las aficiónes elegidas eran extremadamente 

juveniles y juvenil es, sin duda la pandilla de los encuestados. Pero entre ellas 

no había rastro de los aeróbicos con bastón o ejercicio de silla para los ancianos.

Las razones más comunes para no participar era la falta de tiempo o in-

terés, por los que uno de cada tres finlandeses no participaba en actividades. 

Uno de cada cinco finlandeses en edad de trabajar no tenía una afición por falta 

de tiempo. También existían razones económicas; aunque también hay acti-

vidades de ocio que son gratuitas. La razón no puede ser subestimada ya que 

las preocupaciones económicas afectan el bienestar mental de una persona y 

dificulta reunir el ánimo para participar. Muchos grupos de estudio o activi-

dades grupales se reunieron durante el día, dificultando así la participación de 
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las personas que trabajan. La opinión de algunos encuestados: ”Muchos sitios 

se cierran cuando tendría tiempo de participar” – transmite un mensaje para 

los organizadores de estudios y grupos de aficionados a ofrecer más horarios 

para las personas que están en su vida laboral.

9.4 Los medios sociales y contactos en Finlandia

Lo social se refiere a la interacción entre las personas y los medios de canales de 

información. El Servicio educativo de la Junta de Educación define a los medios 

de comunicación social como un concepto, que se refieren a los servicios en la 

red, como Facebook, Twitter, Blogs y Wikis. Lo recomendado por los medios co-

munitarios según Office Language (2010) no se ha basado en el uso del lenguaje. 

Afable ”some,” por el contrario, se hizo más comunes desde 2011, por artículos de 

prensa y en otros medios de comunicación. La expresión Inglés ”social media” 

es similar en muchos idiomas y “medios sociales” en España. (oph.fi 2013; 2017) 

Según la Universidad de Jyväskylä, como medios de comunicación social 

se refieren a los nuevos servicios y aplicaciones de internet que combina la 

comunicación entre los usuarios y posibilita publicar su propio contenido. 

Los medios sociales no tienen una definición estándar, a pesar de que su uso 

se ha vuelto muy común, especialmente en la educación. Los medios sociales 

se diferencian de los tradicionales medios de comunicación, entre otras cosas, 

por la posibilidad que ofrece a los usuarios de participar, pudiendo conectar 

con otras personas y compartir los contenidos. La acción produce más sociali-

zación, lazos virtuales y sentimiento de comunidad. (Stuart 2006; Universidad 

de Jyväskylä/ jyu.fi 2013; 2017)

Durante unos veinte años, el panorama de los medios ha cambiado la ex-

periencia del tiempo y del lugar, ya que la nueva tecnología posibilita conec-

tar con muchos destinos al mismo tiempo. Hoy en día, muchos migrantes se 

pueden beneficiar de las ventajas que ofrecen, tales como llamadas del skype, 

las descargas de series de televisión y las conexiones del teléfono movil fuera 

de las fronteras. Al mismo tiempo ha aumentado la democracia facilitando la 

participación de los personas afines cada vez más entre sí. (Allan 2006; Hintikka 

2007; Martikainen et al. 2013, 301)

En la Costa del Sol muchos hoteles y apartamentos están equipados con 

redes inalámbricas wifi, aunque todavía queda camino por recorrer para que 

España se convierta en uno de los países más avanzados de la tecnología de la 

información. En el ranking del Foro Económico Mundial WEF España ocupó la 

posición 38 cuando Finlandia era el tercero. Weforum (WEF) es una organización 

internacional lo que hace que la cooperación entre los sectores público y privado.
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Los españoles se han acostumbrado al uso de medios sociales muy rá-

pidamente. El más popular es Facebook, aunque la propia creación para los 

jóvenes, ”Tuenti”, también es muy popular a pesar de que sólo se puede ac-

ceder mediante una invitación. Las características de los medios sociales son 

su facilidad de uso, adaptación rápida, son gratuitos y ofrecen posibilidad de 

participar. (Siltanen 2012, 100; Universidad de Jyväskylä/ jyu.fi 2013; weforum.

org (WEF) 2012; 2017) 

Los contactos en Finlandia, ¿con frecuencia o de vez en cuando?

Los contactos con amigos, familiares y parientes se llevan a cabo cada vez más 

a través de los medios sociales, ganando terreno a los medios de comunicación 

tradicional, como por ejemplo un teléfono o postal.

A los entrevistados se les preguntó por sus contactos con familiares o ami-

gos en Finlandia: “¿Estás en contacto con tus familiares y amigos que viven en 

Finlandia?” y ”¿Con qué frecuencia mantienes el contacto con ellos?”

Todos los entrevistados tenian familiares o conocidos en Finlandia y se man-

tenía el contacto con ellos. Ellos habian mantenido contactos con frecuencia. 

Uno de cada tres estaban en contacto diariamente con Finlandia y cerca de una 

tercera parte tenía contactó con parientes casi todos los días. Aproximadamente 

uno de cada cinco encuestados mantenían el contacto con sus seres queridos 

de vez en cuando o semanalmente. Los contactos con familiares se mante-

nían con mayor frecuencia y los parientes y amigos con menos frecuencia. 

La regularidad de los contactos y la cantidad variaban según las necesidades. 

Menos contacto tenía un entrevistado que llamaba a Finlandia cuando tenía 

algo importante que decir. Lo más esencial es que los contactos con amigos y 

familiares se mantienen de forma bastante regular. 

Más de un tercio de los entevistados que contactan con Finlandia diariamen-

te lo hace a través de facebook, skype o por teléfono. Especialmente, cuando 

algún miembro de la familia estaba enfermo, se mantenía el contacto a diario. 

Muy común era mantener el contacto frecuente con los parientes cercanos que 

viven en Finlandia. Casi todos los días solían contactar especialmente algunas 

mujeres que contactan con familia por lo menos una vez al día.

”Todo el tiempo, al menos una vez al día hablo con la familia a través de 

facebook, skype, mensaje de texto, teléfono y mediante correo tradicional. 

(Mujer 50 años) 

”Mi hermano vive en Finlandia, es seis años y medio mayor que yo. Mis 

padres están muertos. Contacto con mi hermano con bastante frecuencia. 
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Yo le llamo, porque él no sabe usar el ordenador. Le mando fotografías y 

escribo el mensaje detrás de ellas a mano. (Mujer 64 años) 

”A menudo. Tengo cuatro hijas, principalmente contacto con ellas por correo 

electrónico, skype, teléfono y a través de mensajes de texto semanalmente. 

Con los buenos amigos mensualmente.” (Hombre 68 años)

Lo más común era mantener el contacto cuando hacía falta. Con los hijos se 

habla de vez en cuando, pero no con demasiada frecuencia, a fin de dejar un 

poco de espacio. Con los parientes se contactó semanal o con menos frecuen-

cia. Los contactos regulares traen seguridad mutua.

”Sí tengo contactos. Con skype, correo electrónico y por teléfono. Diario y 

semanalmente con mis hijos, pero no demasiado para no agobiarles. No 

se puede vivir dos vidas al mismo tiempo, debes dejar un poco espacio. ¡Se 

deja el olor de la brecha!” (Mujer 63 años) 

”Me gustan los contactos por facebook, son casi todos los días. Llamo por 

teléfono un par de veces al mes. Llamo a mis hijos y les envio correos elec-

trónicos de vez en cuando. No confio en la oficina de correos española. ” 

(Hombre 66 años)

”En raras ocasiones. Mis dos hermanas están en Finlandia. Les envio una 

postal en Navidad. Si hay cosas importantes, les llamo.” (Hombre 82 años)

Cuando se les preguntó: ”¿Cómo mantienes el contacto? – los entrevistados 

comentaron mantener relaciones sociales con Finlandia a través de diversos 

medios de comunicación como, por ejemplo, teléfono o por cartas. El teléfono 

era el más popular y también Skype. Tanto el correo electrónico como Face-

book eran utilizados por una quinta parte de los entrevistados. Los mensajes 

de texto y cartas eran menos frecuentes. Sin embargo, las cartas tradicionales 

han conservado su valor.

El uso de las redes sociales en España

Internet es una herramienta importante para la comunicación, pero las dificul-

tades en su funcionamiento y alto precio en España eran comentados amplia-

mente. Internet forma parte de la vida de los finlandeses en España y hay mucha 

oferta de diversas empresas de telecomunicaciones. Laura Inkeri ha estudiado 

el uso de Facebook por los finlandeses en España en su trabajo de fin de carrera 
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y encontró que los usuarios eran principalmente jóvenes. Más de la mitad de 

los usuarios eran menores de 32 años de edad. Sólo el siete por ciento de las 

personas de 50 años o más utilizó el Facebook. En el estudio había en total 102 

usuarios finlandeses de Facebook en España (Inkeri 2011). 

En este estudio, el uso de los medios sociales se ha contemplado tanto medi-

ante la encuesta como la entrevista. La pregunta: ”¿Utilizas internet en España, las 

llamadas de Skype u otros medios de comunicación social?” estaba diseñada para 

revelar información sobre el papel de las redes sociales. Además, se preguntó a 

los entrevistados: ”¿Utilizas los medios sociales? Si lo haces, ¿con qué propósito?” 

Tanto los encuestados y entrevistados utilizan internet, Skype y medios de 

comunicación social. El más utilizado era internet y llamadas de Skype. Otros 

medios de comunicación sociales eran utilizados por las personas menores de 

51 años, aunque algunas más mayores (52–61 años) los utilizan también. Los 

representantes de la generación posguerra y los adultos mayores utilizan me-

nos los medios de comunicación social que los más jóvenes. Los entrevistados 

utilizaron mayormente otros medios sociales que los encuestados. El rango de 

edad de los entrevistados era de 16 a 82 años; muchas de las persona mayores 

no han utilizado los medios de comunicación social, y algunos ancianos nunca 

han utilizado internet. 

Los resultados muestran que las redes sociales son utilizadas sobre todo por 

los jóvenes y adultos menores de 51 años de edad y más de una quinta parte de 

las personas de 52 a 61 años. Una observación importante es que de las personas 

entre 68 y 91 años de edad, uno de cada dos usa internet y Skype. El uso de es-

tos medios es el más popular en todos los grupos de edad. Cabe señalar que los 

menores de 51 años en los encuestados también utilizaron otros trece medios. 

Facebook (FB) era el más popular. De los encuestados el 46 % utilizó Facebook, 

y el 75 % por los entrevistados. El siguiente más popular era Linkedln. Twitter 

era también muy utilizado. Otros instrumentos son Whatsapp, Viper, Youtube 

y Spotify. También los medios de comunicación tradicionales han mantenido 

su popularidad. Se leyeron periódicos, escuchaban la radio, la televisión, el te-

léfono y los correos electrónicos.

El propósito de uso de los medios sociales

Se preguntó a los entrevistados: ”¿Si utilizas los medios sociales u otros medios, 

¿con qué propósito lo haces?” Casi la mitad de los entrevistados utilizaban las 

redes sociales como una herramienta para conectarse por compromisos per-

sonales o laborales. Se mantenía contactos y tomaron las noticias entre los 

miembros de la familia o amigos que viven en diferentes países. Facebook 

era el más popular y mediante él se cambiaban las noticias entre los amigos, 
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se mantenían relaciones con familiares y colegas de trabajo. Algunos de los 

entrevistados también se ocupaban de los asuntos de la asociación y de los 

anuncios a través de Facebook. 

”Noticias, cosas para el trabajo y los anuncios con Facebook y Skype.” 

(Hombre 28 años) 

”Estoy en Facebook por mis hijos. Lo uso al menos una vez a la semana. Dejó 

comentarios en sus muros. Veo las noticias de otros sitios.” (Mujer 67años) 

”LinkedIn, Twitter y la aplicación WhatsApp. Son mis medios de comuni-

cación.” (Mujer 51 años)

Las llamadas de Skype eran la segunda aplicación más popular. Skype se utiliza 

para los mismos fines que el de Facebook, para socializarse. Google también 

se utiliza para la busqueda de datos, noticias, así como su correo electrónico 

para relacionarse.

”Sí. Yo uso Skype para comunicar y relacionarme.” (Mujer 73 años) 

”Leo noticios a través del Google y del MTV3.” (Hombre 28 años) 

”Yo uso el correo electrónico para intercambiar noticias. Tengo un montón 

de amigos en Finlandia.” (Mujer 63 años) 

Los finlandeses tenían en España muchos métodos de comunicación. Los me-

dios sociales acortan distancias geográficas y crean una relación transnacio-

nal, entre los familiares y amigos, con los que es posible mantener contactos 

frecuentes aunque físicamente estén lejos. Especialmente los jóvenes son muy 

hábiles y inteligentes en el uso de los medios sociales.

Las experiencias sobre el uso de internet, Skype y los medios sociales

Los encuestados tenian varios métodos de comunicación, por lo que era impor-

tante preguntar por sus experiencias: ”¿Si utilizas los medios sociales, ¿cuáles 

son tus experiencias?”

Las experiencias eran mayoritariamente positivas. La funcionalidad de In-

ternet era positiva, aunque su contratación no siempre había sido fácil. Más de la 

mitad de los encuestados se mostraron satisfechos con el funcionamiento de los 

medios de comunicación, ya que Skype funciona muy bien y la comunicación 
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con los seres queridos aporta alegría a la vida. Sin embargo, casi uno de cada cinco 

encuestados criticó las conexiones lentas. La conexión a internet y las llamadas 

son considerablemente más caras que en Finlandia, pero a pesar de los altos 

precios son necesarias para mantener las relaciones entre amigos y familiares.

”La comunicación fluida a través del Skype con mis nietos.” (Mujer 67 años)

 ”Excelente y barata es la comunicación con el país de origen. Internet de 

banda ancha está funcionando bien. La instalación requiere una cuenta 

bancaria española, pero lo recibí en 10 días.” (Mujer 41 años) 

”Más lento, difícil, requiere mucha paciencia y es caro.” (Mujer 76 años) 

”El uso de internet es más caro y más lento que en Finlandia.” (Mujer 34 años) 

”Para gestiones bancaria es muy hábil.” (Mujer 72 años)

La conexión de ADSL o una conexión temporal de internet eran difíciles de 

conseguir. Como algo positivo eran vistos los locutorios, ya que no era ne-

cesario adquirir su propio ordenador. También se observó que a las personas 

mayores aprender a utilizar el ordenador y los medios de comunicación les 

había aportado alegría. 

”No demasiada buena. La conexión ADSL no llega a nosotros.” (Hombre 20 años) 

”Realmente bueno después de que la Telefónica finalmente accedió a co-

nectar la línea Telefónica.” (Mujer 56 años)

”Las tarjetas de prepago son caras y su funcionamiento no muy bueno. En 

los locutorios las máquinas funcionan y es barato.” (Mujer 45 años)

Las razones por las cuales no se utilizan las redes sociales 

A los encuestados que no usan internet o redes sociales se les preguntó: ”¿Si 

no utilizas las redes sociales, ¿por qué motivo?” Según las respuestas de los 45 

encuestados se podía destacar seis razones: 1) no hay necesidad, 2) no sabe 3) 

no tiene ordenador 4) falta de interés, 5) precio elevado 6) otros motivos perso-

nales o no tener ganas o tiene saturación a teclear la computadora.

Aquellos entrevistados que no utilizaron el internet o las redes sociales expli-

caron su elección por tener pereza, el hecho de preferir los contactos cara a cara 
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o por motivos personales – no en pública. La principal razón era la actitud: ”sin 

conectarse tambien se puede sobrevivir”. Todos no sabían usar el ordenador o 

un teléfono inteligente, o ni siquiera tenían interés de hacerlo. La mayoría eran 

personas con una edad avanzada y algunos no tenían ordenador en casa. Por 

otra parte todos los encuestados   no estén interesados   en aprender los medios 

de comunicación social. Algunos comentaron que no usa internet o las redes 

sociales por razones económicas.

”No es necesario, normalmente llamo por teléfono.” (Hombre 56 años)

”No lo necesito. En mi trabajo utilizo el LinkedIn para contactar con los em-

pleados. Para mi es suficiente ver las noticias de MTV3.” (Hombre 28 años) 

”No he aprendído a usar el ordenador. Mi hijo es ingeniero de tecnologías 

de comunicación.” (Hombre 67 años)

”No tengo internet.” (Mujer 70 años) 

”No necesito redes sociales. A mi no me interesa. Soy conservador.” (Hom-

bre 57 años) 

”La falta de interés y el gasto. No se puede hacer un contrato de internet 

sólo para seis meses” (Hombre 73 años)

Inacción o los problemas de conexión era una de las razones para no usar las 

redes sociales. Algunos tenían un miembro de la familia para ayudar con los 

problemas informáticos y otros comentaban que estaban demasiado enfermos 

o cansados para utilizarlos.

“La conexión no funciona.” (Hombre 73 años) 

”Mi esposo se encarga de esas cosas.” (Mujer 74 años) 

”El ordenador refleja egoísmo.” (Mujer 49 años)

”Me cansé de teclear la máquina.” (Hombre 70 años) 

Algunos de los entrevistados tenían un alto umbral para participar en los medios 

sociales. Algunos era más fácil utilizar internet, pero para conectarse a redes 

sociales le costaba mucho trabajo. Confiaban más en las relaciones personales 

cara a cara, o no les interesaba publicar su vida privada.
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”No voy a participar en el mundo virtual. Prefiero los contactos cara a cara.” 

(Mujer 63 años)

”Yo no me conecto. Es una cosa inútil, no quiero publicar mi vida. Facebook 

y Twitter son más bien redes antisociales.” (Mujer 66 años)

”No quiero contar mi vida a los demás. Esa información es sólo para la fa-

milia. No quiero una vida pública. No tengo Facebook. Tampoco lo voy a 

tener. No necesito 2600 amigos.” (Mujer 64 años)

Las desventajas del uso de las redes sociales

Contemplando los motivos de la migración se mostró que algunos finlandeses 

se trasladaron a España para escapar de una rutina estresante o sea de “la rueda 

de ardilla”. Uno de los factores que formaron parte de esa rutina eran las redes 

sociales, algunas veces siendo su uso muy abundante. Se buscaba un alivio 

para el estrés y la prisa de la vida laboral en Finlandia.

”Me cansé de la sobrecarga de información. Reduce de marcha–cambio de 

la vida era necesario.” (Mujer 62 años)

”El estrés, ahora estoy en un ambiente laboral más relajado.” (Hombre 49 

años)

Algunos de los encuestados eran jóvenes y personas en edad de trabajar que 

usan habitualmente las redes sociales en su trabajo, lo que conlleva fácilmente 

a un uso excesivo de los massmedia. Por eso el uso excesivo debe ser observar. 

Los estudios han demostrado que el uso excesivo plantea riesgos para salud. 

La revista de negocios “Talouslehti” ha escrito sobre como el exceso de infor-

mación puede causar malestar físico y enfermedades. El estudio muestra que 

el uso de las tecnologías de la información y las redes sociales dentro de pará-

metros normales es útil y necesario. El exceso de tiempo causa irritación en los 

ojos, cansa los músculos y el cerebro. También la sobrecarga de información 

causa estrés y distrae la mente forzando al sistema nervioso a trabajar a una 

velocidad excesiva.

Los psicólogos laborales finlandeses afirman que el cerebro humano es 

capaz de manejar sólo una parte de la avalancha de información que entra a 

la vez. La memoria de trabajo sigue siendo sólo de 7 u 8 cosas. La sobrecarga 

psíquica de trabajo se muestra en el cuerpo mediante la fatiga, el dolor y ma-

lestar, pero pocas veces la sobregarca es detectada a tiempo. La recuperación 
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mental requiere de la capacidad de calmarse y despejarse de la avalancha de 

información. (Terveystalo 2013) Los finlandeses que habian decidido escapar de 

la rutina laboral excesiva, habían hecho una decisión inteligente para su salud.

Resumen

Los encuestados opinaron sobre el uso y funcionamiento de los medios de 

comunicación. Una opinión bastante común fue que el funcionamiento de 

internet en España podría ser mejorado. Además, los costos eran más elevados 

que en Finlandia. Sin embargo, una herramienta para conectar las redes sociales 

los medios de comunicación se ve a trabajar. Por lo tanto, los locutorios eran 

vistos como una solución positiva con costos bajos.

Los resultados mostraron que 515 finlandeses tienen experiencias bastante 

buenas de las redes sociales – aunque no tan bien como en Finlandia. Muchos 

utilizan internet a diario o casi a diario para conectarse. Sin embargo, había 

45 personas que no utilizan internet o las redes sociales, algunos por no tener 

necesidad y otros por no querer. También se mencionaron otras razones.

Hoy en día muchos servicios públicos, como los servicios de bancos, ofrecen 

principalmente para hacer las gestiones a través de internet. En diferentes me-

dios se ha debatido el hecho de que internet se ha vuelto una herramienta casi 

obligatoria y moralmente incorrecto para un ciudadano, creando así presión 

para las personas que no se conectan al mundo virtual. Todavia hay un montón 

de gente que no quieren o no pueden utilizar los servicios de línea internet. 

Los ordenadores portátiles y teléfonos inteligentes han adquirido un papel 

importante para hacer gestiones diarias como, por ejemplo, pagar una factura. 

Mientras que internet y las redes sociales forman parte de una economía del 

mercado global, una opinión muy común es que también hay que entender la 

situación de las minorías y crear otras alternativas para hacer gestiones finan-

cieras. Puede ser reconfortante saber que sin internet es posible sobrevivir y 

cada ciudadano puede elegir libremente si quiere conectarse al mundo virtual 

o no. Por tanto, es importante que los ciudadanos tienen su propio quórum a 

utilizar los redes sociales en Europa.
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10. 
El bienestar  

y la calidad de vida

Aunque el bienestar se define a menudo según las teorías de la necesidad y 

la calidad de vida, el indicador del nivel de vida es el principal concepto para 

contemplar el bienestar más ampliamente. El bienestar incluye el nivel de vida, 

las relaciones con el entorno y la auto–realización. El nivel de vida se mide por 

la posesión de recursos, como los ingresos, la forma de vivienda, el empleo, 

la educación, la salud, la propiedad, las relaciones sociales o la seguridad. Las 

formas de auto–realización son más difíciles de interpretar. Estas incluyen, 

por ejemplo, la estima, irremplazabilidad, los recursos políticos y actividades 

recreativas. (Söderling 1988, 34–38)

El bienestar y en oposición la náusea se estima cuando se habla sobre feli-

cidad, salud mental, el control de la propia vida, la seguridad o la justicia. Espe-

cialmente importante es que uno se sienta satisfecha con su vida. (Allardt 1976; 

Suoninen y Pirttilä–Backman, 2010, 291; Vaarama et al. 2010)

Los científicos americanos Diener y Oishi, que investigan la felicidad, han 

recopilado datos para aclarar que factores en promedio componen el bienestar 

humano. Estos incluyen: la neutralidad hedonista, donde el bienestar percibido 

es relativamente permanente. Las cosas buenas hacen que la gente se sienta 

temporalmente feliz y las cosas malas hacen que uno se sienta temporalmente 

infeliz; después una persona se adapta y se vuelve a la normalidad. La impor-

tancia de las relaciones estrechas aumenta el bienestar y es una condición ne-

cesaria. También hay evidencia de que los que valoran el dinero más de que el 

amor, están menos satisfechos con su vida. El poder negativo indica que uno 

reacciona con más fuerza sobre los acontecimientos negativos que con los 

positivos y estos tienen más poder sobre la experiencia del bienestar.

La importancia de las relaciones estrechas aumenta el bienestar y es una 

condición necesaria. También hay evidencia de que los que valoran el dinero 

más de que el amor, están menos satisfechos con su vida. El poder negativo 

indica que uno reacciona con más fuerza sobre los acontecimientos negativos 

que con los positivos y estos tienen más poder sobre la experiencia del bienestar.

También la cultura influye a la felicidad e infelicidad. Se ha observado que 

la autoestima de las mujeres es más fuerte en las culturas más atentas con el 
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individuo que en las culturas de tipo colectivista. Dado que la memoria es re-

constructiva las personas complementan recuerdos para apoyar su bienestar. 

(Diener y Oishi 2005, 162–167, 293)

El Bienestar y la calidad de vida son conceptos cercanos. El bienestar huma-

no se presenta principalmente como un indicador de la calidad de vida. Por eso 

los estudios estiman entre otras cosas el nivel de vida humana, las condiciones 

de vida, salud, la capacidad de valerse por sí mismo, la satisfacción y la moti-

vación para actuar en la comunidad. El indicador general del nivel de vida es 

el producto interior bruto, la distribución de riqueza o el número de personas 

pobres. Las condiciones de vida, a su vez, se refieren al nivel de educación, los 

ingresos, el consumo y el empleo o la vivienda. (Martelin et al. 2005; Martikainen 

et al. 2013, 141) El bienestar, por tanto, es una entidad multi–estructurada cuyos 

efectos sobre la calidad de vida depende de muchos componentes subjetivos 

de la persona y factores del entorno.

La Calidad de vida está relacionada con todos los aspectos de vida, como 

la salud, el bienestar, nivel de vida material, relaciones sociales, sentido de la 

existencia, un ambiente cómodo, las preguntas espirituales o la propia volun-

tad. (Vaarama et al. 2006; Ikäinstituutti 2012) La calidad de vida se interpreta 

generalmente como ”una buena vida,” que está influida por factores externos 

al individuo y entraña la satisfacción del individuo con su vida y consigo mis-

mo. También afecta a la felicidad y la buena autoestima. La calidad de vida se 

compone de la satisfacción con la vida, el bienestar psicológico, la felicidad, y 

sobre cómo la propia persona ve sus propias necesidades individuales. (Huusko 

& Pitkälä 2006, 9; Vaarama & Ollila 2007, 189; Tuominen 2008; Räsänen 2011, 

69–70)

10.1 Pilares del bienestar en la Costa del Sol

Muchos finlandeses llevan disfrutando de su vida y bienestar en la Costa del 

Sol durante muchos años. Se sonríen cuando los amigos en Finlandia pregun-

tan: ”¿Cómo encontráis pasatiempos en un país extranjero?” Esta pregunta está 

también en la mente de los turistas de corta estancia que vienen pasar sus va-

caciones en la playa. La periodista Anu Valve entrevistó a varios finlandeses en 

la costa, entre ellos Sakari Pekkarinen, quien ha sido político mucho tiempo. 

Según Pekkarinen la calidad de vida tiene mucha importancia. Las personas 

con una edad avanzada y con diversos problemas de salud son capaces de llevar 

una vida con más calidad viviendo en la Costa del Sol. Según él, sería un gran 

alivio si el Estado subvencionase a los hogares de cuidado privados sin tener 

necesidad de pagar una plaza cara en un centro en Finlandia. 
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El bienestar se compone de los pilares: físico, mental y el bienestar social. 

Si la salud física y mental es buena y las relaciones sociales funcionan, una 

persona puede muy bien. En la mayoría de los casos, un cambio de vida puede 

poner el bienestar de la prueba. El traslado al extranjero es un gran cambio, que 

está afectando a las estructuras de bienestar. Por eso sería importante, que en 

el contexto del proceso de la migración un hombre puede tener el apoyo que 

necesita. (Könnilä 1995, 77; 2002, Valve 2012, 150–151)

La experiencia de la calidad de vida es la estimación exhaustivo de su vida 

humana, que son factores importantes la salud y el sustento. En los estudios 

que describen la calidad de vida se considera que para la calidad de vida se 

afecta principalmente la satisfacción, la felicidad y el bienestar de las personas. 

(Walker 2010, 573–587) En estos días, la calidad de vida se entiende como un 

concepto dinámico, de base amplia, que pueden diferir de los individuos y 

sobre la vida significativamente. Se sabe que la calidad de vida tiene elemen-

tos tanto objetivos como subjetivos. Elementos objetivos incluyen, entre otras 

cosas, los activos, la vivienda y la salud y los elementos subjetivos incluyen 

de satisfacción y felicidad. La calidad de vida también se ve afectada por el 

hábitat, las enfermedades o la mala situación económica, que pueden ser un 

obstáculo para las experiencias positivas de la vida. (Kouvo & Räsänen 2005, 

22; Vaarama & Ollila 2007, 188; Vaarama & Ollila, 2008, 6–7; Martikainen et 

al. 2013, 151)

Cuando se preguntó si los migrantes habían recibido apoyo o servicio ne-

cesario en su proceso de traslado a España, los resultados mostraron que casi 

la mitad de los finlandeses no habían recibido ningún tipo de apoyo en este 

proceso. La información práctica sobre los cargos, impuestos, disponibilidad 

y nivel de la vivienda o las oportunidades de trabajo habría sido bienvenida, 

también se demandó la ayuda de un intérprete asequible (véase 10.3). Con el 

fin de equilibrar la vida, la necesidad del servicio de ayuda para los residentes 

finlandeses sería importante. Cuando se reconocen las necesidades, se facilita 

el desarrollo de los servicios necesarios. 

Factores que se apoyan el bienestar

Muchos finlandeses habían elegido España para su residencia o para vivir 

en la temporada de invierno por razones de salud. También muchos estaban 

contentos con su entorno. Según Vaarama y Ollila (2007), hay que contemplar 

tanto el punto de vista subjetivo como objetivo para llegar a tener del nivel de 

bienestar integral. 

“¿Cómo sentían los finlandeses su bienestar en España?” Esta pregunta se 

aclaró mediante una serie de preguntas: ”¿Te gusta tu trabajo o los estudios?”, 
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”¿Sientes que tu bienestar se ha mejorado durante tu estancia en España?”, ”¿Qué 

factores apoyan tu bienestar en España?”, ”¿Cuáles son los factores que dificul-

tan su bienestar en España?” y «¿Qué tipo de apoyo necesitaría para mejorar el 

bienestar en España?» 

Además se pidió a los entrevistados para evaluar: ”?Lo que formas de apoyo los 

finlandeses necesitan con el fin de mejorar su vida en la Costa del Sol de España?”

La percepción a menudo es que los finlandeses se trasladan a España sólo 

para pasar la jubilación. Esto también sucede, pero cada vez existen también 

otras razones como el trabajo o los estudios. En esta investigación 71 partici-

pantes (13 %) habían llegado a España para estudiar y 89 personas (16 %) por 

varios puestos de trabajo en la Costa del Sol.

¿ Se disfrutan el trabajo y estudios?

Se preguntó a las personas que trabajan o estudian: ”¿Le gustas tu trabajo o los 

estudios? La mayoría de los encuestados (97 %) dijeron que sí. Sólo cinco per-

sonas afirmaron que no estaban satisfechas con su trabajo o los estudios. Las 

diferencias por género no eran significativas. La satisfacción de las mujeres fue 

ligeramente mas fuerte que de los hombres. El descontento era causado por el 

estrés, mal ambiente laboral o entorno de trabajo agitado.

 ”Hay demasiado estrés.” (Mujer 64 años) 

”No me gusta. El ambiente de trabajo es malo.” (Mujer 60 años) 

”Hay demasiadas personas borrachos en alrededor.” (Mujer 53 años)

Uno de los encuestados le hubiera gustado aprender español debido su trabajo, 

pero los estudios no tuvieron éxito ya que tenía que empezar los estudios desde 

el nivel básico, así que no pasó. Estaba molesto por el asunto, comprensible-

mente. Uno de los encuestados estaba frustrado por su trabajo como comercial 

debido a un mal producto.

”No se me permitió empezar a aprender desde el nivel básico. No sé nada 

de español.” (Hombre 65 años)

La mayoría de los encuestados estaban satisfechos. Algunos empleados sentían 

que el ambiente laboral relajado les hacía sentir más cómodos. La satisfacción 

de los estudiantes se veía afectada por buenos compañeros y el carácter aco-

gedor de la escuela finlandesa.
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”Cuando estaba trabajando, lo disfruté. Era un buen trabajo.” (Mujer 63 

años)

”Un poco extraño, no hay prisas.” (Mujer 64 años)

La satisfacción de los finlandeses está ligada al concepto de Räsänen (2011), 

que describe la calidad de vida formada por el bienestar y la satisfacción de 

las necesidades individuales mentales. Eran las pequeñas cosas diarias las que 

aportaron satisfacción: los compañeros, un buen puesto laboral o un trabajo sin 

prisas. En cambio, los factores que deterioran la calidad de vida son el estrés, 

los clientes ebrios, o los estudios fallidos, esperando recabar fuerzas para bus-

car soluciones a sus problemas. Por lo tanto, la descripción de Diener y Oishin 

(2005) sobre el poder negativo disminuye y en su lugar vienen cosas positivas 

para apoyar los elementos de bienestar, como buenas acciones, pensamientos 

o relaciones personales.

¿Se habia mejorado el bienestar en España?

Varios encuestados explicaron que entre las razones de su mudanza a España 

estaba la búsqueda de un mejor bienestar. Ellos querían poder moverse incluso 

en invierno y cuidar de su salud. Se preguntó: ”¿Se ha mejorado tu bienestar 

durante tu estancia en España?”

La mayoría de los encuestados (82 %) experimentaron una mejoría en su 

bienestar en España. En lugar de quinta parte de los encuestados (18 %) in-

formaron de que su bienestar no se había mejorado como ellos esperaban, 

especialmente entre las personas más jóvenes, de 16 a 32 años de edad (29 %) 

así como entre las personas mayores de 68 a 91 años de edad (18 %). Casi una 

quinta parte (19 %) de las personas de 33 a 51 años también consideraban que 

su bienestar no ha mejorado en España.

Examinando los resultados por grupos de edad se puede contemplar que, 

aparte de la generación de la posguerra, las personas con edades de 52 a 61 años 

consideraron que su bienestar había mejorado más significativamente. Es bas-

tante lógico pensar que los jóvenes (16–32 años) aún no habían reflexionado el 

asunto más profundamente. Sin embargo, la información revela que aunque 

la mayoría de los finlandeses experimentaron una mejoría en su bienestar en 

España, se encontró que el bienestar de casi una quinta parte de los finlandeses 

no había mejorado. Para ellos es necesario examinar los factores que afectan a 

su experiencia del bienestar.
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Factores que apoyan el bienestar

Las personas estaban satisfechas con su trabajo y estudios, y generalmente se 

puede contemplar que el bienestar de la mayoría se había mejorado en Espa-

ña. Pero, ¿qué factores han contribuido a la mejora del bienestar? La pregunta: 

”¿Qué factores han contribuido a tu bienestar en España? reveló muchos fac-

tores que apoyan el bienestar.

El factor que más había apoyado el bienestar era el clima mediterráneo. La 

respuesta no sorprendió, ya que en los estudios previos, el clima era una de las 

razones para la migración. (véanse Helppikangas & Hiltunen 1992,63 y Karisto 

2008,192) Los encuestados consideraron que el efecto de la luz aumentó su 

bienestar. Uno de cada cinco hizo hincapié en la importancia de la participación 

en las aficiones y las relaciones sociales. Las ferias y fiestas españolas tenían un 

efecto estimulante para el ánimo. La vida se había convertido más relajada y sin 

prisas gracias a un ambiente relajado. También se comentó que el movimiento 

y la comida rica con vegetales frescos aumentaron el bienestar.

”El clima cálido ayuda a seguir adelante. Práctico ciclismo durante todo el 

año. En términos generales, hacer actividades al aire libre en invierno es 

posible. En España no hay la oscuridad del norte.” (Mujer 64 años) 

”Los amigos y todas las celebraciónes feliz de los acontecimientos.” (Mujer 

38 años) 

”La vida sin prisas y el clima. El tiempo es más para familia y para una varie-

dad de relaciones humanas, con quienes tenemos discusiones interesantes.” 

(Mujer 41 años) 

”También hay una alta calidad en los alimentos, como verduras y pescados.” 

(Hombre 73 años)

Particularmente, las personas mayores con pocos ingresos dieron impor-

tancia a los bajos precios y al nivel bajo de impuestos, la alimentación y la 

vivienda asequible. También los encuestados estaban satisfechos con los 

servicios sanitarios españoles, porque el aumentos de los costos eran mo-

derados. Se destacó también la relación entre el uso apropiado del tiempo 

entre el trabajo y el ocio. 

”El nivel de precios y mi propiedad privada. No soy rico.” (Hombre 73 

años)
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”Los precios más bajos y el clima aportan bienestar.” (Hombre 68 años) 

”Los servicios del médico son gratuitos y las citas previas funcionan, pue-

do conseguir una cita rápidamente. De los medicamentos pago el 10 por 

ciento.” (Mujer 68 años) 

”El ritmo de vida entre el trabajo y el ocio. Hay tiempo para la familia y po-

demos hacer cosas que nos gustan.” (Mujer 45 años) 

”No hay tributación de las pequeñas pensiones.” (Hombre 71 años)

10.2 Los desafíos en el bienestar

Según los resultados de los anteriores la mayoría de los finlandeses había sen-

tido que su bienestar mejoró en España pero sin embargo uno de cada cinco 

personas consideraron que no lo había mejorado. Entre otras cosas, la presión 

del trabajo o el ambiente agitado influyeron negativamente en el bienestar, por 

lo tanto, se necesitaba un estudio más profundo de los factores que afectaron 

al bienestar. 

Factores que afectaron al bienestar 

El objetivo de la pregunta: ”¿Cuáles son los factores que han afectado negati-

vamente a tu bienestar en España?” era identificar los factores adversos para el 

bienestar. Las respuestas de los encuestados eran muy variadas siendo con-

templadas desde diferentes ángulos.

Los factores más negativos que afectaron al bienestar eran la falta de cono-

cimiento de idioma y otros elementos como el comportamiento inapropiado 

de algunos finlandeses, el calor en el verano o los defectos de la vida social. 

Entre los inconvenientes también estaban razones personales, como podía 

ser el hecho de tener la familia lejos. Se echaba de menos a los familiares que 

estaban en Finlandia. El problema del idioma había puesto a prueba el bienes-

tar de uno de cada cinco encuestados; incluso algunos que no comprendían 

el idioma habían experimentado racismo, aunque sin embargo esto no era 

muy común. 

”No sé hablar español y estoy cansada de estudiar.” (Mujer 66 años)
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”El racismo es, a veces, un problema, pero no todos los días. Los conoci-

mientos lingüísticos ayudan.” (Mujer 18 años) 

”Extraño a Finlandia.” (Mujer 21 años) 

”La familia vive en Finlandia. Les extraño a menudo.” (Mujer 52 años)

Además, los factores que incluyeron negativamente al bienestar fueron la 

edad, las enfermedades y la falta de contactos sociales. Las discusiones y el 

comportamiento argumentativo entre finlandeses causaron mucho resenti-

miento. El calor excesivo durante el verano habia obstaculizado la vida, tam-

bién se consideró que la soledad, la pereza o la falta de tiempo eran factores 

negativos. Algunos tenían preocupaciones por encontrar empleo o proble-

mas financieros. Se constató que los precios e impuestos habían aumentado 

en España. El nivel de los salarios era bajo y particularmente la economía de 

los estudiantes era apretada. También había preocupación por la alta tasa 

de desempleo en España. La situación de incertidumbre hace que sea difícil 

planificar el futuro.

“Los ‘círculos de amigos’ y las divisiones entre los finlandeses.” (Hombre 

51 años)

”El comportamiento de los finlandeses el uno hacia el otro ha producido 

malesta.r” (Mujer 17 años)

”La falta de vida social.” (Mujer 45 años)

”El exceso de calor durante los meses de verano.” (Mujer 36 años) 

”Momentánea sensación de soledad.” (Mujer 32 años) 

”Los estudios, por los que los ingresos son bajos.” (Hombre 37 años)

”Los precios suben y el poder adquisitivo de la pensión se reduce.” (Hombre 

71 años) 

”El estrés, cuando mi marido no trabaja y yo gano muy poco. Los costos 

son muchos.” (Mujer 19 años)

”El desempleo, el estrés y sin dinero. Aquí no hay trabajo.” (Hombre 20 

años)
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También se había experimentado con la burocracia pero no era vista como un 

inconveniente muy significativo. Las gestiones de los permisos se han visto 

complicadas debido a las regulaciones que cambian con frecuencia. Los pro-

blemas de vivienda se debieron al mal equipamiento y la falta de aislamiento 

térmico. Muchas personas de edad avanzada consideran que las enfermedades 

han obstaculizado el bienestar, sin embargo no se quejan mucho de las enfer-

medades. También se opinó que la delincuencia y la falta de honradez se han 

incrementado en España y debilitan el bienestar y las noticias semanales sobre 

carteristas o violentos crímenes despertaron el miedo. El alcohol tambien afectó 

negativamente al bienestar de algunos finlandeses.

”Los asuntos burocráticos cambian frecuentemente, como la tarjeta de 

residencia, permiso de conducir y los cambios de dirección.” (Hombre 

70 años) 

”El apartamento es frío durante el invierno.” (Hombre 22 años) 

”Como consecuencia de una enfermedad crónica tengo el control médico 

en Finlandia.” (Mujer 56 años) 

”Aumento de la criminalidad.” (Hombre 73 años) 

”La delincuencia en la Costa del Sol, se habla mucho de eso y limita la vida. 

No nos gusta movernos por la noche.” (Mujer 31 años) 

”Tal vez un poco demasiado alcohol semanalmente.” (Hombre 45 años) 

”El alcohol y los cotilleos.” (Hombre 70 años)

10.2.1 Las dificultades para medir la calidad de vida

La vida en una cultura extranjera no suele ser sencilla ni fácil. Los finlandeses 

de la Costa del Sol no pueden ser agrupados en función si su experiencia de 

migración ha sido fácil o difícil. Las personas son diferentes y las situaciones 

de vida cambian. Una persona que ha dejado atrás sus problemas en su país 

de origen tiene que hacer frente a nuevas dificultades en un país extranjero, 

cuando la soledad o la sensación de inseguridad se intensifican. A veces se 

encuentran con dificultades inesperadas.
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Complicaciones en el viaje

En muchos contextos, se ha llegado a la conclusión que los finlandeses aprecian 

el viaje fácil entre Finlandia y España, que se puede hacer en coche o avión. 

España ha sido seleccionada como el país de destino debido a la corta distancia 

y también por tener familia y amigos en la Costa del Sol. Se valoró el hecho de 

que España se encuentra en el continente Europeo y es posible llegar en coche, 

si el servicio aéreo por alguna razón no funcionase. 

Los finlandeses también tenían algunas experiencias de viaje más com-

plicadas. Algunos han visto obstaculizado sus viajes en avión por huelgas de 

personal en las líneas aéreas, que a menudo ha tenido lugar en días festivos. 

Por otro lado, las poco comunes nubes de ceniza provocada por la erupción 

volcánica en Islandia, y que llegaron a cortar completamente el servicio aéreo 

en mayo de 2011. (Natgeo.fi 2011) La peligrosa nube y erupción volcánica de 

Grímsvötn paralizó la totalidad el tráfico aéreo europeo durante poco más de 

una semana. En ese momento todos los vuelos entre España y Finlandia fueron 

cancelados (véase foto 013). 

Numerosos finlandeses y especialmente los turistas que habían llegado para 

una semana, estaban en problemas cuando quedaron atrapados en la Costa del 

Sol. Un hecho relevante era que la información y la ayuda entre los finlande-

ses funcionaban con eficacia. El Consulado, Embajada de Finlandia y la Iglesia 

Evangélica Luterana de la Costa del Sol atendieron al número de emergencias 

y dieron información sobre la situación. La Radio Finlandia, TV–Suomi, y los 

periódicos locales transmitieron noticias y la Casa Parroquial estaba abierta para 

dar información. Los medios de comunicación internacional y “el método boca 

a boca” entre finlandeses funcionó bien. Esta situación activó la interacción y 

la asistencia de los finlandeses. Algunas familias alojaron a los turistas finlan-

Foto 13. Lejos de Islandia - cerca de la Costa del Sol. Foto: Mika Kalakoski, Instituto 

Meteorológico de Finlandia
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deses que no estaban preparados para una semana adicional de vacaciones en 

la Costa del Sol.

Todo lo descrito anteriormente son perturbaciones inesperadas de los viajes 

que forman parte de la cadena natural de los acontecimientos y – afortunada-

mente, son poco frecuentes. Sin embargo, el incidente recuerda la vulnerabi-

lidad de los transportes y los fenómenos naturales inesperados. La experiencia 

fue incómoda y causó miedo, pero pronto se pudo continuar la vida normal y 

quizás con una nueva perspectiva.

Contratiempos y golpes en la comunidad finlandesa

Las experiencias negativas que causan conflictos existen en todos los lugares, 

incluso en España y entre la comunidad finlandesa. Este mal ambiente tam-

bién afectó al bienestar de los finlandeses. Durante la temporada de invierno 

2012–2013 las noticias en Finlandia informaban de los problemas de gestión 

en la Escuela Finlandesa, y después a los titulares llegaron las noticias de que 

se cuestionaba la confianza de una concejala finlandesa en un Ayuntamiento 

español. 

Los desacuerdos escolares

Las disputas entre la administración de la Escuela Finlandesa de la Costa del 

Sol se habían prolongado durante más de un año y llegó a los titulares de los 

periódicos locales durante la temporada del invierno 2012–2013. Los periódicos 

publicaban opiniones y noticias sobre la gestión del colegio. El asunto animó a 

los finlandeses a discutir entre ellos y despertó preocupación por la situación, 

especialmente de su impacto sobre los jóvenes, la enseñanza o como afecta 

a la motivación de los profesores. El director de la escuela se trasladó a otras 

tareas en primavera del 2012 y más tarde en 2013 fue despedido de su trabajo. 

El periódico Helsingin Sanomat publicó una información según la cual ”el 

director del colegio piensa que le despidieron porque no estaba de acuerdo en 

ejercer como profesor de idiomas.” La dirección del colegio no da una razón 

precisa por el despido. (HS 23.03.2013) Los periódicos locales también infor-

man sobre el estado de la Asociación de Apoyo Escolar y de las inspecciones 

del Ministerio de Educación y Cultura. 

En la memoria histórica de la Escuela se describen las dificultades de años 

anteriores. La biografía de finales de 1991 cuenta sobre la decisión de la ad-

mistración de despedir al director de la escuela, decisión justificada por los 

desacuerdos entre la Asociación de Apoyo Escolar y el director de la escuela, 
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que está acusado de empeorar el ambiente de la escuela y su funcionamiento. 

Después de casi 22 años esta era la segunda vez en la historia del colegio que se 

decidió despedir al director de la escuela. Sin embargo, actualmente la situación 

se ha calmado y la escuela sigue funcionando. Durante los años 2015–2016 la 

escuela contó con más de 350 alumnos. La situación de la escuela en la prima-

vera del 2017 era muy positiva ya que la escuela no era capaz de admitir todos 

los estudiantes interesados por la falta de espacio. (Holopainen 2011; www.

suomalainen koulu.fi 2.3.2016; Fuengirola. fi 10.2.2017)

El cargo oficial en la vida pública

En la primavera de 2013 una noticia en la prensa causó confusión: ”La conce-

jala finlandesa se enfrenta a acusaciones.” Tanto los periódicos finlandeses y 

españoles informaron que la concejala finlandesa está investigada por el uso 

indebido de su cargo oficial. El Líder del Partido Socialista (PSOE) de Fuengirola 

dio una conferencia de prensa el 4 de marzo del 2013, en la cual entregó una 

reclamación al alcalde de Fuengirola. Según esta reclamación la concejala de 

Fuengirola había organizado un grupo de teatro finlandés en las instalaciones 

de la casa cultural de la ciudad para su uso si este grupo ofrecería información 

de sus actividades en la revista. Los eventos tuvieron lugar en otoño de 2011. 

La concejala negó las acusaciones. En un artículo de prensa se sospechaba 

que se trataba de una caza de brujas política. (Málaga Hoy 4.4.2013; El Noticie-

ro.4.4.2013; Fuengirola.fi 5.4.2013)

Los ejemplos demuestran, de acuerdo con la teoría de Oishi y Diener (2005), 

que los acontecimientos negativos cobran más fuerza que las noticias posi-

tivas. Los acontecimientos negativos además tienen un mayor efecto sobre 

el bienestar. La teoría demostró ser correcta, ya que los hechos mencionados 

anteriormente afectaron a el sosiego, bienestar y fama de la comunidad fin-

landesa. También es natural que la información se tergiverse cuando sale en 

muchos medios. Las dificultades forman parte de la vida y con espíritu tenaz 

se les puede hacer frente. Sin embargo, las dificultades que ponen a prueba la 

homogeneidad de la comunidad finlandesa dejan huellas en el bienestar del 

individuo y especialmente en las personas que hayan sido objeto de la crítica 

pública. 

Las dificultades en España

A los encuestados se les preguntó acerca de las dificultades que habían expe-

rimentado en España: ”¿Con que tipo de dificultades se has enfrentado duran-
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te tu estancia en España? Nombre tres cosas en orden de importancia, la más 

importante en primer lugar.” También se preguntó a los entrevistados: ”¿Has 

tenido dificultades en España? Si es así, ¿Cuáles?”

Uno de los problemas más graves para los encuestados y también para en-

trevistados eran la burocracia y la mentalidad de mañana posponer las cosas 

para otro día con las dificultades que causaron. Se había encontrado que para 

realizar gestiones en España no era suficiente una llamada por teléfono para 

arreglar el asunto como podía ser en Finlandia.

”La burocracia es difícil. Por ejemplo, cuando se solicitó la residencia para 

mi hijo mayor 12 años, la máquina de huella dactilar digital no funcionó. 

(Mujer 50 años)

”Tenía problemas con las licencias de mi empresa. Con ayuda de la policía 

se arregló el asunto. La razón era la falta de información. La ley había cam-

biado.” (Hombre 66 años) 

”Las autoridades españolas son lentas a veces. Las autoridades finlandesas 

son más cabezonas y celosas.” (Mujer 74 años)

En segundo lugar, la mayoría de los problemas habían sido causados por la fal-

ta de conocimiento del idioma. En las gestiones de los asuntos oficiales había 

habido malentendidos y era difícil buscar soluciones. De los entrevistados sólo 

uno tenía problemas con el idioma, otros problemas eran con la cultura laboral, 

la crisis económica, los problemas de adaptación o las dificultades derivadas 

de la discordancia entre finlandeses. Las habilidades lingüísticas de una joven 

finlandesa habían ayudado a su familia en muchos problemas. También se per-

cibieron problemas asociados con los servicios. La siesta también había traído 

dificultades, ya que no todos los finlandeses habían adaptado la costumbre. 

”Problemas de idioma. Especialmente, hacer un contrato de móvil es difícil. 

Los horarios, autobuses, etc. Cuando el servicio español para arreglar la 

puerta no llegó, lo esperé días. También esperé mucho con Vodafone y Mó-

vil. Dar de baja la línea telefónica también era difícil. La línea fija finlandesa 

ahora funciona bien. Los servicios finlandeses son caros.” (Mujer 63 años)

”Problemas para entender el idioma, siempre necesito un intérprete para 

las cosas importantes.” (Mujer 60 años) 

”Cuando empecé en la escuela aprendí español, fui olvidando la lengua 

finlandesa. Cuando sabía muy bien español y mis padres no lo hablaban, yo 
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hice muchas veces de intérprete para ellos. Hacer gestiones aquí es difícil. 

Muchas llamadas telefónicas y siempre se promete que mañana. ¡Luego, 

después de dos meses de espera, la gestión estaba lista! Evito situaciones 

difíciles. Cuando usted habla español, sobrevive a muchos problemas.” 

(Mujer 18 años)

“El acceso a Internet era difícil de obtener.” (Hombre 28 años) 

”Las gestiones y los horarios de apertura. ¡El Instituto Sofía no atiende la gente 

en edad de trabajar! Actividades son sólo durante el día.” (Mujer 42 años) 

”Los horarios y la siesta complican la vida.” (Hombre 71 años)

Otras dificultades estaban relacionadas con la búsqueda de vivienda, su alquiler 

o el estado de la misma. Durante la compra de un apartamento habían surgido 

dificultades con un agente inmobiliario o con un banco. Algunos finlandeses, 

acostumbrados a tratar los asuntos de manera transparente, les molestaban las 

irregularidades o sea “economía de negro” con los propietarios que exigían el 

pago en efectivo. Muchos dificultades eran causadas por los malentendidos, 

así como la baja tolerancia de algunos españoles a los errores que cometieron. 

La indiferencia de algunos españoles y los empresarios finlandeses sin forma-

ción habían creado dificultades. Otras dificultades se presentaron sobre la falta 

de ayuda para hacer gestiones. La falta de amigos españoles también causó 

preocupación. 

”Al principio las dificultades eran muy negativos. Comprando la vivienda 

tuve un problema con el agente inmobiliario. Las gestiones con el banco 

son difíciles, no se fía en la palabra.” (Mujer 58 años)

”El apartamento tenía daños por humedad. El techo estaba goteando desde 

arriba. El inspector de seguros nos visitó, la reforma se ha retrasado y se 

espera la decisión.” (Hombre 28 años) 

”Un español no admite errores. Surge incomprensión y falta de conoci-

miento.” (Mujer 65 años) 

”En la calle la gente están caminando por en medio y hay mucho ruido del 

tráfico.” (Mujer 74 años) 

”La limpieza es mala y hay excrementos de perros por las calles. ¡La conducta 

imprudente! A la gente le da igual.” (Hombre 72 años)
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Los entrevistados habían experimentado las problemas con la cultura laboral, la 

frustración profesional y por malas intenciones de finlandeses. Además, habían 

experimentado delincuencia y falta de honradez, así como las dificultades eco-

nómicas y el desempleo. Muchos tenían estrés por amenazados del desempleo y 

sentían presión por quedarse desempleados. La falta de habilidades del lenguaje 

podía ser un factor para quedarse sin empleo. Los empresarios consideraron 

que la recesión económica baja los ingresos. 

”Las dificultades con la tolerancia. También las dificultades relacionadas con 

el trabajo. Aquí, francamente, la gestión es como en el salvaje oeste. Tengo 

dificultades de aprender a gestionar las cosas como quiere la empresa y 

específicamente la dirección de la empresa es muy mala. Utilizan el poder 

arbitrariamente a menudo.” (Mujer 53 años) 

“El mal ambiente y la persecución de la comunidad finlandesa, está dirigido 

principalmente a las personas trabajadoras. Me ha puesto a prueba y causa 

presión.” (Mujer 34 años) 

”La envidia de los finlandesa y las acusaciones y mal ambiente” (Hombre 

59 años) 

”Tres veces me han robado y el aparcamiento es muy duro.” (Hombre 69 años) 

”Cuando todavía no sabes correctamente el idioma, tienes incertidumbre 

sobre la continuación de la relación laboral.” (Mujer 34 años) 

”La falta de subsidios para las empresas, la falta de dinero.” (Mujer 34 años)

El tercer puesto de las dificultades

En la tercera categoría los 116 encuestados comentaron sus dificultades. La 

mayoría eran dificultades ”mixtas”, tales como el acento de los españoles para 

hablar, el excesivo calor del verano, las dificultades de los empresarios pri-

vados y los problemas de vivienda. Los encuestados también tenían algunas 

experiencias molestas sobre el turismo de masas en España. Los empresarios 

consideraron que las tasas de licencia son demasiado altas. La burocracia en la 

gestión de los asuntos debido a la falta de conocimiento del idioma. También 

se expresó fuertemente los desacuerdos mutuos entre los finlandeses y las altas 

tarifas que ponen los empresarios finlandeses. También había vecinos molestos 

y viviendas en mal estado.
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”Cuando hablas español, empiezan hablarte demasiado rápido.” (Mujer 50 años) 

”El exceso de tráfico y los turistas en el verano.” (Mujer 45 años) 

”Dificultades para el empresario privado; exigencia de muchas licencias.” 

(Hombre 45 años)

”Los malentendidos con los españoles que no entienden inglés.” (Hombre 

42 años) 

”Los finlandeses no se respetan entre ellos.” (Mujer 32 años) 

”Una comunidad finlandesa demasiado fuerte. Hay desacuerdos.” (Hombre 

24 años)

”Los vecinos hacen ruido por la noche.” (Mujer 71 años) 

”La vivienda es miserable y fría. ¿De dónde se puede encontrar equipamiento 

para apartamento?” (Hombre 28 años)

También en esta categoría se reflejó el aumento de la delincuencia. A menudo, 

los delitos también conllevan violencia. También se opinó sobre los casos de 

corrupción en España. Los servicios no funcionaban tan bien como estaban 

acostumbrados en Finlandia y la siesta dificultó a hacer las cosas en las oficinas 

y las empresas. Las pobres habilidades lingüísticas generaban incertidumbre 

sobre la continuidad del trabajo. Algunos tenían una situación económica di-

fícil y, especialmente, la búsqueda de un empleo fijo y la organización de los 

asuntos escolares causaban preocupaciones para familias con niños.

”Hay más corrupción, deshonestidad e imprudencia.” (Hombre 34 años)

”Existe más violencia, robos y burocracia.” (Hombre 22 años) 

”La organización de asuntos. Te mandan de un lugar a otro y la siesta com-

plica la gestion de los asuntos.” (Mujer 68 años)

”La debilidad de la economía, los bajos salarios y los precios caros. No existe 

apoyo financiero para las familias con niños, por ejemplo.” (Mujer 32 años) 

”Gestionar el tiempo entre el trabajo y el cuidado de los niños, galimatías de 

papeles y la búsqueda de un trabajo estable.” (Mujer 39 años)
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Resumen

Los finlandeses son considerados como gente con perseverancia para superar 

las difícultades y que no se quejan por cosas pequeñas. Por lo tanto, hay que 

tomar en serio el hecho que más de la mitad de los encuestados habían experi-

mentado dificultades que están clasificadas como significativas. En el cuestio-

narios se habia registrado un total de 520 problemas con diferentes grados de 

dificultades. Los problemas no han sido encubiertos ni se ha intentado encubrir 

con su propia ignorancia. Las personas reconocieron sus dificultades reflejando 

una buena autoestima en los finlandeses.

Como uno de los problemas más graves fue nombrado la burocracia y la 

actitud de de posponer las cosas para mañana. Los problemas del lenguaje tam-

bién aumentan las dificultades. La recesión económica afectó el empleo y a los 

negocios de las empresas. Se dio como ejemplo las altas tarifas de licencia para 

empresarios. El crimen se tradujo como un aumento de robos. Una de los mayo-

res dificultades eran los comentarios negativos y cotilleos de otros finlandeses, 

en muchos casos enfocados en personas trabajadoras y causando ansiedad.

Entre las dificultades del segundo puesto destacaron la burocracia y la 

mentalidad de mañana o sea la tendencia a procrastinar, así como las preo-

cupaciones causadas por las enfermedades, la envidia de otros finlandeses, 

discordia y los problemas que causó estar en pequeños círculos internos. Se 

consideró que los altos precios de las empresas finlandesas son desagradables. 

Las dificultades que causa la siesta por la diferencia de hábitos, la delincuencia, 

la falta de honradez, así como las dificultades económicas y de empleo eran 

las últimas de la lista. Sin embargo, se conoce que ninguna de estas dificul-

tades son fácilmente manejables en el extranjero. Un refran finlandés dice: 

«Las dificultades son para resistirlas”– parece que funcionó también entre los 

finlandeses en España. En la tercera categoría eran por ejemplo dificultades 

los desacuerdos mutuos entre los finlandeses y las altas tarifas para los em-

presarios finlandeses.

Los desacuerdos entre finlandeses salieron a la luz en todas las categorías. 

Hay dos formas de evaluar sus valores de peso. Las personas clasifican esta di-

ficultad según la importancia qué le dé al asunto. Para unos el problema no es 

muy grave y a otros les molestan mucho estas disputas. Otra opción es que la 

parte de los encuestados tienen capaces de ”externalizar” las ciertas discordias 

y hacer frente esos efectos secundarios sólo en la categoría tercera. 

El análisis de los resultados necesitaría un examen más exhaustivo. Sin más 

investigación, también se sabe que todas disputas dañan el bienestar de los 

finlandeses en España. Las conflictos requieren medidas y sobre estos tienen 

que discutirá abiertamente y buscará los métodos eficientes posibles con el fin 

de encontrar los soluciones para mejorar el bienestar. 
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10.2.2 Dos caras de la soledad

La soledad está siempre relacionada con sus propias expectativas. Por lo 

tanto un individuo puede sentirse solo, aunque esté rodeado de gente. La 

interacción puede ser cualitativamente insuficiente, aunque sea en canti-

dad. La esencia de la soledad es la propia experiencia del individuo, ya que 

no es lo mismo una soledad voluntaria que por factores independientes. El 

aislamiento voluntario puede ser una herramienta de pensamiento creativo 

y relajante, pero la soledad forzada puede ser el sufrimiento. Experimentar 

soledad parece que ser más común con la edad, pero la edad en sí misma 

no explica la soledad. Según Bondevik y Skogstad (1996), la importancia de 

aliviar la soledad por los compañeros de la misma edad es más alto que de 

los niños, los padres o parientes cercanos. Esta directriz se aplica a todos los 

grupos de edad. (Andersson 1998; Suoninen et al. 2010, 182–183; Heiskanen 

& Saaristo 2011)

Son muchas las personas finlandesas que viven solas en la Costa del 

Sol. De los encuestados casi uno de cada cuatro vivían solos. Vivir solo no 

significa soledad en sí; a menudo personas que viven solos tienen más 

tiempo para socializarse que las familias con niños o parejas. Pero también 

es cierto soledad. Los estudios demuestran que muchas personas mayores 

sufren de soledad y marginación. De las personas mayores finlandesas entre 

un 4–5 por ciento experimentan soledad continuada y aproximadamen-

te una tercera parte siente soledad de vez en cuando. El desempleo y una 

situación de vida difícil también causan exclusión en los jóvenes y niños. 

Debido a la soledad se complica la vida, por lo que la ayuda en la primera 

fase es muy importante. Los contactos sociales con las personas de mismo 

grupo de edad ayudan a combatir la soledad. (Dugan & Kivett 1994; Routa-

salo et al. 2003, 28) 

La soledad en España

El estudio también trató de revelar información sobre posibles sentimientos 

de soledad o exclusión de los finlandeses en la Costa del Sol. La soledad era el 

objeto de estudio tanto para las encuestas como las entrevistas. Mediante las 

preguntas: ”¿Has sentido soledad en España?” y ”Si es así, ¿qué tipo de ayuda 

desearías recibir?” Con estas preguntas se buscan información acerca de los 

sentimientos de soledad de los finlandeses y sus necesidades de asistencia 

(véase tabla 023). Además, se preguntó a los entrevistados: ”¿Has experimen-

tado soledad en Espana?” 
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Tabla 23. ¿Has experimentado soledad en Espana? – por grupos de edad (%)

¿Has experimentado soledad en 
España? 

Grupos de edad Total
%68–91 a. 62–67 a. 52–61 a. 33–51 a. 16–32 a.

Sí 11 5 15 22 21 12
No 89 95 85 78 79 88

Total % N =529 100 100 100 100 100 100 

Aunque la soledad no era un problema muy grande en la Costa del Sol, a pesar 

de que había 65 personas a las que les molestó la sensación de soledad. Por lo 

tanto, el problema no podía ser subestimado. Menos soledad sintió la genera-

ción de la posguerra finlandesa y mientras que los de 16 a 51 años de edad los 

que más padecían la soledad. Vale la pena señalar que la sensación de soledad 

de las personas mayores no era muy común en la Costa del Sol, a pesar de su 

edad la soledad es un creciente problema social en Finlandia.

De los entrevistados cinco personas habían experimentado la soledad. En 

términos porcentuales, la cantidad (12 %) es la misma que en el total de los en-

cuestados. Además, tres de los entrevistados habían experimentado la soledad 

ocasionalmente. A los entrevistados no se les hizo más preguntas, pero algunos 

añadieron situaciones que les hizo sentir más soledad. En este contexto, un 

entrevistado contó una historia de cómo un finlandés viviendo en una familia 

española se sentía solo a veces y necesita la compañia de otros finlandeses.

”Me siento sola de vez en cuando.” (Mujer 53 años) 

”He experimentado soledad, especialmente en el trabajo. Era más bien men-

tal, cuando había demasiado trabajo. He utilizado la música como terapia.” 

(Mujer 63 años) 

”Sí, he sentido soledad.” (Mujer 24 años, Mujer 16 años y Hombre 69 años)

La ayuda que se espera para aliviar la soledad

Se preguntó qué tipo de ayuda se espera para aliviar la soledad: ”¿Qué tipo de 

ayuda desearías?” 41 personas respondieron a la pregunta. Los métodos para 

eliminar la soledad son valiosos y la mayoría también era factible.

Aproximadamente uno de cada cutro evaluaron ser capaces de hacer frente 

a la soledad por sus propios medios. Varios opinaban que para hacer frente a 

la sensación de soledad tenían que participar más y ser más activos por propia 

iniciativa. Muchos vieron que la soledad se va pasando con el paso del tiem-

po. Más de una quinta parte de los encuestados sugirieron una participación 

valiente en diversas actividades. 
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“En principio, antes de conocer a más gente sentía soledad, pero se pasa 

bastante pronto.” (Mujer 36 años) 

”Es normal al principio cuando uno cambia de país.” (Mujer 29 años) 

”A veces lo es, pero saliendo activamente con otros se sobrevive.” (Mujer 

50 años)

”Sólo hay que ir con la gente y participar en las actividades.” (Mujer 68 años)

Se observó que los familiares, amigos o personas de apoyo ayudaron en la lucha 

contra la soledad. Además, se pensaba que las actividades de las asociaciones 

finlandesas pueden aliviar la soledad. Las relaciones sociales con amigos y 

personas de confianza capaces de hablar de la soledad son las mejores para 

ayudar a un solitario. Se sugirió también un punto de apoyo para las personas 

que padecen soledad. Se observó que las cosas prácticas, tales como precios 

baratos del teléfono, buenos programas de televisión, visitas, cuidado de gatos, 

planificación para el futuro y la internacionalización ayudan a las personas a 

sentirse mejor. Algunos de los métodos, tales como el tratamiento de los gatos 

habían ayudado a sentirse más acompañado y la ayuda para la soledad. Tam-

bién se observó un efecto positivo de las relaciones internacionales, surtiendo 

un efecto estimulante sobre el estado de ánimo.

”Si mis hijos me visitasen más a menudo, ayudaría.” (Mujer 67 años) 

”El círculo de mis amigos ayuda.” (Mujer 52 años) 

”Se necesita un trabajador social.” (Mujer 82 años) 

”Hablar con alguien ayuda.” (Mujer 21 años) 

”Apoyo para ancianos y los que están solos.” (Hombre 59 años) 

”Cuido gatitos y gatos en el patio de casa.” (Mujer 60 años) 

”Tenemos que hacer amigos también con otras personas, no solo con los 

finlandeses.” (Mujer 20 años)

Tres de los encuestados opinaban que no se podía hacer nada contra la sole-

dad. Se veía la soledad como algo complicado a lo que no se puede encontrar 

fácilmente la solución.
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”No se puede hacer nada. Uno está solo ante todo.” (Hombre 70 años)

”No – nada. Es normal sentirse solo cuando uno cambia de país.” (Mujer 29 años) 

”Ninguno. Cada uno influye en su propia felicidad.” (Mujer 62 años)

Las experiencias de la exclusión social

La exclusión social se asocia casi siempre a un nivel de vida bajo y una acumu-

lación de riesgos. A menudo la exclusión significa que el trabajo y la vida fami-

liar quedan fuera. La exclusión social es visto como una situación en la que los 

lazos comunitarios no han apoyado suficiente y las relaciones de un individuo 

son frágiles o inexistentes. (Janhukainen & Järvinen, 2001, 133–135) La exclusión 

social se refiere a un bajo nivel de vida o el déficit del bienestar en un determinado 

área de la vida. La exclusión social de la población inmigrante puede tener lugar 

además la falta de conocimiento de idiomas. (Martikainen et al. 2013, 153) 

La exclusión social es más probable en casos donde la persona cuenta con 

pocos factores para protegerse. Entonces la probabilidad de exclusión social 

es la más alta. Janhukainen y Järvinen (2001) han construido un modelo del 

proceso de exclusión social donde la exclusión se desarrolla a través de dife-

rentes etapas. El proceso puede comenzar en la infancia temprana, cuando las 

actitudes, valores y el comportamiento apoyan el crecimiento. Los antecedentes 

en el hogar y las condiciones de vida de la primera infancia influyen a menudo 

cómo los jóvenes superan los estudios y qué tipo de carreras seleccionarán. Los 

problemas de exclusión llevan a problemas con la familia, al fracaso escolar, 

la interrupción del trabajo, estar en una posición débil en el mercado laboral 

o problemas económicos. Surgen dependencias al apoyo de la sociedad y las 

dificultades de manejar la vida, tales como problemas de abuso de sustancias 

o problemas de salud mental. Sobre las experiencias de exclusión social, es im-

portante reconocer que en los diferentes niveles del proceso se dan las condi-

ciones favorables que comienzan la oportunidad de romper el círculo vicioso 

de la exclusión. (Ibíd. 136)

¿Se sufrió de exclusión social en la Costa del Sol?

Para evaluar las experiencias sobre la exclusión social, se preguntó tanto en la 

encuesta como en la entrevista: ”¿La soledad u otros problemas le han causado 

una sensación de exclusión?” Además, se preguntó a los entrevistados: ”¿Has 

sufrido la exclusión social?” 
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La mayoría de los encuestados no habían experimentado exclusión social. 

Sin embargo, en todos los grupos de edad había individuos que se habían senti-

do excluidos por culpa de la soledad. Los 15 finlandeses que experimentaron un 

sentimiento de exclusión social se encontraban en diferentes grupos de edad. Un 

poco más de experiencias sobre la soledad y la exclusión social tenían los finlan-

deses en edad laboral (33–51 años) y los mayores (68–91 años). Quiénes menos 

experimentaron la soledad y la marginación era la generación de la posguerra 

(62–67 años). Dos de los entrevistados tenían experiencias de exclusión social. 

Uno de ellos se sentía excluido cuendo tenía una situación dificil en la vida y la 

otra experimentó la exclusión social nació en el contexto de la depresión. El sexo 

o la distribución por edades de los entrevistados no están mostrados. 

¿Cómo se puede ayudar a un marginad o excluido?

A los encuestados que habían experimentado la exclusión se les preguntó: ”¿Qué 

ayuda desearías?” La pregunta fue respondida por once individuos. Ocho de 

ellos fueron propuestas para hacer frente a la exclusión social. Se observó que la 

supervivencia depende de la propia voluntad. Se sugirió la propia activación y 

hacer amistades. Una opinión sugirió que uno debe buscar contacto con otras 

personas. También escuchar música había ayudado a organizar los sentimientos 

y para algunos la ayuda de los hijos había sido un gran apoyo en una situación 

difícil. Dos de los encuestados sugirieron las actividades en grupo o club de 

personas solitarias. También se constató que, si uno está demasiaso cansado 

para buscar ayuda, entonces necesita pedir ayuda a un experto.

”Talleres y amigos.” (Hombre 36 años) 

”Hacer más ejercicio.” (Hombre 37 años)

”Cuando no formas parte de algún grupo de juerquistas o una secta mejor 

será un grupo para conocer gente.” (Mujer 71 años) 

”El grupo de apoyo para marginados.” (Hombre 59 años)

Vimos que la racionalización del tiempo libre minimiza la exclusión social. El 

tiempo libre debe tener actividades adecuadas y en su justa medida – no de-

masiadas. Dos de los encuestados querían actividades para los finlandeses que 

viven en España durante del verano. En verano, los finlandeses se sienten más 

solitarios en la Costa del Sol, debido a que la mayoría de los finlandeses viajan 

a Finlandia hasta el comienzo del invierno. 
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Resumen

En total 70 encuestados sufrieron la soledad en algún momento, ya que la 

muestra representaba a todos los grupos de edad. Es importante tener en 

cuenta que en la comunidad finlandesa hay jóvenes, personas en edad de 

trabajar y personas mayores que sienten soledad. El primer paso en el camino 

para dejar de sufrir la soledad ya ha sido realizado: se ha escrito y hablado del 

tema en las entrevistas. Para aliviar la soledad sería una ventaja si los finlan-

deses que la sufren siguiesen las instrucciones de Bondevik y Skogstad (1996) 

hablando del problema con sus propios compañeros de edad, cuyo apoyo es 

el mejor. Las respuestas consideraron específicamente que el papel del propio 

individuo es importante para aliviar la soledad. Sin embargo, los resultados de 

los estudios hacen hincapié en la importancia de la interacción social en la 

eliminación de la soledad. Por esta razón, las propuestas de los encuestados 

para crear un grupo de apoyo o de amigos para solicitar ayuda sería buena 

opción y viables. Un encuestado tenía razón: se requiere la propia iniciativa 

para dar el primero paso.

Las propias experiencias de los encuestados habian ayudado a identificar 

y eliminar la exclusión social. Los encuestados tenían opiniones claras sobre 

el hecho de que la asistencia a los que la solicitan en situaciones difíciles es 

una solución necesaria. Además, según los expertos, la exclusión en todos sus 

niveles es la oportunidad de romper el círculo vicioso y solucionar problemas 

con medidas correctas. Esta es importante recordar en situaciones difíciles de 

la vida. (Janhukainen & Järvinen 2001)

10.3 La necesidad de apoyo en el cambio

El proceso de migración al exterior es siempre exigente. Sin disposición, cono-

cimiento y apoyo rara vez funciona sin problemas. En particular, los servicios 

de asistencia y los servicios de expertos migración son importantes. En España 

como en muchos otros países, no hay servicios de integración para los migran-

tes, como en Finlandia, donde la sociedad finlandesa ayuda a los inmigrantes 

a integrarse en una nueva sociedad y cultura. 

La integración local está dirigida a promover la adaptación. Finlandia tiene 

como objetivo proporcionar la integración de los inmigrantes en la sociedad 

junto con los conocimientos y las habilidades necesarias de trabajo, al mismo 

tiempo que contribuye al mantenimiento de su propia lengua y cultura. (Mi-

nisterio de Trabajo y Economía 2013) Una migrante finlandesa tiene que buscar 

por su cuenta o con ayuda expertos información sobre el país, sus costumbres 
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y su cultura. A Espana también inmigran finlandeses, que no tienen suficientes 

datos de las costumbres o la cultura del país. 

La migración y la necesidad de apoyo

Los estudios han demostrado que los inmigrantes que entran necesitan mayor 

apoyo y ayuda, que quiera vivir en España en la fase de migración. Si no hay 

un soporte disponible, la migración se vuelve en contra y entras en una fase 

de ignorancia y malentendidos, que tienen efectos a largo plazo en la cultura 

extranjera. Cómo los finlandeses se adaptaron al cambio a España y si recibie-

ron suficiente asistencia en dicho cambio, se preguntó: ”?Cuándo te mudaste a 

España, tuviste el apoyo y los servicios necesarios en contexto de migración?” y 

”Si es así, ¿qué tipo de apoyo y servicios recibiste?” y ”?Si no – qué tipo de apoyo 

y servicios hubieras necesitado?” 

Según los resultados, más de la mitad (57 %) habían recibido apoyo y 

servicios en su situación de migración – casi la mitad, un (43 %) no recibió. 

El mayor apoyo o servicios lo recibieron encuestados en edad de trabajar 

(52–61 años). No fueron grandes las diferencias entre grupos de edad. El 

estudio demostró que las formas de dar servicios y apoyo en la etapa de 

migración tienen una gran variedad. Las respuestas dividieron en siete ca-

tegorías (véase tabla 024). 

Tabla 24. Servicios recibidas en migración en España, según encuestados (%)

Amigos, conocidos, autoayuda 41

Servicios de pago, abogados, ayuda de casa 33

La embajada, Iglesia, Asociación Finlandesa, Seguro Social 9

Servicios de interpretación 7

La prensa, internet 5

Trabajo o Unidad de formación 5

Asistente Social –

Total % 100
Los encuestados (N) 256

Los finlandeses eran muy independientes para trasladarse a España: Según 

encuestados, uno de cada dos encuestados hizo frente a cuestiones relacio-

nadas en la migración ya sea por si misma o con ayuda de conocidos. Apro-

ximadamente un tercio había usado servicios de pago, tales como abogados, 

servicios de hogar o servicios de interpretación. Varios encuestados recibieron 

apoyo de La Embajada de Finlandia, de parroquias, de asociaciones finlandesas 
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o del Instituto de Seguridad Social Finlandesa. También obtuvieron ayuda de 

internet y de la prensa. Además, los compañeros de trabajo o del lugar de for-

mación ayudaron al migrante. Tan sólo uno de los encuestados fue ayudado 

por un asistente social.

¿Qué apoyo o servicios no recibieron?

Casi la mitad (43 %) no recibieron el apoyo necesario en temas de migración. 

En la peor situación estuvo la generación de la posguerra (62–67 años). Las 

molestias ocacionadas en el período de migración fueron aparentemente ol-

vidadas, ya que en la pregunta adicional: ”Si no recibías ayuda, qué hubieras 

necesitado?” contestaron algo más de un tercio de encuestados. 
Ese tercio de los encuestados habría necesitado información sobre cues-

tiones prácticas, tales como los precios de la electricidad y sobre los hábitos de 

facturación del agua. También se buscaba información sobre los impuestos o 

sobre la seguridad social. Un buen número de finlandés es querían llegar a con-

sequir una casa, por lo que necesitarian información general acerca de vivir en 

la sociedad española. Para esto seria necesaria un asistencia barata o preferen-

temente gratuita de un intérprete, así como información sobre oportunidades 

de empleo. Una finlandesa necesitó apoyo espiritual de un cura para su dolor 

y tristeza y dos finlandeses necesitaron información precisa sobre aspectos 

generales y la forma de asistencia en la escuela. 

La necesidad actual de asistencia

Aunque en el proceso de migración, muchos aspectos fueron atendidos, 

todas las cosas no se pudieron aclarar y estas habian dejado inacabados. Al 

a aparecer nuevos problemas poco a poco, a menudo se necesita ayuda ex-

terna. Se le hicieron dos preguntas a los encuestados: ”¿Necesitas ayuda en 

este momento para vivir en España?” y ”?Si la necesitas, qué tipo de ayuda 

necesitarías?” 

La necesidad de ayuda no era muy grande. La mayoría de los encuestados 

(83 %) no necesitó ayuda. Aquellas personas que necesitaron más ayuda, eran 

personas mayores (68–91 años). Entre ellos, más de una quinta parte (22 %) ne-

cesitó ayuda. La tendencia fue al alza, ya que al aumentar en edad, se necesita 

más ayuda. La excepción fue de la generación de la posguerra que muchos de 

ellos no necesitaron casi ningun tipo de ayuda. Los que menos ayuda necesi-

taron eran los jóvenes.
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¿Qué ayuda se necesitan ahora?

El número de respuestas indica la ayuda es necesaria. Sin embargo, la necesi-

dad de ayuda es menor que en el momento en el que migraron, por lo que el 

resultado confirma la hipótesis de que en fase de migración, la necesidad de 

apoyo es mayor.

La mayoría de los encuestados necesita un intérprete. La necesidad de inter-

pretación ha crecido, especialmente sobre las personas mayores. Anteriormente 

se obtuvo información de que aquellos que no hablan español tenia ampliado 

tratar asuntos de oficinas, debido a que los empleados de oficina general sólo 

hablan español. Los finlandeses tampoco tienen servicio de intérprete centra-

lizado como algunos otros extranjeros. En muchas respuestas conocimos que 

los intérpretes son pocos y caros. 

”Necesito la ayuda de un intérprete cuando visito diferentes oficinas y mé-

dicos especialistas. Ya que al costarme dinero, estaria bien que la ayuda de 

un intérprete sea asequible.” (Mujer 64 años) 

”Necesito intérpretes jurados con un precio asequible para hacer los temas 

importantes.” (Mujer 64 años)

”Necesito servicios de intérpretación.” (Mujer 68 años)

Aparte, se necesita ayuda en limpieza y cuidado de los niños. En la Costa del 

Sol no hay guarderías infantiles finlandeses y la falta de ellas es un problema 

para las familias con niños que trabajan, ya que no tienen parientes o personal 

cualificado para el cuidado de sus hijos en su vecindario. Varios finlandeses 

mayores necesitan ayuda en el cuidado doméstico, en la limpieza o en la com-

pra diaria. Los empresarios necesitan servicios de un abogado para temas de 

contabilidad. Se necesita ayuda para preparar declaraciónes de impuestos. Se 

necesitan servicios de enfermería, por ejemplo, en la etapa postoperatorio. Por 

otro lado se necesita ayuda para obtener utensilios medicos tales como sillas 

de rueda o muletas. 

”Ayuda en el cuidado de los niños.” (Mujer 34 años y Mujer 42 años) 

”Necesitamos ayuda doméstica en el hogar. De hecho, yo sola no puedo.” 

(Mujer 66 años) 

”Necesito ayuda en temas de contables y papeleo.” (Mujer 34 años)
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”Tengo que hacer la declaración de la renta. Para ello necesito un poco de 

ayuda.” (Hombre 64 años) 

”La rodilla fue operada en Málaga. Necesito ayuda de enfermeras, hasta que 

se cure.” (Hombre 71 años)

Una familia existía preocupación acerca de la falta de trabajo del hombre, en la 

que algunos tenían dificultades financieras. Algunos anhelaron un amigo, otros 

un poco de ayuda social o espiritual. También se necesitan taxis finlandeses. El 

deseo de las personas en edad avanzada era conseguir una residencia.

”Deseo un trabajo para mi marido.” (Mujer 31 años) 

”Los amigos y la red social.” (Mujer 73 años)

”Quiero un prójimo.” (Hombre 70 años) 

”Servicios sociales.” (Hombre 64 años)

 ”La residencia con servicios para las personas mayores.” (Hombre 64 años)

10.3.1 Métodos para mejorar el bienestar

Los finlandeses están, en principio, bien en España. Factores que apoyan el 

bienestar de los finlandeses eran 873 y factores que lo obstaculizan 295, por lo 

que el resultado final es positivo. Lo ideal seria conseguir que todos los factores 

adversos a bienestar desaparezcan, siempre que fuera posible. Es probable que 

muchas de las causas que apoyan u obstaculizan bienestar no se habia men-

sionado. Sin embargo, la evaluación global positiva da una imagen brillante 

de bienestar de los finlandeses en España y es importante que su bienestar se 

sigan apoyando en el futuro.

En la pregunta: ”¿Gue tipo de actividades de apoyo se debe mejorar para 

el bienestar de los finlandeses en España?”– hubo 340 respuestas. Cuando se 

preguntó a los entrevistados: ”Que tipo de apoyo necesitan los finlandeses con 

el fin de una vida mejor en la Costa del Sol?” los entrevistados se quejaron de 

que no se haya hecho suficiente trabajo preventivo. También hubo puntos de 

vista, que opinaban como se podria apoyor el bienestar entre los diferentes 

grupos de edades. 

Los encuestados recomendaron mejorar el apoyo social, el económico, o 

en el hogar, residencias, servicios de interpretación, puntos de apoyo, estudios 
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basicos, o sea ”bajo umbral” de idiomas y ayuda de los vecinos. Un gran número 

de respuestas se agruparon el la categoría: ”otras formas de apoyo.” Los resultados 

de las encuestas y de las entrevistas se apoyaron mutuamente. El mensaje era 

que los trabajos para el bienestar se deben llevar a cabo de forma preventiva. El 

servicio del trabajador social se consideró importante, se requieren sus servicios 

para evitar la exclusión social todos estos servicios deben sequir durante los 

meses de verano, de modo que el sentimiento de soledad se podría ser eliminar. 

”Los servicios del trabajador social deben aumentar en temas de prevención 

a la exclusión.” (Hombre 68 años) 

”El trabajador social deben tener contacto con los trabajadores sociales 

españoles.” (Hombre 45 años) 

”Hay una gran cantidad de pensionistas con pequeñas pensiónes. En verano 

la ayuda es un problema – en términos de servicio. Debe haber un sistema 

para salvaguardar los servicios de ayuda en verano.” (Mujer 64 años)

Muchos tenían preocupación por la necesidad de residencias para las per-

sonas mayores. Se sabe que la pequeña pensión de los finlandeses no es 

suficiente para los elevados costes de los servicios en una residencia priva-

da. Para conseguir una mejor convivencia en la comunidad finlandesa se 

debería apoyar con el intercambio de los conocimientos de cada uno, con 

el fin de eliminar las envidias y disputas. Eran también una preocupación 

que los jóvenes y las personas que viven solas encuentran una afición para 

entretenerse. 

”Para los ancianos finlandeses de la Costa del Sol, se debería establecer 

una residencia completa para la tercera edad. Necesitamos ayuda con el 

proyecto.” (Hombre 72 años)

”Una residencia nueva, que es asequible también para las personas con 

ingresos bajos.” (Hombre 81 años)

”Debería haber residencias para todo tipo de ingresos. En Florida existen. 

Deberia haber más información para los finlandeses – como sobre la nueva 

forma de la renta.” (Mujer 66 años)

“La enseñanza de intercambio de conocimientos, con el fin de que la co-

munidad finlandesa no este tan dividida y no se enfrentan entre sí. (Mujer 

17 años) 
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”Ahora existe la trabajadora social, pero faltan psicólogos y enfermeros psi-

quiátricos. El sacerdote y el diácono proporcionan ayuda pastoral. Entre los 

niños y los jóvenes se necesita el apoyo.” (Mujer 50 años) 

”El problema es cuando una persona pierde el rumbo fácilmente. Ahora se 

trata de las cosas demasiado tarde. El lado más oscuro existe también en 

la Costa del Sol. En el colegio... hay niños de familia quienes no están bien 

cuidados. Entre los estudiantes hay también estudiantes muy variopintas.” 

(Mujer 53 años) 

”Hay solitarias – tambien jóvenes. Hay que ayudarles para que tengan afi-

ciónes. Pueden venir a un club de música.” (Hombre 69 años)

Se observó que se necesita la asistencia de intérpretes y el apoyo financiero. En 

las visitas a los centros de salud y hospitales es necesario que un intérprete les 

acompaña para que a la hora de diagnosticar y recetar medicamentos no hayan 

problemas. Además, las leyes basados en la vida cotidiana de los finlandeses 

debe cambiar, por lo que las familias con niños y las personas mayores reci-

biran las subvenciones al iqual que las personas que viven en Finlandia. Aguí, 

también se habló de la necesidad de tener un punto de apoyo central, de donde 

se puede obtener información necesario para cada cosa. El punto de servicios 

debe disponer de información objetiva de documentos y consejos para vivir 

en España, a fin de no tener que no tener la necesidad de tratar todas las cosas 

por ”la manera más dura.”

”El apoyo financiero para las personas con ingresos bajos o enfermas. 

(Hombre 76 años)

”Los servicios de los intérpretes deben estar al alcance de todos de forma 

barata y fácil.” (Mujer 72 años) 

“Las personas mayores necesitan ayuda con el transporte, los servicios y la 

interpretación.” (Mujer 65 años)

”No todo el mundo puede permitirse un médico privado. Cuando no se 

habla el idioma del lugar, se necesita la asistencia de un intérprete. La co-

munidad finlandesa es grande, pero no hay servicios baratos o gratuitos.” 

(Mujer 34 años) 

”Un punto que proporciona orientación para los recién llegados. La 

creación de folletos, que proporcionen información sobre, por ejemplo, 
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autoridades, donde practicar tus aficiónes, información sobre los dife-

rentes grupos existentes para que puedan participar los recién llegados; 

hecho lo más simple posible con el fin de evitar la exclusión social.” 

(Mujer 45 años)

“Los servicios para la tercera edad en finlandés. Y un punto de en-

cuentro para jóvenes, donde puedan relacionarse entre ellos.” (Mujer 

16 años)

A pesar de que existen muchos cursos para estudiar español. Se sabe que, in-

competencia del idioma español daño el bienestar de muchos finlandeses. Por 

lo tanto, se sugirieron cursos de español obligatorios. Para los alumnos de la 

tercera edad los cursos serían de menor intensidad y rapidez, o sea los cursos 

con ”bajo umbral.” Algunos hicieron hincapié en la importancia de los vecinos 

y los amigos quienes fueron patrocinadores para el bienestar. Su apoyo es muy 

valioso en situaciónes de emergencia. Se sabe, que el mejor apoyo llega de los 

conocidos. 

”Debería haber cursos de español y de adaptación al nuavo país desde el 

principio.” (Mujer 36 anos) 

”El poco o nulo dominio del idioma crea inseguridad. Las personas 

mayores deben tener cursos de español de bajo nivel y económicos.” 

(Mujer 73 años)

”Debería haber actividades para la comunidad.” (Mujer 66 años) 

”La ayuda en las tiendas sería considerada, ya que no todos pueden ir a 

comprar y un amigo que hable español para eventos culturales. Acompa-

ñantes para el – al cine, a la ópera etc. Si no tienes coche esa persona te 

podría proporcionar transporte. Incluso ahora, cuando los almendros están 

floreciendo, ella podría salir con ella verlos. A no ser que haya que invitarle 

a comer o beber.” (Mujer 63 años) 

Hay también ellos que opinan que en España no necesitan ningún tipo de apo-

yo para el bienestar de los finlandeses. Algunos de los entrevistados opinaron 

tambien que las medidas de apoyo no eran necesarias – si no les va bien en 

España que vuelvan a Finlandia. Se observó que los finlandeses habían hecho 

saber que en España va todo perfecto. Por esta razón, se quedaron impresio-

nados cuando supieron que no a todo el mundo le iba tan bien. 
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Resumen

Casi un centenar de finlandeses (n=94) tenían una necesidad real en las pe-

ticiónes planteadas anteriormente. Casi uno de cada dos quería servicios de 

interpretación más baratos y que disponibilidad fuese más sensilla. Alrededor 

de un quinto de los encuestados necesita la ayuda en el cuidado de sus hijos o 

en la limpieza de su hogar. Casi uno de cada cinco finlandeses necesitaron los 

servicios de oficinas de asesoría y electrónicos o los servicios de abogados. En 

los anuncios de los periódicos semanales ya podemos encontrar gran cantidad 

de las oficinas de abogados y de asesorías en la Costa del Sol. Tal vez por esta 

razon sea más complicado a encontrar una adecuada. 

Las medidas propuestas para apoyar el bienestar tenían en abundancia. 

Los más de trescientos encuestados (n=340) presentaron distintos puntos de 

vista, sobre medidas de apoyo para aumentar el bienestar de los finlandeses en 

España. El mensaje clave fue que el apoyo al bienestar debe llevarse a cabo en 

forma profiláctica. Las propuestas más importantes fueron el apoyo social, la 

ayuda para personas enfermas, los servicios domésticos y de interpretación, las 

residencias, que eran la prioridad de las personas en la tercera edad. Las familias 

con hijos también necesitan subvenciónes por hijos en España y los servicios 

de interpretación deben estar disponibles para todos los que lo necesiten. Si 

los servicios de psicológia y salud se llevasen a cabo en su idioma nativo, se 

apoyaría el bienestar de los finlandeses.

Se requiere un punto de ayuda centralizado. De ahí se obtendría consejo 

en tiempo real, así como información sobre impuestos y otros cambios, así 

como los contactos fiables. Se observó que a las personas solitarias hay que 

empujarlas a que participen en actividades o que practiquen sus aficiones. 

Trabajador social también es importante. Según los encuestados, sus funciones 

deben aumentar entorno a la prevención de la exclusión social. También fue 

declaraciones honestos sobre los servicios de apoyos innecesarios. El punto 

de vista más estricto era que si no te iba bien en España, lo mejor era salir del 

país. Lo más normal era que los encuestados tuvieran una justificación clara 

a sus respuestas. 

Una de las mejores propuestas fue aprendizaje del idioma por medio de 

diversos cursos adaptados a diferentes niveles: a lo que llamamos en Finlandia 

“baños de idioma.” La ayuda de amigos y vecinos funciona, siempre y cuando 

encuentres amigos. 

Una de las propuestas más comentadas la propuso una mujer finlandesa. 

Consistía en organizar excursiones ruales para personas enfermas o que por 

otras razones no puedan viajar. Ver florecer un almendro en flor con la ayuda 

de un amigo traería una fuerte dosis de bienestar para aquellos que no ser ca-

paces por sí mismos de moverse en el campo.
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10.4 Red de seguridad y apoyo entre iguales

En la Costa del Sol de España se lanzó el proyecto “Red de seguridad (SOS)” 

para finlandeses 9.4.2013. Durante el evento, la audiencia observó la necesi-

dad de una red, se estableció un grupo de trabajo y plan de acción. La líder 

del proyecto fue la ex–concejala de la ciudad Suvi Kauranen, y la parroquia 

de la Iglesia Evangélica Luterana, estuvo apoyando la unidad del proyecto. El 

grupo de trabajo negoció con la gestión de emergencias de Málaga sobre las 

posibilidades de que los servicios de emergencia (112) estuvieran disponibles 

en finlandés. La actidud fue positiva y se comprometió a estudiar las posibili-

dades. El objetivo de la red de seguridad, es que aquellos que necesiten ayuda 

e puedan contactar con algún médico en situaciones de emergencia. En la 

Costa del Sol se dio el caso de un finlandés que vivía solo y fue encontrado 

muerto en su apartamento.

Se observó que la ”red de seguridad informal” puede funciona eficaz-

mente. Los finlandeses que vivían cerca de la casa de la persona enferma, 

la echaron en falta al no haberla visto regularmente. No siempre acaba la 

historia en final feliz, por lo que se consideró necesario a establecer la red 

de seguridad SOS. El grupo fue activamente informado en los periódicos 

locales. En 2016, el red de seguridad trabajó en información, contactos y en 

personas detrás de las las líneas telefónicas. Además, el folleto creado por 

la guía de seguridad es de gran ayuda para los finlandeses de la Costa del 

Sol. (Fuengirola.fi 29.4.2013; 4/2016; sosryhma.net/Grupo SOS de la Costa 

del Sol 10.4.2017) 

La necesidad de la red de seguridad

Cuando la operación red de la seguridad SOS aún no había comenzado, se 

preguntó a los entrevistados: ”¿Necesitas una red de seguridad?” y ”¿Cómo 

crees que la red de seguridad trabajaría mejor?” A pesar de que la mayoría de 

los entrevistados en realidad no necesitaba dicha red, entendían que era nece-

saria. Uno de los entrevistados desarrolló una red de seguridad para si mismo 

en el tiempo de espera. Algunos de los entrevistados no sabían cómo evaluar 

su necesidad sobre la red de seguridad y algunos pensaron que lo necesitarán 

tal vez más adelante.

“No lo sé exactamente.” (Hombre 82 años)

”Ahora no tengo la necesidad, pero quizás en el futuro pueda necesitarlo.” 

(Mujer 66 años)
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”Por el momento no. Pero nunca se sabe cuando la podré necesitar real-

mente.” (Mujer 67 años)

Aunque los mismos entrevistados no necesitaban de ninguna red, veían que 

era necesaria. Un gran número de participantes en la consulta sobre la red de 

seguridad SOS dio signos de evidencia de la imperiosa necesidad de la red de 

seguridad organizada para finlandeses en la Costa del Sol. 

¿Cómo podría funcionar mejor la red de seguridad?

Los participantes tenían ideas constructivas sobre las actividades de la red de 

seguridad. A partir de sus ideas se vio que la gran mayoría de ellos tenían una 

visión clara sobre los requisitos de seguridad y el enfoque de la red. En total 

35 de los entrevistados tenían sugerencias. Se reconoció que el proyecto es un 

exigente y no se puede garantizar la operación de forma infalible. La necesidad 

de la red de seguridad no es cuestionada, pero su contenido tiene diferentes 

puntos de vista.

Más de la mitad de los entrevistados dijo que las actividades deben ser orga-

nizarse, bajo la dirección de las personas empleadas en la operación o basadas 

en el trabajo de voluntarios. Algunos estaban a favor de una red de seguridad 

informal que se basa en vecinos o en conocidos. La visión de tres de los en-

trevistados sobre la necesidad del servicio de emergencias (112), se basó en el 

número de emergencias y en que era bien conocida su fácil disponibilidad. La 

condición previa era que el servicio de emergencias (112) estuviera disponible 

en finlandés. 

Los modelos propuestos para la red de seguridad

Los entrevistados evaluaron las opciones de su funcionamiento. En el ”grupo 

de desarrollo,” participaron 35 entrevistados que idearon cinco proposiciones 

estructuradas y seis proposiciones que requieren retoques. Entre paréntesis es 

el número de los entrevistados.

1) La red seguridad organizada o hospitales operando con un servicio 

telefónico de emergencia  (6) 

2) La red informal de apoyo, formada por vecinos o conocidos (6)

3) La red de seguridad por trabajo de voluntarios  (5)

4) El 112 -servicio de finlandés  (3)
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5) El punto de contacto, en el que poder buscar ayuda  (3)

6) Otros seis enfoque de red de seguridad  (12)

-  Un trabajador social en el punto de contacto

-  Cooperación de las asociaciones 

-  Servicio de intérprete

-  Grupo servicio de apoyo 

-  Por medio de la comunicación interna

-  Inventario de los contactos de información completa sobre todos 

los finlandeses de la Costa del Sol 

Las respuestas mostraron que los entrevistados conocían la zona y los requi-

sitos de seguridad de los finlandeses. Aunque respondieron espontáneamente 

y sin preparación previa, sus proposiciones eran con conocimiento de causa. 

Reflexionando sobre la idea se demostró que la de la red seguridad debe fun-

cionar lo más eficientemente posible, ya que la necesidad es recibir asistencia 

rápida para así, tratar de salvar la vida de las personas. 

Enfoques de los modelos del funcionamiento 

Seis de los entrevistados vieron como la mejor alternativa que las líneas telefó-

nicas de emergencia bien organizadas, actuaran como Centro de Emergencia. 

Se reconoció que el sistema requiere formación, gran cantidad de compromiso 

y que no puede funcionar sin costos. El sistema es un pilar fundamental de los 

servicios de atención.

”Un número de personas lo suficientemente grande que se comprometan 

a trabajar durante las veinticuatro horas del día.” (Mujer 50 años)

”Un número de teléfono al que poder llamar. El telefonista debe estar siem-

pre. Se necesitarían muchos empleados.” (Mujer 63 años)

”La forma más rápida es por teléfono. En el otro extremo debe haber una 

persona durante las veinticuatro horas del día.” (Hombre 71 años)

Se habló mucho sobre el modelo de la red informal por vecinos. Seis entre-

vistados evaluaron el seguimiento entre los vecinos, que sería lo suficien-

temente eficaz como sistema de seguridad. De mutuo acuerdo, se actua 

en caso de no ver regularmente a tu vecino. Mientras escribo me recordé a 

mí misma durante un invierno en España hice un acuerdo con mi amiga 

que vivía en el apartamento de enfrente, consistía en que en un momento 

determinado de la mañana teníamos que tener abiertas las cortinas. Si las 
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cortinas no estaban abiertas, teníamos que comprobar si todo iba bien. El 

método funcionó bien. Es importante que consigas la ayuda por ti mismo. 

Los jóvenes tienen espíritu de equipo. En la mayoría de los casos, ellos se 

cuidan entre sí directamente. 

”En nuestra comunidad funciona. Todo el mundo se conoce entre sí. Si 

alguien no aparece en un tiempo se averigua el porqué. Esto debería am-

pliarse.” (Mujer 67 años)

”Implica que los que ayudan y los que van a ser ayudados participen en el 

acuerdo.” (Mujer 59 años) 

 ”Los jóvenes son más abiertos aquí. ¡Tienen sus propios grupos, como los 

”padres” los cuales llevan el pelo tapándoles la cara! “Mi banda – mi estilo 

de vida.” Tanto en España como en Finlandia, el grupo suele tener cuidado 

los unos de los otros.” (Mujer 18 años)

Cinco de los entrevistados consideraron la necesidad de voluntarios en la 

red de seguridad. Vieron que la red no funcionaría a la perfección sólo con 

voluntarios. Según ellos, el trabajo del voluntario requiere dos obligaciones: 

la responsabilidad en sus acciones debe estar garantizada y los gastos de los 

voluntarios reembolsado. Los voluntarios son vistos como una gran aporta-

ción, especialmente en calidad de apoyo a las personas que viven solas, pero 

si no se les paga un sueldo o se les reembolsa el dinero que se gasten, esto 

no tendrá éxito.

”En red de seguridad (SOS) debe haber una red muy amplia para que fun-

cione. En la parroquia hay actividades voluntarias. El trabajo voluntario en 

los hospitales se ha vuelto más complicado, debido a los mayores controles 

de seguridad y a que sólo hay acceso a ciertas partes. Hay una especie de 

”batalla territorial.” (Mujer 46 años)

”El tema central es, quien está al cargo. Si hay personal asalariado, podría 

funcionar. Los voluntarios, si están interesados, son un gran apoyo. Tal vez 

podría funcionar a través de voluntarios. (Mujer 47 años) 

””Una persona voluntaria de confianza podría visitar el hogar de las personas 

solitarias.” (Mujer 67 años)

Algunos de los entrevistados esperan un servicio de emergencia (112) en fin-

landés, que en caso de aplicarse requeriría una persona de guardia en el Centro 



– 223 –

de Respuesta a Emergencias (ERC). También se sugirió el establecimiento de 

un punto de contacto, que debe ser algo parecido al centro de crisis que hay 

en Finlandia. El pensamiento de los entrevistados era que el punto de contacto 

sería un lugar de fácil acceso donde los jóvenes que lo necesiten puedan entrar 

a discutir fácilmente sobre sus problemas. Hay otros enfoques, tales como el 

papel del trabajador social en la red de seguridad. En varias cuestiones se hizo 

hincapié en que la propia persona debía ser activa en la necesidad de que fun-

cione la red de seguridad, gracias a la importancia de las asociaciones, de los 

intérpretes u de los datos personales.

”Se debe conseguir el número de emergencias (112) en finlandés.” (Mujer 

34 años)

”Es buena idea, que el contestador del (112) tenga una opción en finlandés.” 

(Mujer 67 años)

”Los servicios de interpretación para avanzada de edad. Y el punto para 

jóvenes, lo que puede entrar y hablar.” (Mujer 16 años) 

”El trabajador social no debería dar sus servicios en Málaga. Debería tener 

horarios de consulta y darse a conocer mejor a la gente.” (Mujer 42 años) 

”Tú mismo deber ser activo.” (Mujer 50 años)

También se planteo familiarizarse con el sistema de pulsera de seguridad que hay 

en Finlandia, lo que requiere organización y tasas para los usuarios. Lo primor-

dial es que haya compromiso, y estar pendientes de aquellos que lo necesiten. 

Grupos del apoyo en España

En la Iglesia Evangélica Luterana de la Costa del Sol operan pequeños grupos, 

donde los finlandeses participan de acuerdo con sus propios intereses o situa-

ciónes en la vida. Los grupos de apoyo incluyen entre otras cosas reuniones 

sobre la biblia, reuniones de hombres, grupos para personas con enfermeda-

des como la afasia, el cáncer o problemas del corazón, un grupo de cuidado-

res, grupo para personas decaídas o deprimidas y peregrinos. El objetivo de 

los grupos es la interacción y el debate sobre los temas de interés común. Los 

participantes a los grupos reciben apoyo emocional entre sí y fuerzas para so-

brellevar los próximos días.
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Además, las asociaciónes finlandesas organizan los grupos de actividades 

de apoyo, como la Asociación del Corazón y la Asociación de Personas con 

Discapacidad o los grupos de aficionados de las Asociaciones Finlandesas. Las 

asociaciónes tienen diferentes grupos, como un grupo de cultura, de arte, de 

artesanía o de amigos que recuerdan viejos tiempos. Se ha descubierto que las 

actividades en los grupos proporcionan felicidad.

Actividades de AA (Alcoholics Anonymous)

Uno de los mejores apoyos que hay en la Costa del Sol son los que dan los gru-

pos de apoyo a alcohólicos organizados por los grupos de AA que se distribuyen 

por todo el mundo en los que hay en alrededor de 160 países diferentes más de 

100 000 grupos, con más de 2 millones de miembros. El título “AA” representa 

a Alcohólicos Anónimos. El único requisito de acceso que hay es el deseo de 

dejar la bebida. (aatieto.info 2013; 2017)

La Costa del Sol cuenta con ocho grupos de “AA,” donde acuden alrededor 

de 100 personas cada semana. Los grupos operan en Fuengirola y Torremoli-

nos. Los finlandeses que viven en Málaga se reúnen en grupos de Fuengirola o 

Torremolinos. La línea de ayuda y la web de AA, dan orientación para personas 

necesitadas. Se informa de los grupos de “AA” en los periódicos locales finlan-

deses. Las reuniones se realizan todos los días de la semana. Los miembros de 

los grupos comparten sus experiencias con otros para resolver sus problemas y 

para ayudarse a sí mismos y a otros a recuperarse del alcoholismo. Los grupos 

operan con el apoyo de los voluntarios.

Entrevista con el líder de grupo de AA

Para el estudio, se entrevistó al instructor del grupo “AA”. De acuerdo con sus 

datos los grupos son ocho, tres de los cuales también operan durante el vera-

no. Los grupos son de 10–15 participantes. Los líderes no se eligen, si no que le 

toca a una persona serlo de dentro del grupo. A los recién llegados se les anima 

inmediatamente para que formen parte de los turnos. El apoyo del grupo de 

AA se basa “en los 12 pasos,” el primer paso consiste en la idea de admitir ser 

impotente ante el alcohol y haber perdido el control de su vida. Los otros once 

pasos contienen una ideología espiritual y mirar en tu interior con conciencia. 

Los miembros de AA en la Costa del Sol han encontrado la luz para aumentar 

su estado de ánimo, por lo que la zona es agradable para vivir y recuperarse de 

esta grave enfermedad. (Entrevista con el director AA -club 5.6.2013; aatieto.

info/Alcohólicos Anónimos 2013; 2017 ) 
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Habilidades en el afrontamiento de dificultades cotidianas

Los resultados demostraron que más de la mitad de los encuestados habían 

experimentado dificultades en España. También estaban aquellos que no ha-

bían experimentado ninguna dificultad. (Ve: 10.1.1) Cuando se pregunta: ”¿Qué 

métodos te han ayudado para hacer frente a las dificultades de la vida cotidia-

na?” – el objetivo era encontrar las maneras utilizadas por los finlandeses, para 

hacer frente a las dificultades de la vida cotidiana en España.

Los medios más efectivos eran la iniciativa propia, el trabajo y la partici-

pación. Casi la mitad de las dificultades fueron superadas por estos métodos. 

Aproximadamente un tercio había recibido el apoyo de su familia o conocidos. 

La explicación a estos resultados es probablemente el proceso de supervivencia 

que funciona mejor cuando se habla de tus dificultades con tus cconocidos, 

seqún método de Bondevik y Skogstad (1996). Los jóvenes en particular, sentían 

que la ayuda de su misma edad es mas significativa. 

”El trabajo y los amigos han ayudado.” (Hombre 29 años) 

”El cuidado personal, salir por ahí y hacer cosas para tener la mente activa.” 

(Mujer 50 años) 

”Ayuda de amigos, así como finlandeses o locales.” (Mujer 18 años)

La tercera ayuda son los conocimientos de la lengua. En este contexto, la im-

portancia de las habilidades lingüísticas era considerablemente menor a lo que 

se había presentado en otras ocasiones. Sin embargo, el conocimiento de la 

lengua y de la cultura es uno de los medios más importantes para hacer frente 

a las dificultades de la vida cotidiana. Se mencionó la importancia de las habi-

lidades lingüísticas para la integración en la cultura. Algunos de los encuesta-

dos habían participado en las actividades de las asociaciónes y de la parroquia 

y señalaron que los amigos les daban un empujón para hacer frente a la vida 

cotidiana. Incluso el espíritu tenaz y perseverante del finlandés ayudó a hacer 

frente a las dificultades de la vida cotidiana. 

”El aprendizaje de la lengua y la integración en la cultura.” (Mujer 41 años)

”Si no dominas el idioma, el lenguaje de signos es un un buen medio de 

supervivencia.” (Mujer 67 años) 

”Me ha servido de gran ayuda trabajar con la comunidad de finlande-

ses, sus instalaciones y las oportunidades ofrecidas por la parroquia. 
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Conocer gente en estos lugares me ha ayudado en el día a día”. (Mujer 

72 años) 

”Tener “agallas finlandés,”– ayuda.” (Hombre 51 años)

Los medios de comunicación como las revistas o internet también ayudaron 

en el apoyo en la vida cotidiana de los finlandeses. Uno de los encuestados se 

se enfrentó a las dificultades con la ayuda de su esposa, en cambio a otros les 

ayudó su buen humor, su paciencia o sus creencias. El alto grado de confianza 

en “Dios Todopoderoso” hizo más fuerte a otros. Encontramos una persona que 

nos dijo que en vez de seguir el consejo del político finlandés Paavo Väyrynen, 

que decía: “si tienes problemas, duerme una noche y encontrarás una solución 

a tus problemas.” Seguía su propio consejo: ”Necesito dos noches en vez de 

una para encontrar una solución a mis problemas.” Las personas que tienen 

la capacidad de esquivar las dificultades, deberían compartir sus habilidades.

”Los compañeros de estudiantes, la parroquia, haciendo cosas familiares, 

así como web y Skype.” (Hombre 23 años) 

”Tengo un buen intérprete (la esposa ) y excelente médico personal.” 

(Hombre 61 años) 

”Con el humor para hacer frente.” (Mujer 68 años) 

”Una firme creencia en la mañana. La confianza en Dios Todopoderoso.” 

(Hombre 57 años) 

”Dormio un par de noches con un caso difícil. (Mujer 51 años)

Resumen

Los métodos parae afrontar las dificultades se encuentran en trabajar la auto-

suficiencia y en el apoyo de la sociedad. Mientras que los finlandeses fueron 

criticados por trabajar demasiado o por persistir en ser autosuficientes, ahora 

estos métodos son la mejor medicina para superar las dificultades. Más de un 

tercio de los encuestados consideran que la importancia del trabajo, de la familia 

y de la sociedad es un recurso importante para enfrentarse a las dificultades. 

Con el apoyo de dos expertos el factor más importante fue el gran número de 

opiniones sobre la importancia de la lengua y la cultura, las comunidades fin-

landeses, las parroquias y el espiritu tenaz y perseverante del finlandés o sea 
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“sisu.” Los medios de comunicación también tienen su importancia. Del mis-

mo modo, los trece distintos puntos de vista tenían en común el buen humor 

y una gran fe en el futuro. 

10.5 Seguridad y Trabajo Social en España

Según el comunicado de prensa del Ministerio del Interior español: ”Turismo 

Securon,” España es uno de los países más seguros de Europa. La policía local 

de Fuengirola anunció (2013) que el crimen organizado disminuyó debido a 

la recesión económica que hubo en España y a que la riqueza ha disminuido. 

Por esta razón, la delincuencia se ha incrementado correspondientemente en 

las calles y en los hogares y se ha convertido en un nuevo negocio para los de-

lincuentes. De acuerdo con los expertos la situación es similar en toda Europa 

y se ha aconsejado a los ciudadanos prestar atención de su propia seguridad. 

(Poliisi.fi 2013; Policía Nacional en Fuengirola 2013; policia.es/Policía Nacional 

de España 2013 y 2016)

Durante la investigación se cuestionó el aumento de la criminalidad en la 

Costa del Sol. En concreto, los finlandeses sufrían robos cada vez más con más 

frecuencia. Según las informaciones en prensa, los robos de bolsos y la carteras 

y en particular los allanamientos de morada en hogares, han aumentado. La 

policía española ha destacado la importancia de la divulgación de los críme-

nes. Incluso los pequeños hurtos deben ser denunciados a la policía, para que 

la vigilancia policial aumente en determinadas zonas y facilitar la búsqueda 

de los criminales.

Los españoles son cautos en su seguridad. Ellos saben cómo cuidarse con-

tra los criminales y acompañan a los niños pequeños a la escuela y de vuelta 

al hogar. Esto se práctica también en la Escuela Finlandesa, sobre todo para 

los alumnos más jóvenes. Debido a que los españoles conducen relativamente 

rápido y que un finlandés que no hable español es un blanco fácil para los de-

lincuentes. Las puertas de las escuelas privadas españolas están vigiladas por 

agentes de policía y si es necesario, detienen el tráfico en los horarios de entrada 

o salida de la escuela. Para los finlandeses este hecho es “llamativo”, aunque se 

trate de seguridad. Las tareas más importantes de los profesores en la escuela 

primaria es mantener el orden en la escuela, controlar la llegada de estudiantes 

a la escuela, el paso de una aula a otra y la salida de la escuela a la casa. Se presta 

atención a la seguridad del estudiante, esta seguridad está garantizada con la 
cooperación entre el tutor y los padres. 

Minna Holopainen (2011) entrevistó a alumnos, padres, maestros, y al perso-

nal de la Escuela Finlandesa para el libro de la historia. Ella recibió unas percep-
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ciones diferentes sobre la seguridad de los españoles. Los jóvenes opinaron que 

la vida en España no era más peligroso que en cualquier otra parte del mundo, 

y el exceso de precaución que tenían los adultos, a menudo, se consideraba 

exagerada. Sin embargo, algunos adultos opinaron que los niños no deberían 

salir solos. En cambio, otros adultos consideraron que los niños y los jóvenes 

pueden salir solos, siempre y cuando tengan un cierto grado de precaución. 
La historia nos dice que en el período 2004–2005 entre los jóvenes finlan-

deses y españoles había habido “enfrentamientos.” Los jóvenes eran objetivo de 

los insultos y robos de los españoles varias veces. Se evitaron lesiones graves, 

aunque hubo visitas al hospital por lo que se denunció a la policía en conse-

cuencia. La Escuela Finlandesa de la Costa del Sol asistió a una reunión para 

hablar sobre el tema con representantes de la policía judicial. El resultado del 

diálogo mejoró el control, y los jóvenes fueron alentados a denunciar casos, 

incluso los más insignificantes. Tras los acontecimientos, los conflictos se reba-

jaron y la seguridad de la escuela mejoró como resultado de las negociaciones. 

(Holopainen 2011, 101)

El apoyo social a los finlandeses

La parroquia de la Iglesia Evangélica Luterana de la Costa del Sol, el Consulado 

de Málaga y las Asociaciónes Finlandesas de la costa, las cuales llevan más de 

30 años de actividad, han estado trabajando en ayudas sociales ya que el con-

trol sistemático y el trabajo de los servicios sociales eran insuficientes. No se 

ha estudiado si hay más problemas sociales en la Costa de Sol o en Finlandia. 

Se cree que las diversas características de las personas y de la comunidad fin-

landesa en su conjunto se magnifican en la Costa del Sol. Una característica 

especial es el consumo excesivo de alcohol barato. 

El trabajo social antes y ahora

Durante los años 1990–1996 en la Costa del Sol se llevó a cabo un gran pro-

yecto social. La información sobre los problemas sociales de los finlandeses se 

extendió a través de los medios de comunicación, llegando tanto a las autori-

dades finlandesas como al Instituto Deacones de Helsinki. La situación se tuvo 

en cuenta y tuvo respuesta el Institute Deaconess inició un proyecto de cinco 

años en la Costa del Sol.

El periodo de mayor influencia del trabajo social en la Costa del Sol se dio 

entre los años 1991–1996, cuando el proyecto dirigido por el trabajador social 

demostró la necesidad de asistencia social en la comunidad finlandesa. El pro-
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yecto se inició en Torremolinos, donde la cabaña “Torrentupa” de la parroquia 

Evangélica Luterana se convirtió en un punto de apoyo necesario. Más tarde, 

el trabajo social se compartió con la cabaña “Pacosintupa” en Fuengirola. Algu-

nas de las formas de ayuda eran los llamados “alojamientos de seguridad,” que 

se usaban por ejemplo cuando un finlandés sufre violencia doméstica o algún 

robo u otras dificultades; se les deja alojarse en la parte trasera de la cabaña. Se 

necesitan más o menos 30 alojamientos cada año.

Otros de los trabajos sociales que trataban, eran para resolver problemas de 

salud mental, abuso de bebidas y para hacer frente a los problemas sociales. 

También llevaban a cabo visitas a los hogares y a hospitales, así como al trabajo 

de los diáconos. El número de personas con necesidad de ayuda era grande. 

En el cuarto año el número de personas con necesidad de ayuda aumentó en 

5 000 personas y en el período 1995–1996, los contactos con estas personas ya 

estaban cerca de 10 000 personas. Por lo tanto, el trabajo no se hacía en vano, se 

necesitaba trabajo social. Tras el proyecto, no ha habido un trabajo social en la 

zona tan dirigido y sistemático. (Autio 1996; Karisto 2008, 368; Ukkola 2011, 23)

Se sabía de la necesidad de un trabajador social en la Costa del Sol desde 

hace mucho tiempo. A pesar de que la estima que el abuso de la bebida o el nú-

mero de problemas sociales de los finlandeses debería disminuir con el tiempo, 

la realidad puede ser distinta. Los problemas pueden estar ocultos o ser difíci-

les de ver. La Iglesia Evangelica Luterana de la Costa del Sol, el Consejo de las 

asociaciones finlandesas y la Embajada de Finlandia en Madrid se pusieron de 

acuerdo en la necesidad del trabajador de social en 2010. Las negociaciones 

de la embajada en 2011 con el Ministerio de Asuntos Exteriores y con el Minis-

terio de Asuntos Sociales y de Salud llegó a buen puerto, y se inició un ensayo 

experimental con el trabajador social, este experimento se llevó a cabo entre 
1.9.2011–31.8.2012. El trabajo era a media jornada y la principal actividad se 

daba en el Consulado Honorífico de Málaga. (www.finlandia.es/Embajada de 

Finlandia en Madrid 2012; 2017)

En el primer año hubo muchos temas que tratar. Durante el primer semestr 

se dio asesoramiento, orientación y asistencia para asuntos a 67 finlandeses, 

que viven en la Costa del Sol durante temporadas largas y para 102 residentes 

en temporadas cortas. También hubo una serie de casos de protección infantil. 

En los casos en que las problemas familiares requieren una vuelta a Finlandia, 

la trabajadora social dio orientación y cooperó con las autoridades. La mayo-

ría de las personas con necesidad de ayuda fueron ayudadas por el sistema de 

seguridad social finlandesa. También había casos de personas que se sentían 

soledad, problemas domésticos o que habían terminado una relación. La traba-

jadora social acudía a la escuela una vez por semana y participaba en el equipo 

de apoyo a los estudiantes en la escuela. Si la persona con necesidad de ayuda 

estaba empadronada en España, la trabajadora social lo dirigía a la seguridad 

http://www.finlandia.es
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social española. Según la trabajadora social, los finlandeses no son conscientes 

del cambio de la seguridad social de un pais a otro. 

Las situaciones de crisis sociales surgen a menudo al perder la esperanza. 

Una persona con necesidad de ayuda puede emigrar a España con grandes es-

peranzas, pero las cosas pueden no ir del todo bien o no estar bien planificadas. 

Al conseguir un puesto de trabajo en España puedes no superar tus expectativas 

o incluso ni llegar a conseguir uno. El grupo de personas con necesidad de ayuda 

que se instaló definitivamente en España, ya sea por el abuso de las bebidas o por 

problemas de salud mental necesitaran el apoyo de un trabajador social, de un 

grupo de apoyo de AA o de la barroquia. Según la trabajadora social, el experimen-

to debería continuar. La base de personas que participaron en el experimento se 

dividió uniformemente en los ancianos, personas con problemas con la bebida, 

personas con problemas mentales, personas en crisis y en la protección de niños; 

en menor medida la trabajadora social trabajó con personas con discapacidad. 

(Informe de trabajo social 4.4.2012; La entrevista de la trabajadora social 8.5.2012) 

Otro año, concretamente entre 2012–2013, el experimento se volvió a llevar 

a cabo financiado por el Ministerio de Asuntos Sociales y el Ministerio de Salud, 

como una labor social a tiempo completo. El trabajo social en esta época se elabo-

raba bajo mínimos, por lo que era más complicado la evaluación de su impacto. El 

año pasado no hubo ningún informe sobre su actividad, pero según un artículo 

de una revista, las personas que recibieron ayudas obtuvieron resultados positi-

vos. La mayoría de las personas con las que trabajaba la trabajadora social esta-

ban empadronadas en Finlandia y el enfoque se centró en el abuso de la bebida. 

A pesar de que el trabajo de un trabajador social es importante en la Costa 

del Sol, es muy probable que el trabajo social no continua en 2017 en la Costa 

del Sol. Sin embargo, la buena noticia fue que la necesidad del trabajador social 

se presentó en la reunión regional del Parlamento de Expatriados Finlandeses 

(USP) en 11.3.2017 en la Asociación Finlandesa Suomela, en la Costa del Sol. Se 

esperan que las negociaciones continuarán en otoño de 2017. (Fuengirola.fi 

7.6.2013; El periódico Finlandés en España (SE) 21.3.–3.4.2017)

Las experiencias de los servicios del trabajador social en la Costa del Sol

Se han escrito artículos sobre el trabajo del trabajador social durante 2012 y 2013 

en la prensa local de la Costa de Sol. La trabajadora social, también se presentó 

en la radio y en varios eventos. Se preguntó a las personas involucradas en el 

experimento de investigación sobre el trabajador social lo siguiente: ”?Si has uti-

lizado los servicios, le atendían?” y ”?Si no recibías los servicios, lo que se debió?”

Según las respuestas un total 12 personas recibieron ayuda de los servicios 

sociales en 2012. No se preguntaron las razones por las que cada persona recibió 
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ayudas del trabajador social. Fueron cinco hombres y siete mujeres los que re-

cibieron el apoyo del trabajador social. El rango de edad estuvo entre los 16 y los 

83 años y la edad media de las mujeres fue de 36 años y de los hombres 54 años. 

”Me vino bien la ayuda por temas de trabajo, no por razones personales.” 

(Mujer 50 años) 

”Yo no necesité ayuda, pero algunos de mis alumnos sí.” (Hombre 49 años)

”Yo no sabía qué tipo de ayuda podría haber pedido y de dónde buscarla.” 

(Mujer 64 años)

Se preguntó: ”?Si has utilizado las ayudas, le atendían correctamente?” A la pre-

gunta respondieron 20 personas. Once personas recibieron ayudas, en cambio 

nueve no recibieron ningún tipo de ayuda. El número de respuestas mostró que 

el número de usuarios de la trabajadora social se había elevado a ocho personas. 

A la pregunta: ”Si no has recibido ayuda, a que se debió?” fueron respondida 

un total 99 personas. Las respuestas principalmente fueron del tipo: ”Yo no lo 

necesito” o ”no tenía la necesidad.” 

Además, dos de los encuestados buscaron ayuda para el trabajo o en nombre 

de los alumnos. Las respuestas dieron a entender que se necesitaba información 

adicional ya que los finlandeses no tenían la información clara sobre la obra 

y el entorno del trabajo de la trabajadora social. Los encuestados tuvieron la 

impresión de que la asistencia social no estaba disponible el tiempo suficiente.

Es muy probable que que no todas las personas que recibieron ayudas hayan 

respondido al cuestionario de investigación. Sobre los resultados obtenidos se 

puede observar que la comunidad finlandesa no tiene la información necesaria 

sobre el trabajo de la trabajadora social. Los periódicos escribieron una serie de 

artículos sobre la contratación de la trabajadora social, pero también hablaban 

sobre las pocas horas de trabajo que tenían los trabajadores sociales durante el 

primer año en relación con la demanda. En lo que estaba de acuerdo todo el 

mundo era en el hecho de que el trabajo del trabajador social debería mante-

nerse en la Costa del Sol.

10.6 El nivel de vida y los servicios

El nivel de vida se define como en el nivel de vida material que poseas, así como 

la cantidad y calidad de los artículos y servicios que puedas poseer. Entre otras 

cosas, el nivel se vida se mide por el producto interno bruto, la distribución 
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geográfica de los ingresos o el número de pobres. Otros indicadores son la 

disponibilidad de la sanidad y la educación. (thl.fi/Instituto Nacional de Salud y 

Bienestar Social 2013) La definición del nivel de vida según las Naciones Unidas 

sigue la misma línea que las condiciones de vida: ”El nivel de vida es el nivel 

de satisfacción que posee la población según tenga sus necesidades resueltas 

o no. Obtienes una determinada economía y un nivel de vida proporcional en 

cada momento de tu vida.” (www.ykliitto.fi/Naciones Unidas 2013; Wikipedia.

org. 2013)

El bienestar material constituye una base para el nivel de vida. A pesar de que 

la riqueza no garantiza necesariamente el bienestar subjetivo al ser humano, 

la pobreza y el bajo nivel de vida pueden reflejar tus relaciones sociales o tus 

expectativas de futuro. Por ejemplo, una vivienda de mala calidad perjudica la 

salud quien la habite. Según Allardt (1976) que tu satisfacción dependa de tu 

nivel económico significa que tienes un modo de vida material, por otro lado, 

tu satisfacción puede depender de tu vida familiar. La satisfacción en tus pro-

pios logros expresa la auto–realización. (Martelin et al. 2005)

En España los precios de los bienes y servicios son en muchos aspectos más 

baratos que los precios en Finlandia. Por lo tanto, en comparación con Europa 

el poder adquisitivo en Finlandia es menor que en España. El débil poder ad-

quisitivo de los finlandeses se debe precios muy altos, salarios relativamente 

bajos y a impuestos altos. Finlandia se causan además el alto nivel de precios, de 

los salarios relativamente bajos y los impuestos altos. El nivel de vida y el poder 

adquisitivo de los finlandeses residentes en España, habría mejorado gracias a 

los precios asequibles de los bienes y servicios que hay en España. 

Al comprar precios en las Estadísticas de Finlandia en 2015, las materias 

primas en Finlandia son un 19 por ciento más caras que el promedio de la zona 

del euro (véase figura 002). A pesar de que Finlandia es el pais más caro de los 

países de la zona del euro en proporción al nivel de vida, Finlandia no es el 

país más caro de Europa, ya que, al comprar los precios del consumo privado, 

los precios son mayores en Suiza, Noruega, Dinamarca y Suecia. El nivel en 

España está por debajo de la media de la UE. (Eurostat 2013;stat.fi/Estadísticas 

de Finlandia 15.6.2016) 

Aunque los alimentos en Finlandia cuestan más un 12 por ciento más, y la 

vivienda hasta un 26 por ciento más que la media de la zona euro, las teleco-

municaciones, tales como llamadas telefónicas o de internet son, sin embargo, 

casi un 23 por ciento más baratas que en otros paises de la zona euro. Hay varias 

razones por las cuales los precios en Finlandia son más caros. Finlandia es un 

país pequeño, remoto y escasamente poblado. El transporte de mercancías por 

mar a Finlandia es más caro que en Europa Central o al sur de Europa. Los altos 

precios son un factor para la falta de competencia. La diferencia con respec-

to a otros países de la zona euro es el hecho de que el comercio en Finlandia 

http://www.ykliitto.fi/
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se ha concentrado en las grandes unidades. (Helsingin Sanomat 23.3.2013 y 

24.12.2013; Taloussanomat.fi 03.11.2013; epp.eurostat.eu 2013) En el marco del 

estudio, los finlandeses expresaron su satisfacción por las precios asequibles de 

la comida y los servicios en España. Aun así, apreciaban la calidad y la fiabilidad 

de los servicios finlandeses. 

Los servicios para finlandeses en España

Las experiencias de los finlandeses sobre los servicios recibidos en España 

fueron mayormente positivas. En concreto, se alabaron los bajos precios en 
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comparación con los precios finlandeses. Muchas personas mayores con bajos 

ingresos experimentaron una calidad de vida mejor en España, gracias a pre-

cios más baratos. El poder adquisitivo y los niveles de vida habían mejorado. 

Sin embargo, había que hacerse una pregunta: ¿hay suficientes servicios? Se 

formularon estas preguntas:”¿Hay suficientes servicios para los finlandeses en 

España?” y ”Si es así, qué servicios has necesitado con mayor frecuencia?” y ”Si 

no es así, ¿qué servicios faltan?”

Casi todos de los encuestados (94 %) se mostraron satisfechos con la can-

tidad de servicios que pueden disfrutar en España. Los más satisfechos con la 

cantidad de los servicios que hay fueron personas menores de 51 años. Agrupé 

en diez categorías las respuestas a la pregunta adicional: ”¿Qué servicios nece-

sitas con mayor frecuencia?” (véase tabla 025).

Tabla 25. Los servicios que necesitan con mayor frecuencia los finlandeses en España, según 
encuestados (%)

Servicios de salud 20
Servicios Comerciales 17
Servicios de cuidado de la belleza 12
Servicios bancarios y de transacción 11
Servicios de estudio, asociaciones, barroqúias 9
Servicios de interpretación 9
Servicios de tecnología de la información 8
Otros servicios 6
Las aficiones 5
Servicios de restaurantes y bares 3
Total % 100 
Los encuestados (N) 388

Que la prioridad fuesen de los servicios de sanidad y el comercio, era pre-

decible. El hecho de que los servicios de saninad quedasen por encima de la 

comida o de otras compras se podría achacar al hecho de que la necesidad de 

la comida y otras tiendas son tan evidentes que no se citaron en primer lugar. 

No es necesario cuestionarse la posición de los tratamientos de belleza, ya que 

estos servicios se utilizan más, incluso que los servicios bancarios. En la Costa 

del Sol hay tiendas de belleza y cosmética en abundancia, cuyos servicios son 

populares entre los finlandeses. Más de un tercio de los entrevistados tomaron 

tratamientos de belleza. Los servicios de belleza también incluyen los servicios 

de peluquería, así como los suministros de autocuidado.

Además de los servicios de estudio, de asociaciones y de la parroquia se 

utilizaron los servicios de la interpretación y tecnología de la información, así 

como servicios relacionados con las aficiones. También se utilizaron servicios 
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de restaurantes y bares. En el apartado otros servicios se incluyen: las revistas, 

la casa de tercera edad, la votación en las elecciones, alquiler de coches, trans-

porte, limpieza, obras, bibliotecas, ceremonias de boda, cuidado, cuidado de 

niños y los servicios de la policía finlandesa.

Los dos servicios que más necesitan los finlandeses según la encuesta 

tenían una gran diferencia respecto al resto. Sin contar los antes menciona-

dos, los servicios de belleza quedan en primera posición, y la necesidad de 

servicios comerciales, en segunda posición. Sin embargo, los entrevistados 

usaron los servicios comerciales significativamente más que los encuestados 

y además utilizaron los servicios de restaurante un cinco por ciento más que 

los encuestados.

Qué servicios faltan?

Cuando observas todos los servicios que te ofrecen, puedes preguntarte si toda-

vía falta alguno. Se le preguntó a los encuestados y los entrevistados los servicios 

que faltaban a su parecer: ”¿Qué servicios faltan?”?Lo que no se encuentra en los 

servicios finlandeses en España?” Faltaban 37 servicios según los encuestados.

La respuesta más común era que a los finlandeses no les hace falta ningún 

servicio más en la Costa del Sol. Existen servicios europeos, servicios asiáticos y 

africanos en la región. También son conocidos los servicios médicos, ópticos y 

audífonos británicos, así como los servicios de fisioterapia o limpieza. Sin em-

bargo, los encuestados tenían una larga lista de servicios deficientes. Aunque la 

mayoría de los entrevistados afirmó que finlandeses no carecían de nada, 16 de 

los entrevistados tenían en su lista de preferencias servicios de asistencia, resi-

dencias para ancianos, así como servicios para controlar el abuso de sustancias 

y la salud mental. Había gran necesidad de, al menos una guardería infantil.

Previamente, se demostró que los finlandeses necesitan un punto de in-

formación donde poder obtener ayuda y asesoramiento sobre vivir en España. 

Se informó que los finlandeses que decidían emigrar a España, necesitaban 

al menos dos meses para tratar los asuntos del día a día. Para instruirse viene 

muy bien el llamado “paquete finlandés,” se trata de una guía de la cual obtienes 

información sobre España.

“!Tuve que recabar toda la información necesaria en diferentes lugares! 

Como por ejemplo: el agua, la electricidad o los impuestos.” (Mujer 64 años) 

”Echo de menos que comunidad finlandesa de consejos prácticos. La pa-

rroquia no debería darlos, ya que no todo el mundo quiere venir. Por otro 

lado, un pequeño diccionario finés–español y servicios de orientación a 



– 236 –

finlandeses serian de buena utilidad. El hijo de mi primo de mudó a España. 

No había folletos donde recibir información sobre horarios de tren y autobús, 

asuntos prácticos, etc.¡Paquete de finlandés! ¡Guia! Al principio estaría bien 

tener una especie de guía que te ayude a moverte, por ejemplo, al centro 

Finlandia.” (Mujer 63 años) 

”Estaría bien una oficina, que proporcione información sobre mudarse a 

España, tales como un punto de servicio.” (Mujer 67 años)

A las personas mayores les cuesta más trabajo realizar temas relacionados con 

la salud y la atención médica en español. Afortunadamente hay médicos fin-

landeses por ejemplo en hospitales privados. El projecto de una residencia de 

ancianos es decir, el proyecto ”nido de casa” estuvo proyectado en los primeros 

años de la década del 2000 en la Costa del Sol. El proyecto no salió adelante, ya 

que no ha recibió la financiación necesaria. Aun así, la necesidad aún no ha 

desaparecido. Las personas mayores finlandesas se han mudado a España más 

que el resto de edades, por lo que la necedidad el de servicios es mayor; el estu-

dio necesita una actualización. Por otro lado, existe la necesidad de un servicio 

de interpretación organizado, ya que no hay suficientes intérpretes. No hay un 

registro oficial sobre la utilización de intérpretes por parte de los finlandeses, 

de sus precios o de sus funciones. Algunos experimentaron las altas tasas de 

los servicios de interpretación. Se espera que en los centros de salud haya un 

servicio de intérprete en el futuro. 

”Se necesitan más residencias para los mayores.” (Hombre 81 años) 

”Residencias a precios razonables en finlandés. Las residencias son gratuitas 

para los finlandeses, siempre y cuando estés empadrona, el problema es que 

el idioma que se utiliza es el español.” (Mujer 71 años) 

”Los servicios para ancianos son muy caros. No todos los pensionistas se 

pueden permitir este servicio.” (Mujer 62 años) 

”Se deberían incrementar los servicio de interpretación, además de estar al 

alcance de todos.” (Mujer 72 años)

”En los centros de salud debería haber servicios de intérpretación baratos 

o gratuitos.” (Mujer 77 años)

También se planteó la necesidad de aumentar los servicios por abuso de sus-

tancias o por salud mental. El trabajador social, que se encargaba de la escuela, 
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proporcionó asesoramiento sobre el abuso de sustancias a los jóvenes a sus 

familias. Pero la información no llega a todo el que la necesita.

”El problema del abuso de bebidas alcohólicas entre los ancianos es muy 

alta. ¡La mayoría de las personas con problemas con el alcohol tienen buenos 

salarios! ¡También se observó que las familias con niños pueden perder el 

control de los mismos! Se necesitan más consejeros y psicólogos que ayuden 

con los abusos de sustancias. La gestión del día a día y la rehabilitación sería 

necesaria en finlandés. La gente sabe mucho sobre los asuntos importantes. 

Pero cuando la información no es clara, no sirve para nada.” (Mujer 47 años)

Aunque la participación era muy animada, falta de compañeros se hizo hincapié 

en personas que viven solas. En todo no tiene vecinos para ayudar. También 

haría falta un negocio fúnebre finlandes. Los hospitales tienen información y 

contactos sobre empresas fúnebres españoles, pero estas empresas tienen dis-

tintos rangos de precios y es difícil obtener información. Se necesitan gestorías 

y operadores de telecomunicaciones a precios asequibles. Según algunas opi-

niones las conexiones a internet y las operadoras españolas no están al nivel de 

las finlandesas. En Fuengirola hay una guardería para niños finlandeses, pero 

no hay una guardería para todo el día. 

”Se necesitan oficinas de asesoramiento asequibles y trabajadores con co-

nocimientos y honestos.” (Mujer 64 años) 

”El cuidado de niños para las personas que trabajan es complicado. Se ne-

cesitan guarderías infantiles.” (Mujer 34 años)

En Torremolinos a principios de la década del 2000, existía ”el bar de sauna” 

finlandés, donde podías ir a la sauna y más tarde acabó ardiendo. Algunos fin-

landeses tienen sauna en sus propias casas y muchos otros van a las saunas de 

los hoteles. Se necesitaba una sauna para finlandeses, por lo que en el Centro 

de Finlandia se construyó una sauna en 2013. 

Los servicios del hogar no han tenido éxito en la Costa del Sol. Algunas em-

presas se establecieron, pero no han logrado trabajar durante largos periodos de 

tiempo. Los servicios básicos para el hogar, es decir, la limpieza y el cuidado son 

necesarios. Una mujer joven de las encuestadas, dio una nueva idea de negocio.

”Hay mucha demanda de servicios de atención a personas mayores. Hay 

una gran oportunidad de negocio o sea “un gran nicho.”Los finlandeses cada 

vez que entran a un bar, piensan en fiesta. ¡Deben familiarizarse con la vida 

cotidiana! Hay jubilados de diferentes países. Ellos pagarían por la ayuda 
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de los empleados domésticos. Necesitan ayuda con la limpieza. ¡Hay que 

tener imaginación! Las personas con discapacidades – ¿dónde están? Se 

les ve en cualquier parte. ¿Y las instalaciones para discapacitados – Dónde 

están? Me enteré de que la Cruz Roja Española (CRE). Tiene un voluntario 

y una ambulancia para el transporte.” (Mujer 24 años)

Cada vez hay más jóvenes en la Costa del Sol de España. Algunos jóvenes sugi-

rieron más formación profesional, trabajo y servicios adecuados para los jóvenes.

”Podría haber formación profesional para jóvenes finlandeses.” (Hombre 

22 años) 

”Aquí falta apoyo de expertos para los jovenes. La escuela finlandesa ha 

tenido grandes problemas. Trabajador de la juventud debe ser bueno. Los 

jóvenes som una gran cantidad, y un trabajador para ellos en su propia 

idioma. La única pena aqui están un gran cantidad de familias donde los 

padres estában fuera de hogar. Han ocurrido situaciones desafortunados, 

por las cuales los jóvenes deberían recibir algunos servicios.” (Mujer 59 

años) 

Las páginas amarillas y el servicio 112 son necesarios en finlandés, ya que los 

finlandeses buscan anuncios y los números de empresas en los periódicos 

locales. La idea de las Páginas Amarillas en finlandés, para que se pueden 

encontrar todos los servicios necesarios, es factible. Además, los finlandeses 

esperaban conseguir un agente de policía finlandés que vigile la zona. No 

hay gimnasios de alta calidad. Además, el agente de policía de la comunidad 

finlandesa esperaban para aumentar la seguridad en la región. Se necesitaba 

además un gimnasio con alta calidad. En los hoteles con SPA no pueden en-

trar niños menores de 16 años para bañar. Esta prohibición ha decepciónado 

a las familias con niños menores de 16 años de edad. Se han justificado todas 

las deficiencias con precisión.

”Echo de menos el ejercicio en grupo. Los medios para hacer mis ejercicios 

no de tanta calidad como en Finlandia.” (Mujer 34 años) 

”Niños menores de 16 años no se pueden bañar en hoteles con SPA. Hay 

un límite de 16 años. Se considera que los niños interfieren en el disfrute de 

los adultos.” (Mujer 18 años) 

”Todos los servicios están disponibles, pero a muchas personas les falta 

valor. “¡Se recurre demasiado a los finlandeses!” (Mujer 64 años)
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Los factores que controlan el comportamiento de compra en España

En la Costa del Sol hay empresas de nacionalidades variopintas. En Andalucía 

hay días en los que se venden productos nuevos y días de productos de segunda 

mano o sea “mercadillos” en las calles de todos los pueblos. Los mercados más 

grandes están en Málaga y en las ciudades más turísticas, aunque también hay 

en pequeños pueblos. Algunos conocen grandes almacenes que pertenecen 

a los fabricantes donde los precios son menores. En la mayoría de barrios hay 

supermercados, además de pequeñas tiendas especializadas, tiendas de ver-

duras, pescaderías y carnicerías. Aparte, las diferentes nacionalidades tienen 

sus propias tiendas. Es probable que los finlandeses no sepan en que tienda 

comprar los productos que necesitan.

Se han investigado los hábitos de compra de los finlandeses según una 

serie de preguntas: “¿Compras los servicios o productos que necesitas; 1)de 

empresarios o personas finlandesas? 2) de empresarios o individuos espa-

ñoles? o 3) de otros lugares, dónde?” Se preguntó a los entrevistados: “¿Qué 

servicios finlandeses usas más y por qué?” y «¿Utilizas tambien los servicios 

españoles?» y «? En caso de que los hayas utilizado, por qué? ” (véase tabla 

026). 

Tabla 26. Adquisición de servicios o productos, por grupos de edad (%) 

Adquisición de servicios o productos Grupos de edad Total
%68–91 a. 62–67 a. 52–61 a. 33–51 a. 16–32 a.

De finlandeses 19 15 11 9 5 14

De finlandeses o de españoles 47 61 53 59 49 53

De españoles 34 24 36 32 46 33

Total % N=513 100 100 100 100 100 100 

La mayoría de los encuestados compran sus productos a españóles. Más de la 

mitad a los dos, o sea a finlandeses o a españoles. El resultado demuestra que 

los servicios y productos españoles se compran más. En concreto, los finlan-

deses más jóvenes (16–32 años) prefieren a empresarios españoles, la mitad 

de ellos les compran sus productos. En otros grupos de la edad las diferencias 

no han sido tan grandes. Además, más de un tercio de las personas mayores 

compra sus productos en tiendas españolas. Sólo diez de los encuestados re-

conocieron adquirir productos de otros lugares. Algunos compran en tiendas 

británicas, en la cadena alemana de supermercados Lidl, así como a empre-

sarios chinos o suecos. Uno de los encuestados compraba sus productos a 

través de internet. 
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¿Por qué razón se utilizan los servicios finlandeses? 

Desde que se supo que los precios de los productos finlandeses son más caros 

que los españoles, tenía que haber alguna razón especial por la que, sin em-

bargo, se compren. La mayoría de los entrevistados (90 %) utiliza los servicios 

españoles además de los servicios finlandeses. Por eso se les preguntó para 

justificar su comportamiento de compra. Se pidió a los entrevistados: ”¿Qué 

servicios finlandeses que utilizas más – y por qué?”

Los finlandeses van principalmente a peluquerías finlandeses, debido a 

que la peluquería esta cerca y es profesional. Su profecionalidad es impor-

tante ya que un peluquero finlandés conoce mejor los rasgos del cabello de 

los finlandeses. Otro motivo fue que las tiendas finlandesas empezaron a 

abastecerse de alimentos como el pan de centeno, el salmón, el arenque o 

la avena, además de los alimentos más populares como el chocolate “azul 

de Fazer” o regaliz. Las motivos que relataron los encuestados para comprar 

productos finlandeses, de dividían en: razones de simpatía o deseo de comer 

comida finlandesa. Aparte la comida finlandesa traía el cálido aliento del país 

de origen. Algunas de las decisiones de compra se han influenciado por las 

habilidades lingüísticas. 

”Yo uso algunas tiendas de alimentación finlandesas por razones de sim-

patía.” (Mujer 66 años) 

”Compro en tiendas finlandesas porque puedo encontrar alimentos como 

el pan de centeno o el salmón en el mismo lugar, además de las tartas de 

Runeberg para celebrar ocasiones especiales.” (Mujer 63 años)

Algunos compraron sus líneas telefónicas o el acceso a internet en operadoras 

finlandesas. La necesidad de conocimientos técnicos y no conocer el idioma, 

fueron los motivos. Sin embargo, a los entrevistados les molestaba lo caro que 

es. Las actividades que desempeña la parroquia son entre otras: un café junto 

con la prensa del día, un mercadillo con artículos de segunda mano y reuniones 

en grupo. El conocimiento de la cultura de la comida finlandesa y la ubicación 

del restaurante eran los motivos por los que se acude al restaurante finlandés, 

además de tener la posibilidad de conocer finlandeses. Además, los productos 

de temporada finlandeses, tales como el pudín de Pascua finlandés, se vende 

en las tiendas finlandesas en semana santa.

”Le compré a un finlandés el TNB de la antena parabólica y conseguí un 

informático también finlandés.” (Hombre 71 años)
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”Utilizo los servicios de operador telefónico debido a que no domino el 

idioma. Esto requiere un sobrecoste que no me gusta pagar, a veces hay 

“cobros excesivos.” Se aprovechan de las personas que no saben hablar 

español.” (Hombre 73 años) 

”Sí, consumo revistas gratuitas, y restaurantes finlandesas. Las consumo 

porque las revistas son buenas fuentes de información y es agradable co-

nocer personas finlandesas.” (Mujer 51 años)

”Voy a la escuela y finlandesa y consumo dulces y caramelos finlandeses, 

además del chocolate Fazer azul. ¡Son el doble de caros, pero deliciosos!” 

(Mujer 18 años)

Los encuestados utilizan los servicios de enfermeras del pie, gimnasio, servi-

cios de garaje y videoclubs. Algunos utilizaron éstos “servicios especiales” por 

su calidad. Los talleres de coche son fiables y los videoclubs tiene sus películas 

en finlandés. 

”No suelo usar servicios finlandeses. Pero me gusta el videoclub, ya que se 

pueden alquilar películas en finlandés.” (Hombre 16 años)

¿Por qué razón se usan los servicios españoles?

Más de un tercio de los encuestados (32 %) compraron los productos a empre-

sarios españoles. Además, la mayoría de los entrevistados (98 %) compraron 

además de los servicios finlandeses, los españoles. Las opiniones sobre los 

servicios españoles eran positivas y dijeron que con algunas nociones del 

idioma se pueden adquirir productor en tiendas españolas a precios más 

bajos. 

Los servicios españoles eran los más utilizados entre los entrevistados. 

Cuatro de no utilizaban ningún servicio finlandés, el motivo que dieron fue 

que era interesante ver los servicios locales. Los productos alimenticios es-

pañoles se compran más, los propietarios de restaurantes y de bares también 

reciben comida de proveedores españoles para su negocio. La justificación 

es clara: el sabor, el precio y la calidad y la flexibilidad del suministro. Las 

reformas en los apartamentos o los arreglos en los coches los tratan exper-

tos españoles siempre y cuando tengas una mínima noción del idioma. Los 

mecánicos de los talleres y sus servicios se elogiaron, ya que sus servicios 

son profesionales. Otro motivo era por ética, es decir, para apoyar la eco-

nomía española.
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”Evito los servicios finlandeses. En España, me gusta utilizar servicios espa-

ñoles y el acceso a los mismos. ¡Es curioso, cuando algunas tiendas traen 

un poco de mostaza de “Turku” a España!” (Mujer 47 años)

”Yo no uso servicios finlandeses en España ni voy a restaurantes finlande-

ses.” (Mujer 66 años) 

”Me uso más los servicios españoles. Los suministros de alimentos. Tienen 

un sabor, precio y calidad en equilibrio. También voy a peluquería y médicos 

españoles.” (Mujer 42 años) 

”Los fontaneros, los arreglos de la casa y los trabajos de electricidad me lo 

hacen trabajadores españoles. Son hombres profesionales y no te estafan.” 

(Mujer 63 años) 

”Los servicios españoles son más baratos debido a que los productos finlan-

deses tienen impuestos adicionales por lo que son más caros. He alquilado 

a “rent a car” españoles. Mi mujer habla español. Los españoles son pro-

fesionales, no merece la pena comprar a finlandeses. El conocimiento del 

idioma es fundamental.” (Hombre 68 años) 

”Uso cerrajeros, talleres de automóviles y estaciones de servicio, porque los 

españoles necesitan apoyo. Cuando voy a tiendas españolas me aseguro 

de que los productos son españoles.” (Mujer 58 años)

Los finlandeses ven las barberías y peluquerías españolas buenas y baratas. 

Decían que las peluquerías tienen empleados profesionales que conocen 

todo tipo de cabellos. Los restaurantes españoles son de gran calidad. Los 

finlandeses también llevan a cabo pasatiempos españoles. Los amantes del 

golf que conocen el idioma juegan al golf en grupos españoles y cuidan su 

estado físico en los gimnasios. Los finlandeses también acuden a médicos 

españoles, como al dentista. Uno de los encuestados encontró un buen mé-

dico para el pie español.

”Utilizo servicios españoles porque son más baratos. Los peluqueros están 

familiarizados con la calidad del cabello.” (Mujer 63 años) 

”Yo uso unos servicios españoles como restaurantes, tiendas o supermer-

cados, ya que el precio influye.” (Hombre 28 años) 
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”Los campos de golf finlandeses son mucho más caros, por eso voy a cam-

pos de golf españoles cuyos precios son mucho más bajos que los campos 

finlandeses.” (Mujer 66 años) 

“Voy a dentistas españoles, a parte de utilizar todos servicios españoles, 

excepto peluquerías.” (Mujer 42 años)

Algunos contrataron la línea de teléfono o el internet de operadores españoles. 

Los finlandeses compran la ropa en tiendas de marcas españolas, siempre y 

cuando sea en tiendas conocidas. En la Costa del Sol hay bancos finlandeses 

pero hay empleados que hablan bien el finlandés. Algunos también participaron 

en viajes organizados por españoles. En concreto, los viajes de la Tercera Edad 

están bien organizados y son baratos. Se buscaron sus casas en inmobiliarias 

españolas, pero no fue una buena experiencia.

”Mi hija nos aconseja sobre qué servicios españoles comprar y a que tiendas 

acudir.” (Mujer 67 años)

”Aprovecho las ofertas que hay para pensionista en España. Las excursiones 

están bien organizadas y baratas.” (Mujer 67 años) 

”Los dos agentes inmobiliarios que me atendieron se comprometieron a 

llamarme, pero no lo hicieron. Los alquileres semanales eran altos, por eso 

las llamadas se prolongaron semana tras semana.” (Mujer 46 años)

Criterios de selecciones

La mayoría de los productos y servicios españoles se basan en precios bajos y 

en su calidad superior. Muchos de los encuestados dieron varias razones que 

influyeron en su elección, de las cuales se eligió la mejor justificada.

La calidad–precio de los productos españoles es uno de los grandes moti-

vos por los cuales los finlandeses los consumen. Uno de cada cuatro encues-

tados indicó que el motivo en la relación calidad–precio. Aparte de la calidad 

de los productos, los finlandeses buscan productos conocidos para poder 

saber si son de calidad o no. Los motivos más importantes fueron el precio, 

la calidad y la ubicación. Por otro lado influía también el horario de las tien-

das. Asimismo, la valoración de los productos locales creció. Los finlandeses 

aprecian los productos locales, como, los alimentos frescos que se cultivan en 

zonas cercanas. Algunos de los motivos estaban asociados al deseo de apoyar 

la producción local. 
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En la eterna elección de a quién comprarle sus productos influían las ha-

bilidades lingüísticas, ya que si el empleado de la tienda habla en tu idioma es 

más fácil adquirir los productos que necesites. Especialmente si no dominas el 

idioma local, cosa que complicaría el entendimiento entre las partes. Algunas 

personas hacían la compra sin importarle el lugar, si no que compraban lo que 

necesitaban en cada momento. A algunos le influenciaban el aspecto del pro-

ducto, el precio y la calidad, química con alguna tienda en concreto, así como 

la competencia de compra, que influye tanto en el precio como en la calidad 

del producto.

”El precio y la accesibilidad y la lengua. Algunos temas son más fáciles de 

tratar en finlandés.” (Mujer 34 años)

”La importancia y la dificultad del servicio, es decir, la necesidad de que me 

entiendan. Además de la química entre el vendedor y yo.” (Hombre 62 años) 

”La competencia, con el fin de tener un buen servicio y precios competitivo.” 

(Hombre 65 años)

Resumen sobre los criterios de compra

Los finlandeses son conscientes del precio. Aproximadamente uno de cada 

cinco elige los servicios basándose en el precio, aunque la calidad no les es 

indiferente. Más de una quinta parte supervisa la relación calidad–precio. Se 

mira la ubicación de la empresa y si son o no productos locales. Además, la 

apariencia se afecta. Vale la pena señalar que los servicios finlandeses tan sólo 

lograron un sexto lugar. Por lo tanto, algunos finlandeses aprendieron, a utilizar 

algo de vocabulario español suficiente como para comunicarte con un vende-

dor español, a ser amable y a saber utilizar un lenguaje corporal que funcione 

bien con los españoles.

Uno de los criterios de compra resultó interesante. Dieciséis encuestados 

reconocieron darles igual donde comprar los productos que necesitan en el día 

a día. Lo primero que se me vino a la mente fue la idea de que estos encuesta-

dos probablemente fuesen hombres de mediana edad. La edad y el género eran 

interesantes, por lo que había que averiguar la edad y el género. El resultado 

daba mucho que pensar. ”¿Dónde sea”, ”en varios sitios”, ”ninguno en concreto,” 

”dependiendo de donde este,” ”depende del día,” o ”por caprichos,” fueron las 

respuestas típicas de las 16 respuestas individuales.

Estas respuestas las dieron las mismas mujeres que hombres, es decir 8 

personas de cada género. El rango de edad de las mujeres rodaba entre 20–73 
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años y el de los hombres entre 21–68 años. La edad media de las mujeres fue 

de 49,5 años y de los hombres de 49 años, por lo que las mujeres y los hombres 

tenían más o menos el mismo rango edad. ¿Qué se puede aprender de esto? Tal 

vez el hecho de que los finlandeses que hacen sus compras habrían adoptado 

algunas características de la cultura española como el principio de ”a quién le 

importa.” Y, por otro lado, que el comportamiento de cada persona para sus 

hábitos de compra, tal vez no se guíe sólo por el género, sino más bien por el 

tiempo disponible y para evitar el innecesario estudio del producto.

Las experiencias con los servicios sociales y de sanidad

La encuesta sobre los servicios muestra que los finlandeses utilizan en España 

muchos de los servicios sociales o de salud pública. Junto a ellos también se 

acude a médicos privados. ¿Qué tipo de servicios sociales y de salud utilizan 

los finlandeses y en qué medida? – se les pidió lo siguiente: ”?Cuando necesi-

tas los servicios sociales o de sanidad en España, cuáles usas?: 1) los servicios 

sociales y de sanidad públicas de España, 2) los servicios sociales y de sanidad 

privadas de España, 3) los servicios de sanidad para trabajadores o escolares o 

4) si usas otros, cuáles?” 

La mayoría utilizaba la sanidad pública española. Muchos de los encuestados 

utilizan tanto los servicios públicos, como los privados, la sanidad en el trabajo 

o en el colegio o los tres sistemas juntos. Las cifras muestran que los servicios 

privados se utilizan menos que los públicos. La generación de la posguerra 

parece preferir los servicios privados a los servicios públicos. Tan sólo, cerca 

de un tercio de ellos utilizan los servicios sociales y de sanidad públicas. No s 

hubo grandes diferencias entre los distintos grupos de edad. Los más utilizan 

los servicios públicos eran los finlandeses más mayores, es decir entre 60–91 

años de edad y entre 33–51 años de edad, y los que menos usaban los servicios 

públicos eran los representantes de la generación poscuerra y los jóvenes, de 

16–32 años de edad. Quince personas no habían utilizado ninguno de los ser-

vicios sociales o de sanidad en España.

En total 57 encuestados utilizaron otros servicios sociales o de sanidad. Estos 

servicios incluyen: servicios médicos de finlandeses, servicios que incluyen se-

guro médico necesarios para el seguro, servicios públicos y privados, así como 

otras opciones, tales como: el hospital Xanit, especialistas, médicos de familia, 

tratamiento de enfermedades en Finlandia o medicinas alternativas. Más de la 

mitad de los encuestados utilizan médicos privados finlandeses, otros tantos 

tienen también seguros de salud. Sin embargo, las personas mayores tienen 

dificultades para obtener un seguro, o son tan caros que no se pueden permitir. 
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En estos casos, la parte buena es que, los servicios públicos funcionan correc-

tamente en España.

Las experiencias del funcionamiento de los 
servicios sociales y sanidad en España

Por lo tanto, hay varios servicios de sanidad en España. Es normal que el nivel de 

la sanidad varíe entre los distintos sistemas de sanidad. Sin embargo, las expe-

riencias dieron a entender que los finlandeses estaban contentos con la atención 

médica recibida. Según cada experiencia vivida, se preguntó: ”¿Funcionaron 

adecuadamente los servicios sociales y de sanidad en España?” (véase tabla 027).

Tabla 27. Funcionamiento de los servicios social y sanidad en España, por sexo (%)

¿Han los servicios social y sanidad 
funcionado bien en España?

Sexo Total 
%Mujer Hombre

Sí 72 73 73
No 6 4 5

No han respondido 22 23 22
Total % 100 100 100 
N=540 272 268 540

Un (73 %) de los encuestados se mostraron satisfechos sobre el funcionamiento 

de los servicios sociales y de sanidad. No se detectaron diferencias respecto al 

grado de satisfacción de los hombres y las mujeres. Eso sí, había más mujeres 

insatisfechas que hombres.

Los entrevistados tuvieron principalmente experiencias positivas sobre 

los servicios sociales y de sanidad en España. Es posible que los entrevistado 

hayan llevado una vida saludable, puesto que con un tercio de los entrevista-

dos no había utilizado ningún servicio de sanidad en España. Sin embargo, 

los entrevistados fueron más críticos que los encuestados, ya que casi una 

quinta parte (18 %) sentían insatisfacción con los servicios sociales y de sa-

nidad en España.

Propuestas para mejorar los servicios de sociales y sanidad

Dado que algunos de los que respondieron al cuestionario y otros tantos en-

trevistados estaban insatisfechos con la atención de la sanidad española, les 

pedimos ideas o proposiciones para mejorarla: ”?Si los servicios sociales y de 

sanidad no funcionan correctamente, que aspectos deberían mejorar?” Más de 
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la mitad de las respuestas fueron del tipo: ”No he utilizado los servicios.” o ”No 

sé todavía.” En total 57 personas hicieron distintas propuestas (véase tabla 028).

Tabla 28. Las sugerencias para mejorar los servicios sociales y de sanidad en España (%)

Encuestas Entrevistas 
Reducción de la burocracia 32 7
Acortamiento de los tiempos de espera 27 4
La igualdad de los extranjeros 21 –
El idioma inglés, servicio del intérprete 10 7
Otras sugerencias 10 82
Encuestados (N) 29 28
Total (100 %)

Algunos de encuestados tuvieron que esperar en el consultorio del médico du-

rante demasiado tiempo y, debido de al motivo de la visita al hospital la espera 

fue dolorosa. Por otro lado estaban acostumbrados a hacer cola en Finlandia, 

por lo que entendían la situación. Los finlandeses consideran que los tiempos 

de espera podrían acortarse con una mejoría en los métodos de citación. 

”Deberían ser más rápidos, los tiempos de espera son demasiado largos.” 

(Hombre 29 años)

”Siempre he tenido buena salud y tengo un buen médico de familia en el 

sector público. Estos últimos años he necesitado acudir, en alguna ocasión, 

a la sanidad pública. Tras 2–3 meses de espera me dieron cita en la sanidad 

pública y tardaron más o menos lo mismo para entregarme las radiografías. 

No creo que en Finlandia tuviera que esperar más tiempo.” (Mujer 73 años) 

Se propuso reducir la burocracia. Además, la tarjeta de la seguridad social daba 

problemas. Se pensaba que los problemas surgían de la organización que tiene 

demasiados jefes y la información no acaba llegando a quien tiene que llegar.

”Los servicios sociales y de sanidad a menudo están administrados de tal 

forma que tienes que ir a varios sitios para resolver tus problemas relaciona-

dos con estos temas. Por ejemplo obtener el formulario E–112, es una tarea 

imposible. Primero decide el médico, y luego se hace una petición para pedir 

dinero. Después se manda una petición a la Agencia de Sevilla, que es la que 

decide finalmente. Por último, se puede acceder al documento a través de la 

institución local de la Seguridad Social. De todas formas, el documento te lo 

entregan un mes después. Este documento no puede tardar tanto en llegar 

en la UE, y se debería poder hacer en un sólo lugar sin tener que dar tantas 
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vueltas. Los servicios de sanidad ordinarios han funcionado adecuadamente. 

Tengo un buen médico, operaciones y personal.” (Hombre 65 años) 

”Aquí es complicado. Me dijeron que tenía que buscarme un médico de fami-

lia, por lo que hice cola en varias ventanillas. Tras todo el tiempo que estuve 

esperando, me dijeron que esto no funcionaba así. El tema consistía en que 

tenía que ir a la oficina de la seguridad social y llevar el contrato de trabajo. 

Me dijeron que no podía utilizar la sanidad pública si no tenía un trabajo y 

que no la podía utilizar hasta dentro de tres meses. Tras los tres meses de 

espera me llegó el papel de la oficina del bienestar social.” (Mujer 34 años)

Se decía que la igualdad de los extranjeros debe mejorar. Se descubrió que los 

extranjeros tienen que hacer cola durante más tiempo que los españoles. Algu-

nos experimentaron un tratamiento grosero. Había problemas de lenguaje era, 

ya que en los centros de salud se habla principalmente español. Servicios de 

interpretación flexibles ahorrarían de estas situaciones. Los puntos de vista de 

los padres eran que las clínicas de partos tenían que mejorar, ya que estos no 

funcionaban. Además, el suministro de medicamentos había causado problemas. 

Se observó que el Hospital Xanit funciona, pero es caro. Aquellos que tienen se-

guros, su tratamiento funciona mejor. No todos los finlandés puedne permitirse 

un seguro. Además, la edad y las enfermedades dificultan el acceso a los seguros. 

”Las personas locales, entran primero en cambio los extranjeros tenemos 

que esperar más. Queremos igualdad.” (Hombre 29 años) 

”Tengo buenas experiencias con los servicios de salud, excepto con el idio-

ma. Cuando he usado el servicio, no he tenido un intérprete. Esto debería 

arreglarse.” (Mujer 53 años)

”Mi hijo nació aquí y el acceso a las clínicas era muy difícil. Asimismo, de-

bería existir un pediatra para extranjeros.” (Hombre 36 años) 

”Cuesta conseguir medicamentos, los enfermos no deben quedarse sin sus 

medicamentos.” (Mujer 65 años)

A pesar de todo, también hubo experiencias positivas en la sanidad. Especial-

mente si tenías un seguro privado y acudías a un hospital privado. Los benefi-

cios del sector público fueron decreciendo con el tiempo.

”Los medicamentos no se consiguen tan fácil como antes.” (Hombre 71 años 

y Mujer 41 años)



– 249 –

”He tenido dos accidentes en el trabajo y siempre me ha tratado gratuita-

mente.” (Hombre 62 años) 

”He vivido mis experiencias a través de los niños. Los servicios funcionan 

adecuadamente. Pedí cita a través de internet una noche y por la mañana 

ya tenía una cita programada. Para acudir a los centros de salud no hay que 

pagar nada y los medicamentos son asequibles.” (Hombre 45 años) 

a los centros de salud no hay que pagar nada y los medicamentos son ase-

quibles.” (Hombre 45 años) 

”Se está crujiendo. Cuando haya recibido en larga tiempo todos los trata-

mientos y medicamentos de forma gratuita. Aún más son más baratos que 

en Finlandia. Antes de recibir los medicamentos con la tarjeta Kela o sea 

El Instituto de la Seguridad Social. Ahora tengo que pagar unos euros. Se 

llegó a la conclusión de que si alguien farmacia, que aún debe ser gratuita. 

He aconsejado la farmacia Gentza, porque hay dos chicas finlandesas. Ser 

capaz de explicar los cambios.” (Mujer 67 años)

Resumen de los servicios de social y sanidad

La mayoría de los finlandeses recibieron un buen tratamiento para sus enfer-

medades en España. Hay varios tipos de sistemas de sanidad en España, se 

expresaron preocupaciónes acerca de las diferencias, de calidad y disponibi-

lidad entre los sistemas. Qué finlandeses reciben mejor tratamiento, y por qué 

razón? También hubo encuestados que no habían usado ningun servicio social 

ni sanitario en España. Estos casos se pueden explicar debido a que el estudio 

incluye gente joven y sana, y personas que han vivido en España durante un 

breve periodo de tiempo. Hubo una serie de propuestas para mejorar estos 

servicios, tales como el tiempo de espera, la burocracia y servicios de interpre-

tación. Los servicios mejorarían con una planificación del trabajo y un cambio 

en la organización de los mismos.

Los encuestados destacaron que los finlandeses también pueden influir para 

mejorar sus servicios. Por ejemplo, si posees un seguro médico, tus opciones de 

tratamiento mejorarán significativamente. Sin embargo, las personas mayores 

tienen dificultades para conseguir un seguro asequible a un precio razonable. 

Durante el verano de 2013, la noticia sobre la mejora de la sanidad para 

los finlandeses en el extranjero alegró a todo el mundo. El representante del 

Ministerio de asuntos sociales y de sanidad señaló que se estaba trabajando a 

nivel de la UE, con el objetivo de una organización integrada de atención mé-
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dica. Por lo tanto, el tratamiento se podría recibir en cualquier país de la Unión 

Europea. Un gran paso adelante se dio al comienzo del año 2014, una nueva 

ley sobre el derecho del paciente, daba derecho a cualquier finlandés a tratarse 

en el extranjero, a menos de que por alguna razón, la enfermedad no pueda 

ser tratada en Finlandia. En estos casos, el lugar de residencia te proporciona 

una garantía para poder tratarte, ya que la seguridad social asumirá la parte del 

costo de acuerdo con la ley. (Ministerio de Social y Salud 2013; Valvira 2013; Yle/

TV1.A-studio, STM/Heinonen 20.5.2013) 

10.6.1 La comparación entre los servicios españoles y finlandeses

Generalmente, los finlandeses estaban satisfechos con los servicios sociales y 

sanidad en España. Consumen un montón de productos y servicios españoles. 

Le pedimos a los entrevistados (n=42) que respondieran a la siguiente pregunta: 

”¿Dónde se dan servicio mejor en Finlandia o en España?” No era una pregunta 

innecesaria. Con las respuestas se creó un informa de diez páginas en A4 con 

valiosa información sobre la experiencia de los encuestados. 

Gracias a las respuestas se registraron las diferencias más importantes entre 

los servicios españoles y finlandeses, los resultados se clasificaron en 11 cate-

gorías. Entonces, de acuerdo con el número de entrevistados (n=42 puntos) se 

dividieron las once categorías en: ”mejor” o ”peor” (véase tabla 029).

Tabla 29. Comparación de servicios ofrecidos por España y Finlandia, según entrevistados

En España En Finlandia
EncuestadosMejor Peor Mejor Peor

1) Servicios de sanidad 9 1  3 – 13
2) Burocracia – 2  3 –  5
3) Seguridad social – – 10 1 11
4) Educación – –  2 –  2
5) Telecomunicaciones – –  1 –  1
6) Transporte 1 1  2 –  4
7) Fiabilidad – 1  1 – 2
8) Precios 1 –  – –  1
9) Impuestos – –  – 1  1
10) Viviendas – 1  – –  1
11) Mañana 1 –-  – –  1
Total (N = 42) 12 6  22 2 42

Fue satisfactorio ver que los puntos a favor de los servicios de finlandeses eran 

casi el doble que los puntos españoles. Sin embargo, una evaluación más de-
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tallada y que no sea ambigua, no es fácil. Los finlandeses destacaron los servi-

cios de sanidad de España y de la seguridad social de Finlandia. La fiabilidad 

como una cifra es pequeña, pero es un gran valor. El número de entrevistados 

(un total de 42), es insignificante aunque esclarecedor. Esta encuesta da una 

dirección para saber en que invertir en el futuro, y en que país se necesitaran 

más ciertos servicios. Las opiniones de los entrevistados sobre las diferencias 

entre los servicios de cada país ilustran mejor sus puntos de vista. 

Según las respuestas obtenidas en la encuesta, los servicios de sanidad 

en España son mejores que en Finlandia. Se observó que en España se puede 

conseguir una cita para el médico más rápido que en Finlandia, especialmente 

si has transferido sus papeles a la seguridad social española. Sin embargo, se 

percibió que los servicios de sanidad en ambos países estaban empeorando. 

”En España te dan cita para el médico en una semana. En Finlandia esto 

es imposible, ya que la sanidad aquí es diferente. Utilizan enfermeras adi-

cionales para ayudar (10 %) a las personas con pequeñas discapacidades. 

En España, estas enfermeras llevan a los pacientes a los rayos X, reparten 

comida o ayudan en la oficina. Cada departamento tiene, por supuesto, 

médicos y enfermeros diferentes. El tratamiento se basa en gran medida 

en la presencia de los familiares.” (Mujer 63 años)

”Me he dado cuenta que en Finlandia la sanidad no funciona como debería. 

En Finlandia me siento como si fuese un extraño. En España puedo conse-

guir un buen servicio. Me dan cita muy rápido, más rápido que a mi esposa 

que aún no ha transferido sus papeles a España. En Finlandia, la seguridad 

social y la sanidad de mal en peor.” (Hombre 73 años)

”!La sanidad en ambos países no va en la dirección correcta!” (Mujer 50 años)

”Estoy arreglando los asuntos de una persona de 81 años que se acaba de 

operar de cáncer en España. Llevé sus papeles al Instituto de la Seguridad 

Social (Kela), ya que se va a Finlandia para vivir con su hija. La sanidad es-

pañola iba bien, pero desde hace medio año está empeorando. Por ejemplo, 

recientemente pedimos una ambulancia, tuvimos que esperarla durante de-

masiado tiempo y cuando llegó transportó hasta el hospital a dos pacientes 

al mismo tiempo. Un paciente se vio obligado a sentarse en una posición 

incómoda mientras el otro estaba en una camilla.” (Hombre 62 años)

Los finlandeses relacionaban las visitas a las oficinas con la burocracia. Buro-

cracia viene de la palabra francesa ”bureau,” que significa organizaciones, medi-

das, protocolos o regulación. Los finlandeses piensan que en España la burocracia 
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en las oficinas es algo negativo e innecesaria. Según los entrevisados, la burocracia 

en Finlandia es funcional y predecible; en España no es así. En España tienes “que 

pasar varias puertas” para conseguir tu objetivo. También debes guardar todos 

tus recibos y documentos cuidadosamente para posibles controles posteriores.

”La burocracia es complicada en España. La política el partido que este en 

el poder afectan al ámbito local. En Finlandia los servicios funcionan en 

el mismo día. En España la burocracia es lenta y tiene muchas trabas, el 

sistema no funciona. Los municipios españoles funcionan por sí mismos, 

esta función que tienen es pobre. De las provincias llega el dinero para los 

parques de los municipios. El partido en el poder decide quien recibe el 

dinero.” (Hombre 68 años) 

Los sistemas de seguridad social en España y en Finlandia son diferentes en-

tre sí. En resumen, se puede decir que en Finlandia las ayudas provienen del 

Estado. En España las ayudas vienen en parte de los gobiernos provinciales y 

por otra parte de los familiares. Según los encuestados en Finlandia se presta 

más atención a las opiniones de los ciudadanos. El problema es que el sistema 

da demasiadas facilidades a los ciudadanos para visitar la ventanilla de ayuda, 

este hecho frena el espíritu emprendedor de los jóvenes y que se casen. Pero el 

sistema ”escotilla de visita” es demasiado fácil y trivializan y pone un freno a la 

empresa en particular el matrimonio de los jóvenes. En España no hay ayudas 

por hijos o para estudiantes como en Finlandia. En España no se habla de los 

problemas sociales como el dinero, sino de los medios de vida. Las ayudas so-

ciales son menores en Finlandia, pero el apoyo social en España proporciona, 

por ejemplo, viajes para pensionistas a precios bajos. 

”En España funciona bien el cuidado y el bienestar de los ancianos. Da 

rabia en Finlandia. Por ejemplo, en España: Las personas mayores tienen 

derecho a participar en los viajes anuales organizados por el Estado durante 

el invierno, y además están subvencionados por el Estado. En el viaje hay 

enfermeras y un médico las 24 horas del día, aparte de guías. Si eres viudo, 

puedes ir con un amigo para que te acompañe; este amigo no tiene por qué 

estar jubilado. Los viajes tienen todo incluido. Cuando los viajes son durante 

la temporada de invierno, los hoteles están vacíos. Esto crea un impacto 

sobre el empleo. Yo personalmente he estado involucrado en alrededor de 

ocho viajes. Un requisito previo para la participación en los viajes, es hablar 

bien el español.” (Mujer 64 años)

”En Finlandia hay mejores prestaciones de seguridad social, ayudas por hijos, 

prestaciones de maternidad, prestaciones parentales, etc. Las autoridades 
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y el público son más juntos. La opinión pública se tiene más en cuenta. 

Finlandia es más una sociedad a la cual le gusta negociar.” (Mujer 34 años) 

”El Instituto de la Seguridad Social (Kela) es un buen sistema en Finlandia, 

España no tiene un sistema tan bueno. La desventaja de esto es que hace 

que la gente sea perezosa y conduce a algunas personas a la exclusión 

social. En España, las personas se ven obligadas a recurrir a otras personas. 

En Finlandia hay muchas personas solitarias o ”singles.” ¡Es posible, gracias 

a que el sistema lo apoya! En Finlandia no puedes pedir dinero prestado 

a un amigo, si no que debes ir a la ventanilla de la seguridad social. En 

España, se apoyan unos de los otros. Los familiares son más cercanos.” 

(Mujer 24 años)

El nivel de la educación en Finlandia es alto. España y Finlandia han partici-

pado junto con los 28 países de la OCDE y con 33 países fuera de la OCDE en la 

investigación sobre la educación y el desarrollo desde el 2000. El estudio valora 

a los jóvenes de 15 años de edad en su dominio sobre las competencias claves 

como la alfabetización, las matemáticas, la ciencia y la resolución de problemas. 

Los resultados mostraron que la educación en Finlandia es de alta calidad. En 

Europa también se valoran las comidas saludables de las escuelas finlandesas 

(véase fotos 014a y 014b).

Los entrevistados señalaron que los servicios educativos finlandeses se 

valoran en España. Los expertos españoles en educación se maravillaban del 

alto nivel, de las clases de recuperación y de las comidas escolares gratuitas en 

el sistema educativo finlandés. Las telecomunicaciones españolas fueron muy 

criticadas. Los finlandeses opinaban que funcionaban peor y son más caros que 

en Finlandia. Sin embargo, el uso del coche y del tren es barato y su funciona-

lidad hace que la vida sea más fácil. Por otra parte, suele haber mucho tráfico y 

los problemas para aparcar son un inconveniente en España.

”Para las familias con niños los servicios son mejores en Finlandia. En la 

escuela reciben el almuerzo, una buena educación y clases de recuperación. 

¡Y los maestros enseñan! En España los maestros no tienen la autoridad de 

ningún tipo ni un comportamiento adecuado.” (Mujer 50 años) 

”En escuelas españolas se riñe a los estudiantes en las clases, mientras los 

demás alumnos están presentes. Es humillante. En secundaria, no se debe 

reñir. Entrar en el colegio finlandés me dio felicidad. En los institutos espa-

ñoles se enseñan cosas inútiles, sobre todo en las clases de biología. Tantos 

datos no son necesarios. Los maestros no quieren dar buenas notas y faltan 

incentivos.” (Mujer 18 años)
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”Los servicios de telecomunicaciones son mejores en Finlandia. En España 

son mejores los valores de vida y la humanidad.” (Mujer 51 años)

”En España tengo experiencias positivas con los transportes públicos. La 

red de trenes y autobuses funcionan, y son muy baratos.” (Mujer 67 años)

Finlandia fue visto como un país de fiar. Es conocido que los principios de los 

finlandeses incluyen el cumplimento de su palabra. La mentalidad española es 

más despreocupada. Además, hay más economía sumergida en España que en 

Finlandia. La parte buena de España son los precios bajos, los impuestos o su men-

talidad despreocupada. Los impuestos altos de Finlandia, los finlandeses lo olvidan, 

gracias a la alegría de la vida y a la forma de ser despreocupada de los españoles. 

Por otro lado, el aislamiento térmico de las viviendas no son del mismo nivel que 

en Finlandia. Si se necesitabas instalar tuberías, tienes por delante un gran tiempo 

de espera, que los finlandeses llaman como “la mentalidad de mañana.”

”La fiabilidad es mejor en Finlandia. Los españoles son más vagos.” (Mujer 

66 años) 

”En Finlandia es casi todo más caro. Gasto menos dinero agui que en Fin-

landia.” (Mujer 66 años) 

“Finlandia tiene mayores impuestos, el clima sombrío y un carácter obsti-

nado, aunque tiene una gran naturaleza. De España destacaría su colorido 

y alegría.¡Puedo disfrutar las ventajas de ambos países!” (Mujer 63 años) 

”Los servicios aquí en España son muy lentos. Todo puede esperar a “ma-

ñana.” (Mujer 16 años)

 

Fotos: 14 a y 14 b. La educación y las comidas en las escuelas finlandesas en Finlandia y en 

la Costa del Sol, España. (Fuente: Universidad de Jyväskylä)



– 255 –

Las diferencias de tributación entre España y Finlandia 

Los impuestos son un tema central en la Costa del Sol. Los abogados dan aseso-

ramiento fiscal y realizan conferencias. A veces se se critica que los finlandeses 

se trasladen a España sólo para obtener mejoras fiscales y se habla de personas 

con ”cero impuestos.” Los pensionistas con pensiones pequeñas y aquellos que 

por otras razones han recibido un beneficio fiscal, les molesta cuando se habla 

de ”evasión de impuestos.” En este capítulo los finlandeses que participaron en 

el estudio dan su opinión sobre asuntos fiscales. 

El sistema fiscal español se diferencia en muchos aspectos sobre los 

criterios fiscales de Finlandia. En general, antes del año 2013 los pensio-

nista con renta baja o con alguna incapacidad física no tenían que hacer 

la declaración de la renta o en su defecto pagar el mínimo. Algunas de las 

ventajas continúan, aunque se han realizado ajustes a los impuestos. Las 

personas con bajos ingresos pagan menos impuestos, pero el impuesto a los 

ingresos más altos es mayor a los impuestos en Finlandia. España recauda 

impuestos a la propiedad de las viviendas de adosados o de apartamentos 

en edificios. A principios de 2013 en España, se cambio el impuesto sobre 

la propiedad, según el cual cada persona empadronada en España debía 

declarar su propiedad, independientemente de su nacionalidad o del país 

donde esté construida la propiedad.

Se pidió a los entrevistados que respondieran: ”¿Es el impuesto español más 

ligero que en Finlandia?”, y ”Si es así, ¿qué es lo mejor para los finlandeses?” La 

mayoría de los entrevistados (64 %) declaró que la fiscalidad en España es ge-

neralmente más ligera que en Finlandia. Tan sólo uno de los entrevistados no 

estuvo de acuerdo. Algunos opinaban que no hay grandes diferencias en la 

tributación entre los dos países. Y en cambio, otros dijeron que los impuestos 

eran algo más bajos pero que no era un gran beneficio ya que los salarios son 

más bajos en España.

Los impuestos en España son menores según más de la mitad de los en-

trevistados. De acuerdo con ellos, por ejemplo, los contratos temporales tiene 

ventaja fiscal. En los ejemplos se han tenido en cuenta los distintos niveles de 

ingresos y los diferentes niveles de impuestos. 

”Los impuestos son más bajos aquí. Muchos finlandeses están empadrona-

dos en España. Estaremos encantados de pagar impuestos en Finlandia. A 

un familiar le operaron de la cadera en España, pero no se alegró porque se 

contagió de una bacteria en el hospital. Aquí no hay que pagar impuestos. 

De hecho, son muchos los finlandeses que “residen” en España pero se 

quedan cortos periodos de tiempo, por lo que se benefician fiscalmente. 

¡Habrá grandes multas si alguien los delata!” (Mujer 67 años) 
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”Por alguna razón, pago impuestos a Finlandia. No tengo la nacionalidad 

española. Ser finlandés me ha salvado dos veces. Mi marido y mis dos hijos 

tienen la doble nacionalidad. Algunos no pagan impuestos. Cuando tiene 

una pequeña pensión, pagas pocos impuestos.” (Mujer 64 años)

”Ahora hay una nueva ley. Los residentes deben informar sobre sus propie-

dades y sus bienes. Si posees muchos bienes e ingresos altos, los impuestos 

son menores en Finlandia. Una gran parte de los empresarios gestionan 

sus impuestos a través de sus empresas. La fiscalidad para pensionistas por 

invalidez es ligera en España. Los impuestos a los ingresos bajos son más 

bajos aquí.” (Mujer 66 años)

Los impuestos en Finlandia son más bajos, o las diferencias son insignificantes. 

Uno de los entrevistados sintió que la presión fiscal es menor en España. Sie-

te de los entrevistados sentían que las diferencias son menores. Debido a sus 

diferentes mecanismos fiscales, ya no existen grandes ventajas fiscales que te 

atraigan a cambiar tus impuestos a España.

”Al principio tributábamos en España. El impuesto de la propiedad era mayor 

que en Finlandia. Los impuestos a cuentas bancarias y a casas, incluido el 

alquiler de la vivienda era un 2,5 por ciento más caro. El impuesto se calcula 

por el precio de la escritura. Una asesoría nos ayudó con la declaración 

de la renta. Nos pasamos al sistema fiscal finlandés debido a que es más 

económico. En España, los impuestos subirán en el futuro.” (Mujer 65 años)

”Me sorprendió la poca diferencia entre los impuestos de un país y otro, en 

particular, los impuestos sobre la renta. En España a efectos fiscales, importa el 

tiempo que hayas estado trabajando.El impuesto sobre la renta es algo menor 

que en Finlandia. Pero cuando trabajas tan sólo medio año los impuestos son 

bajos de verdad. El trabajo temporal merece la pena.” (Mujer 34 años) 

”En España son inteligentes. El empresario paga de sus ingresos reales. 

Después, el impuesto depende de sus ingresos. Que yo sepa no hay grandes 

diferencias.” (Hombre 66 años)

Resumen

Finalmente, al comparar las diferencias entre los servicios finlandeses y los 

españoles, los entrevistados prefirieron en su mayoría los servicios finlan-

deses. A pesar de que la sanidad española recibió la puntuación más alta, la 
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seguridad social, el transporte y la educación en Finlandia compensaban la 

situación. Se veía como un punto positivo en el buen hacer de los finlandeses. 

Los servicios finlandeses recibieron casi el doble de puntos en comparación 

con los servicios españoles. Los bajos impuestos existentes en España dieron 

un punto negativo a los servicios finlandeses, aunque no consiguió revertir 

la situación.

Hay muchos factores que influyen en los impuestos, tales como las horas de 

trabajo o la base tributaria. Por ejemplo, los impuestos a la propiedad o la renta 

alta gravan posteriormente en la declaración de la renta en España, en cambio 

en Finlandia son más duros. Ya que los encuestados no tuvieron en cuenta todos 

los puntos sobre los impuestos de cada país, no surgieron grandes diferencias 

al comparar los impuestos de ambos países.

P.D. Durante los años 2015–2016 siguieron las negociaciones fiscales en-

tre Finlandia y España, desde 2018, Finlandia quería que los finlandeses que 

tributaran en España, pagasen algunos impuestos en Finlandia. En la etapa de 

redacción de este libro en la primavera de 2017, el cambio fiscal no había sido 

confirmado. (La Administración Tributaria finlandesa. Unidad de Fiscalidad 

Internacional. 16.5.2017)

10.6.2 El impacto económico para la vida de finlandeses en España

La economía española entró en decadencia desde 2008 cuando estalló la bur-

buja de la vivienda y el pais entró en crisis. Esta crisis en la de la construcción, 

destruyó millones de puestos de trabajo y dejó muchos créditos concedidos por 

los bancos sin poder ser pagados. En 2012, en España, había más de un millón 

de viviendas sin vender y las personas con hipotecas fueron aumentando su 

insatisfacción con los bancos españoles. Además, millones de españoles habian 

perdido sus puestos de trabajo. 

En 2013 menos de la mitad de las personas menores de 26 años estaban en 

el paro. La peor comunidad en temas de desempleo fue Andalucía, donde el 38 

por ciento de las personas en edad de trabajar estaban desempleadas. Además, 

las tasas universitarias crecieron y un gran número de estudiantes se vieron 

obligados a interrumpir sus estudios. Estos motivos explican el aumento de la 

migración de los jóvenes españoles, que al no conseguir trabajo se veían obliga-

dos a emigrar; esto provocaba que no tuviesen fe en el futuro. (Talous Sanomat 

27.7.2012; HS 25.4.2013; El País 10.3.2013; Heikkilä 2013)

Los finlandeses en España, eran muy conscientes de que la situación de 

económica afectaba a toda Europa y que la situación económica en Finlandia 

tampoco era buena. En 2012 la tasa de desempleo de Finlandia era de un 7,7 

por ciento y el número de parados era de 207 000, en la primavera de 2013, la 
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tasa de desempleo era ya de un 8,8 por ciento y los parados se elevaron a 239 

000 (Statistics de Finland, 2013; Talous Sanomat 29.8.2013) Se constató que la 

situación económica y el desempleo en ambos países, afectan al nivel de vida 

y en la vida de los ciudadanos.

El estudio se llevó a cabo en plena crisis en España. Las protestas por las 

reducciones salariales y los desalojos de viviendas coparon los medios de co-

municación entre 2012–2013. La recesión económica se reflejó en un aumento 

de la delincuencia y huelgas de personal en las empresas de gestión de residuos. 

En marzo de 2013 una huelga general paró España, durando un día entero. El 

transporte público cancelo muchas rutas y las tiendas estaban cerradas. Al-

gunos edificios sufrieron cortes de electricidad o de agua a causa de facturas 

impagadas. (Revista Olé 3/13; Sur en Inglés 19.4.2013)

La situación económica sobre el bienestar de los finlandeses

La prensa española informaba sobre el aumento del paro, durante 2012–2013 

diariamente. Además de informar sobre los efectos de la recesión económica 

sobre paro, impuestos, honorarios y otros pagos. Aparte se informaba sobre las 

medidas que tomaban los políticos para subsanar la situación. A comienzos de 

2014 la situación económica española parecía mejorar.

A pesar de que aún no había habido ningún aumento en los precios, los 

cambios en los impuestos y el aumento de la delincuencia era una preocupación 

para los finlandeses en la Costa del Sol. Por estas razones, preguntamos a los 

finlandeses su opinión sobre la recesión económica: ”¿Aumentará la recesión 

económica en Europa la necesidad de apoyo y asistencia de los finlandeses en 

España?” Las opciones eran: ”sí” o ”no”, los 81 encuestados podían escribir una 

tercera opción: ”No sé” o ”Es difícil evaluar. ” 
La mayoría (65 %), vivían confiados y no veían que la situación economica 

pudiese provocar un cambio en sus niveles de vida en España. Por el con-

trario, uno de cada cinco encuestados opinaban que la recesión económica 

aumenta la necesidad de asistencia para los finlandeses. En resumen, uno de 

cada cinco encuestados de entre 33–51 años vieron que la situación econó-

mica afecta a la vida de los finlandeses. Este grupo lo componen trabajadores 

y empresarios, a los cuales la recesión económica les afecta con más rápidez. 

Los representantes de la generación de la poscuerra eran los que tenían mayor 

confianza en seguir con su buen nivel de vida. La mayoría de ellos opinaban 

que la recesión no hacia ningún daño a los finlandeses en España. La gene-

ración posterior a la guerra en muchos casos viven sobre una base segura, 

tienen opiniones distintas al resto. Casi una quinta parte de los encuestados 

no supo evaluar la situación.
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¿Cómo ha afectado la recesión económica?

Cuando se les preguntó a los encuestados: ”¿Cómo ha afectado la recesión 

económica?”, casi una de cada dos no sabía cómo evaluar el asunto. Además, 

se pidió a los entrevistados responder a la pregunta: ”¿Tiene la recesión de la 

UE algun efecto en la vida de los finlandeses en la Costa del Sol?” Sus puntos 

de vista difieren con los resultados de la encuesta. La mayoría (76 %) de los en-

cuestados opinaban que la recesión complicaba la vida de los finlandeses. Se 

destacó el desempleo y que, como consecuencia, la delincuencia y los problemas 

sociales aumentarían en la Costa del Sol. Algunos también anticiparon que los 

precios subirán, así como el acceso a la atención médica y los medicamentos 

serán más difíciles de conseguir. Las respuestas se dividieron en nueve grupos 

(véase tabla 030).

Tabla 30. Los efectos de la recesión para la vida de los finlandeses en la Costa del Sol (%)

Encuestas Entrevistas

El tiempo lo dirá, no sé 44 12

La necesidad de apoyo aumentará 14 12

Los precios subirán 10 14

No afectará  8 12

El desempleo aumentará  6 21

El crimen aumentará  6 21

Los cambios en la sanidad 6 –
Los servicios se reducirán  1 –

Otros efectos  5 8

Total % 100 100
Encuestados (N) 124 42

Algunos de los encuestados creyeron que la recesión económica hará caer el 

nivel de vida de las personas. Algunas personas opinaban que la necesidad de 

apoyo aumentará varias y los precios de bienes y servicios subirán. También se 

observó el endurecimiento de los impuestos. Se ha visto que las empresas están 

sufriendo la mayor parte de los efectos de la recesión económica.

”No hay ningún efecto en mí, hasta ahora.” (Hombre 71 años) 

”Hay empresas pequeñas cerrando cada dos por tres. Sin embargo, la va-

loración sobre los finlandeses ha aumentado, cuando tienen el dinero. El 

dinero siempre se acepta – los empresarios se anuncian en las revistas 

finlandesas.” (Mujer 63 años) 
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”La pensión media finlandesa no es suficiente.” (Hombre 70 años) 

Una reducción de los servicios, crea un impacto sobre el empleo y las opor-

tunidades de trabajo. Debido al aumento de la criminalidad, el sentimiento de 

seguridad de los finlandeses se redujo y la sensación de miedo aumentó. El 

crimen fue, junto con el desempleo, otro inconveniente en España.

”El trabajo no es fácil de conseguir.” (Mujer 39 años) 

”La seguridad se ve comprometida.” (Hombre 36 años)

”El sentimiento de inseguridad ha aumentado. Muchas de las personas que 

se estaban planteando comprarse un coche nuevo, eliminaron esa idea de 

su cabeza. Un coche viejo es más seguro de conducir. Hasta la alegría de 

vivir desaparece cuando te sientes inseguro. Ha habido varios robos malig-

nos, situaciones donde salvé la vida por los pelos. Son robos muy violentos. 

(Mujer 66 años) 

”Los robos son un hecho. Las condiciones locales son peores. Los ladrones 

me quitaron el bolso en la calle a plena luz del día. Parecían españoles.” 

(Mujer 50 años)

”Ahora, se compran apartamentos baratos. Sin embargo, no afecta a la 

cantidad total de la población. Mi predicción es que dentro de 3–5 años la 

inflación desaparecerá, y el dinero se fabricará de nuevo.” (Hombre 66 años)

Resumen, y unas mejores perspectivas económicas

Casi la mitad de los encuestados estaban de acuerdo en que el 2012–2013 todavía no 

podía conocer con precisión el impacto de la recesión en la vida de los finlandeses 

en la Costa del Sol. Una gran proporción de los entrevistados, y aproximadamente 

la mitad de los encuestados estima que la recesión tuvo un impacto negativo en su 

calidad de vida. En esta situación, la migración de retorno probablemente tendrá 

que evaluar muy rigurosamente. El primer ministro español, Rajoy estimaba que 

la economía española aumentará ligeramente a partir de 2014. El instituto de In-

vestigación de los asalariados Finlandés, también se anticipó en informar que los 

países del sur de Europa están saliendo de la recesión y la economía crecerá poco 

a poco. El futuro se ve con otros ojos. (Instituto del Trabajo de 2013)

Y ahora, la situación está cambiando para mejor. Se informó en 2017 de que 

España ha pasado de la recesión y la economía se restablecerá. Es evidente que 
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una mejor situación económica refleja un descenso del paro y el mercado de 

la vivienda recogerá. Según las estadísticas, España es el segundo país después 

de Grecia en la zona euro, donde el desempleo ha caído más en el año 2016. 
A finales de 2016 la tasa de desempleo fue de 18,6 %. En el peor, la tasa de des-

empleo española fue del 27 % en 2013 cuando el país comenzó a recuperarse 

lentamente de una larga crisis económica de los últimos cinco años.

En particular, además de Madrid y Barcelona, los precios de las viviendas 

están aumento en la Costa del Sol. En 2016 los precios subieron en promedio 

un 4,7 % y parece que va a continuar por la creciente demanda. (Revista Finlan-

desa en España “Espanjan Sanomat” 3/2017) De punto de vista del desempleo, 

también la economía finlandesa se está acelerando ligeramente porque la tasa 

de desempleo fue del 9,6 % en marzo 2017, y un medio punto porcentual más 

baja que en 2016. (ine.es 26.1.2017; stat.fi 27.4.2017) 
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11. 
La adolescencia –  

¿sin preocupaciones?

La juventud, al igual que otras etapas de la vida, es difícil de definir. Según So-

ciedad Médica Duodecim, la adolescencia en general comienza entre las edades 

de 13 a 22. Generalmente, la juventud se define como el segundo período de 

doce años, en cuyo caso comenzaría a los 13 años y terminaría a los 24 años de 

edad. El censo poblacional y el Instituto Nacional de Estadística de Finlandia 

consideran que al grupo de los jovenes pertenecen los de 16 a 24 años de edad, 

definición que utilizaremos también en este estudio. (Duodecim 2013; El Centro 

de Registro de Población 2013; Estadísticas de Finlandia 2013)

Los jóvenes y la juventud son conceptos ligados a la cultura. En muchas cul-

turas se entiende la adolescencia como la etapa entre la infancia y la edad adul-

ta. La cultura juvenil de los países occidentales como una parte independiente 

de la cultura no nació hasta la década de 1950. Desde entonces, el concepto de 

juventud se ha expandido y se ha vuelve más complejo. La adolescencia no 

sólo se limita a la adolescencia, sino que se extiende desde la infancia hasta la 

edad adulta. La Ley de trabajo juvenil se centra en los jóvenes de menores de 

29 años de edad en la población. (Aalberg & Siimes 1999; Kalliomaa et al. 2004; 

Centro de Registro de Población Finlandia 2013; Estadisticas de Finlandia 2013)

Según la doctora en filosofía Helena Helve (2004), los jóvenes de hoy en 

día no están tan centrados en desarrollar una carrera como las generaciones 

mayores. Muchos jóvenes son críticos con la expansión continua del bienestar 

económico debido al aumento de problemas mentales malestar general. Los 

jóvenes finlandeses se independizan más temprano que antes y alrededor de 

los 21 años dejan el hogar de sus padres para ir a su propia casa e iniciar los es-

tudios. La mayoría viven en apartamentos alquilados. (Kalliomaa et al. 2004, 15)

Los jóvenes finlandeses son bastante difierentes de sus compañeros espa-

ñoles, ya que en España los jóvenes viven mucho más tiempo en casa de sus 

padres. Durante la crisis económica, es muy común que los jóvenes sigan vi-

viendo con sus padres a los 30 años de edad. Según las estadísticas de Eurostat, 

las cifras de 2013 muestran que la proporción de hombres jóvenes que viven en 

la casa de su infancia es más alta que la de las mujeres en todos los países de 

la UE. Según las estadisticas, de los jovenes de 18 a 24 de edad el 66 por ciento 
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de las mujeres y el 78 por ciento de los hombres viven con sus padres en los 

paices de la UE. (Helve 2004; Pekkarinen et al. 2012) 

Según Atkinson y Marlier (2010), la diferencias entre el norte y el sur Europa 

tienen una gran variedad. En el norte de Europa, los jóvenes se van de casa de 

sus padres con una edad relativamente temprana, mientras que en el sur y Eu-

ropa del este se quedan en su casa familiar más tiempo. Los países donde antes 

se independizan los jóvenes son Dinamarca y Finlandia, donde los hombres y 

las mujeres suelen dejar la casa de sus padres con menos de 25 años, mientras 

que las mujeres italianas y eslovenas no se mueven de su casa hasta tener 28 

años. Las mujeres europeas dejan su casa familiar a una edad más temprana 

que los hombres.

Los hombres daneses se marcharon de casa de sus padres con 20 años de 

edad, ligeramente más jóvenes que los hombres finlandeses. España y Grecia 

representan el otro extremo. En Grecia, los hombres se mudaron fuera de casa 

 

 

Dinamarca
Finland
Suecia

Gran Bretaña
Francia

Alemania
Estonia
Bélgica
Austria

Holanda
Irlanda

Luxemburgo
Lituania
Hungría

República Checa
Chipre

Letonia
Polonia
España

Portugal
Grecia

Eslovaquia
Italia

Eslovenia

Mujeres
Hombres
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europeos 2007. (Fuente: Atkinson & Marlier 2010; Figura: Centro del Statistics Finland 2013)



– 264 –

con un promedio de 31 años de edad y en España cerca de los 30 años de edad. 

En España más del 80 por ciento de los jóvenes de 25 años de edad vivían con 

sus padres (véase figura 003).

Los estudios sobre la adolescencia han demostrado que las buenas relaciones 

familiares y las amistades fortalecen la autoestima y el crecimiento personal. 

Los estudios finlandeses también señalan su perseverancia como patrimonio 

nacional. El proverbio finlandés; ”cuando uno es joven hay que moldear el palo” 

es adecuado para explicar el fenómeno de mudarse con una edad temprana 

fuera de la casa de los padres. El hábito de los jóvenes españoles que viven en 

el hogar de sus padres es también parte de una tradición cultural, aunque los 

factores económicos actuales han fortalecido esta tendencia. (Delgado Pérez 

1997; Alberdi 1999; Oinonen 2000)

Las experiencias de los finlandeses jóvenes en España

En el estudio participaron 42 jovenes de 16 a 24 años de edad que viven en la 

Costa del Sol, es decir de 8 % de todos los encuestados. Para las entrevistas se 

eligieron seis jóvenes. El rango de edad de los jóvenes que participaron en el 

estudio es de 16–24 años, y los jóvenes entrevistados tenían un promedio de 

edad de 18 años. Los jóvenes respondieron a todas las preguntas con entu-

siasmo. Sus posiciones se incluyen en todos los resultados de las 74 preguntas 

de la encuesta. A los jóvenes se les presentaron también aparte tres preguntas 

adicionales sobre los estudios, sus futuras carreras, los amigos españoles, y el 

uso de los medios sociales. Las respuestas de los jóvenes revelaron su propia 

perspectiva influyendo en los resultados de la investigación.

11.1 La adaptación de los jóvenes en España

A jos jóvenes que participaron en la entrevista se les preguntó: ”¿Te has adapta-

do en España?” y ”?Si es así, que te ha ayudado a la adaptación?” y ”?Si no es así, 

que lo ha dificultado?” Los jóvenes finlandeses dijeron que se habían adaptado 

muy bien a España y tenian muchos conocidos españoles, y algunos jóvenes 

tenían incluso uno de sus padres español. Algunos jóvenes habían vivido casi 

toda su vida en España, por lo que la adaptación a la cultura española había 

tenido lugar por sí sola con el tiempo. 

”Me he adaptado. No ha habido ningún problema. Cuando los amigos del 

cole van a Finlandia, es una prueba de fuego. Creo que es porque he vivído 
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aquí desde hace mucho tiempo y estoy familiarizado con muchos españo-

les.” (Mujer 24 años) 

”Me he adaptado, he conocido amigos españoles. La familia mantiene las 

tradiciónes y costumbres españolas. Se aprendió a ver España muy bien. El 

aprendizaje de la cultura.” (Mujer 16 años)

Cuando se preguntó a los jovenes: ”¿Tienes amigos en España?”, todos los jóve-

nes respondieron que tenían muchos amigos y había sido fácil hacer amistades. 

Cada joven tenía tanto amigos finlandeses como españoles. Algunos tenían 

amigos tambien de otras nacionalidades. Los compañeros quienes estudiaban 

en la Escuela Finlandesa eran principalmente finlandeses, pero los jóvenes tam-

bién tenían amigos españóles, de Suecia o incluso de Inglaterra. Dos jovenes 

finlandeses tenían también amigos de América y África.

”Tengo amigos españoles. Desde que estudié en un colegio finlandés, 

espiritualmente el finlandés está presente en el 60 por ciento. Había 44 

estudiantes finlandeses.” (Mujer 24 años) 

”Principalmente finlandeses y españoles.” (Hombre 16 años) 

”Tengo amigos de Finlandia, España, Suecia y América del Sur.” (Mujer 16 

años)

”De muchos países de Europa, América y África.” (Mujer 18 años)

Cuando se preguntó a los encuestados jovenes: ”¿Cómo y donde te encontró 

con amigos españoles?” las respuestas mostraron que encontrar amigos espa-

ñoles no era difícil. Los jóvenes que hablan bien español habían encontrado 

sus amigos en las calles, en los bares, en grupos de amigos, en aficiones o en 

el trabajo de verano. Los jóvenes creen que los celos mutuos entre las chicas 

todavía se producen a veces, pero se ha aprendido a reaccionar con manera 

positiva.

”En la calle me he encontrado. A los chicos les interesan las chicas guapas 

y, a través de ellos, se puede conocer a más jóvenes. También, a través las 

aficiones he encontrado amigos. Es cierto que las chicas españolas son 

celosas, no todas, sólo algunas. Si eres amable con ellas, cambian.” (Mujer 

16 años)
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Las diferencias entre amigos españoles y finlandeses

Cuando se le preguntó: ”¿En qué se diferencian tus amigos españoles de tus ami-

gos finlandeses?” según los jóvenes, las principales diferencias son el comporta-

miento de los españoles, que suelen estar caracterizados como abiertos y ruidosos. 

”Son más espontáneos. No hacen las cosas tan cuadriculadas como los 

finlandeses!” (Mujer 24 años)

“Los españoles son más habladores y abiertos. ¡Con los finlandeses es más 

fácil guardar silencio!” (Mujer 16 años) 

”Ellos son más abiertos que los finlandeses. Por cierto son exactamente 

iguales que nosotros.” (Mujer 16 años) 

”Los españoles son más atrevidos. Ellos tienen su propia forma de pensar.” 

(Mujer 18 años)

El uso de las redes sociales entre los jovenes

Los medios sociales forman parte de la vida natural de los jóvenes. El cuestio-

nario incluyó la pregunta: ”¿Cuánto y con qué propósito utilizas los medios 

sociales?” Uno de los jóvenes respondió que usa las redes sociales en España 

menos que en Finlandia. En términos generales, los jóvenes utilizan las redes 

sociales diariamente. Como regla general, las redes sociales se utilizan para 

interactuar sin tener que ser asuntos de importancia. Para charlar entre los 

amigos Facebook era la herramienta más común. Otros medios se utilizan, por 

ejemplo, para mantener los contactos entre España y Finlandia.

”Facebook., Instagram, y WhatsApp What`sapp que permite descargar 

imágenes mediante el teléfono. También permite dar un ‘me gusta.” (Mujer 

16 años) 

”Facebook, Twitter y Tuenty.” (Mujer 16 años) 

”Para la conversación entre amigos. El uso ha disminuido en España.” (Mujer 

24 años). 

”La conversación con los amigos. Yo uso diariamente. Pero no hago fotos 

cada día.” (Mujer 16 años) 



– 267 –

”El objetivo es en general contactar con los amigos en Finlandia. Casi todos 

los días funciona la conexión.” (Hombre 16 años). 

”Contacto con los amigos todos los días en Finlandia y España.” (Mujer 16 años)

11.2 Planes de los jóvenes para la formación y la carrera

Los jóvenes que están estudiando fueron preguntados acerca de sus planes de 

formación en el futuro, tanto en la encuesta como en la entrevista. ”?Si estás 

estudiando, estás planeando seguir formandote en la universidad o en forma-

ción profesional?” y ”?Si es así, se va a llevar a cabo los estudios en España, en 

Finlandia o en algún otro lugar? ¿Dónde?” Además, se preguntó: ”?Si no tienes 

la intención de seguir estudiando, ¿por qué motivo?” 

La mayoría de los jóvenes estaba planeando seguir estudiando, cuatro es-

tudiantes planearon llevar a cabo los estudios en España, 24 en Finlandia y 

tres estudiantes en otra parte. Nueve estudiantes no estaban seguros si iban a 

seguir estudiando ni cuál sería su carrera. Cuatro jóvenes sabían exactamente 

qué y dónde van a estudiar en el futuro. Para aquellos jóvenes que no tienen 

intención de llevar a cabo más estudios, se les preguntó una pregunta adicional: 

”¿Por qué no tienes la intención de llevar a cabo más estudios?” Las respuestas 

revelaron que la formación no era todavía un asunto actual. Tres jóvenes habían 

decidido no limitar la educación en una parte geográfica; el mundo entero está 

lleno de posibilidades.

“Quiero entrar a la universidad aquí.” (Mujer 16 años) 

”Bachillerato en Marbella, allí hay teatro y en música. Quiero ser un actriz.” 

(Mujer 16 años) 

”Voy a volver al bachillerato en Helsinki, después iré al ejército. Estoy traba-

jando para recaudar dinero y después la formación continuará. Sueño con 

estudiar medicina. A veces me gustaría ir a un intercambio de estudiantes 

en Londres.” (Hombre 16 años) 

”No estoy muy segura si quiero seguir estudiando. Estoy abierta a todo. Mu-

chos estudian para ser fisioterapeuta. La industria del turismo también me 

podría interesar. También la carrera de bailarina está abierta.” (Mujer 24 años) 

”No se todavía, la universidad o formación profesional.” (Mujer 16 años)
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”Un año sabático después de la secundaria, después voy a Inglaterra an-

tes de ir a trabajar. Seguramente iré allí para estudiar el área de cuidados.” 

(Mujer 18 años)

”No lo sé todavía si continúaré estudiando.” (Hombre 24 años) 

”No sé lo que quiero.” (Hombre 23 años)

”Es difícil en España.” (Mujer 21 años) 

“Mis estudios actuales llevan a la profesión.” (Hombre 21 años) 

”Primero terminaré lo que hago ahora.” (Hombre 24 años) 

”Tengo la intención de seguir estudiando después.” (Mujer 22 años) 

”Hay un montón de opciones.” (Hombre 22 años) 

”En Europa.” (Mujer 24 años) 

“En todo el mundo.” (Hombre 18 años)

Estimaciones de los jóvenes sobre el valor de su formación 

La mayoría de los jóvenes están estudiando en el bachillerato finlandés, en es-

tudios a distancia o en la Escuela de Masajes Deportivos. En este último caso la 

carrera ya había sido seleccionada y al entrar en España el valor de la educación 

ha sido estimado como alto.

Para estimar el valor de su educación desde una perspectiva más amplia se 

pidió a los estudiantes que respondieran a la siguiente cuestión: ”¿Crees que su 

educación tiene uso en España, en Finlandia o en algún otro lugar? ¿Dónde?” 

No había diferencias importantes entre los sexos. Tanto hombres como mujeres 

opinaban que su educación tenía más valor en Finlandia. Algunas estudiantes 

femeninas pensaban que sus estudios tambien son valiosos en España. Catorce 

estudiantes evaluaron que su educación tenía uso en cualquier país. El mundo 

estaba abierto a todos en esta etapa.

”En todo el mundo.” (Mujer 24 años, Hombre 23 años, Hombre 18 años, 

Mujer 21 años) 
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”En Europa, en España y en Finlandia.” (Hombre 23 años, Mujer 20 años, 

Hombre 24 años) 

”En otros lugares, como en España, pero no sé dónde.” (Mujer 18 años, Mujer 

20 años, Mujer 20 años, Hombre 23 años, Mujer 23 años, Hombre 22 años, 

Mujer 18 años)

Los jóvenes eran muy optimistas sobre el valor de sus estudios. La mayor parte 

ellos estaba planeando seguir la formación en Finlandia. Para muchos jóve-

nes, el lugar de la formación estaba abierto hasta el momento. Es de destacar 

que todos los jóvenes apreciaron sus formaciónes. La educación se considera 

cualificada en el mercado de trabajo en Finlandia y en España, y también en 

otras partes del mundo. 

El trabajo lo que los jóvenes quieren hacer en el futuro

Los jóvenes tenían planes claros sobre su carrera en el futuro. Las cosas se han 

discutido desde muchos puntos de vista con amigos, familiares y profesores. 

A los jóvenes se les preguntó sobre sus planes relacionados con el trabajo en 

el futuro, por medio del cuestionario y de la entrevista: ”¿Qué tipo de trabajo le 

gustaría hacer en el futuro?”

La pregunta fue respondida por 61 jóvenes, de los cuales seis jóvenes no 

tenían conocimiento de lo que quiere hacer el futuro. Otros hicieron una lista 

con un total de 21 sectores profesionales diferentes. La respuesta de un joven 

sensato muestra estar abierto para el futuro: ”Trabajaré en algo qué se encuentra 

todavía en el año 2020.” (Hombre de 18 años) Las profesiónes de ensueño de 55 

encuestados se agrupan en siete categorías y las respuestas de los entrevistados 

se adjuntaron a los comentarios (véase tabla 031). 

Tabla 31. Los profesiónes que los jóvenes quieren en el futuro (%)

Encuesta Entrevistas
Salud y servios y sociales 46 33
Educación, juventud y deportes 22 –
Sector de comercio y restauración 9 –
Bomberos, seguridad e inmuebles  9 –
Económico y turistico 5 50
Artes, idiomas, psicologia 5 17
Moda y belleza  4 –
Total % 100 100 
Los encuestados (N) 55 6
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Para muchos el sector más popular era la salud y los servicios sociales. Este 

sector también ha sido fuerte en los momentos de la crisis económica, por lo 

que la elección parece razonable. Las posibilidades de empleo parecen ser ge-

neralmente los criterios de prioridad para elegir la carrera.. Dos entrevistados 

optaron por el sector de cuidados, un estudiante optó por el arte o la profesión 

de psicólogo y tres estaban interesados en la económía o la industria de turismo. 

”Ser fisioterapeuta.” (Hombre 20 años) 

”Los servicios sociales.” (Mujer 23 años) 

”La tecnología dental.” (Mujer 18 años) 

”Voy a tratar en el sector de cuidados. Se puede trabajar en eso en cualquier 

parte del mundo. (Mujer 18 años) 

”La acupuntura y sajador. Ambos se basan en las terapias alternativas. El 

trabajo de los médicos se me interesesa – en Finlandia o en España.” (Mujer 

24 años)

En segundo lugar, las profesiones más populares fueron la educación, el trabajo 

con jóvenes o el sector de deportes. Estas profesiones eran elegidas por más de 

una quinta parte de los jóvenes. El comercio y la restauración, así como bom-

bero, la seguridad y los inmuebles eran el sueño de cinco jóvenes. Económía, 

turísmo, artes, idiomas, la moda y la belleza eran elegidos por ocho jóvenes 

encuestados, así como por cuatro entrevistados.

”El sector de la educación.” (Mujer 17 años) 

”El deporte y el sector de la educación.” (Hombre 23 años) 

”Salud y deporte.” (Mujer 20 años) 

”El trabajo de la restauración.” (Hombre 20 años)

”Sector de seguridad.” (Hombre 18 años) 

”Inmobiliaria.” (Mujer 18 años)

”Turismo y lenguas.” (Mujer 18 años)
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”La industria y la belleza.” (Mujer 16 años) 

“El sector del comercio y la moda.” (Mujer 23 años)

”Sin duda, el sector económico. Funciona en cualquier lugar.” (Mujer 16 años) 

”Más probable en el sector del comercio.” (Mujer 16 años) 

”El espíritu empresarial, asuntos económicos o jurídicos. Probablemente en 

Finlandia.” (Hombre 16 años) 

”Si no vivo en España, iré a Suecia. No creo que vaya ir a Finlandia. Quiero 

ser actriz o psicóloga. Serían dos profesiones.” (Mujer 16 años)

¿Dónde se crea la carrera laboral?

Los jóvenes vieron que la educación actual proporciona una buena base para 

la carrera laboral en el futuro. Por consiguiente era interesante preguntar 

si los jóvenes tenían elegido algún país para ejercer su profesión: ”¿Deseas 

crear tu carrera laboral en España, en Finlandia o en algún otro lugar, y dónde 

sería? El objetivo de la pregunta era conseguir más información sobre los 

planes de la carrera en jovenes finlandeses que están estudiando o traba-

jando en España.

Los jóvenes tenían muchos planes para su futura carrera. De los 41 encues-

tados ocho querían crear la carrera laboral en España y 18 en Finlandia. Doce 

jóvenes planearon hacer su carrera en otros lugares. Tres jovenes todavía no 

sabían decir el país de destino y algunos pensaban que sus carreras se podrían 

hacer, además de España y Finlandia y en cualquier parte del mundo.

”En muchos lugares – no sólo en uno.” (Mujer 24 años) 

”En algún otro lugar que en España.” (Hombre 18 año y Mujer 18 años) 

”En Inglaterra.” (Mujer 18 años) 

”En Noruega.” (Mujer 16 años) 

”En Europa.” (Mujer 18 años y Hombre 16 años y Hombre 20 años) 

”En América del Sur.” (Mujer 23 años) 
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”En todas partes y en cualquier lugar.” (Mujer 16 años y Mujer 17 años y 

Mujer 16 años)

Resumen

Los amigos ayudaban en la adaptación y la comodidad de la vida para los es-

tudiantes finlandeses en España. La mayoría de los amigos eran finlandeses, 

pero también españoles y de otros países. La adaptación de los jóvenes se había 

acelerado por el hecho de vivir, estudiar en España y por la ayuda de sus ami-

gos. Todos los jóvenes participantes en el estudio tenian amigos. Los amigos 

eran encontrados entre los estudios o mediante una variedad de pasatiempos 

y en los lugares de ocio.

Según de los resultados de la investigación de la Cooperación Juvenil de 

Alianza o sea Alianssi ry. a los jóvenes les va bien, mientras tienen amigos. Las 

publicaciones de la investigación muestran que la gran mayoría de los jóvenes 

finlandeses se mostraron satisfechos con su vida. Sin embargo, la satisfacción 

con el tiempo de ocio y particularmente con la situación económica había caído. 

El tiempo de ocio incluye, sobre todo, los amigos y la vida cotidiana fuera de la 

escuela y el trabajo. Casi todos los jóvenes de 15 a 25 años de edad tenían una 

conexión a internet (99 %). Para los jóvenes el acceso a internet era la fuente de 

noticias más importante. (Alianza 2012)

La congruencia de las conclusiones con el estudio de Alianza se puede en-

contrar también en este estudio. Igual que los jóvenes que viven en Finlandia, 

los jóvenes en España utilizan los medios sociales diariamente para relacionarse 

con sus amigos. Además, el uso del tiempo libre y la importancia de los amigos 

para la adaptación estaban ligados con el estilo de vida y el confort, igual que 

los jóvenes de la misma edad en Finlandia. Además, los jóvenes finlandeses 

en la Costa del Sol valoraron mucho a sus amigos y disfrutaron en la escuela. 

La adaptación de los jóvenes en España había sido respaldada por el hecho 

de vivir y estudiar con el ayodo de los amigos. Además, el hecho de que las fa-

milias fomentaban el estilo de vida español influyó positivamente en la adap-

tación. Los finlandeses tenían una buena comprensión con sus compañeros 

de españoles, aunque también había diferencias culturales como la costumbre 

de los españoles de hablar con los gestos y en voz alta. Se habían acostumbra-

do a saludar con dos besos y los celos eran un problema ocasional. Un joven 

finlandés resume las características de sus amigos españoles: ”!Ruidosos, pero 

buenos amigos.”

Mediante la encuesta y las entrevistas 55 jóvenes presentaron el trabajo de sus 

sueños. Cada profesión reflejaba el pensamiento típico fnlandés de ”los pies en 

el suelo,” y los habian pensado cuidadosamente. Sólo realizando otra encuesta 
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en el futuro se sabría si estos planes se cumplen, deseamos que sí. Los signos 

de coraje y mentalidad empresarial estaban presentes en los futuros planes. 

P.D. Los datos del Eurostat constatan que en mayo de 2016 por primera vez 

en seis años que el desempleo entre los menores de 25 años, en España bajó 

desde abril del 2010. El desempleo juvenil en España 1.7.2016 se situaba por en-

cima del 43,9 % , que según los datos es un 6.1 por ciento más bajo que en 2013. 

Respectivamente, la tasa de desempleo de los jóvenes de 15–24 años en 

Finlandia en junio 2016 fue de 20 por ciento, que fue 2,7 puntos porcentua-

les inferior a un año antes. (Datos del Eurostat 1.7.2016; www.tilastokeskus.fi/

SVT/26.7.2016)
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12. 
El trabajo y emprendimiento 

en España

En general se cree que los finlandeses son personas diligentes, una caracte-

rística inherente al trabajo y emprendimiento. Tal vez por eso muchos finlan-

deses de los que se han mudado a España continúan trabajando, si no en un 

trabajo remunerado como voluntarios. Ya en la década de 1940 los primeros 

inmigrantes finlandeses llegan a España para trabajar. En la Costa del Sol hay 

todavía algunos finlandeses cuyo historial laboral sería digno de mención, entre 

ellos ocho personas que han sido entrevistadas en este estudio para describir 

sus experiencias laborales en España (Véase apéndice 2).

La carrera de Hannu Hallamaa como experto de la construcción es larga y 

digna de mención. Después de él llegó a la Costa del Sol Joonas Kinnunen para 

trabajar en diversas tareas: primero salió de Finlandia a buscar trabajo en Australia 

y luego llegó hasta España en 1987 para trabajar en la obra y jardinería. Cuando la 

teóloga y escritora Riitta Teinonen se jubiló en la década de 1980 con su marido, 

el profesor de teología Seppo A. Teinonen, se trasladaron a la Costa del Sol don-

de realizaron muchos viajes y escribieron varios libros sobre sus experiencias. 

También en la década de 1980 llegó a la Costa del Sol el ingeniero diploma-

do Petri Käpynen. Empezó como jefe de proyecto en la construcción buscando 

soluciones para problemas relacionados con su ámbito profesional. El doctor en 

medicina Juhani Sandholm ha trabajado como médico en Los Pacos de Fuen-

girola durante 24 años. El ex director de Compañía Finlandesa de Radiodifusión 

o sea “Yleisradio” Olavi Peltola llegó a la costa a principios de los 1990 y escribió 

artículos para la revista Olé y la memoria histórica en los 20 años de la Asociación 

Finlandesa Costa del Sol. El cura de los diáconos de la Iglesia Evangélica Luterana 

de Costa del Sol Timo Sainio llegó a España en el 2007 y más tarde pasó a realizar 

las tareas de sacerdote principal. La diseñadora gráfica Alma Ulvelin se trasladó a 

España en el 2007 y desde entonces trabaja en la revista finlandesa Olé. 

El trabajo siempre ha sido un fenómeno importante para los finlandeses 

en España. En este estudio participaron 89 finlandeses que trabajan en la Cos-

ta del Sol. Entre ellos 34 son trabajadores, 10 son empleados y 45 empresarios 

(véase capítulo 4). La mayoría de los participantes del estudio son empresarios 

y una quinta parte profesores u orientadores. En ventas y restauración, como 
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en cafeterias y restaurantes, estaba trabajando más de una quinta parte de los 

trabajadores finlandeses. Hay personas trabajando también como enfermeros, 

en diseño gráfico y en construcción y reparación. Es natural que la investiga-

ción represente únicamente una muestra de las tareas de los finlandeses en la 

Costa del Sol, porque hay finlandeses empleados en muchas otras ocupaciones, 

como en la redacción, publicidad, escritores y periodistas. 

12.1 El trabajo y las condiciones en España

Conseguir un trabajo es generalmente difícil durante la recesión económica, 

y es aún más exigente en el extranjero, en una cultura extranjera. Los partici-

pantes en la investigación habían encontrado sus puestos de trabajo en España 

sobre todo por su cuenta o respondiendo a las solicitudes de empleo. Aproxi-

madamente un tercio consiguió su trabajo mediante la ayuda de sus amigos. 

El proceso de busqueda de trabajo requiere autosuficiencia y perseverancia.

Procedimientos de búsqueda de empleo

La mayoría de los encuestados (56 %) tenían un puesto de trabajo acordado 

antes de llegar a España. Casi uno de cada dos finlandeses consiguió el trabajo 

estando en España. A los 86 encuestados se les preguntó: ”¿Cómo encontraste 

tu trabajo en España?” – mostrando las respuestas diversas formas de buscar 

empleo. Los medios de comunicación e internet jugaron un papel importante 

en la búsqueda. También había personas que llegaron a España para buscar 

trabajo a “puerta fría” – aunque la coyuntura no era fácil y los riesgos eran altos, 

muchos encontraron trabajo a base de perseverancia y coraje.

La mayoría de los puestos se encontraron buscando por cuenta propia: 

”Llamé por teléfono desde Finlandia al lugar de trabajo y pregunté si tenían 

puestos vacantes.” (Mujer 35 años) 

”Envié la solicitud directamente.” (Mujer 37 años) 

La investigación también sirvió de vehículo para encontrar trabajo: 

”Estudié el mercado para encontrar una oportunidad para mí.” (Hombre 58 

años)
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La segunda forma más común de solicitar un trabajo fue la búsqueda mediante 

anuncios en los periódicos, revistas e internet. Este método fue utilizado por 

cada tres solicitantes de empleo. 

”En las páginas de venta de negocios en internet (Suomen Yritysmyynti).” 

(Mujer 49 años) 

”Empecé trabajando en telemarketing, encontré el anuncio en internet en 

la página de Moll.” (Hombre 20 años) 

”Vi un anuncio en el periódico y el procedimiento de aplicación normal.” 

(Hombre 57 años)

También había personas que encontraron su trabajo gracias a los contactos y 

amigos. Muy común era conseguir un trabajo con las recomendaciones o los 

consejos de buenos amigos. 

”Los contactos ayudan a presentarse a sí mismo directamente en el lugar 

de trabajo.” (Mujer 34 años) 

”Con la ayuda de gente o con “la radio arbusto.” (Mujer 32 años) 

”Trabajo encontrado desde Finlandia.” (Hombre 45 años)

Las características para conseguir un trabajo en España

Algunos de los entrevistados no habían encontrado un trabajo de su sector y 

dos entrevistados no habían encontrado ningún trabajo. Los finlandeses que 

habían acumulado experiencia en el proceso de búsqueda de empleo tenían 

la práctica para evaluar como acceder a un empleo en España. Se preguntó a 

los entrevistados: ”¿Cuáles son las características necesarias que un finlandés 

necesitará para encontrar un empleo en España?” Las respuestas se resumen 

en cinco categorías (véase tabla 032). 

Tabla 32. Las características para conseguir un trabajo en España, según entrevistados (%)

Conocimiento de idiomas: español, inglés 71
La educación 10
La competencia profesional 7
La aplicación y diligencia 7
La edad y aspecto físico 5
Total % 100
Los encuestados (N) 42
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La primera condición para encontrar trabajo es ser multilingüe. Aunque la 

mayoría de los entrevistados opinaron que las habilidades lingüísticas en es-

pañol es la condición más importante para la concesión de un trabajo, muchos 

consideraron que el inglés también es importante porque en la Costa del Sol 

viven una gran cantidad de inmigrantes británicos y turistas que hablan inglés. 

Características importantes también eran la formación, profesionalidad y dili-

gencia. También se destaca la importancia de los conocimientos en el ámbito 

de la ocupación y la actividad del sector. La educación finlandesa es aprecida 

en España.

”Las habilidades del lenguaje y la actitud correcta. En los lugares de trabajo 

de los finlandeses, por supuesto, se empieza con la lengua finlandesa. Debe 

tener la mente abierta, ya que al principio la costumbre española puede ser 

un choque de cultura. La cultura de trabajo es bastante diferente. No debe 

ser comparada con la manera que se habia utilizado en Finlandia. El tiempo 

de trabajo es diferente.” (Mujer 47 años) 

”En el lado positivo está ser multilingüe. Para las nuevas generaciones in-

cluso más que antes. Además de la lengua española debes saber inglés. La 

educación finlandesa es respetada en todo el mundo. Queremos entrar en 

el mercado laboral europeo. Se rompen los límites abiertamente, es decir, 

tenemos buenas herramientas.” (Mujer 16 años)

”Principalmente los finlandeses consiguen el trabajo más rápido que los es-

pañoles si tienen habilidades lingüísticas, debido a la educación finlandesa 

que está bien valorada.” (Mujer 64 años)

”La diligencia necesaria. España no existe como un país de sueños. Si vienes 

aquí a trabajar, tienes que enfrentarte a una gran cantidad de trabajo. Tienes 

que aprender el idioma y las costumbres del país.” (Hombre 69 años)

Asimismo, la diligencia y la edad afectan el acceso al empleo. Se veía que los 

españoles tienen tendencia a contratar personas jóvenes en el mercado laboral 

según la tendencia internacional. Los jóvenes con paciencia tienen mejores 

oportunidades de conseguir un trabajo que las personas de más edad o poco 

adaptadas a la cultura española. Además, se encontró que la buena imagen 

exterior tiene una influencia positiva.

”El requisito previo es tener una edad correcta. Tienes que ser joven. Con 

50 años de edad, ya no es posible trabajar. La edad y el conocimiento de 

idiomas, español e inglés, ayudan.” (Mujer 50 años) 
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”Es positivo que los jóvenes vean el mundo. Los elementos básicos deben 

mantenerse. Los jóvenes tienen pensamientos positivos en la busqueda de 

trabajo. Cuando se trata de mayores, existe la sospecha sobre todo, por ejem-

plo, si los negocios son transparentes o algo por el estilo.” (Mujer 67 años)

”Tenía un trabajo de verano en un restaurante y me di cuenta que la apa-

rencia afecta al acceso a un empleo. Por ejemplo, si eres obeso no te eligen, 

aunque no sepan lo cualificado que estás. De hecho, yo soy rubia y delgada, 

parece que por eso es más fácil encontar trabajo. También he trabajado en 

‘negro’, encontré un trabajo a través de los compañeros, no hacía falta CV.” 

(Mujer 18 años)

Se pusieron en relieve las diferencias culturales en las prácticas laborales en 

España, ya que no son tan exactas en España como en Finlandia. La menta-

lidad de mañana significa flexibilidad en los contratos y difuminación de los 

horarios. Se observó que la transparencia y una mente abierta son claves para 

tener éxito en los trabajos españoles. El cambio no es fácil para un finlandés 

con una moral laboral alta y que está acostumbrado a los acuerdos puntuales 

en Finlandia. Los estándares del trabajo varían y la propia iniciativa está valora-

da. Se sabía que si el solicitante de empleo es flexible sobre el trabajo y el pago, 

tiene mejor oportunidad de conseguir el puesto. También se observó que los 

precios de los empresarios finlandeses son altos, debido a que no están nive-

lados con el nivel de ingresos de España. Los precios se deberían ajustar a un 

nivel salarial más bajo.

”Depende del trabajo. Si trabajas en una cafetería, no tiene tanta exigencia. 

Sin embargo, debes tener paciencia o sea “una larga bebé” y mañana = no 

hoy. ¡Nada funciona ahora mismo! Tienes que adaptarte, no se puede hacer 

las cosas como en Finlandia.” (Hombre 45 años) 

”Ahora la situación es difícil para conseguir un trabajo. En el sector turís-

tico debes ser multilingüe. Finlandés, inglés y español deben ser altos. Un 

trabajo menos exigente de formación se podría conseguir más facilmente. 

Aquí hay principalmente empresas finlandesas. También tienen exceso de 

demanda. Tienes que ser activo.” (Mujer 34 años)

”Una actitud abierta. No pueden requerir el mismo nivel de ingresos y salarios 

que en Finlandia, en cada país funcionan según sus costumbres. Muchos 

propietarios de negocios parecen no entender que se han mudado a España. 

Este es un país diferente en tratando.” (Mujer 59 años)
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¿Propio o nuevo sector del trabajo?

Menos de la mitad de los encuestados trabajaban en su propio sector. Cuando 

se preguntó a los entrevistados: ”¿Estás trabajando en tu propio sector?” y ”Si 

no, ¿en qué estás trabajando?” y ”¿Cuáles son las características que un finlan-

dés debería tener para encontrar trabajo en España?” – más de un tercio estaba 

trabajando en su propio campo. Dos entrevistados estaban trabajando en otras 

tareas y dos personas no habían conseguido trabajo. Otros estaban realizando 

prácticas, en año sabático, estudiando, retirados o en casa. Seis de los entre-

vistados no habían buscado trabajo. Algunos habían quedado voluntariamente 

como ama de casa o se había retirado. Un entrevistado trabajaba a distancia 

desde su domicilio para Finlandia. 

”Vine como guía turística para una agencia de viajes a España. Se recibie-

ron más de 500 solicitudes y se seleccionaron 20 a través del proceso de 

solicitud en Finlandia. La oficina cerró hace cuatro años. Después llegué a 

Fuengirola. Básicamente, hay trabajo en mi campo ahora.” (Hombre 45 años)

”No tenía trabajo cuando llegué. Ya no me atrevo. Inicialmente, me empleé 

a mí misma. Ahora estoy trabajando en mi campo.” (Mujer 50 años)

”Vine a trabajar. Trabajé como autonomo en Finlandia. Básicamente, tengo 

el mismo trabajo que antes. Las pocas tareas que no se pueden realizar a 

distancia se han perdido.” (Mujer 64 años) 

”Trabajar? ¡No había trabajo! Había trabajado como mecanógrafa, pero no 

pude conseguir el mismo trabajo. La vida retrocedió. Ahora soy una ama 

de casa.” (Mujer 64 años)

Algunos finlandeses quienes habían intentado buscar trabajo tomaron la deci-

sión de trabajar como voluntario. Algunos de los entrevistados habían venido 

a pasar un año sabático en España y cinco personas estudiaban en la Costa del 

Sol. Algunos habían empezado a trabajar en algo que no era su propio campo. 

”En principio, se supone que viné a trabajar. Me ofrecieron un trabajo pero 

habría tenido que cambiar mi seguridad social aquí y es difícil encontrar 

un trabajo adecuado si no sabes español. He participado en el trabajo vo-

luntario.” (Mujer 59 años) 

”Vine a estudiar. Aquí podría desarrollar algunos trabajos nuevos.” (Mujer 

24 años) 
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”Vine a trabajar, pero no en mi campo. Aquí es difícil encontrar trabajo que 

corresponda con tus estudios. En Finlandia trabajé en los medios de comu-

nicación, aquí trabajo de secretaria.” (Mujer 34 años) 

”Tenía la esperanza de que iba a obtener un trabajo en mi campo. Yo era 

periodista, ahora soy “freelancer” o sea “persona de libre dedicación.” (Mujer 

50 años)

12.2 Como empresario en la Costa del Sol de España

La Costa del Sol de España es una zona turística más concurrida de Europa y la 

Costa tiene una gran cantidad de empresas extranjeras, de los cuales la mayoría 

son dependientes del turismo.

De acuerdo con las estadísticas del aeropuerto de Málaga, sólo los turistas 

finlandeses que llegan al aeropuerto de Málaga cada año más de 200 000. En 

2016, llegaron a Málaga un total de 273 707 finlandeses – la mayoría de los cuales 

son turistas. De países nórdicos, que se habia registrado en estas estadísticas 

Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia, habian llegado en los años 2011–2015 

a Málaga anualmente 836 000 pasajeros. La cifra estaba aumentado promedio 

del 20 por ciento por año y según las previsiones, el número de turistas siguen 

aumentando. El turismo también es un requisito previo importante para las 

empresas finlandesas en la Costa del Sol. (Aeropuerto de Málaga 2012; 20mi-

nutos.es 2017; euromundoglobal.com 2017; aena.es 4.5.2017)

En la Costa del Sol hay miles de empresas extranjeras, de las cuales la mayo-

ría de sus clientes son turistas. Este número es difícil de especificar porque los 

tipos de actividades y las empresas están cambiando constantemente. Desde 

hace más de diez años (2004), existen unas 10 000 empresas extranjeras en la 

zona. La convivencia entre empresas españolas y extranjeras ha ido bien. Los 

españoles se han adaptado con flexibilidad a los empresarios de otros países y 

se respetan mutuamente. Además, el número de empresas finlandesas está en 

crecimiento. (Rey, Warnes y Williams 2000; Hobbs 2004, 26–27; Sarkia 2012) 

La fundación de un negocio en España no es un asunto simple. El empresario 

debe presentar una serie de documentos para los organismos oficiales antes de 

conceder la licencia de apertura. La tesis de Kadri Rodiman (2009) sobre el estable-

cimiento de la compañía en la Costa del Sol mostró que los análisis sobre la forma 

societaria del plan de negocio, los riesgos y el estudios del entorno económico 

lleva su tiempo, y existe mucha burocracia durante el proceso de fundación de la 

empresa. Es por eso que muchos empresarios son producidos por una solicitud 

de permiso de autorización al especialista local. (Rodima de 2009, 42)
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Según la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) hacerse 

autónomo es fiscalmente relativamente ligero. En la categoría de impues-

tos se especifica detalladamente si se trata de un empresario privado u otro 

trabajador por cuenta propia, aunque la tributación entre diferentes tipos de 

iniciativa empresarial es significativamente diferentes entre sí. El trabaja-

dor independiente o empresario paga sus cuotas a la seguridad social bajo 

el título de Autónomo. En España, existen otros tipos de empresas como 

las sociedades de capital o empresas asociadas. (Administración Tributaria 

española 2013)

Equipo finlandés; “Team Finland” y cooperación 
entre empresarios en la Costa del Sol

Los empresarios de la Costa del Sol no estaban organizados hasta el 2013. El 

embajador de Finlandia convocó a los empresarios finlandeses junto con Finpro 

y la Cámara de Comercio español–finés en 2013. Durante el evento se discutie-

ron las posibilidades de cooperación. El equipo finlandés “Team Finland” está 

controlado por el Consejo de Estado, compuesto por el Ministerio de Empleo y 

Economía, de Ministerio de Asuntos Exteriores, del Ministerio de Educación y 

Cultura, así como las redes de organizaciones extranjeras. Sus actividades en 

el extranjero es representada por más de 70 equipos locales de todo el mundo. 

La red promueve, entre otras cosas, la internacionalización de las empresas y 

las inversiones extranjeras dirigidas a Finlandia y tambien de España. (Revista 

finlandesa; Suomalainen Espanjassa (SE) 9.4.2013; Embajada de Finlandia en 

Madrid 2013)

Había muchos participantes. En el evento se conversaba sobre la funda-

ción de una asociación empresarial en la Costa del Sol, la cual sería espe-

cialmente útil para los nuevos empresarios. También se discutieron cómo 

podrían ayudar a los empresarios con la burocracia, problemas de licencia 

y los modelos financieros. Se hizo evidente que los empresarios necesitan 

información concreta sobre la creación de una empresa, orientación con 

la ley y con las autoridades para actuar. Si por ejemplo, el propietario de un 

pequeño negocio necesita el servicio técnico de un experto español, puede 

pasar un año antes de que se solucione el caso. También se encontró que 

el tratamiento se hizo más difícil cuando la solicitante del servicio era una 

mujer. Muy a menudo se tenía que contratar a un abogado para los asuntos 

de la empresa. Por último, se necesitaba formación empresarial. (Fuengirola.

fi 19.4.2013)
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La asociación de empresarios de la Costa del Sol

La asociación de empresarios de la Costa del Sol se fundó en 2015 y está ins-

crita en el registro de Finlandia desde marzo del 2015. Es la primera asociación 

oficial que forma parte de la Federación de Empresas de Finlandia y funciona 

en el extranjero. 

La asociación presta apoyo a los empresarios locales y una de sus funcio-

nes más importantes es proporcionar información sobre los asuntos prácticos 

para fundar una empresa, así como las redes de cooperación, los métodos de 

operación y las posibilidades de colaboración para las nuevas empresas, tanto 

en la Costa del sol como en Finlandia. Los miembros de la administración son 

el presidente Kari Tiihonen y el director de Empresas de Comercio o sea “Yri-

tyskaupat Oy” Matti Aarnio, quienes destacan la importancia de la asociación, 

funcionando como un puente para empresas nuevas que vienen a España. 

(E–mail: Kari Tiihonen 26.4.2017)

Sectores de los empresarios finlandeses en la Costa del Sol 

Las empresas finlandesas en la Costa del Sol son principalmente pequeñas 

empresas de 1 a 3 personas. En 2013 al cuestionario fue respondido por 45 

empresarios finlandeses y en la entrevista participaron seis. Los empresarios 

representaron a muchos sectores. La pregunta: ”¿Cuál es tu sector de negocio?” 

fue respondida por 53 empresarios. Las empresas de restauración tenían me-

nos presencia de lo esperado, a su vez la presencia de otros sectores era más 

abundante (véase tabla 033).

Tabla 33. Empresarios finlandeses en la Costa del Sol, según encuestados (%)

Otros sectores * 25

Médico, bienestar, ejercicio 19

Industria de construcción, inmuebles 17

Turismo, marketing, medios de comunicación 17

Restauración, servicio de catering 11

Tratamientos de belleza, peluquería, barbería 11

Total % 100
Los encuestados (N) 53

*Otros sectores (n=13/25 %): Las ventas al por menor (3), los comercios textiles, de costura y servicio 
post–venta (2), servicios de seguros, empresa de servicio diversificado, servicio de coste, monitor de 
niños, abogados, negocio de importación y exportación, edición de música y libros, empresa de CD y 
otros productos de medios de comunicación. 
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Los empresarios del sector de la medicina, el bienestar y del deporte fueron el 

segundo más numeroso. También se sabe que en el campo del deporte hay per-

sonas que trabajan en este sector extra–oficialmente. No todo el mundo tiene, 

por tanto, un estatus de empresario. Especialmente tanto los empresarios del 

bienestar como los organizadores de los grupos de ejercicio, tienen un papel 

financiero y gestionan también los seguros de responsabilidad civil y los im-

puestos de los actividades. Estos representan un elemento de coste considera-

ble, pero aumenta la fiabilidad y el rendimiento de la empresa. La restauración 

ocupó el quinto lugar y su número se desvió de lo que se había presupuesto 

antes. Las empresas de belleza y cosmética ocupan el mismo número que los 

empresarios de la industria de alimentos y bebidas.

P.D. De acuerdo con del presidente de Asociación de Empresarios de la 

Costa del Sol, Kari Tiihonen, en la primavera de 2017, en la zona alrededor de 

200 empresas finlandesas de diversos sectores, cuando el número será incluido 

los micro–empresarios. Ellos hacen que el trabajo de su empresa en su casa en 

la Costa del Sol. El número de los micro–empresarios está en constante creci-

miento. (E-mail: Kari Tiihonen 8.5.2017)

La experiencia profesional previa de los empresarios en 2013

Algunos finlandeses habían creado una empresa después de llegar a España. Por 

lo tanto, también se les preguntó sobre el trabajo anterior: ”¿Fuiste empresario en 

Finlandia antes de trasladarte a España?” La mayoría (64 %) de 45 encuestados ya 

había sido empresarios en Finlandia. Siete empresarios habían llegado a España 

para buscar otros trabajos. Después de no encontrar trabajo fundaron su propia 

compañía. Para ellos, dos mujeres y cinco hombres, la carrera empresarial y una 

nueva industria trajeron nuevas experiencias profesionales. La edad media de 

las mujeres es de 36 años y la edad promedio de los hombres de 58 años. 

El cambio de sector en la empresa

Ocho empresarios han cambiado el sector de su empresa en España. El cam-

bio del sector era un gran cambio. Cuando se preguntó a los empresarios: ”Si 

has cambiado de sector al llegar a España, ¿por qué lo has cambiado?”, según 

las respuestas se encontró que la mayor parte de los cambios de la industria se 

habian realizado de manera inesperada. El cambio se llevó a cabo por haber 

encontrado un local adecuado para fundar una empresa y el interés hacía un 

nuevo campo aumentó al planear el proceso. Además, el desarrollo de la zona 

finlandesa había estimulado el cambiar de sector.
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”Esta empresa estaba en venta.” (Hombre 52 años) 

”Cerré mi empresa al marcharme, luego me emocioné con un nuevo ne-

gocio.” (Mujer 64 años) 

”Ahora tengo una empresa diferente en España que en Finlandia.” (Mujer 49 años)

”Los finlandeses están concentrados en la misma zona o sea Fino–centrado.” 

(Hombre 63 años) 

Los empleados de las empresas

Muchas compañías finlandesas tenían por regla general de 1 a 3 personas. Para 

determinar el número de empleados se preguntó: ”¿Cuántos empleados tiene 

su empresa en España?” La pregunta fue respondida por 35 empresarios con 

entre 1–10 empleados. Había muchas empresas que sólo emplean una persona. 

El promedio de empleados era 2.23 personas. 

La pregunta: ”Si los empleados son de otros países, ¿de dónde?” reveló que 

sólo unos pocos autónomos tenían trabajadores fuera de España. Un empresa-

rio finlandés tenía cien empleados en el extranjero, dos emprendedores tenían 

un par de trabajadores en Finlandia, otro tenía doce empleados en Finlandia y 

el tercero tenía dos socios en Finlandia. 

¿Qué empresas no habían en la Costa del Sol?

Las preguntas dirigidas para los empresarios eran respondidas por 53 empre-

sarios que representan a 27 áreas diferentes de negocios. Se puede observar 

que hay muchas empresas finlandesas de diferentes sectores en la zona. Las 

entrevistas revelaron también que la mayoría de los clientes de las empresas 

finlandesas son de Finlandia. Seis empresarios fueron entrevistados y se les 

preguntó sobre su opinión: ”¿Hay en la Costa del Sol suficientes empresas fin-

landesas?” y ”¿Si no las hay, qué sectores se necesitan?” 

Algunos opinaban que existen ya suficientes empresas dedicadas al sector de 

belleza e imagen. Otros pensaban que podría haber más empresas finlandesas. 

Se consideró que hay muchos espacios comerciales disponibles y la competen-

cia eliminaría los precios anormalmente elevados de los finlandeses. Según los 

empresarios, el éxito del negocio está condicionado por el dominio del idioma. 

También se encontró que en la Costa del Sol no hay gabinetes de psicología. 

Además, sería necesario un servicio de funeraria finlandés.
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”Hay espacio libre. Aqui caben más, pero sin habilidades lingüísticas no 

deben venir.” (Mujer 58 años)

”Sí, es suficiente para mis necesidades. Pero para aquellos que utilizan una 

gran cantidad de servicios finlandeses sería bueno tener más competen-

cia. Se podrían racionalizar un poco más los precios finlandeses. Ahora, a 

menudo es bastante irrazonable.” (Mujer 66 años) 

”Se requiere servicio de funeraria.” (Hombre 66 años). 

El éxito de las empresas finlandesas

Se pidió a los entrevistados que evaluasen si su negocio tenía el éxito que habían 

esperado. Dos empresarios trabajaban como autónomo; según sus experiencias la 

creación del estatus de autónomo es más rápida y fácil que otras formas de empresa 

en España. Ninguno de los entrevistados se quejó de no tener éxito con su empresa. 

Para algunos el trabajo de empresario era más suave de lo que habían anticipado. 

La necesidad de trabajar les había dado la energía y la motivación necesaria. 

El funcionamiento de una empresa multinacional que tiene las redes de 

empresas además Finlandia y en varios otros países, es más complejo que el 

de los empresarios privados en Espana, por lo tanto su evaluación del éxito en 

España es más dificil de hacer.

”Soy Autónomo. Va bien. Ser autónomo es un sistema peculiar, la seguri-

dad social se paga por separado. Son alrededor de 300 € al mes, para está 

regulado por el sistema de la seguridad social. El autoempleo es importante 

para España.” (Hombre 45 años) 

”Sí. Hasta ahora ha ido bastante bien.” (Hombre 66 años)

”Operamos principalmente en Finlandia, pero las operaciones de la com-

pañía son globales.” (Mujer 66 años)

Contactos de cooperación entre emprendedores finlandeses

Un objetivo importante para las reuniones de los empresarios es establecer los 

contactos de cooperación entre los empresarios para ayudar en la formación 

profesional. Con la ayuda de sinergias tienen que racionalizar la adquisición 

de productos. Se preguntó a los empresarios: ”¿Tienes contactos en Finlandia 
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en asuntos de negocios?” De los 45 empresarios sobre un 76 % tienen contactos 

de negocios con Finlandia. Del mismo modo once empresarios finlandeses no 

tenían contactos.

Cuando a los entrevistados se les preguntó: ”¿Qué tipo de contactos de 

negocios tienes en Finlandia, España o en algún otro lugar?” – cuatro empre-

sarios tenían contactos comerciales en Finlandia. Cuatro empresarios tenían 

también unos contactos finlandeses, además de la cooperación con empresas 

españolas. Los contactos habían nacido en relación con el trabajo, o cuando 

se trataba con proveedores. Algunos empresarios hicieron una cooperación de 

continuo con expertos españoles. Los contactos de negocios existían también 

en todo el mundo.

”Colaboro con salones de belleza, si la compañía no tiene perfil finlandés.” 

(Mujer 41 años) 

”Los proveedores son españoles.” (Hombre 66 años)

”Colaboro con expertos españoles.” (Mujer 41 años) 

”Tengo contactos en otros sitios. En algunos países están los bancos” (Mujer 

66 años) 

”Con obreros británicos, finlandeses o españoles, dependiendo de la zona.” 

(Hombre 66 años) 

”Tengo buenos contactos con algunas organizaciones internacionales y 

especialistas de mi sector.” (Mujer 41 años)

La cooperación entre empresarios finlandeses y españoles 

Muy común no ha sido la cooperación entre los empresarios finlandeses y 

españoles. Sin embargo, para los que tenían conexiones, estos llegaron a ser 

útiles. Sobre la base de los resultados se puede evaluar que podría haber una 

mayor cooperación entre los empresarios. Se pidió a los entrevistados a evaluar: 

“¿Qué opinas sobre la colaboración de las empresas finlandesas y españolas?” 

y ”¿Cómo se podría llevar a cabo la colaboración?” 

Según la opinión de dos empresarios, la cooperación con las empresas 

españolas es difícil o casi imposible. Habían tenido cooperación con algunas 

empresas, pero no fueron satisfactorias. Las principales razones del fracaso era 

la barrera del idioma y las diferencias culturales, que se reflejan concretamente 
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en dificultades en la comunicación. Tres empresarios vieron bien la coopera-

ción bajo ciertas condiciones.

”No funciona bien en la práctica. Hay una barrera de idioma y de diferencias 

culturales. La colaboración está bien al principio, pero en la práctica tiene 

que ser del mismo entorno. En los grupos de trabajo también se notan las 

diferencias culturales. Uso en mi trabajo una ideología especial, que es más 

tranquila. Muy diferente que en España.” (Mujer 50 años)

”Teníamos una empresa de construcción. Los trabajadores eran españoles 

y los jefes finlandeses. Entre las empresas no hay colaboración. Un res-

taurantes finlandés tiene. Opera una base al por mayor y vende para otras 

empresas españolas. También el periódico the News y periódico Fuengirola.

fi estaban juntos un invierno, pero no funcionó. Se cerró.” (Hombre 45 años) 

Algunos empresarios vieron necesaria la cooperación porque en la Costa 

del Sol se encuentran personas de varios países. Con el fin de tener éxito, la 

cooperación y la profesionalidad de ambos lados debe estar al mismo nivel. 

Para entender las diferencias culturales de los empresarios se ha propuesto 

encuentros entre empresarios de ambos países, por ejemplo eventos de SPA 

finés– españoles.

”No veo ninguna razón por qué no. En esta área, los españoles están en los 

bares españoles y los finlandeses en bares finlandeses. Aquí hay una gran 

cantidad de diferentes nacionalidades. Podría haber encuentros finés–es-

pañol.” (Hombre 66 años) 

”El comportamiento y las diferencias culturales de las personas son gran-

des. Esto complica la cooperación. Al menos los finlandeses que tienen la 

intención de colaborar con empresas españolas, tienen que aprender las 

costumbres españolas. De lo contrario, las cosas se ponen fácilmente por 

así decirlo, “en las rocas”.” (Mujer 66 años)

¿Son los negocios más fáciles en España?

El objetivo de la pregunta: ”¿Es más fácil ser empresario en España que en Fin-

landia?” era averiguar las experiencias de los empresarios finlandeses sobre los 

cambios en su trabajo. También había otra pregunta adicional: ”¿Si es así, ¿qué 

es más fácil?” y ”¿Si no es así, qué es más difícil?” Las respuestas de 36 empresa-

rios estaban distribuidas de manera bastante igualada en favor y en contra. En 
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total 17 empresarios creen que ser empresario en España es más fácil, mientras 

que 19 empresarios dijeron que no es más fácil.

Las respuestas de las preguntas adicionales eran igual de homogéneas. Casi 

la mitad de los empresarios justifican los factores que facilitaron el emprendi-

miento en España y un poco más de la mitad dijeron factores importantes que 

afectan a los negocios. Para algunos, sin embargo, no habían tenido suficiente 

tiempo para acumular experiencias en la gestión de una empresa. 

Para emprender lo más importante era el sistema de impuestos de las em-

presas en España; se trata de un sistema más ligero y flexible. También el buen 

ambiente de trabajo ayudó en los negocios. En España no se experimentó celos 

y existía una paz laboral. Entre las ventajas también figuraba una buena con-

tabilidad y buenos clientes. 

”Pago impuestos de antemano sobre la renta trimestral de los ingresos ob-

tenidos, no la suma que la oficina de impuestos impone por adelantado.” 

(Hombre 67 años)

”No hay celos.” (Mujer 64 años) 

”Ambiente laboral tranquilo.” (Hombre 64 años)

”Los clientes son buenos y la contabilidad se maneja bien.” (Mujer 45 años) 

”En mi campo de trabajo aquí es mejor que en mi región.” (Hombre 28 años)

Algunos opinaron que la burocracia, aunque está bastante mal valorada fun-

ciona bien, porque los documentos como la licencia de la empresa se mane-

jaron sin problemas. Los factores que afectan a los negocios eran diferentes, 

ya que la burocracia española está dividida en varios niveles. La fundación de 

una empresa tiene costes. Además de los gastos, muchos empresarios se vie-

ron obligados a utilizar el asesoramiento de expertos pagados y un servicio de 

intérprete. Sin embargo, estos costes no pueden ser añadidos en los precios. 

Algunos empresarios se centran sólo en productos finlandeses y los costos de 

transporte aumentan el precios además de requerir licencias apropiadas.

”La burocracia funciona.” (Hombre 39 años) 

”Por ejemplo, con los asuntos fiscales ha ido bien.” (Hombre 58 años) 

”La burocracia y las cuestiones legales son particularmente difíciles.” (Mujer 

50 años) 
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”La burocracia y los permisos son disfuncionales.” (Hombre 63 años) 

”No hay subvenciones y la creación es cara.” (Mujer 34 años) 

”Necesito ayuda externa, como un intérprete.” (Hombre 54 años) 

”Gastos más altos y pocos ingresos. El cliente no está dispuesto a pagar por 

los servicios.” (Mujer 35 años) 

”La mayor parte de las mercancías vienen de Finlandia y hay que añadir los 

costos de transporte.” (Mujer 49 años)

La fase de la fundación de la compañía era un trabajo intensivo. La paciencia 

era puesta en prueba especialmente por los problemas de licencia. La gestión de 

los asuntos oficiales en la selva de la burocracia española no era fácil. Sin em-

bargo, estaban satisfechos con los clientes y el sistema de impuestos tampoco 

estaba mal. Los factores que facilitan o complican las actividades se agruparon 

en seis categorías (véase tabla 034). 

Tabla 34. Factores que han facilitado u obstaculizado los negocios, según encuestados (%)

Factores positivos Factores negativos
Fiscalidad 35  –
Permisos, burocracia 18 58
Costos, asistencias, intérprete – 26
Transportes de Finlandia –  6
Ambiente de trabajo, clientes 18  –
Otros factores 29 10
Total (%) 100  100
Encuestados (N = 36)  17  19

En la evaluación, parece que mientras los impuestos facilitan la vida de los em-

presarios, la dificultad de conseguir diferentes permisos la complica. En España 

los costes de la empresa consisten, en particular, en los asuntos regulatorios de 

la gestión, los gastos de interpretación y gastos de transporte de los productos. 

En la evaluación de los otros factores se puede que detectar sin embargo, que 

entre otras cosas, un buen ambiente de trabajo, la paz laboral y el valor de los 

buenos clientes no caben en tablas de clasificación. 
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13. 
La tercera edad  

de los finlandeses en España 

En este estudio se consideró como personas de tercera edad o las personas 

mayores o sea las personas con más de 65 años de edad. Persona mayor o an-

ciano son denominaciones que se utilizan con bastante frecuencia cuando se 

habla de personas que han pasado la edad media humana. Personas con más 

de 65 años de edad, a menudo, se llaman también seniores. Se han hecho nue-

vas propuestas para crear términos, pero no hay acuerdos vinculantes sobre la 

terminología. (Ikäinstituutti 2012)

Casi uno de cada cinco finlandeses tienen 65 años o más, esto es más de 

un millón. El Estadístico superior Markus Rapo del Instituto Nacional de Es-

tadísticas de Finlandia comenta que en Finlandia hay personas con más de 

90 años de edad quienes todavía viven independientemente en sus casas y 

los cuales tienen “la salud de roble.” Por otro lado, los trastornos de memoria 

pueden provocar discapacidad en la persona que tiene 60 años. Por lo tanto, 

es difícil determinar cuando empieza la vejez. Se saben, que las personas ma-

yores representan a un número significativo de los usuarios de los servicios, 

y no son un simple “una piedra que llora” o sea carga o coste para la sociedad, 

como algunos suelen a pensar.

Seqún de Instituto Nacional de Salud y Bienestar de Finlandia, se prevé que 

en el año 2030, uno de cada cuatro es de más de 65 años de edad. (Yle.fi 8.10.2014. 

El actuario principal Markus Rapo, Estadisticas de Finlandia; www.thl.fi 2017) 

En España, se surgen el mismo debate sobre la definición de la vejez. España 

es uno de los países con más viejos del mundo, ya que más de 8,5 millones de 

personas es decir 18,4 % de su población tiene más de 65 años. Pero, ¿es correcto 

decir que alguien con 65 años es viejo? ¿Con qué edad empieza realmente la 

vejez? Por comodidad estadística desde hace más de un siglo se trabaja con la 

idea de que la vejez empieza a los 65 años, porque ese umbral fijo coincidía con 

la edad de jubilación, pero la realidad es que no dejamos de ganar esperanza y 

calidad de vida. (www.lavanquardia.com 2016)

Las personas mayores son un grupo heterogéneo. Ellas pueden estar sanas 

y disfrutar de buena posición económica y social, pero el colectivo también in-

cluye personas quales se llama en geriatría como un grupo de riesgo: personas 

http://www.thl.fi
http://www.lavanguardia.com/participacion/encuestas/20160121/301571120221/a-que-edad-crees-que-alguien-puede-ser-considerado-persona-mayor.html
http://www.lavanguardia.com/participacion/encuestas/20160121/301571120221/a-que-edad-crees-que-alguien-puede-ser-considerado-persona-mayor.html
http://www.lavanquardia.com
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enfermas, muy viejas y también con capacidad limitada y desfavorecidas social 

o económicamente. Se pueden aproximar al envejecimiento desde un punto de 

visto biológico, sociológico y cultural. Generalmente se piensa que las personas 

mayores cuentan aún con bastante tiempo. El aumento de la esperanza de vida 

y más años de salud conllevan más existencia después de jubilarse. Este tiem-

po saludable y activo se llama la tercera edad, mientras que la cuarta edad es la 

vejez y la dependencia de otras personas. Se ha observado que un jubilado de 

hoy en día es una persona activa y participativa. (Nieminen, Mauri 2005; Kurki 

2007, 15; Ylikännö 2008, 65–66; Kela 2013)

En España, la vejez es un concepto un poco diferente. Para referirse a los 

ancianos, se suele utilizar el término ”mayor” para describir a una persona que 

ha vivido la mayoría de edad. El término también implica un sentido positivo. 

La edad se basa en los años como en Finlandia, pero de una manera diferen-

te. Cuando un finlandés pregunta: ”¿Cuán viejo eres?” – un español pregunta 

cortésmente: ”¿Cuántos años tienes?” 

El plan de envejecimiento

Expatriados finlandeses de todo el mundo se reúnen cada dos años en la se-

sión del Parlamento Finlandés en Helsinki. El programa también incluye con-

ferencias. En 2010 el tema central del seminario parlamentario era “el plan de 

la edad.” Uno de los puntos más reseñables fue la conferencia del experto de la 

Confederación Geriátrica sobre el diseño de envejecimiento. Se concluyó que 

sería importante diseñar este plan en su momento oportuno, decidiendo cómo 

y dónde se quiere vivir en los próximos años y qué se va a hacer cuando ya no 

pueda valerse por sí mismo en su hogar. El mensaje era muy importante y via-

ble para las personas mayores. (Sociedad de Finlandia 2001; usp.fi/ Parlamento 

de expatriados finlandés 2013)

Los finlandeses de la tercera edad en España

En el estudio participaron 280 personas con más de 65 años de edad que viven 

en la Costa del Sol, representando aproximadamente la mitad (52 %) de todos los 

encuestados. En las entrevistas participaron 15 de este grupo de edad. Por regla 

general, los finlandeses de más de 65 años de edad que viven en la Costa del 

Sol, son juveniles y activos. Ellos se pueden equiparar, según Minna Ylikännö 

(2008) por tener una actitud positiva y moderna agarre sobre la vida. En cam-

bio, es más difícil afirmar la teoría de que todos los pensionistas tienen tiempo. 

Una vida más larga y el aumento de los años saludables están haciendo la vida 
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más placentera y significativa. La mayor parte de los mayores en la Costa del 

Sol viven una vida saludable y activa. (Ylikännö 2008, 65–66)

Se descubrió que los pensionistas de la Costa del Sol tienen un montón de 

los aficiones, los amigos y las actividades de ocio. No hay muchas quejas por 

las enfermedades provocadas por la edad. Sin embargo, para las personas de 

edad avanzada, es importante ser consciente de las necesidades de determina-

dos servicios y las posibilidades de recibir ayuda cuando sus propios recursos 

no sean suficientes. 

13.1 Servicios de atención finlandeses antes y ahora

Las posibilidades de alojarse en una residencia de la tercera edad con idioma 

finés han sido bastante escasas durante toda la década del 2000 en la Costa 

del Sol. Junto con la residencia internacional de ancianos Girasol, funcionó 

durante mucho tiempo el apartamento tutelado finlandés Helena o sea la Casa 

de Helena. Esta casa dejó su funcionamiento en verano de 2012 y los servicios 

para ancianos inició la OmenaReal, que es parte de la empresa de la organiza-

ción Hovi–Koti en Finlandia. 

Los servicios de la residencia española Girasol en Los Pacos de Fuengirola 

no han sido utilizados por muchos finlandeses. La necesidad de viviendas 

protegidas para personas mayores aumenta a medida que los pensionistas 

finlandeses se quedan más tiempo a vivir en la región. Para muchas personas 

mayores con enfermedades debilitantes están más fácil vivir y moverse en 

calles áridas durante invierno en España que en Finlandia, con sus carreteras 

y caminos helados y resbaladizos. En la década de 2000 se había estudiado 

la necesidad de una residencia para personas mayores en la Costa del Sol, 

porque se sabía que había demanda. Sin embargo, el proyecto no se podía 

financiar. En 2013 empezó el servicio privado de OmenaReal en la Costa del 

Sol, que ofrece una residencia para ancianos, existiendo aparte otras resi-

dencias españolas. 

Varias personas mayores han comentado en este estudio la necesidad de 

una residencia con un coste asequible y los servicios en idioma finlandés. La 

organización de los servicios para las personas mayores en la UE sigue a la espera 

de las decisiones para garantizar la libre circulación de los ciudadanos, tam-

bién para las personas de una edad avanzada. Ahora se espera que las personas 

puedan elegir libremente el servicio de residencia en cualquier país de la UE. A 

través de esta decision la UE, los problemas de construcción serían eliminados 

y también los finlandeses de la tercera edad de la Costa del Sol conseguirían 

atención en una residencia finlandesa con los costes razonables.
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La situación actual de servicios del cuidado

La Residencia Girasol en Los Pacos funciona actualmente. En esta residencia han 

estado viviendo principalmente ingleses y españoles. También algunos finlande-

ses han sido residentes de la casa y en 2008 entre otras cosas el establecimiento 

tenía también una enfermera finlandesa. Actualmente en la Residencia Girasol 

viven algunas personas mayores finlandeses quienes eran antes en Omena–Real. 

La Residencia Girasol no ha sido muy utilizada entre los finlandeses, pero durante 

la temporada de invierno 2016–2017 ha empezado a anunciar de sus servicios en 

los periódicos locales finlandeses. (Residencia Girasol 2008; 2013; www.HoviKoti.

fi 26.3.2016; El periódico Finlandesa en España “SE” 1–4/2017)

La Casa Helena había servido a las personas mayores en la Costa del Sol ya 

desde los años 1990. La casa cambió su ubicación un par de veces y a principios 

de junio de 2012 cerró sus puertas al retirarse su directora. La casa sirvió en Fuen-

girola durante sus años finales y tenía unos diez residentes. Los precios variaban 

según la asistencia requerida, el periodo en la residencia y la capacidad económica 

del inquilino. (Entrevistas de la directora Helena Tanskanen en 2007; 2008; 2012)

La empresa finlandesa OmenaReal comenzó sus operaciones en 1.10.2012 

en Mijas Costa. OmenaReal tenia unos 30 habitantes en agosto de 2013 y con-

taba con personal finlandés formado por profesionales de la salud. Sin embar-

go, el hogar dejó de funcionar en 2015 y los habitantes fueron trasladados a la 

Residencia Girasol en Los Pacos de Fuengirola. El acuerdo de cooperación ha 

creado un centro de bienestar, que combina la experiencia española y la de los 

países nórdicos, ocupandose también de los antiguos clientes finlandeses de 

OmenaReal. La ubicación permite a los clientes estar cerca de las actividades 

de la Asociación Suomela y la comunidad nórdica. Los clientes también reci-

ben en Girasol una gama más amplia de servicios médicos. (El comunicado 

de OmenaReal 1/2012 y 2013; Los correos electrónicos: La jefa Tuija Halén de 

OmenaReal 16.1.2013; 23.8.2013; www.HoviKoti.fi 25.3.2016)

Hoy además, algunas empresas de servicios privados de atención operan 

en la Costa del Sol. Como ejemplo Empresa de atención domiciliaria de Costa 

o sea “Costan kotihoito,” que ha publicido de sus servicios de asistencia de en-

fermería y servicios de podólogía. (El periódico “SE” 2/2017)

¿Conocieron los finlandeses el funcionamiento 
de las residencias en España?

A las personas mayores que participaron en la entrevista se les preguntó: ”¿Estás 

familiarizado con los servicios de residencias para personas mayores?” y «¿Qué 

tipo de imagen has recibido del funcionamiento de la residencia?» 

http://www.HoviKoti.fi
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En ese momento, los servicios de la nueva residencia todavía no eran muy 

conocidos. Sólo 15 entrevistados había visitado el nuevo OmenaReal y tres 

entrevistados conocían sus precios. Los finlandeses se mostraron satisfechos 

con el conocimiento de que en la Costa del Sol existe una residencia de tercera 

edad para los finlandeses.

”Los precios son altos y limitan.” (Mujer 64 años) 

”No estoy familiarizada. Me acabo de enterar, es bueno tener una.” (Mujer 

66 años) 

”He visto una foto en la revista. Me parece bien. Espero que la gente no sea 

muy tacaña, el exceso de dinero les puede llevar allí.” (Mujer 67 años)

Uno de los entrevistados dijo que en España la creación de una residencia no 

requiere necesariamente de formación. Otra persona estaba preocupada por si 

una persona enferma tendría alguna oportunidad para entrar en la residencia. 

En esta etapa de las entrevistas no se habían enterado que la empresa Omena-

Real dejará de funcionar despues dos anos, es decir en 2015. 

Los finlandeses en las residencias españolas

Se sabían que algunas personas mayores finlandeses vivían en las residencias 

españolas en Andalucía. Algunos finlandeses habían estado viviendo durante 

décadas en España, y al hablar el idioma se quedan a vivir en una residencia de 

ancianos local para pasar sus días de vejez. En la provincia de Málaga existen 

residencias públicas y privadas para personas mayores. Es probable que los 

servicios sean distintos.

Cuando se preguntó a los entrevistados: ”¿Conoces las residencias españo-

las de la tercera edad?” y «¿Si las conoces, ¿qué tipo de imagen tienes?», sólo 

dos entrevistados habían visitado una residencia española. Ambos tenían una 

imagen diferente de sus experiencias. Otro se había entristecido en un centro 

donde los residentes se quejaron de la soledad. Otro tenía una muy buena 

imagen de los servicios del centro al visitar a su amigo muy enfermo. 

“Sí lo he visitado. En sitio bastante triste, las personas se quejaron de la so-

ledad allí.” (Mujer 67 años) 

”Sí conozco. Un conocido estaba muy débil allí, pero el tratamiento ha es-

tado bien.” (Mujer 65 años)
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”En Benalmádena hay un hogar de atención para enfermos terminales in-

ternacionales. Es un lugar triste.” (Mujer 67 años) 

”Yo no. He oído algunas noticias malas.” (Mujer 64 años) 

”He oído que hay un ambiente cálido y hogareño. Vi algunas fotos de allí y 

por los servicios, yo quiero ir allí cuando me llegue el tiempo.” (Mujer 73 años)

13.2 Necesidades de servicios de atención en la Costa del Sol

Uno de los objetivos del estudio es producir información sobre el bienestar de 

los finlandeses y evaluar las necesidades de atención. Para las personas con más 

de 65 años se formularon preguntas acerca de los servicios y las necesidades 

de atención a domicilio, los costes y las formas de apoyo para la vivienda. En la 

encuesta no se evaluaron los precios de los servicios ni los niveles de pensión 

o los ingresos de los finlandeses. Sin embargo, en varias entrevistas se hizo 

evidente que las personas mayores eran conscientes del nivel de los precios 

finlandeses respecto a los servicios de la nueva residencia. También quedó claro 

que la pensión de muchas personas mayores no era suficiente para permitir los 

servicios de esta residencia en España. 

Importancia de la lengua materna en los servicios para personas mayores

Los estudios han demostrado que en la edad avanzada la lengua materna se 

vuelve importante, a pesar del hecho de que la persona haya aprendido tam-

bién otros idiomas. Aunque el estudio de las lenguas extranjeras fortalece las 

funciones del cerebro, las enfermedades como la demencia pueden provocar 

el olvido de las lenguas extranjeras. Hablar en otros idiomas de mayor se puede 

hacer pesado y hasta desagradable, por lo tanto, es importante que las personas 

mayores reciban los servicios necesarios en su propio idioma. (Martin 1999; 

Hägglund 2006; Ministerio de Asuntos Sociales 2013)

La pregunta: ”¿Debería la residencia para personas mayores ofrecer servicios 

en idioma finlandés en España?” está hecha solamente para las personas ma-

yores. Los resultados confirmaron el conocimiento sobre esto de las personas 

con edades avanzadas. La mayoría (82 %) de las personas mayores vieron que 

los servicios de residencia deberían estar en idioma finlandés. Casi una quinta 

parte (18 %) de los encuestados consideró que podrían utilizar los servicios sin 

su lengua materna en una residencia en España.
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Adecuación y la necesidad de los servicios 

Para las personas mayores también se realizó la pregunta evaluativa sobre la 

adecuación de los servicios: ”¿Es suficiente cantidad de los servicios de aten-

ción finlandeses en España?” La mayoría de los encuestados estaban satisfechos 

con los servicios actuales y en esto momento no eran necesarios los servicios. 

Más de la mitad del grupo de las personas con edad avanzada y cada tres de 

los representantes de la generación de la posguerra experimentaron que los 

servicios de atención existentes son suficientes en España. Sin embargo, uno 

de cada cinco de 68 a 91 años opinaban que los servicios de cuidado no son 

suficientes. Este resultado es esencial, ya que ellos son del grupo de edad que 

actualmente más necesitan estos servicios. 

Para ellos se formuló una pregunta adicional: ”Si no es suficiente ¿qué tipo 

de servicios para las personas mayores deberían organizarse en España?” Las 

respuestas se agrupan en seis categorías (véase tabla 035).

Tabla 35. Necesidad de los servicios de atención en España, según encuestados (%)

Servicios de hogar en idioma finlandés 28
Servicios de intermediación, ayuda con el transporte, rehabilitación 22 
Residencia finlandesa con un precio razonable 21
Apoyo financiero de Finlandia para los servicios 5
Cheques de servicios, poder elegir el servicio 3
No sabe contestar 21
Total % 100
Encuestados (N) 81

Uno de cada tres personas mayores necesitan servicios domiciliarios en idioma 

finlandés. También se necesita un sistema de intermediación de los servicios, 

ayuda con el transporte y los servicios de rehabilitación. Se esperaban también 

la vivienda protegida con idioma finlandés y con precio razonable. Además, se 

sugirió un sistema con pequeños centros de servicios que servirían de apoyo 

humano para las personas mayores. Algunos sugirieron un sistema de piso 

compartido en el que los compañeros se apoyan mutuamente. 

”Los servicios deberían ser finlandeses, porque debido a la vejez todas las 

lenguas extranjeras se olvidan.” (Mujer 65 años)

”Ayuda para vivir en mi propia casa.” (Mujer 67 años) 

”Una vivienda segura con los servicios en finlandés y con un precio ase-

quible.” (Mujer 68 años)
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”Los centros de atención más pequeños y familiares.” (Mujer 66 años)

”Las viviendas de apoyo más baratas.” (Hombre 71 años) 

”Viviendas compartidas con amigos que se ayudan mutuamente cuando 

sea necesario.” (Hombre 71 años)

Algunos opinaban que el gobierno finlandés debe apoyar a sus ciudadanos en 

España con las mismas formas de apoyo, para las personas mayores que vi-

ven en Finlandia. La seguridad social, basándose en la residencia en Finlandia, 

recibió el reto de organizar las formas de apoyo en España. Los encuestados 

creen que el estado de Finlandia se ahorra los costes, mientras los finlandeses 

cuidan de su salud en España, y no se esfuerzan en los servicios de cuidado 

desde Finlandia. También se propuso un centro de intermediación de los ser-

vicios que buscaría la atención que uno necesita. Para ir al médico se necesi-

taron transportes. Los servicios de interpretación y rehabilitación eran los más 

importantes y demandados.

”De Finlandia deberíamos recibir una subvención para los pagos, ya que los 

tratamientos aquí son más baratos, y no disfrutamos de ellos en Finlandia.” 

(Mujer 73 años) 

”Las formas de ayuda financiera denivel de Finlandia.” (Hombre 69 años) 

”Servicios finlandeses, mediante unos vales de servicios.” (Hombre 75 años) 

”Se necesitan una intermediación permanentes y centralizada para contratar 

servicios.” (Mujer 67 años)

”Intérprete gratuito. El transporte para ir al médico.” (Mujer 64 años) 

”La interpretación y la rehabilitación. Estos son los más importantes.” (Hom-

bre 78 años)

Se necesita información sobre los cambios en las regulaciones oficiales. Tam-

bién serían apreciadas las actividades finlandesas para el grupo de personas 

mayores. Las personas mayores piensan que no hay servicios de atención, y si 

los hay, son demasiado caros. Algunos tenían comentarios claros; si no sobre-

viven sin cuidados en España, volverán a Finlandia. Varios de los encuestados 

consideraron que la necesidad de los servicios de ayuda domiciliaria es una 

cosa tan grande, que requeriría una investigación aparte.
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”Se necesita más información sobre los cambios de las pensiones y en ma-

teria de seguros.” (Hombre 64 años) 

”Aquí no hay servicios de cuidados.” (Hombre 72 años) 

”No hay servicios y si los que hay son demasiado caros.” (Hombre 65 años) 

”Los finlandeses deben regresar a Finlandia a recibir cuidados si no pueden 

sobrevivir aquí.” (Hombre 73 años) 

”La necesidad de servicios de cuidados y para la casa es amplia y cuestión 

de cañones múltiples o sea compleja. Vale la pena su investigación.” (Hom-

bre 69 años)

¿Hay suficiente dinero para los servicios de atención en España? 

Las personas mayores plantearon la cuestión sobre las altas tarifas de los ser-

vicios domésticos y la residencia de jubilados. Algunos finlandeses utilizaron 

los servicios españoles de limpieza o ayuda del hogar porque eran más baratos 

que los servicios finlandeses. Opinaban que el apoyo social finlandés debería 

extenderse también fuera de las fronteras de Finlandia. Mediante la pregunta: 

”¿Tienes suficientes recursos económicos para hacerse cargo de los servicios 

de hogar, para cuidados o para una residencia de jubilados en España?” – se 

buscó información sobre las condiciones financieras de las personas mayores 

para obtener los servicios necesarios en España. 

La mayoría de las personas mayores informaron que tienen recursos su-

ficientes para el pago de servicios relevantes. Por otra parte, más de un tercio 

de las personas mayores afirmaron que sus fondos no son suficientes para los 

servicios actuales. Es cosa significativo, y hay que señalar que la pregunta no 

fue respondida por un número mayor de lo normal en personas mayores, esto 

es más de una quinta parte de personas de edad avanzada sin contestar. 

En los resultados examinados por grupos de edad se muestra que el grupo 

de personas con más edad (68–91 años) tenía más dificultades económicas. Un 

tercio de ellos están excluidos de los servicios de atención, cuidado del hogar 

o los servicios de residencia finlandeses en España por razones económicas. 

También es significativo que casi una quinta parte de los representantes de la 

generación de posguerra tenía dudas sobre sus recursos económicos.

Para aquellas personas mayores cuyos recursos financieros no son sufi-

cientes para los servicios del hogar, cuidados o afrontar los pagos de la resi-

dencia se les preguntó una pregunta complementaria: ”Si no tienes recursos 
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suficientes, ¿qué apoyo financiero desearías recibir para tener los servicios 

necesarios?”

Más de la mitad de los encuestados opinaban que, en ausencia del apoyo 

social finlandés y de recursos financieros, las pequeñas pensiones son insufi-

cientes para cubrir todos los gastos. Un tercio no sabía cómo evaluar el tema y 

uno de cada cuatro sugirió la bajada de los precios. La posición de las personas 

mayores era clara: si los precios no son razonables, se necesita obtener apoyo 

financiero para los gastos del hogar, cuidados o para los pagos de la residencia 

en España. La mayoría de las personas de edad avanzada vieron que en España 

iba a funcionar mejor el sistema del bono, lo que permitir elegir el tratamiento 

que la enfermedad requiere.

”El subsidio o subvención para la vivienda por los precios tan altos.” (Mujer 

75 años) 

”Los precios son demasiado altos, hace falta un descuento o buscar ayuda 

financiera en Finlandia.” (Mujer 71 años) 

”Podrían considerarse las subvenciones para los pagos. El bono de servicios 

también funcionaría en este caso.” (Hombre 70 años)

Las personas mayores también presentaron otras formas de apoyo para ayu-

dar a hacer frente a los costes del servicio. Estos incluyen la cooperación en la 

contratación de servicios, la transferencia de los ahorros del pensionista desde 

Finlandia a España, y la información sobre descuentos. Una persona de edad 

avanzada estaba considerando la venta de su casa, porque no tiene fondos su-

ficientes con los precios tan altos.

”El traslado de ahorros de Finlandia a España.” (Mujer 68 años)

”Información sobre los precios. ¡Las revistas nunca publican los precios! ¿En 

dónde se puede comprar más económicamente?” (Mujer 68 años) 

”El apoyo para el hogar de ancianos o para el cliente.” (Mujer 73 años) 

”Soy dueño de una casa en Finlandia, por lo tanto la subvención social no 

funciona.” (Mujer 68 años)
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El apoyo a la vivienda de las personas mayores

Los gastos y los altos precios de atención y de los servicios para finlandeses pre-

ocuparon a muchas personas mayores que viven en España. Particularmente, 

el alto costo de la residencia de jubilados significa que muchos regresan a Fin-

landia a pesar del hecho que el clima templado de España es mejor para tratar 

las enfermedades. Aunque se conocía la legislación finlandesa muchos desea-

ban que los subsidios sociales se permitiesen para los finlandesas en España. 

Mediante tres preguntas y la entrevista para las personas con edad avanza-

da se estudiaron las opiniones: “¿El Estado de Finlandia debería proporcionar 

apoyo para una residencia de las personas mayores finlandesas que viven en 

España?” y ”Si es así, ¿cuál sería la mejor forma de asistencia? ” y ” Si no tiene 

que apoyar, ¿por qué no?”

Más de la mitad de las personas mayores estaban a favor de recibir una ayuda 

por parte de Finlandia y en contra de esto, estaban más de un tercio de las perso-

nas. Ninguno de los entrevistados opinó directamente sobre el apoyo por parte de 

Finlandia, pero tres entrevistados consideraron que la ayuda debería estar condicio-

nada por las razones de salud y los impuestos que se habían pagado en Finlandia.

Además en el grupo de personas con mayor edad, más de un tercio de los 

representantes de la generación de la posguerra (62–67 años) opinaron que 

el gobierno de Finlandia debe apoyar a los ancianos finlandeses que viven en 

España. Sin embargo, cabe destacar que más de un tercio del grupo de entre 

68 y 91 años de edad ve que el gobierno finlandés no tiene que apoyar la vida 

en España. No se preguntó los niveles de ingresos de los encuestados, por lo 

que el nivel de riqueza se puede explicar los diferentes puntos de vista sobre la 

necesidad de apoyo financiero.

Tanto a los encuestados y los entrevistados se les pidió a evalúar: ”¿Qué 

tipo de apoyo sería el mejor?” Las respuestas recibieron varias opciones. Los 

encuestados creen que la mejor forma de ayuda se ajusta a las formas actuales 

de Finlandía de apoyo y sus criterios. Las propuestas de apoyo se dividieron en 

cinco grupos (véase tabla 036).

Tabla 36. Formas de apoyo de Finlandia en la vivienda de personas mayores en España (%)

Encuestados Entrevistados
Formas de apoyos de Finlandia, bono de servicios 58 43
Vivienda asistida finlandesa 13 31
Otras subvenciones 26 10
Centro de salud finlandés 10  –
No hay suficiente información, no sé decir 9  –
Total (%) 100 100
Encuestados (N) 126  42
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Más de la mitad opinaban que las personas mayores residentes en España de-

berían recibir las mismas subvenciones con las mismas condiciones que en 

Finlandia. Muchos de los entrevistados vieron que los finlandeses debían tratar 

sus enfermedades donde la terapia sea posible y más ventajosa. Se observó, que 

el sistema no es fácil ni barato tanto para los ciudadanos como para el estado 

de Finlandia. Se comentó que la generación de la posguerra está agravando la 

situación, ya que ellos necesitan más atención y servicios de salud. Para apo-

yar los servicios requeridos por las personas mayores finlandesas en España 

se debería considerar una inversión financiera por parte del estado finlandés.

”Igual que en Finlandia. El cambio en las bases para elegir la residencia.” 

(Mujer 66 años)

“Debemos cambiar la forma de pensar hacia lo más positivo. Deberíamos 

estar mejor preparados para el futuro por el gran tamaño de las genera-

ciones poscuerra que se van a jubilar. El comienzo tiene que hacerse po-

líticamente. Cuando pensamos en la necesidad de viajar entre países para 

tratar las enfermedades en Finlandia y luego volvemos de nuevo cuando 

se termina el tratamiento deberíamos evaluar y tener en cuenta que pasa 

cuando todos vuelven de nuevo a Finlandia en la vejez y qué efecto tendría. 

Ahora, por ejemplo, cuando se refiere a la generación de la posguerra. Se 

debería invertir en el extranjero para los servicios que se necesitan en la 

vejez. (Mujer 72 años)

Los resultados muestran que la necesidad de servicios de asistencia en la 

vivienda finlandesa de la Costa del Sol ha crecido a medida que la población 

envejece. Muchos finlandeses desean tener una residencia en España, don-

de se podría residir también con las pensiones más bajas. La construcción 

de un edificio de servicios debería tener acceso a la financiación y también 

debería darse apoyo financiero a las personas mayores con pocos ingresos. 

Se vio que el sistema de bonos también sería una opción para mantener los 

cuidados de la familia en España. Se sugirió que la Unión Europea debería 

funcionar como un desarrollador global sobre los servicios de cuidado de 

ancianos.

”Para personas mayores se debería establecer un servicio completo de la 

residencia de ancianos. Necesitamos ayuda con el proyecto.” (Hombre 72 

años) 

”Finlandia debería financiar la residencia de personas mayores finlandesas.” 

(Hombre 74 años) 
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”Un centro de salud finlandés.” (Mujer 68 años) 

”Hemos pagado impuestos en Finlandia. Queremos subvención para tener 

un centro de atención aquí.” (Mujer 67 años) 

”Sí. Cuando los asmáticos, los pacientes con psoriasis, etc. no pueden estar 

en Finlandia, se debería considerar la obtención de una oportunidad de 

vivir en España, en una residencia con los servicios. Debido a los efectos 

positivos sobre la salud.” (Hombre 69 años) 

”El servicio de bonos que permita que algunas personas estarían fuera de 

las patas.” (Mujer 67 años)

”Bono para el cuidado de la familia en España. Se podría ahorrar en los gastos 

médicos.” (Hombre 75 años)

”El bono para los servicios. Sería una buena idea para no generar gastos 

en mi ciudad natal cuando uno está muy mayor. La UE podría comprar 

en Polonia o Lituania los servicios más baratos. La ayuda de la UE podría 

contribuir a cambiar por lo que no habría ningún lazo municipal o estatal. 

La UE apoyaría.” (Hombre 68 años)

También se sugirió la restauración del índice de pensiones para los jubilados. 

La sugerencia está inspirada en la imposición de pensiones finlandesas en 

2005, la eliminación del índice doblado, lo que afectó al nivel de ingresos y al 

nivel de precios por las pensiones relacionadas con los ingresos y el deterioro 

de las pensiones ligadas al trabajo. (Centro Finlandés de Pensiones 2013; 2017). 

También había puntos de vista donde las reducciones de impuestos deben ser 

administradas únicamente para los finlandeses que no utilizan los servicios 

sociales y de salud finlandeses. 

Los entrevistados hicieron hincapié que sólo los finlandeses que han pagado 

sus impuestos en Finlandia tendrían derecho a una residencia subvencionada 

en España. Como un nuevo estado de situación surgió el papel de la UE como 

organismo donante de ayuda. Se observaron puntos de referencia hacia la UE 

para trabajar bien la necesidad de asistencia en la definición de opciones. 

”El índice de la pensión será devuelta a los pensionistas y proporcionará 

fondos para residencias con servicios.” (Hombre 71 años) 

”Una persona que se traslada a otro lugar hace que el estado no tiene que 

pagar por sus gastos. Pero si pagas los impuestos en Finlandia, entonces 
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en ese caso, sí. Este problema tiene dos caras. Si se ha mudado y ha pagado 

sus impuestos en Finlandia, en este caso, el estado está obligado a subven-

cionar la construcción de un edificio de servicios. No debería haber apoyo 

para aquellos que han pagado los impuestos en España.” (Mujer 65 años) 

”Finlandia es un miembro de la Unión Europea. La legislación de la UE crea 

un régimen de ayuda.” (Mujer 68 años) 

”Que la UE se encargue de los ciudadanos. De lo contrario, la ayuda iría para 

los finlandeses que ponen tasas excesivas.” (Hombre 68 años)

Razones por qué no subvenciones

Para aquellas 92 personas que respondieron en la encuesta con una posición 

negativa, sobre apoyar a los ancianos que viven en España, se les preguntó 

una pregunta adicional: ”¿Si no se debería subvencionar, ¿por qué no?” En to-

tal 45 encuestados expresaron su opinión, aproximadamente la mitad de las 

personas que anteriormente respondieron que el gobierno finlandés no debe 

apoyar a las personas mayores que viven en España. Las contribuciones eran 

generalmente sin ambigüedades: ”La mudanza a Finlandia, si el dinero se aca-

ba.” (Hombre 74 años) 

Casi la mitad (40 %) de las personas que se opusieron a la subvención, vie-

ron que si uno no es capaz de vivir en España tiene que volver a Finlandia, 

donde todos sobreviven con la seguridad social finlandesa. Los ingresos de los 

finlandeses se consideran suficientemente altos sin los subsidios. Algunos de 

los encuestados opinaban que Estado de Finlandia no es responsabilidad para 

apoyar a las personas mayores finlandesas que viven en España. Vieron, que el 

sistema actual que se basa en la residencia para determinar la seguridad social, 

es correcto. 
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14. 
Planificación para Futuro

Uno de los objetivos del estudio es proporcionar información sobre el futuro 

de los finlandeses que viven en la Costa del Sol de España. Qué tipo de planes 

tienen y qué factores influyen en su visión del futuro en la Costa del Sol. Se 

pregunta por estos planes mediante la encuesta y la entrevista.

El futuro, ¿donde lo pasará?

Se preguntó por los planes de futuro a todos los grupos de edad; los planes de 

vivienda en España o quizas el retorno a Finlandia: ”¿Planeas vivir en España 

permanentemente o una parte del año?” (véase tabla 037).

Tabla 37. Los planes de vivir en España en el futuro, por grupos de edad (%)

Los planes de vivir en España en el 
futuro

Grupos de edad Total
%68–91 a. 62–67 a. 52–61 a. 33–51 a. 16–32 a.

Permanente 20 23 43 46 26 27
Una parte del año 76 77 51 36 46 65

No respondió 4 0 6 18 28 8
Total % Encuestados N=496 100 100 100 100 100 100 

Los resultados mostraron que más de la mitad de los finlandeses planean con-

tinuar vivir una parte del año en España. El hecho de vivir una parte del año en 

ambos países significa que muchos finlandeses pasarán el período de verano o 

sea aproximadamente la mitad de un año en Finlandia. Casi un tercio de los en-

cuestados tienen la intención de vivir permanentemente en España en el futuro.

Los 44 (8 %) encuestados que respondieron; “no tengo planes de futuro en 

España,” son finlandeses que han vivido muy poco tiempo en la Costa del Sol 

y todavía no han diseñado con precisión el tiempo de permanencia entre los 

dos países. La mayoría de los representantes de la generación de la posguerra 

planean a pasar una parte del año en España, pero sólo alrededor de un tercio de 

las personas con edad de trabajar (33–51 años) – es decir menor cantidad de los 

todos grupos de edad – no planean quedarse. Sus planes estarán condicionados 

por un empleo o negocio que requiere una residencia de largo plazo en el país. 
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Los factores que han contribuido a vivir permanentemente en España 

Se preguntó por las causas de vivir permanentemente en España mediante la 

pregunta: ”¿Si estás planeando vivir permanentemente en España en el futuro, 

que afecta más a sus planes?” Se registró varios criterios que han influido en la 

decisión de quedarse a vivir permanentemente en España, estos se han clasi-

ficado en siete categorías (véase tabla 038). 

Tabla 38. Los factores que han contribuido a vivir permanentemente en España, según en-
cuestados (%)

Familia, parientes, amigos, vivienda privada 27 
Clima, facilidad de vida 23
Trabajo, empresa 15
Nivel de vida, precios asequibles 12
Enfermedad, razones de salud  9
Adaptación, experiencias  7
Otros factores  7
Total % 100
Encuestados (N) 165

El criterio más importante para vivir permanentemente era la familia, los pa-

rientes, los amigos cercanos o el apartamento propio en España. Muchos fin-

landeses habían vivido en España durante mucho tiempo. Algunos de ellos 

estaban casados y tenían un trabajo y apartamento que se había convertido en 

un hogar permanente. Muchos finlandeses tenían también amistades signifi-

cativas en España. 

La decisión de vivir permanentemente en España estaba influenciada tam-

bién por los factores climáticos, el empleo o el negocio. Para muchos pensio-

nistas con una pequeña pensión, el nivel de precios de España les ha permitido 

vivir mejor, ya que los alimentos y la vivienda son más baratos que en Finlandia. 

También el mantenimiento de la salud es más fácil en España. Además, se había 

encontrado que la discriminación por edad es menor en España. 

”El clima, la amistad y el precio asequible de la vida hacen la vida más fácil.” 

(Hombre 81 años)

”Hasta el momento, de forma permanente, a causa del trabajo.” (Hombre 

45 años)

”Esta es ahora mi tierra, donde está mi trabajo y mi familia.” (Mujer 36 

años) 
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”Negocios.” (Mujer 49 años)

”La asequibilidad de la vida. Incluso con una pequeña pensión la vida va 

muy bien.” (Mujer 68 años)

”Una mejor economía familiar.” (Hombre 57 años)

”La manera de vivir, el nivel de vida y bajos costos.” (Hombre 72 años)

”La salud está mejor y el aprecio a las personas mayores es mejor aquí.” 

(Mujer 70 años)

Después de varios años, muchos finlandeses se han ido adaptando poco a poco 

a la vida en España. Además, los planes de formación y de carrera influyeron 

en la desición. Si el pensionista había renunciado su apartamento de Finlandia 

para venir a España, era una señal de peso para quedarse a vivir permanente-

mente. Una mujer finlandesa comentó a su plan interesante, que quiere vivir 

en España hasta que cambie de país, pero no a Finlandia.

”¿Por qué viviría en peores condiciones?” (Mujer 76 años)

”He vivido aquí ya durante 21 años y las experiencias son buenas.” (Mujer 

61 años) 

”Voy a la Universidad en España. Voy a trabajar aquí, probablemente.” (Mujer 

18 años)

 ”Cambié mi vivienda completamente a España en el otoño del 2011 y la 

transferecia de las pensiones también.” (Hombre 62 años)

”Yo podría cambiar a otro país en su momento, pero no a Finlandia.” (Mujer 

32 años)

Factores que afectan para vivir una parte del año en España

La mayoría (65 %) de los encuestados viven una parte del año en España, por lo 

que era importante preguntar qué factores incluyen en sus decisiones: ”¿Qué 

factores influyeron en tus planes? Los factores que influyen al hecho de vivir 

una parte del año en España eran similares a los aspectos para la estancia per-

manente (véase tabla 039).
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Tabla 39. Factores que afectan para vivir en España una parte del año, según encuestados (%)

Familia, amigos, hogar, casa de verano en Finlandia 33
Verano finlandés 30 
Trabajo, estudio, economía 15
Salud, enfermedad, seguros 12
Otros factores 10
Total % 100 
Encuestados (N) 353

Las relaciones familiares y la vivienda fueron los principales motivos para vivir 

una parte del año en España. El clima templado de España atrae a los finlandeses 

en invierno desde Finlandia a España, y más de la mitad de los finlandeses hace 

una escapada en verano para ir a Finlandia. En el fondo para vivir una parte 

del año en España hay también razones como el empleo o asuntos económi-

cos. La decisión también puede verse afectada por la situación del trabajo de 

parientes o la necesidad de ayuda. La subsistencia y la vivienda para algunos 

eran mejores en Finlandia. El seguro de viaje y los motivos relacionados con la 

salud o las compensaciones de los medicamentos regulan la decisión de vivir 

una parte del año en España.

”Los niños y los nietos en Finlandia.” (Hombre 71 años)

”También me gustaría vivir en Finlandia.” (Mujer 16 años)

”!Nada es mejor que el verano finlandés!” (Mujer 71 años) 

”Situaciones de trabajo en Finlandia y la vida de parientes allí.” (Mujer 50 años)

”Apartamentos confortables finlandeses y una subsistencia buena.” (Mujer 

82 años) 

”Validez del seguro de viaje. La razón es también la remuneración de los 

medicamentos adquiridos de Finlandia.” (Hombre 80 años)

”La salud y la enfermedad de psoriasis.” (Hombre 67 años)

La decisión de vivir una parte del año en España era adecuada también para 

pasar unas vacaciones largas, por las aficiones o trabajar a distancia. Algunos 

finlandeses tenían una actitud escéptica sobre la sociedad española. Para al-

gunos finlandeses, España fue una experiencia, y para la próxima vez van a 

seleccionar otro país. 
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”El clima, la luz y el sol, y la capacidad de trabajar a distancia.” (Mujer 45 años)

”¿Puedo confiar realmente en esta sociedad y adaptarme?” (Mujer 60 años) 

”Ahora he experimentado aquí. La próxima vez voy a ir a otro lugar.” (Mujer 

64 años)

14.1 Los planes de regreso a Finlandia

La recesión económica europea habia desencadenado una discusión de los 

extranjeros quienes vuelven a sus países de orígen cada vez más con mayor 

frecuencia. Se habia estimado que la migración normal disminuye en los paí-

ses europeos y la migración de retorno aumentará. Durante el otoño de 2013 

los medios de comunicaciónes finlandeses informaron que el retorno de los 

finlandeses habia aumentado a raíz de la recesión económica en el sur de Eu-

ropa. Según los medios finlandeses, en 2012 habían regresado a su tierra natal 

desde España casi el doble en comparación con el año anterior. Se informó 

de que muchos finlandeses que vivian en Grecia o España se habían quedado 

sin empleo. Se escribió, entre otras cosas, que algunos jubilados finlandeses 

vuelven a Finlandia, porque están cansados de los sistemas de tributación tan 

complejos. También se ha considerado que España está tratando de recolectar 

más ingresos fiscales de los habitantes extranjeros. (Satakunnan Kansa 25.8.2013)

Según las estadisticas, el número de retornados no se había dublicado y las 

noticias se alimentaban más bien de rumores, sin una base de verdad. En 2012 

desde España a Finlandia volvían 491 finlandeses y, respectivamente, desde 

Finlandia a España se habian trasladado definitivamente 523 finlandeses. A 

España llegaron más finlandeses que el número de los retornados a Finlandia. 

(Estadísticas de Finlandia 2013) Según la Asociación de Finlandia “Suomi–Seu-

ra” y la Sociedad Finlandesa de los Repatriados, recibieron muchas solicitudes 

para informarse sobre la inmigración de retorno. Mientras que en el pasado el 

retorno a Finlandia ha sido principalmente provocado por los problemas de la 

vejez, ahora ha habido repatriación por razones tributarias. Algunos opinaban 

que las autoridades fiscales españolas habían empezado a fijarse más en los 

ingresos y propiedades de jubilados extranjeros como un medio para engordar 

las arcas del estado.

Algunos finlandeses habían planeado trasladarse a la Riviera Francesa y al 

Algarve de Portugal, donde el gobierno está dando la exención de impuestos 

durante diez años para los que se desplacen a Portugal y reciban sus ingresos 

de pensiones privadas del extranjero. En este sentido, la información era cierta, 
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porque el contacto con la Sociedad Finlandia en Algarve mostró que en otoño 

de 2013 habían llegado 30 finlandeses a Portugal, los cuales habían residido 

antes en España. Se habían recibido muchas preguntas para informarse en 

Portugal, especialmente por el tema de la liquidación de impuestos. (Mensajes 

de correo electrónico: Asesora para personas mayores de Finlandia Sociedad 

Helena Balash 11.11.2013; 11.15.2013; Presidente Veikko Airaksinen de Asocia-

ción Repatriados finlandeses 13.11.2013; El secretario de la Sociedad Finlandia 

Algarve, Maija Katila 23.11.2013)

Información del experto sobre los motivos de repatriación

Según el asesor principal de la Sociedad Finlandia las razones para la repatria-

cion de los finlandeses desde España han cambiado durante los años. Ahora 

se pide información de diferentes cosas. Especialmente los finlandeses es-

tán cansandos con la burocracia de España y las aclaraciones de tributación. 

También se preocupan por los servicios de salud que se han disminuido. Las 

razones básicas de repatriación siguen siendo las mismas. La más común es 

provocada por la llamada “cuarta edad,” cuando se necesitan ayuda y atención 

por la avanzada edad.

También los hijos que viven en Finlandia influyen en la decisión de sus pa-

dres sobre la inmigración de retorno a Finlandia. Las personas que contactan 

con la asesora para personas mayores, son cada vez más familiares de ancianos 

o expertos de las oficinas del asesor. Otra razón para la repatriación es el can-

sancio de vivir en España. El país ya no afecta de la misma forma que antes. El 

viaje es cada vez más agotador, y especialmente los que pasan sus veranos en 

Finlandia se cansan en viajar. Además, el deterioro del estado de salud podría ser 

la razón para la migración de retorno. Sobre todo, si ellos desean el tratamiento 

en Finlandia y no tienen que hablar una lengua extranjera.

Los planes para volver a Finlandia

Muchos finlandeses han vivido durante mucho tiempo en España y varios 

de ellos regresan a Finlandia en algún momento de su vida. El retorno ocurre 

normalmente al final de la relación laboral, en la finalización del permiso o por 

otras razones. Durante el periodo 2000–2012 un promedio de 146 finlandeses 

regresaron de España a Finlandia cada año. Según Estadísticas de Finlandia, en 

el año 2015 un total 406 ciudadanos finlandeses habían regresado de España a 

Finlandia. El número fue ligeramente mayor de lo habitual. Los entrevistados 

tenían conocidos finlandeses con un claro plan para su vejez; cuando tuvie-
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sen dificultades volverían a su país de origen. También se había observado que 

en caso de tener una enfermedad grave se mudaban a Finlandia, y más tarde 

cuando habian mejorado, algunos de ellos habían vuelto sanos y salvos en otra 

vez a España. (Estadísticas Finlandia 2013; 11.4.2017)

No se pueden registrar sistemáticamente los motivos del retorno a Finlan-

dia. Las razones son muchas y la mayoría de estas son personales. Por lo tanto 

era pertinente aclarar más específicamente los planes migratorios de retorno 

de los finlandeses mediante la cuestión: ”¿Tienes previsto retornar a Finlandia?” 

(véase tabla 040).

Tabla 40. ¿Está planeando el retorno a Finlandia? – por grupos de edad (%)

¿Está planeando el retorno a 
Finlandia?

Tres grupos de edad Total
%16–24 a. 25–64 a. 65+ a.

Sí 58 23 25 27
No 42 77 75 73

Total % N=497 100 100 100 100 

Casi todos respondieron a la pregunta (92 %). Sin embargo, la mayoría no tenía 

planes a corto plazo, sólo un tercio de los encuestados habían planeado su retorno. 

Según el examen por grupos de edad se revela, que los jóvenes han planificado 

más su retorno. Sólo alrededor de una quinta parte de personas con edad de tra-

bajar y las personas mayores habían considerado volver a Finlandia. Los planes 

de los jóvenes probablemente se unen con sus planes de trabajo o los estudios. 

Cuando se preguntó a los entrevistados: ”¿Estás pensando en volver a Fin-

landia en algún momento de tu vida?” y ”Si es así, ¿en qué etapa de la vida re-

gresarías a Finlandia y a donde?” Los pensamientos sobre el regreso eran muy 

razonables. Para casi uno de cada dos (43 %) de los entrevistados, el retorno a 

Finlandia era evidente en algún momento. Para muchos entrevistados el plan 

de vivir permanentemente en España se habia fortalecido durante la vivencia 

en el pais y la respuesta no tenía dudas: ”!No volveré!” Casi la mitad (40 %) había 

decidido quedarse en España. Los planes de retorno también se vieron afec-

tados por la nostalgia. Antes de regresar a Finlandia algunos tenían planes de 

vivir en algún otro lugar en el extranjero, no en España. 

”No tenemos el propósito de echar raíces aquí, mi mujer echa de menos 

más su casa en Härmä.” (Hombre 73 años)

”La mitad del año en Finlandia, la otra mitad en España hasta el momento. 

De forma permanente solamente en Finlandia, cuando vaya a la residencia 

de mayores. Tal vez voy a volver a vivir en Finlandia en los últimos años.” 

(Mujer 66 años)
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Entre los objetivos de los jóvenes era obtener un buen certificado de estu-

dios o la formación continua después del ejército. Algunos no podían res-

ponder si vuelven a Finlandia o no. Ellos piensan que el tiempo lo dirá. Esto 

mismo pensó una persona mayor que habia vivido durante mucho tiempo 

en España. Algunos tenían la esperanza de encontrar un trabajo en Espa-

ña. Si no encuentran empleo, sería necesario volver a Finlandia debido a la 

Seguridad Social. 

”Puedo ir a Finlandia, debido a los estudios. Allí se obtienen buenos certifi-

cados de estudio.” (Mujer 18 años)

”Si entro a la universidad para estudiar voy a ir a Finlandia.” (Mujer 16 

años) 

”No tengo todavía plan a largo plazo. Todavía no volvería.” (Hombre 82 

años)

”Voy a ir a Finlandia, si no consigo un trabajo aquí. Existe un seguro de 

desempleo. Aquí estoy buscando trabajo, soy trabajadora.” (Mujer 24 

años)

”No voy a volver a Finlandia. Tal vez puedo ir de vacaciones allí.” (Mujer 42 

años) 

”En realidad no. Dejaremos la casa para hija más tarde.” (Mujer 67 años)

Si se regresa a Finlandia – ¿cuándo y adónde?

Se preguntó a los entrevistados acerca de su posición de retorno a Finlandia: 

”¿Si has planeado el regreso, en qué etapa de la vida regresarías a Finlandia y 

a dónde?” Algunos de ellos tenían una visión clara sobre su futuro destino en 

Finlandia. En la mayoría de los casos, se planeó moverse a la antigua casa de 

Finlandia para estar cerca de niños y nietos. Los nombres de ciudades no los 

han escrito por razones de anonimato. 

”Cuando no pueda cuidarme a mi misma, así que .... volveré.” (Mujer 67 años)

”Sí, en algún momento puedo cambiar de nuevo a Finlandia. Tal vez voy a 

otro lugar a vivir antes de eso. En el extranjero, quiero decir. A Karelia del 

Norte me gustaría volver.” (Mujer 53 años)
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Las razones de los planes de retorno

Cuando se preguntó a los encuestados: ”¿Por qué has planeado volver a Fin-

landia?”, las respuestas señalan muchos factores diferentes que han influido 

en los planes. Las respuestas se agruparon en seis categorías (véase tabla 041).

Tabla 41. Las razones para planear el retorno a Finlandia (%)

Encuesta Entrevistas
Edad, salud, la falta los servicios de cuidados 35 36
Trabajo, estudios, licencia a sustitución en empleo 22 –
Situación de vida y economía 18 31
Vivienda 10 –
Razones personales y familiares 10 14
Otras causas  5 19
Total % 100 100 
Encuestados (N) 146 42

Las principales razones de los planes de retorno son la edad y la salud. La falta 

de servicios para cuidarse preocupa a la gente de más edad, y es por ello que se 

ha previsto el regreso a Finlandia. Se observó que en España se habian apreta-

do las condiciones para el tratamiento médico, y las cita para el médico y los 

medicamentos no se consiguen tan fácilmente como antes. Sin embargo, mu-

chos finlandeses tienen un seguro médico privado que les permite sobrevivir 

en España. Algunas personas tienen una gran confianza exclusivamente en los 

servicios de salud finlandeses.

Especialmente los finlandeses que no conocen el idioma sienten que la 

hospitalización es complicada en España, ya que los cuidados se basan en 

gran medida en la ayuda y la presencia de los familiares del paciente. Aunque 

la presencia es opcional, los finlandeses no están acostumbrados a esto y no 

todos tienen personas para hacerles compañia. Sin embargo, se sabía que la 

atención médica en España tiene un alto nivel. Según algunos entrevistados, 

los finlandeses se aprovechan de los beneficios en los dos países eligiendo la 

mejor opción en cada caso, es decir ”las pasas de los bollos dulces.”Algunos lo 

consideran un abuso hacia el sistema, es decir ”las lagunas en la directiva de 

sanitaria.”

”Tal vez, cuando esté más enferma o tenga más edad.” (Mujer 67 años) 

”Hay una vieja creencia que en Finlandia está la mejor asistencia médica 

del mundo. No es cierto. Aquí los médicos están muy cualificados. Los co-

nocimientos lingüísticos crean dificultades para muchos aquí. Cambiar los 
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registros para el tratamiento de las enfermedades aquí y allá, es es un arte 

negro que no puede ser aceptada.” (Hombre 71 años) 

”No es correcto que rueda y trato y recibir los tratamientos donde es más 

barato. No acepto que se aprovechen de lo mejor de cada sitio o sea ”las 

pasas de los bollos dulces.” La mayoría de los finlandeses no ha pagado los 

honorarios de la atención médica en España. Ha habido buenos tratamientos 

gratuitos. Ahora es peor.” (Hombre 62 años) 

”Es una cuestión racional. Se cree conseguir mejores servicios en Finlandia 

y que es más fácil de tratar allí. Después de todo, es una manera específica 

de beneficiarse del sistema. El sistema lo permite porque hay lagunas. Es 

una explotación de muchas sistemas.” (Mujer 34 años)

Las causas principales para planear la repatriación eran también el trabajo, los 

estudios o la excedencia en el empleo. La situación de la vida puede cambiar los 

planes y las razones, y estos cambios se pueden deber a razones económicas. 

Cuando el nivel de vida es más bajo, más inseguro se siente uno si se enferma 

en el extranjero. Una razón del retorno a Finlandia era también a causa de sentir 

soledad e inseguridad. 

”Lo he planeado. Las razones son la situación financiera y una relación 

sentimental en otro país.” (Mujer 26 años) 

”En Finlandia se puede obtener más dinero.” (Hombre 70 años)

”Tal vez saldré a Finlandia debido que aquí se han endurecido las condi-

ciones de acceso al tratamiento. Es un asunto bastante personal. No es 

divertido viajar. Con la tarjeta UE se tenía los servicios de salud más fácil-

mente antes. Hoy, la tarjeta UE sólo es aceptada al tratar casos urgentes.” 

(Mujer 50 años) 

”De hecho, he pensado en cuidar de mí misma aquí. He contratado un se-

guro de salud privado.” (Mujer 53 años)

Los planes de retorno se ven influenciados por el hecho de tener una vivienda 

permanente en Finlandia. La necesidad de asistencia de los parientes cercanos 

también es un factor a tener en cuenta. Sin embargo, las razones personales y 

familiares sobre los planes de retorno no era lo primero. Otras razones fueron la 

fatiga a los viajes continuos y el difícil transporte de las mercancías, o el anhelo 

de las pistas de esquí en invierno. Los planes de retorno de los entrevistados 
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estaban relacionados con la incertidumbre sobre el futuro o la falta de confianza 

hacia los servicios en España. 

”Si a mi marido se le va demasiado con la bebida.” (Mujer 63 años) 

”En caso de que uno esté solo, entiendo que se vaya a Finlandia para tratarse. 

Aquí estamos con la familia.” (Mujer 41 años)

”La gente recoge fresas, pero no les puedo echar la culpa. Pueden tener el 

mismo motivo que yo tengo. Tengo la motivación de volver a mis raíces, a 

mi tierra, cuando se me termine la vida.” (Hombre 68 años) 

”Intercambio de casa y almacenamiento de los productos. La fatiga por los 

viajes continuos.” (Mujer 60 años)

”El esquí en invierno es importante.” (Hombre 73 años)

”Entiendo por qué la gente va a Finlandia. Tienen miedo si no conocen el 

idioma. Particularmente, los que están solos. Tienes una pareja, y aún así 

ir al hospital es difícil. Las gestiones prácticas preocupan a ellos.” (Mujer 

50 años) 

”He estado pensando mucho en esto, si cambio el registro a España, ya que 

tengo varias enfermedades. Todavia dentro de la UE no se pueden dar las 

medicamentos para tres meses. Si estuviese registrada aquí, conseguiría 

los medicamentos sólo para los meses durante el verano en Finlandia. 

Cambiar los registros continuamente de ida y vuelta es terrible. Tienes que 

elegir uno. Una de las razones es que probablemente algunas personas 

no tienen fe en la asistencia sanitaria española, aunque yo sí la tengo.” 

(Mujer 63 años)

De los comentarios se pueden concluir que los finlandeses que viven en Espa-

ña tienen tantas formas de vivir y planear su regreso a Finlandia, como los que 

son en total. Toda persona tiene el derecho de decidir dónde vive y por cuanto 

tiempo. Los encuestados eran conscientes que especialmente las personas 

solitarias con enfermedades quieren volver a Finlandia. También ellos, cuyas 

habilidades del idioma no son suficientes para hacer gestiones necesarias. 

Algunos finlandeses tenian la ideología asociada con último deseo dejar sus 

cenizas reposar en su tierra natal.
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¿Por qué no planea volver a Finlandia?

La mayoría de los encuestados habían dejado los planes de regreso en un se-

gundo plano. Por consiguiente, era interesante aclarar cuáles son los factores 

que han reforzado la decisión de quedarse en España: ”¿Por qué no has pla-

neado volver a Finlandia?” – las respuestas se agruparon en siete categorías 

(véase tabla 042).

Tabla 42. Las razones por qué no se ha planeado la vuelta a Finlandia, según encuestados (%)

Estar a gusto en España 31
No es asunto actual 29
Edad, salud, el clima 21
Familia, vivienda  7
Distanciamiento, no obligaciónes  5
Razones económicas  4
Trabajo, estudias  3
Total % 100
Encuestados (N) 265

Los factores que destacaron entre las respuestas eran: estar a gusto en España, 

la vuelta no es una prioridad en este momento, así como la edad, la salud y el 

clima. Más de un tercio respondió que estaban a gusto en España, y casi un tercio 

no tenían planes de vuelta en este momento. En España se había construido un 

”hogar verdadero.” En el trasfondo de una estancia permanente en España figu-

raba una estancia de mucho tiempo, las relaciones interpersonales o el trabajo. 

Finlandia ya no tenía una presencia muy fuerte en la vida. Además, la edad, la 

salud y un clima agradable se cuentan entre las ventajas de vivir en España. Se 

quería vivir en España si el apartamento y la familia se encuentran en el país. 

”España es mi casa, siempre y cuando Dios quiera.” (Hombre 60 años) 

”Porque ahora me siento feliz en mi casa y en el país.” (Mujer 64 años) 

”Viviremos aquí tanto tiempo como podamos.” (Hombre 70 años) 

”Si por mí se refiere, España es mi país.” (Mujer 64 años)

”La salud está bien aquí.” (Hombre 67 años) 

”No hay planes para regresar a Finlandia. Aquí tengo una casa y mis pa-

rientes.” (Mujer 51 años)
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Las razones económicas, el trabajo o los estudios eran criterios bastante comu-

nes para vivir en España. También el caracter apático de los finlandeses en Fin-

landia reforzó la decisión de permanecer en España. Con los años, la distancia 

fue creciendo hacía Finlandia. Se consideró que en Finlandia ya no había lazos 

tan fuertes de los parientes u otras obligaciones.

”España es mi país, es más normal y menos costoso que Finlandia.” (Mujer 

68 años) 

”El trabajo en España. También mi cónyuge se muda a España en un futuro 

próximo.” (Mujer 50 años) 

”No quiero ir a Finlandia para estudiar y trabajar.” (Mujer 18 años) 

”En Finlandia está solo la casa de verano. Los hijos y nietos viven en Ale-

mania.” (Mujer 67 años)

”Voy a morir en España. Y si la situación cambiará, aun así, no volvería a 

Finlandia.” (Hombre 67 años)

14.2 Planes para el futuro

Se preguntó a los jóvenes, los empresarios y las personas mayores sobre los pla-

nes para el futuro: ”¿Tienes en tu mente algun plan importante para el futuro?” 

Las respuestas fueron obtenidos de los jóvenes y de los empresarios mediante 

una entrevista y de las personas mayores mediante el cuestionario y por las 

entrevistas.

El plan de envejecimiento del Instituto de la Edad es decir “Ikäinstituutti” 

avanzada no había tenido mucho éxito. La mayoría de los encuestados no te-

nían planes importantes para el futuro y sólo uno de cada cinco los tenía. Los 

jóvenes tenían más planes para el futuro, es decir cada segundo de 16 a 32 años 

de edad y menos planes tenían los representantes de la generación de la pos-

guerra (62–67 años) y las personas mayores de edad 68–91 años. 

Cuando se preguntó sobre los planes futuros con más detalle: ”¿Si tienes 

planes, ¿cuáles son?” –algunas personas habían recordado sus planes más 

tarde, como muestran las encuestas. Además, se preguntó a los entrevistados: 

”¿Puedes revelar algun plan para el futuro?” Los planes se agruparon en seis 

categorías (véase tabla 043).
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Tabla 43. Los planes de futuro de los finlandeses en España (%)

Encuesta Entrevistas
Trabajo y estudios 36 24
Asuntos económicos, vivienda 23 17
Asuntos personales 17 11
Afíciones, viajes 11 17
Salud, enfermedad  6 14
El uso del tiempo de un modo nuevo  7 17
Total % 100 100 
Encuestados (N) 103  42

Los planes relacionadas con el trabajo o los estudios conectaron con los resul-

tados relacionados con la cultura, según los cuales la preocupación principal 

de los finlandeses era el trabajo. Entre los planes destacaron ampliar la empre-

sa, la finalización de los estudios, tener éxito en el proceso de la solicitud del 

empleo, así como la mejorar la economía o incluso trasladarse a otro país. Los 

planes eran muy prácticos. 

”Una empresa privada relacionada con el bienestar.” (Mujer 47 años) 

”No tengo certeza aún. He solicitado puestos de trabajo en la escuela. Al 

principio, podría hacer un trabajo de venta telefónica. Podría también hacer 

un trabajo en la agencia de alquiler.” (Mujer 24 años) 

”Tal vez vaya a Finlandia para un año, ya que tengo la Seguridad Social y 

conseguir las subvenciones por mis cuatro hijos.” (Mujer 32 años)

”El plan es vivir en otro país de la UE para variar. El apartamento no es un 

problema. La vivienda en régimen de multipropiedad (RC) la permite.” 

(Hombre 69 años) 

”Asunto de la vivienda. Ahora estamos en Finlandia occidental con el con-

trato de arrendamiento. El plan es que mi marido pueda ir a la casa de los 

servicios.” (Mujer 71 años)

Entre los planes de futuro estaban el matrimonio, encontrar una pareja, ver a 

los hijos o el propio porvenir. El objetivo era también lograr una larga vida útil, 

donde uno tenga tiempo para ayudar a los hijos. Si no en una residencia al 

menos en su propio hogar. También se planearon las aficiones, la gestión de 

la propia salud, viajar y escribir o la creación de una exposición.
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”Conseguir que los niños y nietos vengan aquí.” (Mujer 55 años) 

”Si todavía encontraría un hombre jubilado finlandés para calentar mis dedos 

de los pies.” (Mujer 70 años) 

”!Espero que mi último hijo se vaya de la casa!” ¡Yo vivo en el momento, no 

planeo!” (Mujer 50 años) 

”El objetivo es vivir hasta los 100 años. El objetivo es ayudar a los niños, 

para que puedan tener sus propios hogares. Y yo debería conseguir una 

economía segura para la vejez.” (Mujer 63 años)

”Me gustaría explorar Sevilla, y sobre todo sus iglesias barrocas.” (Hombre 

67 años) 

”Dar la vuelta al mundo.” (Hombre 70 años) 

”Si tengo suficiente salud viviré intensamente y con aún más curiosidad 

por la vida. Viajaría para experimentar cosas nuevas. ¡Universales!” (Mujer 

64 años)

Los entrevistados plantearon que preservar su salud es lo más importante. Al-

gunos ya se habían asegurado de su atención durante la tercera edad en Fin-

landia. También hay misiones que uno tiene planeado y se recuerda que esos 

planes no necesariamente tienen que materializarse. Algunos tenían también 

planes secretos.

”Vengo aquí para sanarme completamente y sólo entonces me voy a volver 

a Finlandia.” (Hombre 65 años) 

”Tengo misiones.” (Hombre 69 años) 

”Tengo un plan para dejar las responsabilidades.” (Mujer 73 años)

Los jóvenes y el futuro

Aparte de los planes para el futuro, a los jóvenes se les pidió describir también 

sus pensamientos acerca de fundar una familia y la nacionalidad del cónyuge: 

”¿Qué planes tienes para crear una familia y elegir tu cónyuge?” y “¿Podría tu 

cónyuge ser español?” 
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Algunos de los jóvenes dijeron que prefieren posponer la planificación fa-

miliar. Sin embargo, algunos ya tenían planes y hasta pensado el número de 

niños que pensaban tener en el futuro. Respecto a la nacionalidad del cónyuge 

existía ya anticipación. La mayoría se mostraban abiertos a estar con personas 

de cualquier nación, pero también había otro tipo de opiniones.

”No tengo planes para el futuro próximo. Me gustaría encontrar un hom-

bre nórdico, que no tengamos diferencias culturales demasiada grandes.” 

(Mujer 16 años) 

”Tengo el sueño de tener una familia grande; podría tener siete hijos.” (Mujer 

16 años) 

”Quiero fundar una familia antes de los 21 años y tener mi primer hijo. Si 

no termino la carrera no quiero esperar, porque quiero tener al menos tres 

hijos.” (Mujer 18 años)

”Oh. No tengo prejuicios con respecto a la nacionalidad.” (Hombre 16 

años) 

”Podría ser, pero yo quiero que sea sueco.” (Mujer 16 años) 

”Ningún español, por lo que he visto. De algún otro país.” (Mujer 18 años)

Se formularon las preguntas: ”¿Tienes otros planes?” y “?Si es así, ¿cuáles?” – 

mostraron que en la mente de los jóvenes están principalmente los planes para 

encontrar trabajo o los estudios. El objetivo es conseguir una buena profesión 

después de la formación. También se desea viajar y ver el mundo. Algunos jó-

venes también querían cambiar a otro país, pero no a Finlandia. Un joven tenía 

un plan de gran valor; el objetivo primordial es mantener una buena vida. Un 

plan muy adecuado para cualquiera edad. 

”Quiero viajar mucho y conseguir una buena profesión. Quiero moverme 

de aquí a alguna parte, pero no a Finlandia.” (Mujer 16 años) 

”Mi objetivo es mantener una buena vida. El mundo se debe ver y explorar. 

En mis planes tengo trabajo, viajes y estudios.” (Mujer 18 años)
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Los empresarios y el futuro

A los empresarios que participaron en la entrevista se les preguntó: ”¿Qué tipo 

de planes tienes para el futuro de tu empresa?” Los planes de los emprendedores 

eran muy prácticos. En todas las ideas que presentaron estaban los modelos de 

negocios orientados a los objetivos económicos.

Los planes de futuro de los empresarios tenían cuatro modelos objetivos claros:

1)  mejorar el funcionamiento del lugar de trabajo

2)  mantener el negocio rentable

3)  renovar la idea de negocio de la empresa 

4)  seguir como antes

Los empresarios planificaron para mejorar la imagen general de los locales y 

el sentido práctico de los muebles. Algunos finlandeses han experimentado 

dolor por causa de unas sillas de ratán incómodas, que hay en los restaurantes 

típicos españoles. Los dolores continuaron durante los siguientes días en los 

músculos de la espalda.

También la limpieza de los locales y el mobiliario estaban entre los futuros 

objetivos de los empresarios. El objetivo principal es la rentabilidad de la empre-

sa y se veía que la localización era importante para captar clientes finlandeses.

Me gustaría comprar muebles nuevos y funcionales en mi lugar de trabajo. 

Echaré los muebles antiguos fuera y traeré los nuevos, diseñados para niños. 

¡Estos son de color blanco! ¡Ya mismo viene el tiempo de las sandalias, y 

luego los pies negros sobre las sillas blancas! ¡Y allí están entonces para el 

horror de los demás!” (Mujer 50 años) 

”Hay un plan para cambiar el aspecto exterior. Por lo demás, voy a seguir 

como de costumbre.” (Mujer 58 años) 

”Que funcione como para cubrir todos los costos. Bueno, espero que los 

finlandeses lleguen a la ubicación de la empresa en el futuro.” (Mujer 41 años)

Se encontró que el negocio requiere una renovación periódica. Para algunos 

empresarios, la idea de negocio funcionó a la perfección y no tienen previsto 

cambios. El contrato de arrendamiento del espacio de negocios establece las 

condiciones para las actividades empresariales y también define las posibili-

dades de reforma. Antes de renovar por un nuevo contrato se quería evaluar la 

funcionalidad de la idea de negocio. 
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”Quedan dos años del contrato de arrendamiento. Después habrá que eva-

luar el cambio en la idea de negocios. Sin embargo, la zona sigue siendo la 

misma en Los Boliches.” (Hombre 66 años)

Si la idea del empresa funciona – se sigue adelante como de costumbre. El em-

presario finlandés de inversión residencial vio su trabajo como la afición. Sus 

planes habían sido la expansión de la compañía en España, pero encontrar los 

trabajadores y socios fiables era difícil. Por esta razón, el decidió a seguir como 

de costumbre. 

Planes de las personas mayores para el futuro

Se quería estudiar los planes de futuro de las personas mayores de 65 años 

mediante el cuestionario y la entrevista: ”¿Quieres seguir viviendo en España 

cuando necesitarás asistencia, por ejemplo, en una residencia?” La mayoría de 

los encuestados opinaban que no quieren vivir en una residencia en España 

cuando sea necesario. Sin embargo, más de un tercio de los encuestados le 

gustaría vivir en España, aun cuando necesitasen los servicios de la residencia.

Alrededor de un tercio del grupo más mayor de edad (68–91 años) y casi uno 

de cada cinco de los representantes de la generación de la posguerra les gustarían 

vivir en España cuando ellos necesiten los servicios de una residencia. Para los 

planes futuros las personas mayores en la situación actual consideran a fondo 

la posibilidad de encontrar los servicios de asistencia y enfermería necesaria. Ya 

los resultados anteriores mostraron que la mayoría de las personas mayores (82 

%) desearía los servicios de atención en finlandés y más de una quinta parte de-

sería una residencia asequible para los finlandeses en la Costa del Sol (véase 13.2).

Cuando se preguntó en la entrevista a 15 personas mayores: ”¿Quieres vivir 

en España o en Finlandia, cuando no puedas vivir en su casa sin ayuda exter-

na?”– las respuestas confirman los planes de los encuestados. Para muchas 

personas mayores la elección en esa situación fue que cuando no se pueda vivir 

en casa sin ayuda exterior, se irán a vivir a Finlandia. Cinco personas mayores 

han planeado que van a vivir en España, a dos no les importa donde estarán en 

esa etapa y una persona ha planeado residir en otro lugar, pero no en Finlan-

dia o en España. A pesar del hecho de que las peronas mayores ya tenían una 

edad respetable, todos los encuestados no tenían un plan exacto, o si el país de 

retorno será Finlandia o no. Cinco personas mayores podrían quedarse en una 

residencia en España, si los precios fuesen más asequibles que en la actualidad. 

”Si la salud no está bien, entonces voy a tener en cuenta las enfermedades 

y tratarlas en Finlandia.” (Hombre 71 años) 
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”En cualquier lugar en una residencia. No sé que país. ¿Quizás en Finlandia?” 

(Hombre 82 años) 

”Hay que estar en movimiento, también me gustaría moverme. No sé todavía. 

En España es mucho más fácil moverse.” (Mujer 72 años) 

”En España. Nos vamos a mudar a casa de mi hija. Ya he estado allí después 

de una cirugía de espalda.” (Mujer 67 años)

”Si hubiera una residencia adecuada, entonces podría vivir en España. Esos 

privados son terriblemente caros.” (Mujer 67 años)

Las personas en la terceda edad no tenían ambiciones muy grandes respecto a 

recibir los servicios de atención en Finlandía. Uno de los entrevistados contaba 

con un plan claro porque tenia un país y una ciudad deseadas desde la adoles-

cencia. El tenía vínculos con esa tierra y vivir allí le había atraído en el pasado.

”Todo será lo mismo independientemente de donde resida, cuando ya no 

sea capaz de moverse.” (Hombre 68 años) 

”Sin ayuda no sobrevivo, y si la ayuda es buena, no me importa dónde me 

encuentre en ese momento.” (Mujer 66 años) 

”En Berlín, en Alemania.” (Mujer 67 años)

Resumen

La mayoría de los encuestados planearon vivir en el futuro a tiempo parcial en 

España. Casi un tercio de los encuestados han planeado a residir permanente 

en España. Ambos grupos tenían la misma razón principal para su elección: se 

vive de forma permanente en España porque se tiene una familia, los amigos, 

así como su propio apartamento, y la razón para pasar el tiempo parcial era que 

en Finlandia están la familia, los amigos y la casa del campo. 

La mayoría de las personas que viven en España no tenían la intención de 

volver a Finlandia, pero casi un tercio de los encuestados pensaban en regre-

sar. Las principales razones para el retorno son la edad y la salud. Para aquellos 

finlandeses que no están pensando en el retorno a Finlandia la razón principal 

es una vida cómoda y la familia en España.

Los principales planes para el futuro de los jóvenes estaban ligados con el 

trabajo y una profesión. También se querían ver el mundo. Uno de los jóvenes 
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quería en el futuro trabajar en otro lugar, no en España ni en Finlandia. El plan 

de futuro más importante de los finlandeses en edad de trabajar estaba relacio-

nado con el cambio de trabajo, con la búsqueda de empleo o para mejorar los 

métodos de trabajo y hacer los estudios de postgrado. Entre los planes de los 
empresarios estaban fijar la idea de negocio, acondicionar locales y muebles 

de la empresa y la nueva evaluación de la ubicación del negocio.

Los planes de futuro para las personas mayores se centraron en el país donde 

es más fácil obtener los servicios para la vejez. Alrededor de la mitad quiere volver 

a Finlandia, en caso de que se necesiten los servicios de una residencia. Sin em-

bargo, a un tercio le gustaría vivir en España cuando se necesiten los servicios de 

una residencia. Se espera en España unos servicios más asequibles de cuidado y 

atención para finlandeses y una residencia donde pasar los últimos años de vida. 

Las respuestas de los entrevistados explican la elección para el futuro: ”El 

país de residencia en el futuro es principalmente Finlandia, de segundo España, 

en tercer lugar no importa qué país y en el cuarto otro país que no sea Finlandia 

o España.” La elección podría ser diferente, si en España se fundase una resi-

dencia finlandesa más asequible para las personas mayores. 

14.3 Los finlandeses y el hábitat de la Costa del Sol

Los participantes en el estudio evaluaron el número de finlandeses y sus grupos 

de edad, a pesar del hecho de saber que el número de la población finlandesa 

cambia constantemente, lo que hace imposible evaluar con precisión. 

Cuando se le preguntó en año 2012: ”¿Cuánto valoras los finlandeses en la 

Costa del Sol de España en 2017?” – la cantidad de finlandeses se estima que 

aumente a más de 8 000 personas y un promedio de las evaluaciones de los 

encuestados consistió en 27 000. Si los encuestados han estimado al número la 

único de residentes finlandeses de permanentes y de tiempo parcial en la Costa 

del Sol, según los expertos de la estadísticas la estimación era demasiado opti-

mista. Varios de los encuestados han probablemente pensado la toda población 

finlandesa, incluidos los turistas, lo que elevará el número de calificaciones como 

el número de turistas ha aumentado cada año más de un 10 por ciento (véase 4.1).

Cuando se pidió a los encuestados que evaluasen: “¿Quién será el más de 

Finlandia a España para el año 2017?” las opciones eran: jóvenes, personas en 

edad de trabajar y las personas mayores. Un total de 505 encuestados estiman 

que las personas mayores serán las más numerosos (80 %) seguidos por per-

sonas en edad de trabajar (14 %) y la menor serán jóvenes (6 %). Las críticas de 

los encuestados como ”sacado de un sombrero,” siguen casi las mismas pro-

porciones, que realizó en el material de investigación por los grupos de edad. 
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La Costa del Sol, el hábitat de los finlandeses

Los encuestados llevaban viviendo en la Costa del Sol de Españ un promedio de 

diez años, por lo que su hábitat habia cambiado durante la vivencia. El cambio 

no fue muy revolucionario porque cerca de la mitad no había notado el cambio. 

Cuando se pidió en el año 2012 a los encuestados que opinasen: ”¿Cómo será el 

hábitat de la Costa del Sol de España para los finlandeses en 2017?” las respues-

tas fueron fácilmente clasificables en seis categorías. En la categoría de “otros 

cambios” se ha combinado: la seguridad, la estructura de la edad, el sentido 

de la comunidad, la Unión Europea y la adaptación a España (véase tabla 044). 

Tabla 44. La Costa del Sol como el hábitat de finlandeses en 2017, según encuestados (%)

Buen clima, precios asequibles 42
Más internacional 20
Otros cambios 13
Economía, empleo, política social 10
Finlandeses y servicios finlandeses más  9
Más caro, altos costos de vida  6
Total % 100
Encuestados (N) 492

Los encuestados se mostraron optimistas sobre el futuro de la Costa del Sol. La 

mayor parte había estimado que en España sigue habiendo un agradable clima 

mediterráneo. Se vio que la recesión habría remitido, la economía del país está 

en aumento y el nivel de precios es más asequible que en Finlandia. Las habi-

lidades lingüísticas de los finlandeses mejoran y apoyan su satisfacción en el 

país. La globalización continúa y los eventos, como la famosa e internacional 

“Feria de los Pueblos” de Fuengirola, donde cada año hay artistas de más de 30 

países, hacen hincapié en el carácter internacional de la zona. (Sur 29.8.2013; 

fuengirola.fi/Ayuntamiento de Fuengirola Feria y Fiestas del Rosario 2016)

”Buena y asequible.” (Hombre 88 años) 

”Para un finlandés que no tiene habilidades lingüísticas es fácil llegar y en-

contrar los servicios en su propio idioma.” (Mujer 34 años) 

”Una zona vibrante e internacional ¡La Feria!” (Mujer 74 años)

Se sabía, que tanto la economía como el empleo tienen un fuerte impacto en 

el futuro de España. La alta tasa de desempleo en España y las previsiones de 

2014 sobre la contracción del producto interior bruto crearon incertidumbre 
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en los empresarios. Cuando los finlandeses estimaron la situación económica 

española del 2017, algunas estimaciónes eran optimistas y otras más realistas. 

Se observó que la reseción económica deteriora los servicios, la incertidumbre 

acecha y se intensifica la competencia. Incluso algunos han predicho la caida 

del euro. Las personas con habilidades lingüísticas y los más ricos no aprecian 

ningúna problema. Algunas personas piensan que España es financieramente 

más estable que Finlandia. Por lo tanto, la sociedad finlandesa apoya a los fin-

landeses que se desplazan a España con la esperanza de reducir costes sociales.

(utu.fi/Universidad de Turku 2013; Helsingin Sanomat 29.8.2013)

”Bueno, si la paz social puede ser garantizada, a pesar de las dificultades 

económicas.” (Mujer 67 años)

”Depende de si la situación económica española empeora, ya que también 

afectará a la cantidad de los finlandeses. Muchos tendrán que volver si la 

situación se vuelve a peor. Y viceversa si la recesión mejora.” (Mujer 26 años) 

”Bueno para aquellos cuya economía está en orden.” (Mujer 60 años) 

”!Para aquellos que no saben español es bueno, para aquellos que han es-

capado de Finlandia está mal!” (Hombre 24 años) 

”Mucho mejor que en Finlandia. Finlandia ha vendido su país. La gente 

quiere estar fuera del país.” (Hombre 65 años) 

”Bueno. El instituto de la seguridad social (Kela) y la oficina de empleo van 

a enviar a sus clientes a España.” (Hombre 71 años)

La estructura de edad de los finlandeses es cada vez más joven en España. La 

generación más joven va a hacer cambios y desarrollará nuevos servicios. No 

todos creen que la recesión remita y los servicios mejorarán. Se estimó que los 

costos de vida suben. Varios encuestados tenían experiencias de algún acto de-

lictivo. Se ha predicho que también en los próximos años existirá anarquismo y 

discriminación. Casi todas las respuestas incluyen la declaración de un hombre 

finlandés: ”Si sobrevivimos de esta recesión – incluso mejor.” (Hombre 71 años)

”Excelente, si se invierten para servicios. Los servicios incluyen también 

diferentes escuelas, incluyendo escuelas profesionales.” (Hombre 63 años) 

”Los servicios, también los servicios con idioma finlandés se incrementarán. 

Por obra de las generaciones más jóvenes.” (Mujer 74 años) 
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”No habrá una gran cantidad de cambios. Puede haber más finlandeses. Si 

en Asia hay más crisis y Turquía es conocida por la inseguridad, los finlan-

deses vendrán a España.” (Mujer 74 años)

”Me parece que la recesión seguirá dejando su huella durante mucho tiem-

po. Es decir, a los ricos les irá bien, pero la exclusión social y la inseguridad 

están aumentando por la recesión.” (Mujer 53 años) 

”No, España no va a ser un país barato para vivir. El anarquismo, la delin-

cuencia, las drogas y los atascos de tráfico, etc. están entre las desventajas. 

Los hospitales están sobrecargados.” (Hombre 69 años) 

”Cuando las cosas van mal, habrá discriminación hacia los extranjeros.” 

(Hombre 62 años)

Algunos eran más optimistas y estimaron que la seguridad se ha mejorado para 

el año 2017 y el crimen se ha reducido. Se anticipó, sin embargo, las conse-

cuencias del cambio climático y la sequía. La lluvia era vista como una ventaja, 

pero las inundaciónes causaron temor. Se evaluó que los trabajadores a distan-

cia y la generación de la posguerra podía cambiar la estructura de edad de los 

finlandeses en España. Los jóvenes destacaron la necesidad de una estructura 

equitativa de servicios. También había temor porque las personas en edad la-

boral y los jóvenes tienen demasiada poca atención.

”Hay menos seguridad que ahora. El apoyo y la protección se obtiene pre-

guntando y los servicios son fáciles de encontrar.” (Hombre 28 años) 

”En este momento es difícil de decir. Si la situación en España es cada vez 

peor, puede ser que el hábitat no esté en su mejor momento. Si hay mucha 

sequía o inundaciones el medio ambiente sufre.” (Mujer 18 años) 

”Las buenas conexiones de los vuelos a Finlandia. La generación de pos-

guerra, nacidos entre 1946 y 1949 vendrán. También están aumentando el 

número de empresarios que realizan los servicios a distancia.” (Hombre 70 

años) 

”Habrá más empleos finlandeses, vendrán jóvenes desde Finlandia.” (Mujer 

36 años) 

”La necesidad de los servicios está aumentando y las residencias de ancianos 

son cada vez más comunes.” (Hombre 67 años) 
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”El paraíso de los pensionistas. Eso es lo que los políticos quieren y es la 

dirección hacía donde actúan en Fuengirola. Las personas en edad de tra-

bajar y los jóvenes serán olvidados.” (Mujer 35 años)

La Costa del Sol es como un segundo hogar para muchos finlandeses. La co-

munidad finlandesa más grande combina la cultura española y la residencia 

con sus propias costumbres es asequible y funcional, ya que Finlandia apoya 

a los ancianos que viven en España.

”Con suerte, incluso mejor que hoy. La burocracia española desaparece 

cuando España sea más europea o sea ”europeizada.” (Mujer 67 años) 

”El ambiente es parecido de la cultura española y no centrado en los circui-

tos pequeños que controlan los finlandeses, tal como lo es hoy.” (Hombre 

34 años) 

”Aquí hay un centro de servicios finlandés con precios baratos. No hay 

necesidad de ir a Finlandia en la vejez. La sociedad da asistencia y apoya a 

los ciudadanos que viven en España.” (Mujer 71 años)

Resumen

Existía más aspectos positivos. Los resultados muestran que en 2017 la Costa 

del Sol de España sigue siendo el lugar ideal para los finlandeses. El clima es 

templado y saludable. Algunos precios pueden aumentar, debido al desarrollo 

de los servicios y se necesitarán inversiones para la infraestructura. Un requi-

sito fundamental para el desarrollo que es como el ”hilo rojo,” era hacer frente 

a la recesión. Las personas se han internacionalizado, por lo que los problemas 

principales del lenguaje no estarán presentes. 

La adaptación también está afectada por el desarrollo de la globalización en 

la Unión Europea, donde las naciones europeas empiezan a fusionarse entre 

ellas. El ambiente comunitario de la UE contribuirá en los finlandeses a una 

mejor adaptación en la cultura española. Por lo tanto, la envidia mutua de los 

finlandeses se reducirá, viviendo en armonía entre ellos. Los desacuerdos y 

disputas ocurren raramente.

Según las estimaciones la estructura de edad de la comunidad finlandesa 

será cada vez más jóven. Algunos finlandeses de la generación de la posguerra 

necesitarán los servicios de una residencia finlandesa. Los finlandeses mayores 

ya no necesitan volver a Finlandia para tratar las enfermedades de la vejez y con 

el fin de conseguir antención y tratamiento, ya que Finlandia ha detectado que 
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es más económico enviar a los ciudadanos mayores para cuidar su salud en 

el calor de España. En la Costa del Sol existe un centro de servicios y cuidados 

asequible, donde los finlandeses reciben ayuda en la vejez si desean vivir hasta 

el final de su vida en España. Una opinión optimista predijo: ”Si se supera la 

recesión, la Costa del Sol va a ser un lugar aún mejor.” (Hombre 71 años)
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15. 
Las nuevas ideas finlandesas 

en España

”Hay un extenso informe de la investigación. Es bueno que se recogen los 

datos. Antes de venir aquí, leí la investigación de Antti Karisto. Estos datos se 

recogieron hace unos 10 años. Desde entonces ya se ha desarrollado en la 

Costa del Sol. Es bueno saber que es lo que quiere la gente.” (Mujer 42 años) 

Los evaluadores mejores sobre el cambio son los finlandeses que viven en la 

Costa del Sol de España. Dado que un objetivo fundamental del estudio es que 

la voz de los participantes de la investigación surgen, se pidió a los entrevista-

dos a describir libremente a sus propios pensamientos: ”¿Hay alguna otra cosa 

importante que deseas hacer un comentario?” Los entrevistados hablaron de 

los temas que consideran importantes. El material se compactó a los nueve 

campos temáticos. 

1) Las raíces finlandesas. Los españoles se hablan sobre finlandeses y sus 

estilos de la vida. Se reconocen, que la educación finlandesa es un nivel alta, y 

los finlandeses tienen las habilidades de lengua mejores que en el pasado. El 

mensaje clave es, por estas razones que se debe respetar la libertad de elección 

de los finlandeses y no condena a ellos como traidores de la patria, como se 

habían oído a decir. También se había encontrado, que los jóvenes finlandeses 

de hoy, no quieren ser voluntarios en la Costa del Sol. La modificación cambia 

inevitablemente de la naturaleza, la estructura y también el funcionamiento 

de las asociaciones. 

”Mi tierra natal es España. La patria es una cuestión diferente – es la misma 

que ser finlandesa. Finés es el único lenguaje con que es más capaz de co-

municarme. La educación finlandesa y la enseñanza general son más altas 

que de los españoles.” (Hombre 45 años)

”De hecho, yo represento las personas en futuro. En esto momento, aqui son 

grandes cantidades de los finlandeses de las áreas silvestres profundas. Las 

próximas tienen la educación buena y la competencia en la lengua. Ellos no 

necesitan las asociaciones y no quieren hacer el trabajo voluntario. Hoy en 
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día, todavía son finlandeses, quienes por ejemplo no entienden nada sobre 

los conceptos básicos del idioma español, nada en absoluto.” (Mujer 63 años) 

“Se debe mantener la libertad a elección para la gente. No se debe pensar 

que ellos son aqui los traidores de la patria. Lo que he oído tan. Cuando las 

personas se sienten mejor, por lo que es en interés de todos – y todos son 

los ganadores. El exilio impuesto se ha disminuido debido a los cambios 

de las leyes.” (Mujer 66 años)

2) El ambiente interior en la comunitaria finlandesa. Se había observado, que los 

finlandeses salen demasiado mucho dentro en sus propios grupos en la Costa 

del Sol, lo que resulta la debilitación a la calidad de la vida. Por estas razones, 

algunos finlandeses han perdido su confianza para el uno al otro. La falta de 

confianza para la escuela también habia causado una confusión grande entre 

los finlandeses. 

”Considero que es un problema que la comunidad finlandesa es demasiada 

endogámica. Los datos se leen sólo en los periódicos finlandeses. No es 

suficiente. Se necesitan unos conocimientos más amplios.” (Mujer 66 años) 

”Los finlandeses son muy duros para restaurar la confianza, que han perdido 

por sus sobreprecios y trapicheando.” (Hombre 62 años)

”Lamento mucho el hecho de que aquí se aparece la estupidez. Se debe 

hacer un cambio permanente en el situación de la escuela.” (Mujer 53 años) 

”Los medios que compiten, parecian estar detrás de la frontera. ”El joya de 

la corona” de la comunidad finlandesa o sea la escuela, no debe ser por la 

herramienta en lucha por el poder.” (Mujer 50 años)

3) El comportamiento. Turistas finlandeses maravillaban el comportamiento 

arrogante de estos finlandeses que viven en España. Los finlandeses quienes 

viven aquí, habian observado fijamente y con orgullo a los turistas “de arriba a 

abajo.” Además, los finlandeses habían críticado durante muchos años a unos 

a otros y era también el liderazgo distorsionado. 

”Muchas personas, especialmente ellas quienes están de vacaciones en 

la Costa del Sol durante períodos cortos –habian preguntado por qué hay 

tanto finlandeses aqui como “orgullosos y engreídos” o ”mujeres extrafinas” 

– dijo una señora. Caminan con el dedo pequeño erguido y miran a otros, 

de arriba a abajo. (Mujer 63 años) 
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”Los finlandeses deben terminar la crítica y la difamación para los otros. No 

todos tienen qué ser los líderes.” (Hombre 62 años) 

4) Se tiene que aumentar la adaptación para cultura española. Los entrevistados 

tenían el mensaje importante, que de los finlandeses deben estar más involu-

crados en los actividades españoles, con el fin de amplian más las perspectivas 

y la adaptación. Se creían que, los españoles tienen una voluntad se llegar a 

conocer a los finlandeses. 

”Me gustaría más contactos con los españoles, las actividades conjuntas y 

el conocimiento sobre la cultura. A veces ellos son incluso agresivos. Ne-

cesitaríamos algun foro conjunto.” (Mujer 63 años)

”Creo que finlandeses deberían conocer mejor la vida española. Los finlan-

deses son demasiados entre ellos mismos aquí, que ni siquiera saben nada 

de la vida de los españoles. Los españoles están contentos de los amigos 

finlandeses.” (Mujer 42 años) 

”El internacionalismo ensanchará. Se debería salir también con las otras 

personas – no solamente con finlandesas.” (Mujer 16 años)

5) Los efectos sobre las diferencias de la edad. Los finlandeses son muy dife-

rentes, depende de la edad y de la vida pasada. Se había visto, que no todo el 

mundo se llevan bien entre ellos. Se desean que la comunidad finlandesa tra-

bajará mejor y los residentes finlandeses tendrian la coexistencia en España 

uno con el otro. Así, los finlandeses podrían encontrar de nuevo la “melodía 

común” según su nacionalidad. 

”A veces me siento molesto entre los finlandeses. A pesar de que por la mis-

ma razón venimos aquí, son muchas diferencias entre los finlandeses. Este 

es una diferencia entre los ancianos, quienes son las personas del tiempo 

de la guerra y que son las personas de 1950s. ¡La región finlandesa aqui es 

misma como en Kainuu en los años 1950! Son finlandeses, quién han venido 

a vivir 2–3 meses en una vivienda alquilada. Si tiene una pensión pequeña, 

se diferencia de los demás.” (Hombre 71 años)

”Espero que la comunidad finlandesa podría encontrar ”la melodía común.” 

(Mujer 34 años)

”El sol, la luz y el calor nos ayudará a todos. ¡Debe ser capaz de apreciar las 

cosas pequeñas!” (Mujer 18 años)
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6) Finlandeses habían notado la actitud respetuosa española sobre las personas 
mayores y lo se habían admirado. Se veían que el bienestar finlandés se habia 

desarrollado del punto de la vista económica, así, el dinero está convertido en 

el valor más importante para la vida, en lugar de la dignidad humana. 

”La actitud española hacia las personas mayores es una experiencia edu-

cativa y una cosa valiosa. Debe ser apreciado. Sentido de comunidad no 

se encuentra hoy en Finlandia. El bienestar de las personas mejoran y se 

ahorrarán dinero. El dinero se convierte en el valor más importante para la 

vida.” (Mujer 47 años) 

“Tal vez los finlandeses más jóvenes ya han aprendido a apreciar las personas 

mayores.” (Mujer 67 años)

7) La recesión económica y el crimen suscitó debate. La recesión econó-

mica aparecía como el crimen. Los robos se han cambiado más salvajes y 

muchos finlandeses se han convertido como las víctimas de la delincuencia. 

Se esperaba que la red de seguridad atiende principalmente a las personas 

solitarias.

“Vivir en la Costa del Sol cambia según la forma como la economía se eje-

cuta en España. Hay desempleo y los precios son caros.” (Hombre 16 años)

”La red de la ayuda es la victoria para finlandeses y importante para las 

personas solitarias.” (Hombre 73 años)

”La imagen para España se desmoronó cuando me robaron en la plena luz 

del día. Me considero como una conservadora. Fui al médico y a la farma-

cia, y me dieron los medicamentos. Todo estaba en mi bolsa. Llegué a la 

calle y chicos ciclomotores condujeron a la acera y robaron mi bolsa. En 

el caso de obtener las imágenes de los ladrones y fuertes sanciones para 

los actos. Los hurtos y robos tienen los efectos fuertes para la seguridad y 

comodidad tanto y los finlandeses que la turistas, aqui en España. (Mujer 

50 años)

8) Se habia observado las deficiencias sobre los servicios de sanidad. El cui-

dado de la salud y obtener los medicamentos, los habían vuelto más difícil en 

España. La seguridad social se esperaban mejorar – no que ir de mal en peor. 

”!La UE debe que racionalizar las disposiciones de los medicamentos!” 

(Mujer 63 años) 
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”Bueno, creo que es algo que debe ser discutida, está protección social. Por 

qué no hay la seguridad social, a pesar de que estamos en la UE. Creo que la 

ley debe ser modificada. Ahora se basa en la residencia. Antes Finlandia se 

retira de responsabilidad a pagar la seguridad social para sus ciudadanos, 

se debería asegurar que el país de residencia actual paga la seguridad social. 

Que no tiene que estar situación en la que yo estoy ahora, cuando yo no 

puedo obtener ningún tipo de seguridad social. Sin embargo, estamos en 

la UE.” (Mujer 59 años) 

9) Se habia observado el crecimiento rápido en la población finlandesa. Ex-

cepto del crecimiento de la población, también se había notado, que la gente 

y la comunidad finlandesa son diferentes que antes. Dos entrevistados dieron 

además las advertencias, que los basan en sus experiencias propias. 

”La cantidad de los finlandeses están aumentando aqui más y más. Pagan 

sus impuestos en España.” (Mujer 67 años) 

”La mujer no debe quedar anclado en la totalidad de su vida con un hom-

bre. Y en segundo lugar: La sistema de Instituto de la Seguridad Social es 

decir “Kela” hace que las personas enfermas, especialmente ellas, que viven 

solas. Se necesitaría cambiar el sistema, que activa más los desempleados.” 

(Mujer 24 años) 

”Tienes que tener cuidado, con quien hablas de sus asuntos. Es feliz que 

podemos elegir nuestros amigos.” (Mujer 67 años)

Finalmente: El estudio recibió el estímulo y la atención positiva, en particular, 
del examen sobre las dos culturas y las cuestiones actuales.
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16. 
La migración y los cambios  
de la vida en la Costa del Sol

Resumen de los resultados del estudio

En este capítulo se resumen los resultados de la investigación según las cuatro 

áreas principales del estudio y las encuestas. El propósito del estudio es pro-

porcionar información sobre los movimientos migratorios de finlandeses y 

sus cambios vitales en la Costa del Sol de España. Las principales áreas de in-

vestigación describen, aparte de la migración de los finlandeses a España, los 

motivos, la nueva cultura, el habitat, los cambios en el estilo de vida, la identi-

dad, la adaptación cultural, las condiciones del bienestar y los futuros planes 

de los finlandeses.

La emigración, los motivos y la migración

¿Cuáles son los factores y los motivos que han influido en la decisión de migrar 

a España?

¿Qué tipo de experiencias tienen los finlandeses sobre la emigración y la mi-

gración a España?

Casi la mitad de los encuestados se había trasladado a España en los últimos 

12 años en 2000–2012, comprendiendo el periodo entre los años 2000–2012. 

La anterior ola importante de inmigración fue en el período 1990–1999. A 

mediados de 2013 en la Costa del Sol había un total 16 030 finlandeses, de los 

cuales los inmigrantes estacionales eran un poco más numerosos que la cifra 

de residentes permanentes. La Costa del Sol fue visitada anualmente por unos 

107 000 turistas finlandeses. 

P.D. El número de finlandeses han crecido cada año. En 2017 los residentes 

permanentes y los inmigrantes estacionales son ya un total de 20 500 en la 

Costa del Sol (véase 4.1). 
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Los principales factores de atracción desde Finlandia a España fueron el cli-

ma, que se presta a las actividades al aire libre y la Escuela Finlandesa. La escuela 

facilita la migración de las familias con niños, sin dificultades. Muchos finlande-

ses ya estaban familiarizados con la Costa del Sol antes de llegar. Los factores de 

expulsión de Finlandia a España son la oscuridad del otoño, los inviernos fríos, 

los cambios económicos y el desempleo, o los cambios en la vida, tales como 

la jubilación, el divorcio o la muerte de un cónyuge. Los factores exteriores que 

afectan a la migración fueron: el interés hacia la cultura española y el idioma, 

los deseos de cambiar y el amor por la aventura y los impuestos. Un resultado 

significativo fue que los motivos propios de la migración de los finlandeses 

habian sido influenciados principalmente por cuestiónes prácticas concretas: 

la familia, los conocidos, la vivienda operativa, el trabajo o los estudios. Según 

estas razones, España fue elegida para ser el país destino de la migración.

Durante el proceso de migración se necesitó ayuda, y no todos la habían 

conseguido. Había necesidades de intérpretes e información sobre las factu-

ras de la electricidad o del agua, de los impuestos, la seguridad social, consejos 

para comprar una vivienda, el acceso al empleo o como vivir en la sociedad 

española. Aproximadamente la mitad habían recibido ayuda, la otra mitad no. 

Se encontró que si la ayuda no puede ser en una etapa temprana, el tratamiento 

de las cuestiónes es más difícil, la incertidumbre crece y el las gestiones de los 

asuntos oficiales son más complicadas. 

Los cambios del perfil migratorio se reflejan con mayor claridad en el au-

mento de la migración de las familias. También cada vez más llegan empre-

sarios y personas para buscar empleo en España. La distancia entre Finlandia 

y España es relativamente corta y existen varias conexiones de vuelos. Por lo 

tanto, el movimiento de personas entre ambos países ha aumentado. Algunos 

finlandeses tenían viviendas en varios países, por lo que tenían varias rutas para 

viajar. Al observar la vida de los finlandeses, su vivienda y los viajes, los resul-

tados de la investigación han llevado a crear dos nuevos tipos de emigrantes: 

los migrantes transnationales y los súperturisticos, aparte de los ya conocidos 

migrantes, migrantes estacionales y los turistas. El objetivo de ambos tipos 

nuevos es una migración gradual. 

A menudo los migrantes transnationales viven en España durante los largos 

períodos e invernales, normalmente por un período de tres meses. Están inscri-

tos como extranjeros en el registro de la oficina de policía y son en gran medida 

comparables a los inmigrantes tradicionales, sin embargo, con la diferencia de 

que ellos no han transferido su direccion y seguridad social a España. Otra dife-

rencia es que tienen, a menudo una pensión, los impuestos u otros enlaces en 

Finlandía, como la familia o la vivienda. Es decir, tienen puntos de referencia 

más fuertes en Finlandia que lo que tienen los inmigrantes habituales. Este tipo 

del emigrante está afectado con mayor frecuencia por un impuesto especial, 
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se llama “impuestos forzada” en Finlandia, que se cobra sobre las pensiones 

recibidas del trabajo realizado en el sector público. 

Los súperturistas forman un grupo cada vez más numeroso de finlandeses 

que llegan en primavera o otoño, para pasa al menos tres meses de vacaciones 

en España. La mayoría de ellos son empresarios, agricultores, jardineros, traba-

jadores de la construcción o personas que suelen trabajar una temporada y fuera 

de ese periodo tienen la posibilidad de viajar y pasars vacaciónes más largas. 

Una nueva cultura, el entorno de vida, la vivienda y el estilo de vida

¿De qué manera las experiencias de la cultura española se diferencian de las 

experiencias sobre la cultura finlandesa?

¿Cuáles son las experiencias sobre el hábitat y los cambios de residencia en 

España? 

¿Qué clase de cambios en vida y en el estilo de vida los finlandeses han expe-

rimentado en España?

Las experiencias culturales habian surgido en España principalmente mediante 

la literatura, los viajes o a partir de los encuentros con la gente local. Los en-

cuestados habian descubierto tres características principales de la cultura, que 

difieren de la cultura finlandesa: la siesta, la mentalidad de mañana y centrado 

en la familia. La siesta ha ocupado su lugar en el curso de la vida en España, 

cambiado el ritmo diario y en algunos casos complicando la gestión de los 

asuntos. La mentalidad de mañana fue visto como una parte de la cultura de 

trabajo española y de un estilo de vida más relajado.

Se observó que si el asunto no está acordado como un asunto urgente, 

no corre mucha prisa. Tanto la siesta como la mentalidad de mañana reflejan 

una mentalidad más relajada, propia del sur de Europa y contiene una actitud 

indiferente, pero de una una manera saludable. La mentalidad de mañana se 

comparó con una naturaleza pedante finlandesa y una ética protestante del 

trabajo. El reloj no es tan dominante para los españoles como los finlandeses. 

Cuando se habían hecho amigos entre los españoles, esta mentalidad de ma-

ñana se vio ya como algo acogedor. La amabilidad de los españoles sustituye 

las deficiencias relacionadas con el tiempo. Algunos finlandeses por ejemplo 

adoptaron una actitud más relajada ante la vida. Se pensaba que esta actitud 

probablemente será pronto un parte de ser europeo.

La mentalidad de mañana también está relacionada con la burocracia es-

pañola. Muchos finlandeses tenian experiencias de los servicios españoles, 
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que ellos llamaron; ”de un lugar a otro.” Por esta razón, se habían encontrado 

con dificultades, cuando habían buscado una solución a sus gestiones. Según 

algunos si el seguro de automóvil estaba firmado desde hace diez años en una 

oficina de Fuengirola, el seguro no se puede detener en una oficina vecina de la 

misma empresa. Se considera que la puntualidad está relacionada con la fran-

queza de los fnlandeses, la honestidad y la coherencia al resolver los problemas. 

Los españoles tienen una actitud más libre frente la vida que se refleja mediante 

la cercanía física, como los besos en la mejilla y la alegría. Los finlandeses son 

tranquilos, pero no manejan bien el hábito de ”la pequeña charla” es decir la 

conversación intrascendente, como los españoles. Sin embargo, la cantidad de 

ruido y el volumen del habla pueden cansar a un finlandés, más acostumbrado 

a desenvolverse con moderación. 

La orientación hacía la familia es muy fuerte en España. La familia es el 

centro de asistencia social para sus miembros, si el desempleo o las dificultades 

económicas suceden. Los horarios se acuerdan con la familia y se respetan a 

los niños y ancianos. La madre es el corazón de la familia, y es especialmente 

importante para los chicos. Incluso de adulto se suele ir al médico acompa-

ñado por la madre. Esta no es una característica típica de los finlandeses. La 

frase ”madre mia” refleja la importancia de la madre en la familia de española. 

Los españoles no dejan a sus familiares solos en el hospital. La familia está 

presente cuando algún miembro de la familia cae enfermo. Se observó que los 

españoles no hablan de sus sentimientos a a los extraños. A pesar del hecho 

de que los españoles suelen ser extrovertidos, prefieren mantener la distan-

cia respetando sus propios asuntos, resolviendo ellos mismos sus problemas 

familiares. 

En España sigue existiendo una cultura machista que a menudo surge por 

los conflictos entre las culturas. Esta cultura liderada por hombres también está 

presente en Finlandia como la ”cultura el hombre viejo” es decir “äijäkulttuuri.” 

En la cultura machista, un hombre de verdad no llora, no se arrepiente y no 

muestra sus sentimientos. La cultura machista se suaviza con el hecho que 

los varones españoles aprecian a sus madres y llegan a vivir mucho tiempo 

en casa.

Se apreció que en Finlandia existía más nivel de enseñanza y educación. 

Se habia observado que generalmente los españoles desconocen información 

básica, por ejemplo, sobre las religiónes o la historia de su propio país. Algunos 

finlandeses mencionaban que anhelaban tener un teatro finlandés de calidad 

en España. Los finlandeses también están buscando un nivel superior del teatro 

finlandés. Las principales diferencias en cuanto a historia y cultura provienen 

en gran medida de la extensa y cambiante historia española, así como del im-

pacto de las diversas razas en la cultura del país. 
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El hábitat y vivienda en la Costa del Sol

Los cambios importantes en la hábitat comenzaron a aparecer en España en 

2008, cuando cuando la burbuja inmobiliaria provocó la crisis económica y 

llevó a una caída en la construcción. Esto se manifiesta por los cuantiosos apar-

tamentos vacios, así como los numerosos carteles de ”se vende” colgados en las 

ventanas de las viviendas. También, los bancos han sacado a la venta numero-

sos inmuebles, fruto del excesivo stock de viviendas que tienen acumulado. El 

impacto de la crisis económica ha hecho que precios e impuestos hayan au-

mentado. Aunque el ambiente es vibrante y el hábitat es cada vez más juvenil, la 

internacionalización, el número los refugiados y la delincuencia han aumentado.

La infraestructuras de la Costa del Sol están siendo mejoradas desde el 2010. 

Se trata de mejoras en la red del transporte y las carreteras, se han añadido ser-

vicios de trenes y autobuses, se ha renovado el equipo y restaurado los edificios 

de las estaciónes de tren. Las carreteras de circunvalación rodean Málaga, y los 

puentes y túneles masivos aceleran ahora el tráfico. Además, se han construido 

parques y los bulevares de la costa están siendo renovados. 

La satisfacción de los finlandeses con su entorno era muy subjetiva. El he-

cho de que en el entorno residencial habiten muchos finlandeses, constituye 

un factor negativo para otra finlandés y para algunos finlandeses, mientras que 

es positivo para otros. La valoración de las ciudades está también muy indivi-

dualizada. Los diferentes grupos de edad experimentan los inconvenientes de 

diferentes maneras. A los jóvenes les molesta el ruido del tráfico y el hecho de 

que el círculo de amigos en la escuela cambia a menudo. El ruido del tráfico y 

los tonos duros de automóviles se molestaron por los adolescentes y el hecho 

de que la red de amigos en la escuela cambió a menudo. Las desventajas para 

de las personas mayores eran las barreras físicas o la localización lejana de los 

servicios. Los trabajarores lamentan la lentitud de los desplazamientos en el 

transporte público y se quejan de los problemas de seguridad, que surgen con 

el incremento de la delincuencia. Otras desventajas nacen porque se ha aho-

rrado en los costos de los servicios de limpieza. 

Las zonas residenciales se habían mejorado. Las viviendas de los finlandeses 

suelen estar en las zonas del centro o en laderas de la montaña, desde donde 

se puede admirar el brillo azul del mar Mediterráneo. Un primario criterio para 

elegir de residencia fue la cercanía de personas que ya viven en la zona, como la 

familia o la comunidad finlandesa. La elección también estaba influenciada por 

la ubicación, las buenas conexiones del transporte y la cercanía hacia el trabajo 

o la escuela. Las personas mayores y con movilidad reducida no vivían en las 

zonas residenciales alejadas o en edificios sin ascensores. Había pocas perso-

nas insatisfechas con su lugar de residencia, pero el resultado arrojó un dato 

impresionante; uno de cada tres estaba decepcionado con otros finlandeses.
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Los apartamentos podían tener algunos defectos, pero estos fueron preo-

cupaciónes más pequeñas comparadas con la presencia de finlandeses en la 

misma zona residencial. Algunos estaban desilusionados por el turismo exce-

sivo y el transporte, por el aumento de los problemas con la delincuencia, la 

burocracia o los inconvenientes con internet. No gustaban tampoco los altos 

precios de los servicios finlandeses y los excesivos precios de alquiler. 

Los cambios en la vida

Vivir en España era para la gran mayoría de finlandeses un cambio bastante 

grande en su vida. Las personas debajo de la edad media (16–51 años) con-

sideraron que el cambio era grande en su vida, y las personas con una edad 

más avanzada (62–91 años) consideraron el cambio menos impactante. En la 

experiencia de las personas mayores se vio afectada por ejemplo por un largo 

período de residencia en el país. Un tercio de ellos se había trasladado a Espa-

ña hace 15 años (1997–2001), por lo que el cambio en su vida era cosa lejana. 

De los jóvenes y las personas menores de 51 años de edad, más de un tercio se 

había trasladado a España en los últimos cinco años (2008–2012), por lo que el 

cambio en la vida todavía era bastante grande. La vida en España, sin embargo, 

había influido en la vida de todos los finlandeses de alguna manera. 

Todos los grandes cambios en la vida habian tenido lugar por los efectos 

de las relaciones sociales, las aficiones, el clima y la salud. Los parientes ha-

bían permanecido en Finlandia y algunos tenían nuevas relaciones familiares 

en España. En España las amistades y las aficiones eran más abundantes que 

en Finlandia. La salud también había mejorado. Para algunos, sin embargo, el 

trabajo, la prisa, los dificultades para gestionar asuntos, el exceso de viajes o las 

enfermedades habian causado los cambios vitales. La jubilación era ya por sí 

sola un gran cambio en la vida, que fue vista como el inicio de la tercera edad 

y tener tiempo para ser más activo. 

Los estilos de vida también han cambiado

En España se participaron, practicaron actividades, hicieron más ejercicio, 

estuvieron al aire libre y se cuidaron más. Tambien se comían más saludable. 

Algunos habían abrazado el estilo de vida de los españoles, con costumbres 

como comer más tarde a lo que estaban acostumbrados o visitar la parroquia 

regularmente. Muchos habian viajado, estudiado o iniciado un hobby de for-

ma diferente que antes. Además, en la economía, los turnos de trabajo o el uso 

recreativo del tiempo habían sufrido cambios. Aunque el uso del alcohol se ha 
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incrementado por razones personales, destacar que sobre todo los cambios 

promovieron el bienestar en la vida. 
Se preguntó a los entrevistados por las nuevas formas de vida. Las más co-

munes eran las nuevas relaciones sociales, la movilidad durante todo el año y 

practicar algún deporte. Además, nuevos tipos de baile, como el flamenco y el 

pasodoble, fueron practicados habitualmente. El tiempo libre se reorganizó y 

las aficiones excesivas se eliminaron. Además, algunos gustos fueron renova-

dos y en lugar de cerveza se prefería beber una copa de vino. Algunos habían 

comenzado a estudiar español o practicar la equitación. Varios dijeron que en 

España han socializado más con la gente. 

Se aprendió a sonreír más y ser más abierto ante nuevas cosas. En España se 

había abierto un ”nuevo mundo.” Los nuevos hábitos variaron según los grupos 

de edad. Un joven había comenzado el tenis, padel y gimnasio. El coche de un 

trabajador se había quedado en Finlandia, por lo tanto ahora caminaba. Una 

persona anciana cantaba en el coro, jugaba al golf, seguido de las conferencias 

de astronomía y haciendo más actividades que antes. En todos los grupos de 

edad se hizo hincapié en la importancia del bienestar físico. Como conclu-

sión: mientra más viejos eran los encuestados, más habían adquirido nuevos 

hábitos de vida. 

La Identidad, la adaptación cultural y el bienestar 

¿Cómo describen los finlandeses su identidad?

¿Se ha cambiado la identidad finlandesa durante la vida en España?

¿Experimentan los finlandeses que se han adaptado a la cultura española?

¿Qué factores han tenido impacto en la adaptación cultural?

¿Qué factores han tenido impacto en la calidad y el bienestar de la vida de los 

finlandeses en España?

La mayoría (74 %) considera que su identidad se ha mantenido sin cambios. 

Sin embargo, la identidad de una quinta parte había cambiado en España. Los 

cambios en la propia identidad fueron mayormente positivos. La autoestima 

y el valor se habian reforzado, el estrés se redujo y la vida se había suavizado. 

Experimentaron cambios hacia una actitud más pacífica y libre. También se 

reforzó la identidad finlandesa. Del mismo modo, el mismo número de finlan-

deses había adoptado las costumbres españolas. La familia y los parientes se 



– 341 –

convirtieron en lo más importante. Esto contribuyó a una sensación de cercanía 

familiar y confirmó su identidad propia.

Los finlandeses también reconocieron su propia identidad en el espíritu de 

de resistencia finlandés. Se registraron 383 definiciónes diferentes sobre el “sisu” 

o sea “el espirítu tenaz y perseverante,” de las cuáles dos son principales: ”Vamos 

a pasar por la piedra gris y levantarnos de nuevo” y ”sisu es la perseverancia que 

hace la determinación.” Estas frases constituyen las descripciones resumidas 

de la tenacidad. El “sisu” finlandés significa el coraje, el espíritu empresarial o 

la supervivencia sin ayuda. Algunos de los encuestados consideraron que el 

“sisu” o la tenacidad no existen ya y que es un mito. 

Los cambios en la identidad habian estado influidos por las experiencias 

de la vida y las relaciones sociales. En la vida, se había experimentado tanto los 

éxitos como las decepciones. También la internacionalización contribuyó a la 

identidad. El cambio se refleja en las relaciones con amistades internacionales 

y encuentros de interculturales. Se fue cambiando más para ser como un es-

pañol, europeo o internacional. 

La adaptación en la cultura

Muchos habían vivido en España durante largo tiempo y habían hecho amis-

tades entre los españoles. La mayoría de los encuestados (89 %) se sintieron 

bien adaptados a la cultura española. El primer factor que contribuye a la 

adaptación fue una actitud abierta; ”cuando en Roma” o sea actuando en cada 

sitio según sus costumbres. La capacidad de vivir de acuerdo a las costumbres 

españolas era un señal del progreso gradual en la integración. Las relaciones 

sociales, así como el apoyo de familiares y conocidos también promueven la 

adaptación. La participación activa apoyó la adaptación a la cultura españo-

la. Las aficiones más populares eran los deportes y la cultura, la artesanía, el 

estudio de idiomas, el turismo, la fotografía, la escritura, cocinar y el cuidado 

del hogar. El tercer lugar de los estudios lingüísticas llamó la atención, ya que 

en otros contextos fue una prioridad. En las actividades de las asociaciones 

participaron en su mayoría personas de más de 65 años. Los jóvenes no es-

taban interesados en el trabajo voluntario de las asociaciones. La adaptación 

de los jóvenes se fortaleció por tener amistades. Tenían amigos finlandeses y 

españoles, y tambien amigos de otros países. Algunos también tenían padre 

o madre españoles.

La barrera del idioma dificultó más la adaptación. Más de una quinta de-

claradó que no tienen ningún interés en la adaptación. La adaptación se vio 

obstaculizada por la burocracia, la mentalidad de mañana, la siesta, las enfer-

medades, la edad, la falta la experiencia sobre la cultura española o la irritación 
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en las celebraciones españolas durante la noche. La religión católica, con sus 

rituales y tradiciones también dificultó la adaptación de los entrevistados. 

En resumen, se puede decir que los factores que habían ayudado a la adap-

tación eran una actitud correcta, una red social y las habilidades del lenguaje; 

así como los factores que habian complicado la adaptación eran la falta de co-

nocimiento del idioma y la falta de la voluntad y las actitudes estrictas. 

La importancia del hogar en el proceso de adaptación

La satisfacción relacionada con la vivienda era una influencia fuerte para la 

adaptación a la cultura. Ya que muchos finlandeses tenían un apartamento 

tanto en Finlandia como en España, y algunos también en otros países, se les 

pidió evaluar cuál de estas casas era su ”hogar verdadero” y por qué. 

Casi la mitad de los encuestados pensaba que su casa en Finlandia era su 

hogar verdadero. La casa que está en España, era según la tercera parte de los 

encuestados el hogar verdadero. Para algunos tanto la casa en Finlandia como 

en España tenían el mismo valor del hogar. Para las personas jóvenes (16–32 

años) y las personas mayores (62–91 años) su hogar se encuentra en Finlandia.

Del mismo modo, los finlandeses de entre 33 y 61 años tienen su hogar ver-

dadero en España. Un tercio de los representantes de la generación de la pos-

guerra opinó que el hogar verdadero está situado en España, y más de la mitad 

de ellos piensan, que el hogar está en Finlandia. Los hogares de los finlandeses 

también se situaron en Suecia, en Lituania, en Letonia, en Siria y en Australia. 

Para la mayor parte de los entrevistados el hogar verdadero se encuentra en 

España. Los resultados muestran que los finlandeses disfrutan de sus hogares 

en España, para la mayoría estos eran como su hogar verdadero y para algunos 

era un apartamento cómodo donde pasar una parte del año. 

Los entrevistados cuyo el hogar verdadero estaba en Finlandia, en el fondo 

tenían a los miembros de la familia, los parientes o los amigos en Finlandia. 

También la incompetencia en el idioma español destaca la importancia del 

hogar en Finlandia. Para algunos, la vivienda española funciona como una 

casa de verano. Un corto período de tiempo no es suficiente para conferir el 

carácter de hogar a la vivienda. Para algunos, la casa en España se ha converti-

do en hogar por razones prácticas. Como ellos viajan mucho por el extranjero 

y los muebles se han importado a España, el lugar adecuado para el hogar está 

en España. También el clima, la luz y el sol de España afecta a la sensación de 

tener su propia casa. Las personas que tienen casas en Finlandia y en España 

consideraban que ambos hogares son iguales.

Algunos no eran capaces de elegir su hogar verdadero porque vivían en 

muchos lugares diferentes. Son buenos ejemplos los finlandeses que se han 



– 343 –

internacionalizado. Casi uno de cada dos entrevistados tenían sus propia vi-

vienda en España y un poco más de la mitad de los entrevistados vivían en pisos 

alquilados. La ventaja de la vivienda propia era la posibilidad de elegir bien la 

ubicación. Entre las ventajas de los apartamentos de alquiler es que el contrato 

de arrendamiento es más simple y se evitan los asuntos relacionados con la 

compra de la vivienda. La vivienda de alquiler también se considera como una 

solucion más segura ante un incierto futuro.

El bienestar

El bienestar de los finlandeses en España se estudió mediante una serie de 

preguntas: ”¿Le gusta tu trabajo o estudios?”, ”?Es tu bienestar mayor en Espa-

ña durante su estancia?”, y ”¿ Que factores están apoyando y cuales dificultan 

tu bienestar en España?” y ”¿Cuáles son los factores que mejoran el bienestar 

de finlandeses en España?” Se pidió a los entrevistados que evaluasen: ”¿Qué 

formas de apoyo los finlandeses necesitan con el fin de mejorar en la Costa del 

Sol de España?” 

La mayoría de los encuestados (97 %) estaban satisfechos con su trabajo o 

los estudios. La mayoría considera que el bienestar ha mejorado en la Costa del 

Sol de España. Los factores que más habían influenciado en el bienestar eran 

el buen clima mediterráneo, el sol, la luz y el calor. Además, la participación 

activa, las aficiones, los ejercicios y los buenos amigos aumentaron el bienes-

tar. El estilo de vida español, de ambiente relajado y los actos festivos y alegres 

tienen también un efecto estimulante para la mente.

Casi una quinta parte siente que su bienestar no ha mejorado en España. 

Para algunos, la insatisfacción provoca estrés, mal ambiente del trabajo o en-

torno agitado en el trabajo. Los tres factores más importantes, que son adversos 

para el bienestar eran: desconocer el idioma español, el comportamiento ina-

propiado de otros finlandeses y los problemas derivados del verano, es decir, 

los inconvenientes originados por el calor excesivo o la falta de la vida social. 

También existían razones personales como extrañar a la familia. 

Las dificultades en España

La mayoría (92 %) de los encuestados había experimentado las dificultades sig-

nificativas en España. Las principales dificultades se produjeron por la burocra-

cia y la mentalidad de mañana española, que había dificultado el tratamiento 

de las cuestiones importantes. La barrera del idioma se suma a los problemas. 

La crisis económica había afectado tanto al empleo como a la economía de 
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las empresas. También se comentó que el crecimiento de la delincuencia ha 

aumentado los robos. Una de las dificultades más comentado era el desagra-

dable comportamiento de algunos personas en la comunidad finlandesa. En 

particular, hay trabajadores que por esta razón están experimentando ansiedad.

Los problemas a nivel secundario se clasificaron en las dificultades de la 

mentalidad de mañana, la burocrátia, las preocupaciones por la salud, la envidia 

y la discordia entre finlandeses, así como los problemas derivados de quedarse 

en círculos sociales pequeños. Los altos precios de las empresas finlandesas eran 

percibidos como algo desagradable para aprovecharse de sus propios compa-

triotas. En tercer lugar, en cuanto a problemática, existen otras dificultades que 

se resumen en la cultura del trabajo y la crisis económica, el habla rápido de los 

españoles y caminar ocupando toda la calle. Para los empresarios los problemas 

habian surgido por las altas cuotas de licencia.

Las disputas diferencias entre finlandeses se pusieron de manifiesto en 

todos los grupos. Su peso puede evaluarse desde dos perspectivas: Algunos 

finlandeses se ven afectados por la disputa de diferentes maneras y las cla-

sifican en diferentes niveles en una de escala, o algunos de los encuestados 

son capaces de ”externalizar” las disputas y hacer frente a esos efectos secun-

darios en una tercera categoría. También se puede evaluar si hay saturación? 

Los análisis del estudio están hablando de una situación que está alcanzando 

un punto de saturación en el que el material de investigación que existe ya es 

suficiente, y los datos adicionales ya no producen nada de información nueva 

e interesante. Entonces, ¿es sólo el fenómeno de la saciedad? Cualquiera que 

sea la razón, cada nivel de dificultad tiene un cierto grado de impacto negativo 

sobre el bienestar humano. 

Los encuestados evaluan a las asociaciones y a los finlandeses que actuan 

sólo en sus propios círculos pequenos. Los empresarios no parecen estar muy 

interesados en la cooperación, por lo menos con los españoles. La cooperación 

no es muy popular en la Costa del Sol, aunque surjan beneficios a partir de las 

sinergias o los medio cooperativos para recibir nuevos cometidos y funciones. 

Tal vez esta actitud está relacionada con el “sisu” finlandés, o sea el espirítu te-

naz y perseverante, preparados para el trabajo duro y estar solo ”a través de la 

piedra gris,” sin pedir ayuda a los amigos. Muchos encuestados sugirieron que 

los finlandeses debian salir fuera del cáscarón e la internacionalizarse, para no 

encerrarse demasiado en la comunidad finlandesa. 

La soledad y la exclusión social en España

Aunque la mayoría de los encuestados (88 %) no había experimentado soledad, 

65 encuestados, y cinco de los entrevistados habían experimentado sensación 
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de soledad. Además, tres de los entrevistados habían experimentado la sole-

dad a veces. Los encuestados representaban todos los grupos de edad, por lo 

que es importante estar consciente de que en la comunidad finlandesa exis-

ten personas solitarias, en diferentes grupos de edades; jóvenes, trabajadores 

y las mayores. Cuando se preguntó a los encuestados: ”¿Qué ayuda desearías 

recibir para combatir la soledad?”– casi uno de cada cuatro se creía capaz de 

hacer frente a la soledad. Se consideró que la soledad forma parte del cambio y 

desaparece con el paso del tiempo. Algunas propuestas de los encuestados de 

formar un grupo de compañeros o amigos para aquellos que solicitan ayuda 

eran viables. También el apoyo de la trabajadora social es importante. Como 

los encuestados comentaron – se requiere ser activo para dar el siguiente paso.

La exclusión social no tenía mucho impacto. La mayoría (97 %) de los encues-

tados no había experimentado la exclusión. Pero quince personas, sin embargo, 

sintieron algún tipo de exclusión. Para una persona la exclusión se produjo en 

una fase dura de la vida y para la otra la marginación nació en el contexto de la 

depresión. La opinión de los encuestados fue que superar la exclusión depende 

de la propia voluntad. La participación y la comunicación eran vistas como los 

mejores medicamentos para combatir la exclusión. 

Las formas de apoyo al bienestar

De acuerdo con los resultados, los factores que apoyan el bienestar de los re-

sidentes finlandeses en España eran 873 y los que lo obstaculizan eran 295. La 

valoración general por lo tanto, da una imagen positiva del bienestar de los 

finlandeses de España. Cuando se pidió a los encuestados evaluar: ”¿Qué tipo 

de actividades de apoyo necesitarían los finlandeses para mejorar su bienestar 

en España?” – entre las respuestas destacaron el apoyo social y económico, los 

servicios del hogar, puntos de información, clases de idiomas, así como ayuda 

de los vecinos y el servicio de interpretación centralizada.

Las familias con niños necesitarían también las asignaciones por hijos en 

España. Y los finlandeses que viven en España desearían recibir el mismo apoyo 

social que en Finlandia, así como los servicios de interpretación o de psicólo-

go como disfrutaban allí. De particular importancia fue valorada la vivienda 

asistida de los ancianos con el apoyo financiero porque la necesidad de una 

residencia crece año tras año. Se necesita tambien un punto de información, 

que proporcione información centralizada sobre impuestos y la atención mé-

dica, así como informar de los cambios acaecidos. También hubo opiniones 

que manifestaban que el apoyo es innecesario.

La opinión más estricta declaró que quién no sabe sobrevivir que se vaya del 

país. Una forma de apoyo sería mejorar el conocimiento de la lengua española 
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en los finlandeses. El apoyo de amigos y vecinos funcionaba bien, si se pueden 

encontrar los amigos. Una de las propuestas más discutidas era la organización 

de excursiones rurales para las personas que debido a una enfermedad u otras 

razones no pueden viajar sin ayuda.

El trabajo para diseñar una red seguridad (SOS) se hizo en la Costa del Sol 

en 2013. La mayoría de los entrevistados en realidad no necesitaban una red, 

pero había comprensión de su necesidad. Los entrevistados sugirieron once 

modelos diferentes de seguridad de la red (Ve. 10.4) A los numerosos grupos 

de apoyo en la Parroquia se puede participar de acuerdo con los intereses y 

situación de la vida. En la Costa del Sol funcionan también ocho grupos de la 

AAA. (aatieto.info/Asociación de Alcohólicos Anónimos)

Habilidades para afrontar las dificultades cotidianas

Los resultados mostraron que los medios más eficazes para enfrentarse a las 

dificultades de la vida cotidiana son auto-ayuda, el trabajo y unos lazos socia-

les, donde la familia y conocidos son los mejores ayudantes. También los co-

nocimientos lingüísticos son importantes. A menudo fue criticada la excesiva 

orientación laboral de los finlandeses o una autosuficiencia muy persistente, 

ya que estos métodos no son las mejores medicinas para hacer frente a los 

problemas cotidianos.

También son importantes la lengua y la cultura, los medios de comunica-

ción, el humor, la comunidad finlandesa, la iglesia, así como la perseverancia 

finlandesa y una fe firme en el futuro. Los jóvenes y las personas en edad de 

trabajar comentaron que han sido olvidados en los planes de estudios y las ac-

tividades. Los programas que comienzan por la mañana no se adecuan a tra-

bajadores, estudiantes o jóvenes. Los jóvenes y las personas en edad de trabajar 

forman casi la mitad (48 %), del universo estudiado, por lo que los comentarios 

tienen un cierto peso y presentan un desafío para los que hacen programación 

de índole social.

Los servicios de la trabajadora social son una parte importante de las me-

didas de apoyo al bienestar. Los servicios habían utilizados por 12 personas, de 

los cuales había siete mujeres y cinco hombres. Sin la ayuda había quedado 

tres personas. Además, dos encuestados habían buscado ayuda para el trabajo 

o para algún alumno. La franja de edad de las personas que utilizan este servi-

cio era de 16–83 años. La edad media de las mujeres era de 36 años y para los 

hombres 54 años. Se estimó que no todos los que habian utilizado los servicios 

de un trabajador social participaron en el estudio.

El hecho de que los servicios de la trabajadora social habían sido poco 

utilizados refleja que no se había alcanzado un conocimiento suficiente en 
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la comunidad finlandesa de estos servicios. Y no existía información precisa 

de como contactar con el trabajador social o el contenido de los servicios. 

Ya que los encuestados vieron los servicios de la trabajadora social como 

necesarios, se esperaba recibir más información sobre la ubicación y la ac-

cesibilidad. 

El nivel de vida y los servicios

Las experiencias de los encuestados sobre los servicios eran principalmente 

positivas. En particular, se estaba contento con los bajos precios españoles en 

comparación con los precios finlandeses. Muchos pensionistas con ingresos 

bajos tenían posibilidad de llevar una mejor calidad de vida en España. El po-

der adquisitivo y los niveles de vida habían mejorado. Los servicios de salud o 

comerciales, los salones de belleza o las peluquerías fueron más demandados. 

Sin embargo, había algunos servicios importantes que faltaban.

En primer lugar se requiere un punto de servicio centralizado que propor-

cione la información requerida, en cambio de tener que buscar una solución 

a los problemas en diferentes lugares con poco éxito. Los servicios de salud 

finlandeses fueron segundos en el catálogo de necesidades. La tercera puso de 

relieve la falta de una residencia para ancianos con servicios en idioma finlan-

dés y a precios asequibles.

Por orden de preferencia, la mayoría de los productos son adquiridos tanto 

de las tiendas finlandesas como de las tiendas españolas, en segundo lugar sólo 

de las tiendas españolas y en tercer lugar de las tiendas finlandesas. Además, 

se compra en las tiendas para los británicos, de la empresa alemana Lidl, de 

las tiendas chinas o suecos y de internet. Se utilizaron servicios finlandeses, 

porque la calidad de los servicios y de los empresarios familiares es apreciada. 

Algunas decisiones de compra se ven afectadas por las habilidades lingüísticas 

o el deseo de comer algún producto típico. Los finlandeses han utilizado ser-

vicios como barbero finlandés, la peluquería, los productos de alimentación, 

como el pan de centeno. También han utilizado del operador de telefonía, los 

servicios religiosos, los servicios de restauración, las tiendas de reparación de 

automóviles, así como las enfermeras aptitud para los pies o la compañía de 

alquiler de las películas. 

Según las experiencias, con pocas habilidades en el lenguaje se puede 

obtener productos más baratos procedentes de las empresas españolas. Los 

productos de alimentación son los más comprados y los propietarios de los res-

taurantes y los bares también los compran para su uso en el negocio. Además, 

los restaurantes españoles eran los favoritos. En las reparaciones de las vivien-

das y taller de automóvil se solicitan más los empresarios españoles y algunos 
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finlandeses habían estado jugando al golf con grupos españoles. También se 

utilizan medicós españoles, odontólogos, podólogos, agentes inmobiliarios, 

operadores de turismo, bancos, operadores de telefonía y las tiendas de ropa 

en general también son españolas.

Las razones eran el sabor, los precios, la calidad y flexibilidad del suministro. 

También se planteó una ley moral; ”ahora que los españoles lo tienen econó-

micamente más difícil, vamos a apoyarlos.” La relación calidad–precio era la 

mayor influencia en las decisiones de compra de los finlandeses. Cabe destacar 

que el servicio finlandés era un requisito clasificado en el sexto lugar. Se habia 

aprendido un vocabulario básico para hacer las compras necesarias en español, 

una sonrisa y el lenguaje corporal también funcionan bien.

El uso y las experiencias sobre los servicios de salud y sociales

Los sistemas de salud y atención social se utilizaron en abundancia. Casi cada 

segundo finlandés utiliza los servicios de salud pública en España. Varios fin-

landeses también tenían seguros privados. Algunos tenían asistencia sanitaria 

por el trabajo o la escuela; otras soluciones eran el asesoramiento de los exper-

tos, un doctor familiar, el tratamiento en Finlandia o las medicinas alternativas. 

Quince finlandeses no había utilizado ningún servicio social o salud en España.

Sobre todo las experiencias acerca de la sanidad eran positivas, pero cada 

segundo de los encuestados no estaba satisfecho con los servicios. Se observó 

que los requisitos de la atención médica se hicieron más estrictos. El acceso a los 

medicamentos es más difícil ahora y tiene que pagar por algunos. Sin embargo, 

el precio no es muy grande y se encontró que los precios de los medicamentos 

en España son más bajos que en Finlandia generalmente. En el sector público 

también era más difícil llegar un médico que antes. 

El gran número de sistemas en los servicios de salud causó preocupación 

por las diferencias en los servicios, el nivel y la disponibilidad de métodos.¿-

Quien finlandeses obtienen el mejor tratamiento y por qué motivos? ¿Cómo 

se podría mejorar el nivel de servicios para una atención más eficaz? Las 

propuestas para las mejoras eran tales como la reducción de la burocracia y 

la organización de los servicios de intérprete en los centros de salud, con lo 

que se podría mejorar la planificación del trabajo y la organización adminis-

trativa sería más eficiente. Los encuestados plantearon la contratación de un 

seguro, que ha funcionado bien. Sin embargo, se sabe que para las personas 

mayores es más difícil de obtener un seguro con un precio razonable, y todos 

los finlandeses no pueden permitirse ese lujo. Los resultados pusieron de re-

lieve la necesidad de una mayor investigación realizada por los profesionales 

sanitarios.
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Las mejoras en la atención sanitaría en Europa

El ministerio de Asuntos Sociales y de Salud finlandés anunció en 2013 que 

la UE tiene entre sus objetivos facilitar el tratamiento de las enfermedades de 

los finlandeses en el extranjero. Independientemente de la nacionalidad, el 

tratamiento se puede obtener en cualquier país de la UE. En el comienzo del 

2014 entró en vigor una ley donde el paciente finlandés puede ser tratado en 

el en vigor una directiva paciente, según el cual la enfermedad de finlandés 

se puede tratar en el extranjero si por alguna razón la enfermedad no puede 

ser tratada en Finlandia. En estos casos, el lugar de residencia proporciona 

apoyo económico y el instituto de la Seguridad Social paga una parte del 

costo de acuerdo con la ley. En los próximos años se verá como funciona 

comercialmente el tratamiento de la enfermedad de acuerdo con la directiva 

tambien en España. 

La comparación de los servicios entre España y Finlandia 

Los finlandeses estaban generalmente satisfechos con los servicios de salud es-

pañoles y la seguridad social en Finlandia. A pesar de que los servicios de salud 

españoles recibieron la mejor comparación puntuación, la seguridad social, el 

transporte y la educación de finlandés ha compensado la situación. Los ser-

vicios finlandeses recibieron según las evaluaciones de los entrevistados casi 

el doble de puntos en comparación con los servicios españoles (véase 10.5.2). 

El sistema fiscal español se diferencia de los criterios de fiscalización de 

Finlandia en muchos aspectos. Las personas con bajos ingresos o con una 

discapacidad apenas pagaron impuestos antes de 2013, pero ahora las bases 

tributarias están bajo lupa y los impuestos se ha incrementado. Los resulta-

dos muestran que los impuestos sobre ingresos bajos eran más ligeros, pero 

la imposición sobre altos ingresos fue aún más alta que la imposición de 

Finlandia. Los impuestos de la propiedad que grava en España, que también 

cubren los apartamentos o las casas, se incrementaron gradualmente cada 

año, pero a partir de 2015 incluye una ligera disminución. A partir de 2013, 

en España, entró en vigor ina ley de la contribución territorial según la cual 

cada persona inscrita en España tiene que notificar su propiedad a partir de 

una determinada cantidad a las autoridades fiscales de España. A pesar de los 

cambios, la mayoría de los encuestados afirmó que el impuesto en España 

sigue siendo más ligero que la imposición en Finlandia. Sólo uno de los en-

trevistados tenía experiencias diferentes. El enfoque general es que aunque 

el impuesto es un poco más ligero, no va a ser de mucha utilidad, porque los 

salarios son más bajos en España.
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La económia y los finlandeses en la Costa del Sol

Los finlandeses habían descubierto los efectos de la crisis económica en España. 

Los precios y los impuestos incrementaron y en los medios de comunicación 

se informó sobre disminución de los precios de las viviendas, el alto desem-

pleo juvenil y el aumento de las cuotas de pago de las universidades para los 

estudiantes. La población española habia disminuido como consecuencia de la 

emigración en 2012. Se expropiaron apartamentos y las noticias de la corrup-

ción aumentaron. Las noticias españolas estiman que la crisis económica tiene 

también gran influencia en la vida de los extranjeros. Aunque la mayoría de los 

finlandeses no ven que la crisis afecta a su vida, casi la mitad de los encuesta-

dos estima que la crisis económica afecta en algun modo sobre la vida de los 

finlandeses en España. Las personas que no se habían dado cuanta de la crisis 

eran varias (44 %), y algunas de ellas no quisieron hacer los comentarios sobre 

las cuestiones socio–políticas. Entre los efectos adversos destaca el desempleo, 

lo que aumenta la delincuencia y los problemas sociales. Algunos predicen tam-

bién que la atención médica y los medicamentos se van a restringir aún más. 

Los resultados dan una indicación para ver la situación con más detalle en el 

futuro. Si se incrementan los efectos negativos, la situación puede conducir un 

aumento de la migración de retorno a Finlandia. Hasta el momento, los hechos 

no incidían mucho en ese camino. Por otro lado, si la mala situación económica 

y el desempleo de Finlandia continua, el aumento de los precios también llegará 

hasta allí. El primer ministro español Rajoy estima que la economía española 

va a crecer levemente desde 2014. También el Instituto Finlandés de Investi-

gación de los asalariados anticipó el crecimiento económico en los países del 

sur de Europa. Estas aspiraciones son las deseadas por los finlandeses. (labour.

fi/Instituto del Trabajo 2014)

Los planes para el futuro

¿Qué tipo de planes para el futuro tienen los finlandeses en la Costa de Sol de 

España?

¿Qué factores afectan a los planes de futuro según diferentes grupos de edad?

¿ Cómo ven los los finlandeses el futuro de la Costa del Sol?

Una quinta parte de los encuestados habían planeado su futuro. La mayoría 

de los planes estaban relacionados con el trabajo, la educación, las cuestiones 

económicas y la vivienda, las actividades de ocio, el turismo o el cuidado de la 
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salud. Más de la mitad de los encuestados planean también vivir en el futuro 

durante determinadas temporadas en España. La residencia permanente es-

taba planeada casi por un tercio. Se quería vivir en España permanentemente 

porque ellos tenían familia, los amigos y el propio apartamento en Espana, y 

de tiempo parcial en España querían habitar si la familia, los amigos y la casa 

de verano estaban en Finlandia.

Los planes para regresar a Finlandia

Alrededor de un tercio de los encuestados había planeado a regresar a Finlandia. 

Algunos de ellos pensaban regresar a Finlandia despues de terminar el contrato 

de empleo o la excedencia, y otros por razones de salud. Los factores clave para 

los planes de retorno eran la edad y la salud. Se hizo evidente que muchos fin-

landeses tenían un plan para la vejez, cuando surjan las enfermedades u otras 

dificultades se vuelven a Finlandia. Por la identidad de algunos finlandeses el 

último deseo era depositar sus cenizas en la tierra de Finlandia.

También se descubrió que era común ir a Finlandia para el tratamiento de 

una enfermedad grave. Algunos vuelven de nuevo a España después del trata-

miento. En el retorno a Finlandia a menudo influye no sólo la enfermedad, sino 

también la escasez de habilidades lingüísticas que crea inseguridad en España; 

también influye el hecho de que en España durante la estancia en el hospital 

se recurre en gran medida a la presencia y la asistencia de los familiares. De la 

misma manera, no todos los finlandeses están acostumbrados a esto, o tampoco 

tienen recursos para la asistencia. 

La mayoría de los finlandeses en España (73 %) no tenían intención de volver 

a Finlandia. Además, casi la mitad de los entrevistados les gustaría vivir en Espa-

ña en el futuro. La causa principal para la estancia en España es la comodidad 

del pais o la cercanía de familia y parientes en España. Para algunos, el retorno 

no era necesidad y la salud no requiere movimiento. Varios tienen también su 

propia vivienda, trabajo, la educación, los intereses financieros o las relaciones 

interpersonales en España. Finlandia ya no tiene una presencia muy fuerte en 

su vida. El enfoque de los encuestados se resume en “el tiempo dirá”– es muy 

realista considerar que la repatriación no se produce por ausencia de necesi-

dades especiales. 

El futuro de los jóvenes, los empresarios y las personas mayores

Se preguntó por los planes de futuro mediante la encuesta y la entrevista. En 

los planes de los jóvenes estaban esenciales los estudios y el trabajo. El objeti-
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vo era una buena vida y una carrera interesante. La mayoría de los estudiantes 

diseñaron los estudios de post–grado en Finlandia. Para todos los jóvenes los 

planes para seguir aún no estaban claros. Se considera que la formación tiene 

más prestigio en Finlandia, pero se estimó que también funcionará en el mer-

cado laboral español o en otros países..

El lugar donde se crea la carrera no es importante. Los jóvenes estan encan-

tados de trabajar en Finlandia o en España y el tercero la preferencia era España. 

Los profesiones con las que sueñan los jóvenes eran los servicios de salud y 

social y sectores profesionales, tales como: la educación, juventud y deportes, 

el comercio e industria, la restauración, bombero, la seguridad y la inmobiliaria, 

servicios financieros y el turismo, las artes, la psicología, los idiomas, la moda 

y la belleza. El más popular eran los servicios de salud y sociales; también fue 

durante la época de crisis económica, por lo que siendo uno de los sectores que 

más emplea la elección parece razonable.

Cuando se preguntó a los jóvenes que describiesen sus planes para fundar 

una familia y sus opiniones sobre la nacionalidad del futuro cónyuge, algunos 

jóvenes dijeron de posponer estos planes, pero para otros era un asunto muy 

actual. La mayoría tenía una mente abierta sobre la nacionalidad del futuro 

cónyuge. Un joven comentó que quería una pareja que no sea de España. 

Los jóvenes fueron capaces de esquivar los problemas entre las culturas. 

Si la mayoría étnica quería discutir un joven finlandés solía apartarse con una 

sonrisa. También estaban acostumbrados a la mentalidad de mañana de los 

españoles. Los jóvenes finlandeses no se enfadaban, aunque sus compañe-

ros españoles no mantuvieran sus acuerdos. Parece que los jóvenes finlan-

deses tienen una mayor internacionalidad, e incluso son más maduros que 

los adultos. Ellos viven también en un mundo de medios sociales, donde la 

interacción es natural y cotidiana. La distancia entre ellos es corta, a través de 

los contactos de massmedia. Para los jóvenes el mundo estaba abierta. Ellos 

querían viajar y ver el mundo. El plan siguiente es una recopilación de las 

ideas de los jóvenes: ”!El objetivo es mantener una buena vida! El mundo se 

debe ver y explorar. Entre los planes están el trabajo, los viajes y los estudios.” 

(Mujer 18 años) 

Los planes futuros de los trabajadores y los empresarios estaban relaciona-

dos con el desarrollo de los contenidos y los métodos de trabajo o los estudios 

adicionales. Varios planes se centraron en la búsqueda de trabajo o el cambio 

del trabajo. Entre los planes de los empresarios eran despejar su idea sobre el 

negocio, la remodelación del local y los muebles, así como reevaluar la ubica-

ción de la empresa. Los planes de los empresarios para el futuro se pueden re-

sumir en cuatro objetivos: 1) mejorar el funcionamiento del puesto del trabajo, 

2) mantener rentable del negocio, 3) renovar la idea de negocio de la compañía 

4) seguir como antes si ya ha funcionado. 



– 353 –

Los planes de las personas mayores para el futuro se orientaron hacia la 

ubicación de la vivienda del futuro. Cuando se preguntó a las personas mayo-

res: ”¿Quieres vivir en España o en Finlandia, cuando necesites ayuda externa?” 

– las respuestas se dividieron en cuatro grupos de opiniónes. Cuando ya no se 

puede sobrevivir en la casa sin ayuda, más de la mitad de las personas mayores 

quieren vivir en Finlandia. Más de un tercio estaba planeando su residencia en 

España. Para algunos no era importante donde se encontrase en ese momen-

to y y una persona planeó residir en algun otro lugar que Finlandia o España.

El futuro y el medio ambiente de la Costa del Sol

Los encuestados estimaron que el número medio de personas son 27 356 en la 

Costa del Sol en el año 2017. Para el año 2017, se estimó que la mayoría son las 

personas mayores que llegan desde Finlandia hasta la Costa del Sol, después más 

finlandeses en edad de trabajo y los que menos llegan son las personas jóvenes. 

Los finlandeses eran muy optimistas sobre el futuro. Casi la mitad pensaba que 

la Costa del Sol sigue siendo igual de soleada y asequible como antes del 2017. 

Fue visto que la recesión se ha terminado y a la gente son más expertos 

en idiomas y más internacional. Sin embargo, algunos estiman que la incerti-

dumbre seguirá y la migración de retorno aumentará en Finlandia. Se observó 

que la crisis económica ha degradado los servicios y la competencia se está 

intensificando. Las personas más adineradas y con las habilidades lingüísticas 

no sufren por la crisis. La migración de Finlandia en España crece, ya que se 

estima que España será financieramente más estable en 2017 que Finlandia, 

que está a la baja en políticas sociales. Se pensaba que la sociedad finlandesa 

apoya la emigración de los finlandeses a España con la esperanza de reducir al 

mínimo los costos sociales.

Se estimó que la estructura de edad de los finlandeses se ha rejuvenecido. 

La generación más joven va a tomar las riendas y desarrolla nuevos tipos de los 

servicios. Sin embargo, la evaluación general es que en 2017 la Costa del Sol es-

pañola sigue siendo el lugar ideal para los finlandeses. Algunos precios pueden 

subir, porque los servicios y la infraestructuras necesitaran más de inversiónes 

financieras. Un requisito previo fundamental para el desarrollo es hacer frente 

a la recesión: ”Si superamos la recesión, estaremos mejor que antes.” (Hombre 

71 años) Este punto de vista dirigió la futura evaluación.

Los finlandeses eran vistos como más internacionales, con más habilida-

des de lenguaje en el futuro, ya que el ambiente comunitario de la UE ayuda a 

adaptarse mejor a los finlandeses a la cultura española. Por esta razon, la envidia 

mutua de los finlandeses se reducirá y los desacuerdos y las disputas no serán 

tan frecuentes. Algunos finlandeses de la generación de la posguerra necesi-
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tarán una residencia dentro de los servicios. En el futuro no hace falta volver a 

Finlandia para el tratamiento en la vejez y en la enfermedad, ya que la socie-

dad finlandesa ha encontrado que es más asequible enviar los ciudadanos en 

edad avanzada a España para el tratamiento. En la Costa del Sol se encuentran 

viviendas asistidas con apoyo financiero, y con los servicios asequibles, donde 

los finlandeses pueden quedarse hasta el final de su vida. 

Los pensamientos de los entrevistados sobre los finlandeses en España

Los discursos propios de 42 entrevistados dieron un impulso significativo para 

los resultados de la investigación. Los temas fueron introducidos mediante la 

pregunta: ”¿Hay alguna otra cosa importante que deseas más hacer un comen-

tario?” Desde las opiniones se puede formar once perspectivas que se resumen 

en este capítulo y en términos más generales se presentan en el capítulo 15.

1) Ser finlandés: Los finlandeses sabían que en España se habla sobre el estilo 

de vida de los finlandeses. Los finlandeses son civilizados y hablan mejor los 

idiomas que en el pasado. Ya por estas razones era visto como algo importante la 

libertad de elegir el lugar de residencia y ser respetado, y no considerar como un 

traidor de la patria por las decisiones, como se había escuchado decir a la gente.

2) El caracter cerrado de los finlandeses: Los finlandeses interactuan de-

masiado con sus propios grupos, que marca una caracter más cerrado para 

conocer nuevas personas. Por estas razones, los finlandeses habían perdido la 

confianza en sí. En particular, la falta de confianza hacia el funcionamiento de 

la escuela había causado gran confusión entre los finlandeses. Además, entre 

los finlandeses había demasiada la crítica y mal liderazgo.

3) El comportamiento: Los turistas finlandeses habían observado un compor-

tamiento arrogante de los finlandeses que viven en España. Los turistas habían 

experimentado que los residentes finlandeses que viven en el territorio durante 

un plazo más largo, miran a los turistas con demasiado orgullo. 

4) Las diferencias entre los grupos de edad: Las diferencias entre los finlan-

deses dependían de la edad que tenían y del pasado que habían vivido. Con todo 

el mundo no necesariamente se llevaban bien. La coexistencia de los finlan-

deses que viven en España se esperaba que funcionase bien y los finlandeses 

encontrasen ”un terreno común.”

5) Mejor adaptación hacia la cultura española: Los finlandeses deben es-

tar más involucrados con los españoles con el fin de que puedan ampliar las 

perspectivas y tengan las posibilidades necesarias para la adaptación cultural.

6) El respeto hacia las personas mayores: Los finlandeses apreciaron la 

actitud de respeto hacia las personas mayores españolas. En este caso, los fin-

landeses tienen que aprender de ellos. Se vio que el bienestar del finlandés se 
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habia desarrollado según las condiciones económicas, por lo que en lugar de 

la dignidad humana el dinero se ha convertido en un valor de vida.

7) La crisis económica y el crimen: Los finlandeses eran conscientes de las 

crisis económicas de España y la UE, que también ha aumentado la delincuen-

cia. Muchos finlandeses habían sido víctimas de la delincuencia. Por lo tanto, 

para aumentar la seguridad de los finlandeses fue visto necesario aumentar los 

métodos de protección.

8) El deterioro de los servicios de la salud: El acceso al médico y los medica-

mentos se habia debilitado en España. La recesión ha forzado los servicios de 

atención de salud pública. En lugar de la anterior dosis de la medicación para 

tres meses, las medicamentos pueden recibirse ahora sólo un mes cada vez.

9) El crecimiento de la población finlandesa: Algunos de los entrevistados 

tenían la preocupación por el crecimiento de la población finlandesa en Espa-

ña y, en particular, las transiciones de dinero de los impuestos de Finlandia a 

España causada por la inmigración de los pensionistas.

10) Las palabras de la advertencia: Las advertencias que probablemente se 

basan en las experiencias personales de los entrevistados. La primera adver-

tencia: No les gusta ser cogido en el sistema del Instituto de la Seguridad Social 

(Kela), porque el sistema declara la enfermedad, especialmente para aquellos 

que viven solos. En segundo lugar: Se debe observar cuidadosamente con quien 

hablas de tus asuntos. 

11) La investigación recibió el estímulo: Los entrevistados dieron diversos 

estímulos para la investigación. La atención positiva se basó en la visualiza-

ción de las dos culturas desde la perspectiva de las cuestiones finlandesas y los 

temas de la actualidad. 
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17. 
¿Quiénes son ellos –  

han cambiado?

Este capítulo final resume las seis características principales de los resultados 

de la investigación. Las propuestas del desarrollo de los resultados se presentan 

en el apéndice 3.

1. ¿Quiénes son los finlandeses de la Costa del Sol? 
El estudio describe una pequeña porción sobre la realidad de la comunidad 

finlandesa en la Costa del Sol, donde la mayoría son jubilados, familias con am-

bas culturas, niños y recién nacidos. También hay trabajadores y empresarios 

finlandeses, de los cuales no todos tenían tiempo para rellenar un cuestionario. 

El material de la investigación se extendió a un estudio ampliado de casos que 

logró fijar una descripción completa de los elementos esenciales de la comu-

nidad finlandesa en la Costa del Sol. 

Los resultados son muy variados, ya que el estudio incluyó una gran cantidad 

de finlandeses que han vivido un largo periodo, más de 20 años, en la Costa del 

Sol. Además, es importante que aproximadamente la mitad de los participan-

tes son jóvenes y personas en edad de trabajar, y la otra mitad son personas 

mayores. El estudio fue favorable también ya que para los tres grupos de edad 

se ofrecieron voluntarios finlandeses de diferentes edades: 16–90 años, o más. 

Además, la muestra de género está igualada, 272 mujeres y 268 hombres. En 

el estudio participaron 150 nacidos durante los años 1945–1950, la generación 

finlandesa de la posguerra. De los cuales 86 son mujeres y 64 hombres.

2. ¿Por qué han cambiado en España?
Para los finlandeses, mudarse a España nunca ha sido una obligación. Se han 

mudado de forma voluntaria y con la esperanza de una vida mejor. A finales de 

1990, los finlandeses vieron a la Costa del Sol como un paisaje finlandés ideal 

que proporcionó experiencias y color a la vida. (Karisto 2008, 446) Algunos de 

los participantes de este estudio llegaron hace más de 30–40 años a la Costa 

del Sol, a la cual llamaban ”Satumaa,” que quiere decir ”el país de las hadas.” Los 

paisajes siguen siendo ideales y soleados. También las playas del Mediterráneo 

atraen a los finlandeses. Se asegura aún más su limpieza gracias al aumento 
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del turismo. Los finlandeses residentes en España siguen siendo emigrantes 

permanentes o inmigrantes estacionales, pero junto a ellos, ahora hay dos nue-

vos tipos: los inmigrantes de transnationales y los superturistas. El objetivo de 

ambos es un cambio de país gradual.

El clima es el punto de atracción más fuerte para migrar a España. Alcanzar 

la jubilación no juega un papel muy importante en la migración, pero si actúa 

en preparación del futuro y con su ayuda podemos cuidar la salud y realizar 

actividades interesantes al calor del sur. En España, queremos tener aventu-

ras, aprender el idioma, su cultura, además de realizar actividades al aire libre 

y aficiones. Entre quienes se habían mudado a España por trabajo, excedencia 

por alternancia de su obra o por causas de la empresa, había 103 personas que 

esperaban un nuevo entorno de trabajo, una nueva cultura y desafíos. La escuela 

finlandesa reduce el nivel de cambio para las familias con hijos. Los motivos de 

la elección de la Costa del Sol se ven afectados especialmente por asuntos prác-

ticos, como la familia, los amigos, la vivienda, el trabajo o los estudios. Al fondo 

también están los cambios en la vida, como la jubilación, divorcio, muerte de 

un ser querido, el trabajo perdido durante la recesión en Finlandia o la ”rueda 

para ratones” de la que querían deshacerse.

3. ¿Qué había cambiado en la vida?
La vida de los finlandeses en España había cambiado, sobre todo, las relaciones 

sociales, las aficiones, el estilo de vida más libre, el clima, la salud, y así como 

conocer el idioma y la cultura española. Se ha participado en más eventos. Los 

finlandeses tienen más amigos finlandeses. Aunque los amigos españoles son 

también abundantes. Algunos amigos además proceden de otros países eu-

ropeos y de Estados Unidos, Canadá y América del sur. En España han creado 

amistades internacionales de todo el mundo. 

La mayoría han experimentado la adaptación a la cultura española. El factor 

primario que contribuye a la adaptación es una actitud abierta ”a donde fueres, 

haz lo que vieres.” Otros factores que ayudan en la adaptación son las relacio-

nes sociales y el apoyo de familiares y amigos. La adaptación de los jóvenes ha 

fortalecido la relación con los amigos, que son de muchos países diferentes. 

Algunos jóvenes tienen padre o madre española. La adaptación se complicó 

más por la barrera del idioma. 

Más de una quinta parte de los finlandeses afirmaron que no tienen interés 

en adaptarse. La adaptación también se vio obstaculizada por la burocracia, 

la “mentalidad de mañana,” la siesta, algunas enfermedades, la edad, las difi-

cultades para acceder a los servicios médicos y a los medicamentos, falta de 

conocimiento cultural, una conexión demasiado estrecha entre los miembros 

de la comunidad finlandesa, las fiestas nocturnas de los españoles, así como la 

tradición religiosa católica. 
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Las aficiones habían aumentado y cambiado en gran medida. El idioma es-

pañol se había estudiado durante una media de 4–60 años. Uno de cada cinco 

no ha estudiado español en absoluto. Las aficiones habían descendido entre los 

trabajadores y empresarios. Los finlandeses practican deportes variados, tanto 

del circulo finlandés como del español, en el campo de golf o en el gimnasio. Las 

actividades de ocio más populares son las artes culturales, la artesanía, apren-

dizaje de idiomas, el turismo, la fotografía, la escritura, la cocina y el cuidado 

del hogar. Los pequeños grupos de la parroquia son percibidos como una red 

de seguridad, que ayuda en los problemas de la vida. 

En las actividades de la asociación participan, en su mayoría, personas 

mayores. Aumentó la participación en las actividades voluntarias de las aso-

ciaciones finlandesas. El segundo más popular fue el Instituto Sofía, y en ter-

cer lugar participaron 44 pequeñas asociaciones diferentes. Las actividades 

de las asociaciones contribuyen al bienestar de los finlandeses en España. 

El hecho de que algunos no quisieron participar en las actividades se debe 

a que no querían comprometerse con actividades que requieren un montón 

de tiempo libre. 

4. ¿De qué manera vivimos y disfrutamos la vida? 
Los finlandeses suelen vivir en España una media de ocho meses al año. Menos 

de la mitad están inscritos en España. La mayoría viven con su familia, pero 

uno de cada cinco vive solo. El lugar de residencia se elige en una zona donde 

vivan familiares o amigos finlandeses. Los principales criterios para elegir vi-

vienda son: la comunidad finlandesa, ubicación de la vivienda y buen acceso 

a los servicios de transporte. La mayoría estaban contentos con su vivienda y 

con la zona residencial. Sin embargo, uno de cada tres estaba decepcionado 

por los demás finlandeses que viven en su zona. Los criterios entre la elección 

y la satisfacción con la vivienda están respectivamente en conflicto entre sí. 

Las decepciones con la vivienda se debieron al turismo excesivo, aumento de 

la delincuencia, burocracia, problemas de tráfico, precios de venta o alquiler al 

nivel de Finlandia. 

La mayoría tenían casa en Finlandia. Los siguientes más numerosos eran 

aquellos que tienen casa en España. Varios tenían casa tanto en Finlandia 

como en España. Sentirse en Finlandia como “el hogar verdadero” dependía 

los miembros de la familia, parientes o amigos. La sensación en España de “el 

hogar verdadero” dependía en parte de los bienes, horario en el país residente 

y tener la titularidad de la propia vivienda. Cerca de la mitad de los finlandeses 

tienen su propia vivienda. La otra mitad vive de alquiler. 

Según las experiencias, el hábitat y las viviendas se han limpiado y los ser-

vicios, así como el transporte público, han mejorado. Se han construido nuevas 

carreteras, áreas residenciales y parques. Nos divertimos en la Costa del Sol. 
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Sin embargo, han subido los precios e impuestos, así como han aumentado la 

internacionalización, los refugiados y la delincuencia. Los finlandeses también 

sintieron las desventajas del hábitat con finlandeses, que viven en desacuerdo 

y con actitud maliciosa, en la misma zona residencial. Aunque se sabe que los 

mismos problemas también ocurren entre otras nacionalidades, nos tomamos 

el asunto entre finlandeses como algo grave y molesto. 

Los finlandeses jóvenes y los mayores de 51 años han experimentado un 

cambio de vida bastante grande en su vivienda en España. Los principales 

cambios de la vida son las relaciones sociales, las aficiones y la salud. También 

lo fueron la jubilación, un nuevo trabajo, las prisas de la vida, problemas en la 

gestión de asuntos, enfermedades, viajes constantes o servicios que no fun-

cionan, además de la continua sensación de alerta a causa de la delincuencia. 

Para algunos, los impuestos habían elevado el nivel de vida. 

Los estilos de vida también habían cambiado. En España se han creado más 

amistades, comenzado a practicar deportes, fitness y otras actividades. También 

se han adoptado nuevos estilos de vida. Se han construido nuevas relaciones 

sociales y formas de participación, han comenzado a moverse de manera más 

activa, mantenerse en forma y comer más sano o estudiar español. También 

se ha aprendido a sonreír y estar más abierto a nuevas cosas. 

Las redes sociales son una de las formas de socialización más importan-

tes, también en España. En total 515 finlandeses usan las redes sociales con 

regularidad, los jóvenes casi todos los días. La comunicación funciona rela-

tivamente bien. Las redes sociales se usan principalmente para acercar las 

relaciones personales, intercambiar información o tratar asuntos de trabajo. 

Tanto internet, las llamadas por skype y las redes sociales habían creado una 

relación transnacional entre familiares y amigos que funciona a pesar de vivir 

en lados opuestos de Europa. Particularmente, los jóvenes son los usuarios 

más experimentados en las redes sociales, las cuales son una herramienta de 

uso diario para la comunicación entre familiares o amigos que viven en dis-

tintos países. Hubo 45 personas que no necesitaban o deseaban usar internet 

ni las redes sociales.

Las experiencias de los finlandeses con los servicios fueron principalmente 

positivas y elogiaron los precios favorables. El nivel de vida de muchos pen-

sionistas con bajos ingresos había mejorado en España. Además, la cantidad 

de servicios fue satisfactoria. Los servicios que más se utilizaron fueron los 

centros de salud, centros comerciales, salones de belleza, peluquerías y cen-

tros de estética. Faltaron algunos servicios importantes. En primer lugar, serían 

necesarios centro de asesoramiento centralizados, servicios de salud eficaces y 

un servicio de intérprete. Cada año crece la necesidad de una residencia ase-

quible, además de la implementación del idioma finés en los servicios para las 

personas mayores.
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5. ¿Ha cambiado “carácter finlandés” de los finlandeses? 
La primera impresión fue, algo así como ”el carácter finlandés se mantiene y 

mejora,” como diría fuertemente un hombre de Ostrobotnia. En España viven 

finlandeses contemporáneos, que son vistos como civilizados y con alto nivel 

de formación, profesional o universitaria. La mayoría de los finlandeses tienen 

habilidades lingüísticas. Algunos participantes eran expertos en trece idiomas 

diferentes. En promedio, los finlandeses hablan más de dos idiomas, además de 

su lengua materna. Las relaciones internacionales de los jóvenes son amplias 

y tienen amigos de muchas nacionalidades.

También se charla con los amigos al otro lado del globo a través de las re-

des sociales. A nivel mundial, se han planificado las profesiones, aunque la 

profesión del cónyuge es irrelevante. Para los jóvenes, lo más importante es 

tener una buena vida y conocimiento del mundo. Europa es la patria. No lo son 

tanto Finlandia ni España. Un total de 89 encuestados habían sido empleados, 

funcionarios y empresarios, de los cuales la mayoría habían conseguido tra-

bajo por su cuenta. Aunque el trabajo en la nueva cultura es un reto, también 

es diversión. La vida cotidiana de las personas mayores es animada con las 

relaciones sociales y actividades. El sentimiento finlandés se había mantenido 

fuerte en cada grupo de edad.

Se han descrito a los finlandeses que se mudaron a España como perse-

verantes, tenazes, valientes y emprendedores. La libertad es uno de los valores 

más importantes para los finlandeses. Los finlandeses que viven en España 

no aceptan críticas hacia quienes tienen un buen nivel de vida evitando los 

impuestos o sea como “los refugiados del impuesto.” Ellos consideran que el 

empleo remunerado realizado durante décadas les da derecho a la libertad, 

cuando esta se presente. Notamos algunos comentarios que crean un ambiente 

enrarecido dentro de la comunidad finlandesa, y que provoca la discordia. Por 

estas razones, los finlandeses han perdido la confianza entre sí, por críticas 

entre ellos y el liderazgo falso. También se observó una actitud arrogante por 

parte de los finlandeses que viven en España hacia los turistas finlandeses de 

su propio país. Se observaron diferencias de actitud entre los distintos grupos 

de edad. Había un fuerte deseo para que finalmente funcione la coexistencia 

de los finlandeses que viven en España y encuentren un ”punto en común”. 

6. Los planes para el futuro
Más de la mitad de los finlandeses planifican a vivir el parte del año en Es-

paña en el futuro. Casi un tercio de los encuestados tienen la intención de 

vivir permanentemente en España. Parte del año vivían en España, ya que 

en Finlandia están la familia, amigos y la casa de campo. Ellos deseaban vi-

vir permanentemente en España, porque en el país tienen familia, amigos 

y vivienda propia. 
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Para los jóvenes, lo más importante son los planes de futuro en el traba-

jo. El objetivo es convertirse en un buen profesional gracias a los estudios. 

También desean viajar y conocer el mundo. Los empresarios quieren seguir 

mejorando la funcionalidad de sus trabajos, mantener la empresa rentable, 

renovar la idea de negocio o continuar con la anterior y eficaz forma de ne-

gocio. Los planes de futuro de las personas mayores están relacionados a su 

situación, dependen de cuando ya no sean capaces de vivir en sus casas sin 

ayuda externa. En ese momento, más de la mitad de las personas mayores 

desean vivir en Finlandia, y más de un tercio, en España. El primer país de 

residencia que eligen las personas mayores es Finlandia, en segundo lugar, 

España y en tercer lugar no les importa cual, y en cuarto lugar cualquiera país 

excepto Finlandia o España. 

Aproximadamente, un tercio de los finlandeses tiene planes de volver a 

Finlandia, cuando la salud lo requiera. La mayoría de los encuestados no tiene 

pensado volver a Finlandia, ya que se sienten cómodos en España. Además, 

también tienen familia en España, parientes, trabajo, estudios, vivienda propia, 

intereses económicos o relaciones afectivas. Para algunos, el regreso a la pa-

tria no tiene fecha aún ni la salud lo requiere. Finlandia ya no tenía una fuerte 

presencia en sus vidas. 

Las propuestas para el desarrollo

De los resultados del estudio surgieron cuatro ”propuestas nucleares,” que en 

caso de aplicarse mejorarían el bienestar de las finlandeses en la Costa del Sol 

de España. Estas incluyen: Servicios de interpretación, un punto centralizado 

para la ayuda e información sobre los servicios generales y el apoyo económico 

a las residencias de ancianos para finlandeses, junto con la mejora del funcio-

namiento de la tarjeta sanitaria europea. 

Se consideró como requisito previo la realización de estos servicios para 

la cooperación con las autoridades finlandesas y españolas, además del apoyo 

financiero de Finlandia o la Unión Europea a los ciudadanos finlandeses en la 

Costa del Sol. Las necesidades de los servicios anteriormente descritas fueron 

planteadas en varias ocasiones. Particularmente, ellos lo destacaron la necesidad 

de asistencia desde el cambio de país hasta la situación actual, la adaptación a 

las condiciones de vida, sobre de los retos del bienestar, conocer la metodolo-

gía para mejorar el bienestar y cuidar los procedimientos y las necesidades de 

servicio (véase los capítulos 8, 10 y 13). Las propuestas de desarrollo y medidas 

necesarias se presentan en el apéndice 3. 



– 362 –

Síntesis

Según los resultados de los datos, la comunidad finlandesa de la Costa del Sol 

española:

• ha rejuvenecido

• domina los medios digitales y las redes sociales

• la mayor parte se ha adaptado a la cultura española

• se ha internacionalizado y es en gran parte bilingüe

• cuida su salud

• es cooperativa y solidaria

• educada, honesta y responsable de su economía 

• tiene afán de superación, es trabajadora y emprendedora 

Los finlandeses residentes en la Costa del Sol española aún tenemos que mejorar 

algunos aspectos como fomentar las relaciones y habilidades interpersonales. 

Para estos objetivos podríamos utilizar el beneficio de la mentalidad de mañana 

española junto con el espíritu tenaz y perseverante finlandés. Con la mentalidad 

de mañana podemos elegir el procedimiento, decidiendo en primer lugar qué 

y cuando se hará. Después definimos la tarea, cuando el tiempo está maduro 

para la cosa. Si la solución no nos entusiasma, podemos dejar la tarea tal como 

esté y retrasarlo, de buena gana, a otra fecha posterior. A continuación, pensa-

remos nuevos y diferentes métodos. 

Los elementos principales de las habilidades interpersonales y de negocia-

ción son la paciencia y la previsión, la decisión de las estrategias adecuadas, la 

consideración sobre las diferentes partes, solucionar los problemas de forma 

creativa y el espíritu tenaz y perseverante, es decir, ”sisu.” Si el asunto no se re-

suelve en la primera consulta, hay que insistir e tenemos que intentar de nuevo 

para ir ”a través de la piedra gris.” Cuando la meta es correcta, las soluciones son 

honestas y están orientadas al bien común – el finlandés no se rinde. 

Finalizamos el estudio con la cíta de un proverbio de sabiduría española 

dedicado para nosotros, los finlandeses de espíritu tenaz y perseverante.

« ¡El hombre propone y Dios dispone! » « Ihminen päättää – Jumala säätää! »
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Mäkinen Lassi, Fida ry. gerente de comunicaciones 21.8.2013.

Opetushallitus, Paula Mattila 2.5.2017.

Pekkarinen Antti, Kaupunkilehti Fuengirola.fi, jefe de redacción 1.10.2013.

http://www.stm.fi/hyvinvointi/terveydenedistaminen.%20Leido:%2019.7.2013.%20
http://www.suomalainenkoulu.net
http://www.suomela.info
http://www.suomisanakirja.fi
http://www.suomi–seura.fi
http://www
http://www.tem.fi/?s=5272
http://track.adform.net/C/?bn=1581955
http://www.thl.fi/hyvinvointi/sosiaalinen-paaoma
http://www.transparency.org./cpi2012/results.%20Leido:%2022.5.2013
http://www.turistikirkko.net/toiminta-%20ja%20yhteystiedot.htm.%20Leido:%2019.8.13
http://www.urbaanisanakirja.com/word/aijakulttuuri.%20Leido:%206.7.2013
http://www.usp.fi
http://www.valvira.fi/ohjaus_ja_valvonta/terveydenhuolto/potilaan_oikeudet
http://www.veinte/20minutos.es
http://www.vrk.fi/default.aspx?docid=7712
http://www.web.eduskunta.fi/Resource.phx/eduskunta/index.htx?lng=fi
http://www.weforum.org
http://www.yle.fi/elavaarkisto/espanjan_sisallissota_7002.htm
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Pekkarinen Tuisku, Lider del circulo del niños. 21.5.2013.

Sainio Timo, Sacerdote principal de Parroguia Evangélica Luterana de Costa 

del Sol 19.8.2013; 10.4.2017.

Talsi Anneli, Vicecónsul Honorario 19.9.2013; 2.5.2017.

Tiihonen, Kari, Presidente de la Asociación de empresarios de la Costa del Sol 
26.4.2017; 8.5.2017.

Tilastokeskus. Matti Saari, Joonas Toivola 28.4.2017; 4.5.2017. 

1) El cuestionario 2) La solicitud del permiso y 3) Los temas de las entrevistas 
se pueden encontrar en las paginas de la web: www.siirtolaisuusinstituutti.
fi/julkaisut/julkaisuluettelo 

mailto:Timo.Sainio@evl.fi
http://www.siirtolaisuusinstituutti.fi/julkaisut/julkaisuluettelo
http://www.siirtolaisuusinstituutti.fi/julkaisut/julkaisuluettelo
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Apéndice 1

Unidades de cooperación

Iglesia Evangélica Luterana Costa del Sol
*La casa de la parroquia (Seurakuntakoti)

*La cabaña de Los Pacos (Pacosintupa)

*La cabaña de Torremolinos (Torrentupa)

Iglesia Turística de la Costa del Sol 

Asociaciones de finlandesas de la Costa del Sol de España
*Asociación Finlandesa Benalmádena 

*Asociación Cultural Kaleva

*Asociación Finlandesa Costa del Sol (Kymppipaikka)

*Asociación Finlandesa Suomela

Otras unidades
Bar Piilo, Benalmádena

Bar Thelman Pullapuoti, Fuengirola

Bar Victoria, Benalmádena

Centro Finlandia, Fuengirola

El instituto Sofia, Fuengirola

Fuengirola.fi, Periódico finlandés semanal, Fuengirola

La Escuela Deporte y Masajista, Fuengirola

La Escuela Finlandesa, Fuengirola

La Leona, Fuengirola y Marbella

Librería de Hemingway, Fuengirola

Óle -lehti, La revista finlandesa, Fuengirola

La casa de persona de contacto en Nerja 

Restaurante Doña, Torremolinos

Restaurante Doña Carlota, Torremolinos

Restaurante Finn Pub, Torremolinos

Restaurante Witi, Fuengirola
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Apéndice 2

Entrevistas de los expertos

La entrevista de Hannu Hallamaa

El constructor y caballero Lázarus Hannu Hallamaa ha vivido durante 70 años 
en España. Es el finlandés, que mas tiempo ha vivido aquí. Nos cuenta su vida. 

Foto 15. Los representantes del club de Leones de la Costa del Sol felicitan a los 10 años 

de edad Thelma Pullapuoti 6.11.2012. A la derecha: Hannu Hallamaa. Otras personas de 

la izquierda: Juhani Mikkolanniemi, Ismo Virtanen, Sari Mäenpää y Thelma Johansson. 

(Fuente: Fuengirola.fi)

Antecedentes familiares

El padre de Hannu Hallamaa, Reino Hallamaa (1899–1979) comenzó su prome-

tedora carrera en la administración de los ferrocarriles del estado. Pero cuando 

la Guerra Civil estalló en 1918 se incorporó al Ejercito Blanco, donde llegó a ser 

oficial.
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Reino Hallamaa fue un experto en criptografia, en la década de los 1920. 

Durante la Guerra de Invierno y en la Guerra de Continuación, dirigidos por 

el coronel Hallamaa, los servicios de inteligencia de criptografia estaban en la 

elite mundial, siendo capaces de descifrar mensajes secretos de los enemigos. 

Posteriormente a la Operación Stella Polaris, como consecuencia de la trasmi-

sión de material de inteligencia a los aliados, en contra de la Unión Soviética, 

Hallamaa tuvo que huir de Finlandia junto con su familia, y finalmente terminó 

en España en 1947. Que en aquellos momentos era como un santuario, con su 

clima templado de Malaga y la dictadura de derechas de Franco. 

Aqui en España, el coronel Hallamaa empezó a cultivar claveles y fundó 

la primera tienda de flores de la ciudad de Malaga. Posteriormente, cambió la 

actividad al negocio ya en ciernes, del turismo y a la construcción de edifi-

cios. Su hijo, Hannu Hallamaa, sigue trabajando en la misma actividad, como 

empresario de la construcción. ( Instituto Finlandés en Madrid, Seminario 

Coronel 2005)

Llegada a España

Llegué con mi familia a España a la edad de dos años, en 1947. Ahora es alre-

dedor de 70 años. Somos los únicos finlandeses aqui, junto con mi hermano 

Patrick que hemos vivido tanto tiempo en la Costa Del Sol de España. Mi madre 

Brita Sofia Ottilia Hallamaa de soltera Streng, fue la finladesa que mas tiempo 

vivió aqui. Pasó sus ultimos años en el hogar de ancianos de Helena y murió a 

la edad de 94 años. Mi padre, el coronel Reino Henrik Hallamaa había muerto 

antes en 1979. Esta fue la más larga vida en España para los residentes finlan-

deses y el gabán fue heredado así de nuestros padres para nosotros o sea para 

los niños mayores de nuestra familia.

Nos trasladamos a España de Francia en octubre de 1947 como conse-

cuencia de la Operación de inteligencia Stella Polaris, por recomendacion de 

las autoridades. Antes habíamos vivido en Francia durante un par de años por 

motivos de seguridad.

Primero fuimos a Madrid, porque allí vivía el agregado comercial finlandés, 

Unto Ivaska. El fue el primero, que nos dio las directrices sobre el alojamiento y 

cuidado de la salud en España, nos recomendó Malaga, que tiene el mejor cli-

ma de Europa. He vivido en la provincia de Malaga en un circulo de menos de 

50 kilómetros todo este tiempo, primero entre Marbella y Churriana y despues 

más de 30 años en la Costa de Benalmádena y en Fuengirola.
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Infancia y juventud

Viví mi infancia en Churriana. El pueblo en aquellos tiempos de la llamaba 

”España profunda.” Durante los dias del caluroso verano nos bañabamos en la 

alberca de la finca a donde provenía agua de la fuente. La escuela empezó para 

mi a la edad de cinco años y medio, en un convento cercano a Churriana. Mi 

hermano Patrik tambien estuvo conmigo en la misma escuela, pero la edad 

de siete años era allí el maximo que las monjas admitian a los chicos en un 

convento. Despues fui durante un año al colegio de los Jesuitas de Malaga, el 

mejor que había. En esos dias viví con una familia finladesa que residía en las 

proximidades del colegio.

Porque yo no había sido bautizado a el catolicismo, los maestros monjes 

con ropas largas me llevaron a convertir a la religión católica. !Yo no quería! 

Por esta razón ellos me golpearon en las manos con una vara. !A mí hicieron 

mucho dano! Y entonces me escapé y caminé durante treinta kilómetros hasta 

llegar a mi casa en Churriana. ¡Mi madre se trastornó! Por lo que me mandaron 

a Finlandia al colegio. Aunque mas tarde supe que ya anteriormente ella habia 

pensado en esta solución. 

Mi padre conocía a los hermanos Karhumäki de la epoca de la guerra, y sabía 

que habían ampliado sus operaciónes de vuelo en Espana. Asi que volé a la edad 

de nueve años en un DC–3 de Karhumäki, de principios de mayo de 1955 en el 

primer vuelo de vuelta a Finlandia. En la primavera cuando cumplí diez años 

ya tuve la experiencia de viajar solo en avion. El vieje duró tres dias. Todavía 

recuerdo el asiento y otros detalles del avión, asi como el excelente restaurante 

del puerto de Marsella donde comí mi primer ”chatobrian” y cuando dormí en 

una cama supletoria en la habitación de dos azafatas.

En Finlandia, viví al principio en la casa de Viivi, la hermana de mi madre, 

en Helsinki. También estuve en Lauttasaari, en la casa del primo de mi padre, 

el arquitecto Sysimetsä. Allí esquiamos, junto a las pistas de salto, en las ”calvas” 

había todavia nieve. !Fue una experiencia increible para mi! Yo había visto la 

nieve solamente una vez, pero nunca había esquiado. Todavía recuerdo el olor 

del bosque de pinos. Un niño es más susceptible a percibir.

Mi hermano Patrik y mi madre vinieron a Finlandia mas tarde. Vivíamos en 

la casa de la hermana de mi madre Ellan, en Sysmä. En esta casa había vivido 

también mi madre cuando niña. Además, mi otro hermano Veli y mi hermana 

Meri vinieron más tarde a Finlandia. Establecimos nuestra escuela doméstica 

en Sysmä donde vivíamos durante diez anos.

A pesar de los grandes cambios en mi infancia, estos no me afectaron 

negativamente. Los niños viven los cambios de su vida naturalmente. Sentí, 

que era mi vida. Fue bueno que mis padres nos habían hablado en finlandes, 

asi entendíamos el idioma cuando llegamos a Finlandia. También nos habían 
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hablado de nuestra familia finlandesa. Es por eso, ya en España tenía ganas de 

venir a conocerlos en Finlandia.

¡La diferencia con España era en esos momentos enorme! Fui al ejercito en 

Finlandia en 1964 y posteriormente trabajé en la empresa Mallasjuoma en Lahti 

hasta 1968. Mi padre había desarrollado con el coronel Eino Tirronen, un gerente 

de marketing de Mallasjuoma, un proyecto para introducir la soda en España. 

Me enviaron a Finlandia para aprender la comercialización de las bebidas no 

alcohólicas. Sin embargo, la fabricación de la medio–cerveza se liberalizó y las 

fábricas de cervezas se convirtieron en una feroz competencia en las arenas 

finlandesas. Los fondos de Mallasjuoma diseñada a España desaparecieron en 

esta batalla. Ese fue el final del proyecto del refresco español. Sin embargo, mi 

trabajo de marketing y la formación en Mallasjuoma fue el beneficio grande 

en mi vida laboral posterior.

Siguiendo el camino de padre – un constructor independiente 

Estuve en Finlandia cuando mi padre enfermó en 1968 en España. En aquellos 

momentos el tenía una construcción en marcha aqui, por lo que decidí regresar 

a España para ayudar a mi padre.Tenía 23 años. Terminamos la construcción 

de las diez viviendas y ese fue el inicio de mi carrera en España. Mis hermanos 

menores siguieron estudiando, yo ya había dejado mis estudios.

Además de la construcción, seguía en el trabajo del sector turistico, ta-

les como anfitrión de cruceros distancias de Finnlines. Mientras tanto mi 

hermano Patrik se graduó de ingeniero. Despues de la muerte de mi padre 

en 1979, abrimos en la década de 1980 la oficina de Fuengirola. He estado 

contento en mi trabajo en España, lo que he hecho principalmente entre 

los finlandeses.

Aficiones y vivienda

Cuando eramos jóvenes ibamos a esquiar a Sierra Nevada. Subimos con la 

máquina y llegamos hacía abajo con la fuerza de gravedad. En la década de 

1980 prácticé la navegación a vela. Ahora la vida es en la forma adecuada. Soy 

miembro fundador de los Leones de la Costa del Sol y también he estado un par 

de años como presidente del club. Organizamos anualmente, entre otras cosas, 

los conciertos de caridad y las fiestas tradicionales de la primavera.

Gracias a mi tío, el arquitecto Heikki Sysimetsä yo he sido caballero de Lá-

zarus desde la década de 1980. Como estoy hablando español, me nombraron 

como el mensajero para las funciónes de Lázarus entre España y Finlandia.
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La Orden de Caballería de la Malta fue fundada hace más de 200 años, para 

ayudar a los leprosos. Los caballeros de Lázarus están haciendo un trabajo 

valioso también en Finlandia. Las ambulancias de Lázarus proporcionan los 

primeros auxilios para los alcohólicos y drogadictos en Helsinki y transportan 

a los servicios de emergencia cuando es necesario. 

Los últimos trabajos de construcción fue un bloque con 20 casas adosa-

das en la zona de Torreblanca. Allí es donde elegímos también nuestro propio 

hogar, que es ideal para nuestros perros. He vivido con mi familia allí durante 

casi 15 años. Mi hermana Meri vive en la misma comunidad. Ella es profesora 

de inglés. El idioma inglés es complicado para los españoles debido al dialecto 

andaluz que es tan dominante. También la estructura sobre las frases de inglés 

es diferente que de las frases españolas. He sido más de diez años también el 

presidente en nuestra comunidad. En esta comunidad viven 14 familias finlan-

desas, un par de suecos, danés, francés y dos familias españolas.

Ahora estoy jubilado oficialmente y disfrutamos de nuestra vida con mi 

pareja Virva Savolainen y su hija Lotta. Sin embargo, cada año en verano pa-

samos dos o tres meses en Finlandia. Ya no pienso en la política finlandesa. En 

algún momento tuve interés en comprar el bosque de mi madre, al lado del 

lago Päijänne. En retrospectiva pensé que habría sido mejor si mis padres no se 

habrian vendido el bosque. Pero, de vez en cuando vamos a visitar a Finlandia, 

siempre hay algun sitio donde quedarnos. Sin embargo, nuestra casa de verano 

en Finlandia es la casa de Virva en Vesilahti.

Los servicios y las diferencias culturales

Las diferencias entre los servicios de España y Finlandia son enormes. Hay 

muchas cosas que funcionan bien en Finlandia. Puede hacer muchas cosas 

por e–mail o teléfono. En España, por el contrario, hay una gran burocracia. La 

gobernancia española es pesada y es el resultado directo del carácter español. 

Nosotros escandinavos somos mas sencillos. Ponemos con frecuencia dema-

siado pronto las últimas cartas sobre la mesa, mientras que los españoles con-

sideran que la negociación hay que llevarla hasta el final. Cuando el finlandés 

llega del trabajo, va a la tienda y despues a la casa. El español es más extrovertido 

y le encanta conocer y hablar con la gente. También es un buen negociador y 

sabe de la importancia de una buena conversación o sea ”una pequeña charla.”

Si la otra parte en el comercio es un extranjero, el español es capaz de rotar 

la cosa en la bola. He estado involucrado en algunos proyectos grandes y he 

notado el ambiente calentado interiormente de los españoles es como el dis-

trito detras de las puertas cerradas. Entonces, cuando es divertido, habrá una 

coexistencia sin problemas. Y en los situaciónes donde el español está ganando 
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algo de un extranjero, él incluso puede ser desagradablemente favorecedor – y 

cuando tenía lo que quiere, mientras que los intervalos de nuevo son más fríos. 

Los españoles son también muy diferentes entre sí; dependíendo de don-

de procedan, incluso hablan distintos idiomas o dialectos. Los catalanes son 

muy diferentes a los andaluzes. También hay grandes diferencias de clases, 

los trabajadores son muy diferentes a la clase alta, que incluye a menudo los 

millonarios. Entre las clases hay poca comunicación. ¡La crema están flotando 

en la superficie! ¡Y los escándalos de la corrupción son material de lectura en 

todos los dias! Hay limites visibles entre los distintos estratos sociales. Sin 

embargo, los españoles en su mayoría son agradables, con muchos de los 

cuales han surgido las amistades duraderas. Los finlandeses somos un grupo 

jovial. Respetamos todo tipo de personas con independencia de su nivel de 

educación. En España, la clase alta, la denominada hábito de los miembros 

de la familia ”señoritos” se ha comportado como si relamente estuvieran por 

encima de los otros.

Los españoles han hablando siempre con un buen rendimiento. De hecho, 

hablo español con el lenguaje de la calle. Lo que me hace recordar, cuando en 

la década de 1990 construimos el campo de golf en Malaga. Se carecía la finan-

ciación. Nos encontramos honorario Kauko Rastas, que ayudó en la obtención 

de la financiación. Probablemente sin él, el proyecto no se habría materializado. 

Nosotros los finlandeses manejabamos el 60 % de la financiación. Las negocia-

ciones con los socios españoles duraron tres años. Fue un gran proyecto. Los 

españoles estuvieron intentando explotarnos durante todo el tiempo. Es ese 

momento me di cuenta de que no con todos los españoles siempre se pueden 

confiar sobre los negocios. 

Aprendí a apreciar a Arvo Rastas quien era directo, franco y cooperante. Los 

españoles interpretaron estas características como debilidades. Giraban a su 

alrededor y corrió las cosas y manejaban a menudo con sus objetivos. Kauko 

habia designado a nosotros para la gestión de los proyectos y un ingeniero fin-

landés como el jefe, pero él no siempre podría detectar en sí mismo el engaño 

deliberado sobre los españoles.

La imágen de los extrajeros en España esta a veces subvalorada. Ahora 

sin embargo se han dado cuenta que los finlandeses aquí traemos bienestar y 

compramos viviendas. Los finlandeses también tienen relativamente buenas 

pensiones y gastan dinero aqui. Las formas y requisitos sobre turismo finlan-

dés y los fundamentos de la compra los apartamentos ha cambiado comple-

tamente durante de 30 años aqui en España. Antes, Banco de Finlandia dio el 

permiso para la compra un apartamento. Durante los primeros años también 

se necesitaron un certificado del médico para aprobación del banco. Hoy en 

dia es mas facil, las familias viven durante todo el año en la Costa del Sol, y no 

necesitan permisos especiales para la compra de su vivienda. En particular, en 
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Fuengirola los finlandeses operan facilmente porque los servicios están dispo-

nibles en su idioma propio.

Antes, el español ha despreciado a una persona borracha. Para un caballe-

ro español es importante que no se presenta cuando ha consumido el alcohol. 

Ahora la situación ha cambiado drásticamente, especialmente entre los jóvenes. 

Los jóvenes españoles salen a beber en grandes grupos – como en Finlandia. 

Pueden ir a las calles en el Puerto de Benalmádena para celebrar y pueden beber 

sin ton ni son durante los fines de semana. La fiesta de beber tiene un nombre 

español; el “botellón.” Esto es nuevo fenomeno. El abuso sobre las drogas y al-

cohol han aumentado peligrosamente en España. 

El cambio cultural se refleja también en la tradición taurina. En el país ahora 

hay controversia en torno a las corridas de toros, a favor y en contra. Los activis-

tas de los animales protegen los animales. Sin embargo, la tradición ha vivido 

casi 4000 años, así que pasará tiempo a renunciar a la tradición. La fiesta popular 

fundó en la isla de Creta, donde los sacerdotes sacrificaban a las doncellas para 

matar a los toros con la esperanza de una buena cosecha. Dieron las gracias a 

Dios así. A partir de ahí, la tradición ha cambiado gradualmente entre toro y del 

hombre sobre la batalla de la muerte. El pueblo español está creciendo todo el 

tiempo fuera sobre de las antiguas tradiciones nacionales. 

Los amigos y la comunidad finlandesa

Mis amigos son en su mayoría finlandeses. Hay unos españoles, con los que 

tengo una amistad especial. He pertenecido a muchas asociaciones finlandesas. 

Además de los Leones, he sido, entre otras cosas, el presidente de la junta de 

asesoramiento y en la administración de la Escuela Finlandesa. Tengo las bue-

nas experiencias tambien sobre las actividades de asociaciones. En general, las 

comunidades finlandesas funcionan bien. Al comienzo a menudo se van un par 

de veces a través de la parte inferior y luego se vuelta a la superficie y despues 

se ejecuta el trabajo. Muchos finlandeses que han venido a España comparan 

las normas españolas y creen que las normas finlandesas son de alguna ma-

nera mejores y directamente aplicables aquí en la Costa del Sol. Creen que ”!en 

Finlandia tal o cual!” Pero esto no es así, existe un dicho; ”donde fueres haz lo 

que vieres.” 

Aquí en España hay finlandeses de todas las zonas de Finlandia incluidos 

empresarios, profesiones liberales o jefes de los empresarios. Por eso, aquí se 

han seleccionado las personas con éxito y voluntariosos que están acostum-

brados a las decisiones grandes – como la migración a España. Los líderes y 

las otras personas que tienen las cabezas duras, entonces se enfrentan aquí 

en las nuevas circunstancias. Hay variedad de opiniones. Y si nadie no quiere 
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retira sus propios puntos sobre la vista, se puede a provocar a los situaciónes 

difíciles. A veces somos muy angulares, aunque más tarde, por lo general, nos 

encontramos que; ”!bueno, por supuesto somos finlandeses! “¡Estaremos vi-

viendo en armonía!” 

Cada vez hay también las personas quienes caen de la red. Habrán unas en-

fermedades repentinas o la soledad. Aquí vienen unas personas que no tienen la 

capacidad de establecerse en un país extranjero. Algunos tenian los problemas 

ya cuando llegan aquí. El servicio del SOS finlandesa puede salvar a muchos en 

las situaciónes del accidente porque, no toda persona tiene la capacidad o las 

habilidades lingüísticas para pedir ayuda. A veces el orgullo evita su contacto. 

Ayuda no llega siempre a los que lo más necesiten. 

Cuando le pregunto al Hannu Hallamaa su enfoque sobre la fe, el pensaba 

por un momento. “¡Buena pregunta!” – responde. La religión es importante para 

mí de alguna manera. En el hecho creo, es una cosa buena, pero es algo muy 

personal. Las cuestiones relacionadas con la iglesia son las que no necesari-

amente comparto. Él continua; nuestra historia familiar es muy importante. 

Y ahora tenemos un papel importante para fortalecer la historia de nuestra 

familia. El circulo se cierra cuando las cenizas de mis padres se entierran en 

la tumba familiar en Sysmä Otamo. Ha sido muy bueno que después de todos 

estos años la Orden de Cadetes de Finlandia ha tomado contacto con nosotros 

y expresaran su voluntad de estar presentes en la ceremonia de bendicion de 

mi padre y enterrarlo con honores militares.

La identidad y el futuro

Soy puramente finlandés. Esto puede ser lo mejor para uno mismo durante 

su vida en el extranjero. En un entorno desconocido se sabe que las cosas 

van a adoptar y lo que no. Cuando comparamos las formas españolas con las 

nuestras, se fortalece nuestra raíz finlandesa. Cuanto más se de España, más 

finlandés me siento. Espero en el futuro tener salud y disfrutar la vida con la 

familia y los amigos. Además, que la crisis economica termine definitivamen-

te, para poder realizar nuestro sueño de construir en las tierras heredadas en 

Churriana el proyecto Don Ricardo sobre trescientas vivendas para personas 

mayores finlandesas.

Finalmente

Recuerdo cuando mi padre construyó las primeras casas antes del turismo de 

masas de la década de 1970. Sólo el nivel mas alto o sea los líderes finlandeses 
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vinieron para comprar un apartamento o la casa. Una vez un líder dio instruc-

ciones al jardinero con tono apretado sin tener en cuenta la profesionalidad y 

experiencia y la autoestima del jardinero. El jardinero volvió a mi padre y le pidió 

que le dijera que se callara, cuando no sabia nada del tema. Mi padre tenía en la 

situación donde tenía que elegir con cuidado sus palabras. Sin embargo, hizo 

entender al propietario que el no estaba dirigiendo a su empresa y que deberia 

hablar al jardinero con respeto. Los tiempos y las costumbres han cambiado 

mucho despues esos tiempos. 

El movimiento de la gente en general en todo el mundo ha llegado a ser 

fácil. Ahora se están viajando, estudiando, trabajando y viven en el extranjero. 

También las familias jóvenes. Cuando se comparan los tiempos de la abuela en 

Finlandia, hasta los animales domésticos ahora viajan más. El mundo se está 

reduciendo. Casi cualquier persona está viajando actualmente. La humanidad 

ha cambiado enormemente como resultado de esto. Este fenómeno es, por lo 

tanto, un horno de fusión de diferentes razas y culturas que cambiarán nuestra 

imagen sobre el mundo constantemente.
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La entrevista de Joonas Kinnunen 25.2.2013

Foto 16. Joonas Kinnunen. (Fuente: Paula Könnilä)

El trabajador Joonas Kinnunen llegó a la provincia de Málaga en 1987 para 
trabajar en verano. Cuando había reparado la casa en mal estado de un amigo 
en Churriana, encontró trabajo para varias temporadas más, en los siguien-
tes inviernos. Hizo trabajos de albañilería, pintura y jardinería etc. También 
en muchos inviernos estuvo trabajando en Australia – hasta 2002, cuando se 
retiró. Ahora, a la edad de 85 años tiene el tiempo, que anheló en su infancia; 
para disfrutar del sol, ponerse una camisa de manga corta y comer pan blanco. 

Finlandia, infancia y juventud

Yo era el segundo de seis hermanos. Aún así todavia vivimos cuatro. El período 

posterior a la guerra fue un tiempo muy difícil en nuestra familia. No podiá ir 

mucho a la escuela. Sólo pude ir hasta el tercer grado de la escuela primaria. Esta 

escuela terminó allí. En 1941 continué la escuela en una granja donde todos los 

niños de las cuatro clases estabamos juntos y soló había dos materias: lectura y 

cálculo. Tenía 12 años cuando obtuve mi diploma. A continuación tuve que ir a 

trabajar como el gañán en una granja. En el periodo de 1942–1945 se celebró mi 

confirmación en la iglesia. Yo tenía un uniforme militar alemán en mi confir-

mación, mientras que nada otro no era. Lo compraron en el almacén de la fábrica 

Enso Gutzeit con precio de fábrica. En ese momento ya tenía en mi mente, que 

algo más tenía que haber en la vida. Empecé como aprediz de albañil y pensé 

que quiero aprender y que se nesecita maestro. Me dijeron que no necesitaba 

aprender. Aprenderás de todos modos. Pero– !aprendí de todos modos! 

Tenía 17 años cuando en Finlandia se dictó una nueva ley: ”Ley para los pa-

rados.” Cada finlandés tenía una tarjeta de identidad con el, en todo momento, 
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para una posible inspección. Incluso un jóven de 15 años tenía la obligación de 

guardar la tarjeta de identificacion en su bolsillo. Todavía conservo la fotografía 

que me hice para el documento. 

Todos a partir de los 17 años teníamos que tener un trabajo; sino ibas a las 

Colonias de Trabajo. Así, yo tuve que ir a trabajar en el bosque en la frontera con 

Rusia, donde estuve desde el otoño de 1947 a la primavera de 1948. Tenía que 

ir, era como un castigo. Después ya vinieron los trabajos “normales.”

Según la ley, y esto la incluía tambien a las mujeres, todos los mayores de 

17 años sin trabajo, bien en sus propias hogares o granjas, hogares o para otros 

servicios, eran considerados vagabundos. Se crearon centros especiales a fina-

les de 1940. El sistema cambió en la década de 1950, cuando cambió el partido 

en el poder. 

La vida después de la Guerra fue un momento difícil en Finlandia. Los ali-

mentos y ropa eran escasos. No había complementos salariales por hijo como 

en la actualidad. Sólo por mi hermana más joven mi familia recibió la asig-

nacion por hijo. De hecho, yo tenía menos de 20 años cuando iba esquiando 

en el duro invierno, a la fábrica de Rauma–Repola para trabajar. Veía a traves 

de las ventanas al personal en el interior de la panadería. Allí ellos estaban en 

mangas de camisa y había el calefacción. Pensé de que, quien es que recibe 

ese tipo de trabajo. Para mi el pan venía despues de un duro dia de trabajo. 

Luego, más allá, vino el olor de pan fresco. ¡Yo mismo tenía un trozo de pan 

seco en mi bolsillo! 

Estuve en el ejército entre 1950 y 1951. Ese tiempo cambió toda mi vida. Me 

informaron que los hombres finlandeses menores de 25 años podían ir a tra-

bajar como a las minas en Sudafrica. Decidí matricularme allí. Sin embargo, mi 

plan se frustró, porque tenía que saber el idioma inglés ya a la entrada en el país. 

La vida y el trabajo en Australia

Seguí trabajando en Finlandia con la intención de ir al extranjero. A principios 

de 1960, con 29 años decidí ir a Australia. El proceso de selección fue riguroso. 

En la sala del club de Kuopio se sentaba el Tribunal que seleccionaba a los can-

didatos. Los documentos necesarios eran tanto policiales como sanitarios. Los 

problemas vinieron por la dificultad de obtener el certificado médico, porgue 

el hospital no quería dar ninguna información de los pacientes. Finalmente lo 

conseguí y pude irme. 

Cuando llegué a Australia, había tambien otros finlandeses en el grupo. 

Estuvimos en el campamento sólo primeros cuatro días. Antes de empezar a 

trabajar tuve que contestar a esta pregunta: ”¿Aceptas un trabajo que no esté 

relacionado con el tuyo actual?” Yo contesté que “si”, y eso se puso por escrito 
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y lo firmé. Después trabajé en bosques y luego durante muchos años en varias 

posiciones en distintos sitios.

Los trabajos estaban muy alejados, viajaba a largas distancias, eran en al-

gunas ocasiones 1 000–3 000 kilometros. Por eso, nunca me planeaba formar 

una familia. Trabajé un montón en la construcción, en la agricultura y también 

en las minas, pero allí dentro de las minas no puede trabajar un largo tiempo 

sin enfermarse. En los últimos tres años yo era vendedor en una tienda. Desde 

entonces han pasado 40 años.

A dia de hoy tengo las dos nacionalidades; finlandesa y australiana. Es el 

motivo por el que voy cada dos o tres años después de jubilarme. Por visado 

tengo que ir allí sobre una base regular. Ahora, cuando voy no trabajo, voy a ir 

a pescar, porque hay gran cantidad de peces en el mar. En Espana hay muchos 

menos. Antes yo tenía también en España una red pequeña, pero no se puede 

pescar aquí – no al menos cerca de la playa. El mar es frío en invierno en Espa-

ña, y por eso los peces no vienen a cerca de la playa. Aquí se tiene que conocer 

los lugares específicos donde los peces nadan. En el norte de Australia el mar 

es cálido siempre y el clima agradable. El promedio es de 28 grados también 

en invierno. Sin embargo, en el sur, el invierno es con mucha nieve. Ahora, en 

los últimos inviernos desde 2002 he vivido en España.

Por lo general, hago siempre mi propia comida, eso es mi estílo de vida. 

Sin embargo, en Australia normalmente fui a comer a los restaurantes, porque 

no eran muy caros. Además, allí en algunos restaurantes se pueden llevar sus 

propias bebidas. ¡Muy buena idea para los restaurantes finlandeses! Las botellas 

con etiquetas están esperando los clientes en el restaurante para la próxima vez.

Australia es un país católico. Cuando estuve en el hospital, lo primero que 

me preguntaron, fue por mi religión. Si eres católico, tienes los mejores médicos 

y tratamientos y las mejores dependencias. Las enfermeras son monjas con sus 

largas uniformes. La iglesia posee los mejores hospitales y escuelas. Hay además 

otros hospitales, pero los católicos son más grandes y mejores. Se están per-

mitido para jugar y hacer las loterías, si así lo desea. ¡Fue una experiencia muy 

especial! Yo tenía 29 años de edad cuando llegué a Australia y tenía 70 años de 

edad, cuando salí. Allí el sol brilló para mí y comí pan blanco. 

La llegada a la Costa del Sol

Habia visitado Churriana en la década de 1980 y de vez en cuando en vacacio-

nes. Por lo general, en primavera una o dos semanas. Conocí a un finlandés, 

que había heredado una casa que estaba en malas condiciones. El propietario 

quería que fuera yo quien le acondicionará la casa. Yo estaba en esos momen-

tos en Australia. Vine en 1987 por primera vez en España y residió durante seis 
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inviernos en su casa y hice una renovación a fondo. En la casa habían entrado 

los ladrones, por lo que en primero tuve que cambiar las cerraduras. Los ladro-

nes eran conocidos por la policía. Eran jóvenes drogadictos. En el área había 

también gran cantidad de gitanos a quienes las policías trataron de ahuyentar. 

Las farolas no existían en ese momento, estos llegaron sólo al final en la dé-

cada de 1990. Entonces por la noche era bastante oscuro en la zona. Las calles 

eran los caminos de tierra. El jardín no había sido tratado nunca y que era mi 

próximo trabajo. Tenía que ordenar y instalar las puertas de hierro y las barras 

de hierro para las ventanas. Ellos vinieron de la fábrica. El dueño me había au-

torizado para gestionar los contratos de electricidad y gas. Hice todas las re-

novaciones con gran cuidado y el propietario estuvo feliz. Cuando la reforma 

terminó, el propietario vendió la casa a un español. 

Los amigos a través de la obra 

Otro trabajo de reforma continuó en Churriana con la casa de un veterano disca-

pacitado finlandés. Él me pidió por reformar su casa. Hice una reforma integral 

del estilo de la primera. Estuve tres inviernos viviendo allí, hasta que finalicé la 

obra. Esta vez trabajé más como pintor que como albañil, aunque determinadas 

reformas como el balcón, o el muro que rodeaba la casa si los hice yo. Aquí fue 

las reglas precisas para trabajos. Albañiles no se les permite hacer trabajos de 

pintura. El sindicato ordenó y controló. Cuando el vecino se veía mis tareas, 

me pidió que hacer los bordes sobre su garaje. Lo hice, y además hice su muro 

45 centavos más alto para alrededor de su casa. 

El trabajo de jardineria era también muy agradable para mí. A menudo cor-

taba los setos de los vecinos y les mantenía el jardin. Al principios de la década 

de 1990 llegó una nueva ley, según la cual la botella de gas no se le permite 

mantener debajo de la estufa. Tenido que instalar también las válvulas y las 

puertas de hierro para las viviendas particulares, que tenían una estufa de gas. 

A continuación, que las instalaron en cinco viviendas y las cajas para las bote-

llas de gas, de que llegó a dirigir la llave para una estufa de gas. Los inspectores 

venían a comprobar si la ley cumplió. Si no hubiera habido una válvula, en el 

caso de una explosión, habría tenido que pagar todos, incluidos los daños de 

los vecinos. Para cambio por mi trabajo llegué un apartamento y además a me-

nudo los alimentos y los paseos en coche. Hice todo tipo de trabajos. Arregló 

además las herramientas de heno y unas calderas del agua. A veces he pensado 

que sería más fácil enumerar las obras que no he hecho. 

Tenia conocidos espanoles que solicitaban mi ayuda. En el barrio vivía un 

profesor universitario y yo reparé también a su casa y ayudó a los trabajos de su 

jardinería. Uno de mis conocidos era el jefe de los guardias de la prisión. En una 
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ocasión, he acompañado al jefe a vacunar a los perros de prisión. El veterinario 

vivíó muy lejos, detrás de la colina de Bomba. Tuvieron que ser vacunado para 

cuatro grandes perros a tres veces diferentes. Me puse en contacto con los pe-

rros en el asiento de atrás del coche y entonces en el médico. El viaje convirtió 

como una aventura y terminó bien. 

Viví durante tres inviernos en un apartamento adosado grande de más de 

100 metros cuadrados. Entonces se construeron las grandes residencias. Las 

cocinas eran más grandes de lo que son hoy en día. Cortar el césped era mu-

cho y por eso muchos de ellos no incrementaron nada más que las flores. En 

los jardines crecían además una amplia variedad de árboles. Nisperos, naranjos 

y los árboles de muerte han permanecido en mi mente. El arbol de muerte es 

que tiene la flor de trompeta amarilla, que florece sólo durante un día y luego 

muere. También tenía una gran cantidad las mimosas. 

Más tarde, he vuelto a ver los jardines que yo habia creado y las casas que 

he restaurado en Churriana. Una familia es mismo que en la vez anterior. En el 

pasado, visité cada Navidad ellos, ahora menos frecuentes. El área fue nombrada 

como Alborigo cuando hube residencia allí. Hoy en día, la zona está conectada 

con Málaga. Ahora allí hay caminos asfaltados y tendidos eléctricos. La zona está 

completamente transformada. Cuando hube residencia allí, las facturas de agua se 

pagaron en Málaga y las facturas de electricidad en Torremolinos. Fue el momento 

cuando las facturas se pagaron en efectivo. No sabía cómo poner en la cuenta. 

¡Pagué las cuentas de propietario y el dio crédito para mí en marcos finlandeses! 

He trabajado toda mi vida, no puedo estar sin hacer nada. Ahora paso los 

inviernos en España, en Torremolinos, y los veranos en Finlandia, donde tengo 

una cabaña de verano y jardin. Todo lo posible va a crecer allí; fresas, pepinos, 

patatas y remolachas. Además los tomates, aunque no todos tienen tiempo para 

madurar en verano. Voy a tomar el resto de ellos dentro para madurar y los daré 

a mi hermana más tarde. 

Auto-estudio sobre la lengua española y los estilos de la vida

Necesitaba el idioma español para mi trabajo en Churriana. No estuvieron los 

supermercados, en cuyos estantes de mercancías se podrían recoger los bienes 

comerciales. Todas las mercancías tenían que ser ordenados y le dirá con las 

direcciones precisiónes donde se exportan las cargas de hierro y arena. En folleto 

que escribí todos los pedidos. El libro de idioma español lo traje de Finlandia, 

junto con el diccionario, que fue ilustrado. Esto estaba acompañado de cuatro 

casetes, que escuchaba por la radio constantemente. He seguido de cerca, en 

el que lo un momento se continúa. ¡He sido muy perseverante en el estudio así 

como en todo en mi vida! Tal vez eso sea el “sisu” finlandés. 
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Pero los españoles tambien tienen agallas. Ya en Australia me encontré con 

españoles, quienes eran buenos y fuertes. Allí trabajaban en los campos frutales, 

en los construcciónes o en las tiendas. Españoles tenían además sus propias 

restaurantes y tiendas en Australia. Trabajaron diligentemente y ahorraron 

cada centavo. Llegaron sin un centimo y valoraban lo obtenido por su trabajo. 

En los restaurantes españoles la comida era barata y buena. Fui a menudo a 

comer al club español.

Respecto a la alimentación y tengo un principio: ”!Come lo que hay!” Ni 

siquiera he buscado en España la comida finlandesa. Todo es bueno; carne, 

pescado, los dos. Las sardinas son ricas y baratas. La mejor parte es salmón con 

sal. Corto el pescado en rodajas y frío con mantequilla y la mezcla de aceites. 

Cuando no hay la parrilla, frío o cocino los alimentos. Pero lo que más me gus-

ta, es una excelente parra de pan francesa Russet, que cuesta 50 centavos. La 

parra se puede encontrar en los supermercados, en estante superior. Es muy 

cremosa en el interior y suave, pero no demasiado apretado. 

Los servicios y los impuestos

Para mi la sanidad es privada, por lo que tanto en España como en Finlandia 

tengo que pagar por ella. Durante tres años puedo estar fuera de Australia por un 

visado. Yo puedo quardar mis nacionalidades de australiana y finlandesa. Si de-

searía mis libros en España, debería renunciar de la nacionalidad australiana. En 

el verano pasado Australia pagó los servicios hospitalarios sobre mi enfermedad 

un repentino en Finlandia. Sin embargo, las enfermedades de larga duración, que 

no paga. Australia tiene unos buenos servicios de salud. No puedo compararlos 

con España. Creo que los servicios sanitarios son buenos en los tres paises.

Sobre los impuestos, no tengo mucho conocimiento, puesto que en Australia 

no pago ningun tipo de impuesto, porque no tengo propiedades. Soy una libre 

de los impuestos en Australia. Las pensiones no se gravan allí. Cuando no hay 

propiedad, no hay necesidad de hacer los declaraciónes de impuestos. En el pre-

sente caso no también en Finlandia. Sobre los servicios de salud que no tengo la 

experiencia en España. Tengo que pagar todo por dinero aquí cuando no tengo 

una tarjeta sanitaria. Sólo tengo la tarjeta de Australia. En el pasado las medica-

mentos eran libres en Australia, ahora ha cambiado también allí, ya no son libres. 

Ideología, identidad, hogar y futuro

Soy miembro de la Iglesia Católica Romana. Mi identidad es difícil de definir. Lo 

ha cambiado o evolucionado a través de las tres fases y países de residencia. En el 
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tiempo de guerra y después del tiempo un sombrío en Finlandia, a continuación, 

en Australia y ahora en una vivienda temporal en España. ¿Dónde está mi hogar 

verdadero? Es difícil de decir. Mi primer hogar estaba en Australia. Era una cabaña 

que se quemó hace unos años. Desde entonces vivo allí en un apartamento alqui-

lado. Pero en ese pais es donde he estado más de 40 años y tengo la nacionalidad. 

En los veranos estoy en Finlandia. Allí hay mi pequeña cabaña con huerto don-

de estoy durante cinco meses. Aqui en España vivo en alquiler. El propietario del 

apartamento es un español. Esto es todo muy bien, porque se encuentra el balcon 

de el sur–oeste y está abierto y soleado. Yo he dicho al propietario que si se ponen 

los cristales en el balcón, me voy. Mi futuro no lo tengo claro. Quizá tenga que ir a 

una residencia de mayores en algún momento. No sé el país. ¿Quizá en Finlandia?

Finalmente

Cuando sigue las finlandesas en España, pueden encontrar que ellos tienen 

demasiados requisitos. Especialmente para aquellos que han llegado a España 

sólo para unas días de vacaciones. Hay que recordar que no se ve obligado a 

venir. Hay también otros países. Nadie debe entrar aquí, si no está satisfecho. 

Algunos vienen sólo por la causa de corta distancia. Y aqui no es un invierno tan 

duro que en Finlandia. Ellos que han venido aquí a trabajar, la situación es muy 

diferente. Cuando vas a vivir a otro pais que no es el tuyo, tienes que adaptarte 

a las normas de vida allí, es la unica manera de sobrevivir. 

A pesar de mi infancia dura en Finlandia y de las dificultades en mi trabajo 

también en Australia, no estos tiempos, ni ahora o ni más tarde, han nunca con-

vertido como unas malas cosas en mi mente. He podido por mi mismo alcanzar 

cierto grado de conocimientos que me han ayudado a poder caminar por la 

vida. Sin educación y las bibliotecas he llegado a un acuerdo. Cuando fue la falta 

y la miseria en Finlandia, el establecimiento de la familia se quedó. Del mismo 

modo en Australia. Sin embargo, estuve responsable y tenía los argumentos 

racionales. Cuando no hubiera la ocupación, siempre había el sentido de que si 

yo quedo sin trabajo, cómo haría la familia. Es la vida que se ha vivido. También 

la vida ha sido interesante.¡Ahora estoy jubilado y estoy satisfecho con mi vida!

“In memoriam”

P.D. En octubre de 2016, tuvo lugar la triste noticia de Finlandia, Joensuu. Joonas 

Kinnunen se había movido de tiempo a la eternidad. Su partida fue hermosa. 

Cuando estaba en su jardín propio, se desplomó en el césped, bajo su manzano. 

Descansa en paz en su tierra de Finlandia. Honramos su memoria.
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La entrevista de Petri Käpynen

Petri Käpynen es ingeniero diplomado y director general de IberHaka. Ha vivido 
en España más de 25 años y ha trabajado durante toda su larga carrera como 
especialista del sector inmobiliaria y gestión comercial de la construcción. 
Posee buena red de cooperación y ostenta conocimiento sobre el entorno 
empresarial español en la Costa del Sol. 

Foto 17. Petri Käpynen. (Fuente: Fuengirola.fi)

La llegada a la Costa del Sol y trabajo en el sector inmobiliaria

Ya durante mis tiempos de estudiante cuando empecé a estudiar español y 

como el único estudiante de la construcción, pensé que algún día yo trabajaría 

en un país latino. Posteriormente, en el intercambio de prácticas, adquirí algún 

conocimiento sobre España trabajando en Galicia graduándome en los distintos 

cursos de idioma en la Universidad de Oviedo. Llegué con mi esposa a la Costa 

del Sol por primera vez en 1988 para desempeñar tareas profesionales. El motivo 

para venir a España fue el deseo de extender el circuito de la vida en España. 

Sobre todo la cultura latina me ha fascinado siempre. El conocimiento sobre la 

lengua y la cultura española han contribuido al hecho de querer trabajar aquí, 

pero igualmente podría haber sido algún otro país latino también, por ejemplo 

el Centro- o Sudamérica.

Llegué aquí desde Finlandia como director de proyecto para llevar a cabo un 

proyecto de construcción inacabado. Cuando llegué a España en 1988 el pro-

yecto estaba pasando por una etapa crítica, y por esta razón tuve que ponerme 
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inmediatamente a resolver algunos problemas bastante complejos. Entre otras 

cosas, la falta de conocimientos lingüísticos, de cultura empresarial y de cons-

trucción por parte de la organización finlandesa, había llevado al proyecto a una 

situación muy complicado con la empresa de construcción española. Haka tenía 

bajo construcción 144 viviendas, pero entre las partes había discordia sobre las 

calidades y los horarios de ejecución. De hecho mi primer trabajo fue coordinar 

las perspectivas de las autoridades, de los compradores y de los constructores. 

En la práctica esto significó terminar la relación con el contratista principal y 

crear nuestra propia empresa constructora, la cual llevó el proyecto hasta el 

final. También tuvimos una lucha jurídica con el contratista principal, que era 

una gran empresa de construcción española, pero también eso lo conseguimos 

resolver. Así que ya en los primeros años en el nuevo entorno en España tuve 

un bautismo de fuego. 

Los años siguientes fueron más tranquilos. La producción construida había 

sido vendida y se había iniciado la nueva zonificación de la tierra. Haka aplicó 

nuevas estrategias y posibilidades de expansión en toda Europa. Se indagaron 

nuevas alianzas con grandes operadores españoles hacia países como por ejem-

plo Alemania y Hungría. En 1992 nos trasladamos a Hamburgo en Alemania, 

donde se había establecido la cabeza de puente de Europa Central. 

Las funciones de dirección en dos países

En la década de los 1990 el punto de gravedad estratégica del sector inmobi-

liaria y de la construcción de Haka en Europa Central se centró en Alemania 

unificada. También en esta fase alemana, que duró aproximadamente 4,5 años, 

fui responsable de las operaciones en España. Sin embargo el volumen de es-

tas operaciones era pequeño debido a la fase de nuestros proyectos y la fuerte 

crisis monetaria en España. Pero las coordinaciones de los asuntos en España 

y los desplazamientos regulares mantenían viva la sensación sobre España. 

Nuestras dos hijas nacieron y vivieron sus primeros años en el entrono alemán. 

Más tarde, cuando volvimos a España, continuaron sus estudios en una escuela 

alemana–española y llevaron a cabo sus reválidas de bachillerato allí. Ahora 

tienen dos reválidas de bachillerato, la española y la alemana. Actualmente las 

dos estudian en Alemania. 

Al final del año 1995 regresamos a la Costa del Sol. Aún en la década de los 

1990 se vivía tiempo de recesión, el cual se centraba en los sectores de la cons-

trucción e inmobiliaria en los extremos de Europa como Finlandia y España. 

Haka Oy había entrado en quiebra en 1994. Yo trabajé los últimos años en una 

inmobiliaria de desarrollo alemana ejecutando el proyecto de construcción de 

un centro de oficinas y comerciales situado en el centro de Berlín por IberHaka. 
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Así que me había trasladado de la parte del contratista principal a la parte del 

constructor.

Las autoridades españolas como socios de cooperación

A finales de los 1990, el objetivo de las funciones era completar la zonificación de 

las tierras adquiridos por Haka en los finales de los 1980. Los retos eran nuevos. 

Los métodos de zonificación se diferían significativamente de los utilizados en 

Finlandia y había que aprender rápidamente las características específicas de la 

administración española y las leyes. Colaborábamos tanto con los arquitectos 

de planificación como con las autoridades municipales de los gobiernos pro-

vinciales de las islas Canarias y Andalucía. Requerió mucho tiempo realizar las 

zonificaciones, pero también en Finlandia lleva mucho tiempo hacerlo.

Durante los procesamientos de zonificación tuvimos que enfrentarnos 

con la famosa burocracia española. Un sector privado, o sea propietario de los 

terrenos, que tenía la necesidad de tratar con la administración, tenía que in-

crementar su propia actividad, deseo y capacidad. A menudo la administración 

es lenta, burocrática e insegura en sus procesos, y sin un gran interés mostrado 

por parte del propio interesado, el asunto se puede quedar paralizado. Lo im-

portante es conocer las autoridades correspondientes y averiguar sus requisitos 

y potestades viables y actuar en consecuencia. En los países nórdicos y Europa 

Central tienen la costumbre de una administración más simple, donde la mis-

ma administración resuelve de la mejor forma posible y a favor del interesado 

incluso las demandas que se han presentado con insuficiencias. En España a 

menudo pasa todo lo contrario.

Precisamente en este tipo de materias los operantes extranjeros suelen co-

meter sus peores errores de los cuales se suele acusar a la administración local o 

los socios. En la mayoría de los casos la culpa es de no conocer a las costumbres 

españolas. En estos casos el viejo proverbio es más cierto que nunca: ”Donde fueres 

haz lo que vieres.” A menudo parece que en los procesos regulatorios o permisos 

para los extranjeros al menos en un 50 % de los casos no han sido atendidos como 

debería de ser. En parte por no saber cómo actuar, pero muy a menudo la gestión 

se realiza mal adrede. Se piensa que “ya que ahora estamos en España, no hay por-

que seguir las reglas” o “aquí a nosotros los extranjeros nadie nos puede controlar” 

u “otros también han actuado sin tener los permisos correspondientes“ etc. Este 

tipo de actuaciones son los que crean sensación de frustración. Aquí ha habido 

casos de autoridades cometiendo irregularidades año tras año. Los ciudadanos 

se preguntan por qué no han sido detectados e intervenidos. 

En muchas ocasiones las autoridades prolongan innecesariamente tanto 

el sufrimiento de los extranjeros como de los españoles en vez de dar solución 
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a los problemas. Se dice que España posee todas las leyes necesarias incluso 

mejor anotadas que en otros países, pero carece de recursos o capacidad de 

vigilar su aplicación. Esto incita a cometer faltas y conduce especialmente a 

los extranjeros a situaciones donde es fácil acabar con la tolerancia de las ad-

ministraciones y se consigue solo aumentar los problemas. 

Bastante a menudo una persona particular – extranjera o española – o una 

empresa es la que sufre en sus carnes las deficiencias de la administración. La 

transparencia en las administraciones facilitaría la vida de los ciudadanos en ge-

neral y la actividad empresarial. La maquinaria administrativa y las actuaciones 

de los funcionarios y autoridades particulares dejan todavía mucho que desear. 

En las últimas indagaciones del prestigioso Transparency International o 

sea Transparencia Internacional se ha investigado la corrupción en las admi-

nistraciones estatales en los países del mundo. Cuanto menor sea el nivel de 

corrupción, tanto mejor se vive en esa sociedad. Finlandia está a la vanguardia 

en los resultados y comparte el primer puesto con Dinamarca y Nueva Zelanda. 

España se ha clasificado por encima de 30. Delante de España no queda sólo 

un gran número de países europeos sino también Chile, Uruguay, Qatar, Chi-

pre y Botswana. Sin embargo nosotros que hemos elegido vivir en España ya 

sea de forma provisional o permanente, ciertamente debemos aceptar nuestro 

entorno operativo y aprender “las leyes de la selva” de modo que podamos dis-

frutar de la vida y lograr el éxito en todas nuestras ocupaciones. (Transparencia 

Internacional 2013)

La concreción del trabajo y la situación actual 

Durante las décadas de los 1980 y los 1990 en la Costa del Sol, además de Haka 

también YIT, Puolimatka y Polar construían inmuebles, o sea, en esos momentos 

eran empresas de construción considerados grandes. Sin embargo, la recesión 

de los 1990 en España y en Finlandia, los requerimientos del entorno operativo 

y el limitado potencial del mercado acabaron con la actividad de las grandes 

empresas de construcción. 

Mi trabajo actual en IberHaka se centra en la gestión de los proyectos, y por 

otra parte, en consulta de los inversores. Nuestros clientes, un particular o una 

empresa, – por ejemplo UPM–Kymmene, Raflatac, que es un proyecto de fábri-

ca de papel de cuatro años en Barcelona en la década de 2000 – necesitan un 

inmueble para su uso. El trabajo incluye consultoría y cuestiones jurídicas para 

la adquisición de una propiedad o una parcela, definición de las necesidades 

del cliente, planificación, coordinación, gestión de procesos de concesión de 

licencias, concursos de contratos, jurisprudencia contractual, control, infor-

mación y liquidaciones financieros. 
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Además, IberHaka ejerce su propia actividad de desarrollo inmobiliaria. So-

mos propietarios, desarrollamos y vendemos. Tenemos planes sobre un proyecto 

de 23 apartamentos de alta calidad que cumplen los principios de desarrollo 

sostenible y cuya tecnología de energía alcanza el nivel más alto en Europa. 

Los impuestos, la crisis económica en la UE,  
la seguridad social y asistencia sanitaria

La fiscalidad de las empresas no se diferencia significativamente de las prácticas 

europeas. La imposición sobre trabajo en España es más baja, aunque subiendo. 

España se ha enfrentado a grandes retos en las últimas décadas. Al prosperar 

ha tratado de alcanzar el bienestar del Centro- y Norte de Europa con un ser-

vicio social más amplio y una infraestructura más funcional. En la década de 

2000 el desarrollo salió de todo control, sobre todo durante el mandato de casi 

ocho años del gobierno socialista, cuando la economía todavía se encontraba 

bastante equilibrada pero perdiendo el sentido del orden de magnitud.

El Tesoro Público se quedó vacío y la carga de la deuda del estado y de las 

comunidades autónomas creció excesivamente. La situación se volvió par-

ticularmente difícil por la falta de voluntad política del gobierno anterior de 

reconocer los augurios de la depresión económica. El reconocimiento de las 

señales podría haber salvado a España de la recesión peor de toda su historia, 

donde casi el 30 por ciento de la población activa y uno de cada dos jóvenes 

se encuentra en el paro. 

En los primeros tiempos cuando llegamos aquí, la seguridad social en-

contraba en un nivel bastante modesto. La mayor parte de los extranjeros y 

españoles que se lo podían permitir poseían seguros de salud privados. Des-

pués la situación ha ido cambiando y la actual seguridad social española es en 

muchos aspectos incluso mejor que en el norte de Europa. Sobre todo entre los 

años 1988–2008 tuvo lugar un gran cambio. Muchos servicios de salud fun-

cionan ahora mejor que en Finlandia. Te asisten rápidamente. Dentro de la UE 

es posible tener asistencia sanitaria de seguridad social española en otro país. 

Las recetas electrónicas ya forman parte de la vida cotidiana, etc. Por lo tanto 

España ha mostrado ser un país piloto dentro de la UE.

Aficiones y vivienda

Mis objetos de interés siguen siendo el deporte y la cultura. Desde muy joven 

me aficioné con el tenis y el esquí alpino y así sigo en España también. La equi-

tación es un pasatiempo de toda la familia y en el pasado mis hijas lo llegaron 
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a practicar casi profesionalmente. En España se goza excelentes posibilidades 

para practicar actividades deportivas por las condiciones meteorológicas que 

son favorables durante todo el año. La estación de esquí de Sierra Nevada se 

encuentra a menos de dos horas. Quizá por los días de trabajo tan largos, las 

horas que puedo dedicar a los deportes son muy escasas. Estas sí que son excu-

sas – siempre se puede encontrar tiempo. Algunas modalidades las he tenido 

que abandonar cuando estoy fuera de Finlandia como el hockey sobre hielo y 

el squash.

Hemos vivido los últimos 15 años en la misma casa unifamiliar en Mijas. 

Es nuestra casa y residencia definitiva. En Finlandia tenemos una casa de ve-

rano donde vivimos la mayor parte del verano. La oportunidad de organizar 

los asuntos de trabajo de tal manera que “los veranos finlandeses” sean posi-

bles, significa mucho para nosotros. Hemos podido mantener la relación con 

los amigos y los niños han podido recibir un fuerte ”arraigo finlandés” a pesar 

de que nunca han vivido permanentemente en Finlandia ni estudiado en una 

escuela finlandesa.

El estilo de la vida y adaptación en la cultura

Los estilos de vida, comparándolos con los de hace 25 años en Finlandia, son 

bastante similares. En general el trabajo suele abarcar la mayor parte del tiem-

po que permanecemos despiertos. En esto los empresarios de otros países no 

tendrán grandes diferencias. 

Nos hemos adaptado a la cultura española tanto como ha sido necesario y 

posible. No habríamos quedado aquí si las diferencias culturales nos hubiesen 

perturbado demasiado. Una gran parte de nuestra red de amigos está formada 

por españoles y extranjeros de otros países. La mejor forma de prevenir proble-

mas para un inmigrante es mostrar interés hacia el nuevo lugar de residencia, la 

gente y los nuevos modos de vida. Si se quiere y si se es capaz de integrarse en 

el nuevo entorno, se consigue una red social y se puede descubrir el mejor lado 

de las cosas para uno mismo. Estas son las claves para sentirse como en casa.

Tal vez generalizando demasiado ciertas nacionalidades como los británi-

cos han formado su propia subcultura en la costa. Una parte de estos grupos 

son capaces de vivir aquí durante décadas sin realmente descubrir nunca el 

auténtico entrono español. Esto puede ocurrir con grandes poblaciones como 

los ingleses, o con cuyas culturas son significativamente diferentes como al-

gunos grupos árabes. Si el deseo o las habilidades no han sido suficientes para 

una integración en la sociedad local, surgen problemas. 

Adaptarse en una cultura es un procedimiento. Lo ha sido también para no-

sotros. Cuando nos mudamos de España a Alemania, estuvimos considerando 
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si algún volvemos a España. Y si volvemos, como sería nuestra vida entonces. 

Actualmente nuestras hijas trabajan en Berlín, en nuestra antigua ciudad de re-

sidencia. Ahora, después de los años, que lo estamos visitando más a menudo, 

nos hemos dado cuenta que también con aquello conservamos lazos de cariño 

y por esa razón Alemania es como una segunda o tercera patria para nosotros. 

Yo no tengo mucho contacto con los finlandeses que viven aquí. Me trato 

más con los españoles. Mi esposa, siendo intérprete y poseedora de dos títulos 

de enfermería, uno español y otro finlandés, tiene más contactos con los fin-

landeses. En las actividades de la Asociación Finlandesa he participado poco, 

y en algunas ocasiones como conferenciante. En la Costa del Sol se encuentra 

una amplia gama de asociaciones, las cuales dirigen sus actividades más bien 

para los que llevan aquí menos tiempo – lo cual está muy bien. 

Los finlandeses en la sociedad española

Finlandia es un pais transparente en sus operaciones, pero el comportamiento 

de los finlandeses aquí no ha sido siempre impecable, o ni siguiera honesto. La 

Costa atrae a muchos, también a aquellos, delante de quienes están empezando 

a cerrar las puertas en Finlandia. Aquí, en un nuevo entorno, hay posibilidad de 

tener un nuevo comienzo. En España hay finlandeses diferentes, y por esa razón 

puede surgir “explotación” de los inmigrantes. El cliente está en problemas si no 

sabe hablar el idioma ni conoce las costumbres, normas o procesos comunes. 

A menudo un finlandés recién llegado no sabe cuál es el órgano competente 

para solucionar su caso. ¿Quién sabe gestionar bien los asuntos y quién sólo 

ha puesto un anuncio llamativo en el periódico local? 

Esto no es sólo problema de los finlandeses. También entre otras nacio-

nalidades, como los alemanes con los propios alemanes o los ingleses con los 

propios ingleses – se dan muestras del mismo fenómeno. Es un problema peor 

de lo deseable.

Muchos fineses viven en España como en un pequeño ”aislamiento fin-

landés”. Para algunos esa clase de vida es suficiente, pero a otros les oprime. 

La adaptación a otras culturas depende en una gran parte de uno mismo. La 

primera cuestión es si uno lo desea seriamente, y la segunda es si también 

está dispuesto a hacer lo imprescindible para conseguirlo. No creo que nadie 

pueda prepararlo todo para otro. Algunas organizaciones o personas particula-

res pueden actuar de guías en esta senda, pero la iniciativa lo tiene que tomar 

siempre uno mismo. 

La comunidad finlandesa crece con fuerza, y trae consigo también proble-

mas sociales. La gente necesita estimulación y en eso las asociaciones están 

haciendo un buen trabajo. Por otro lado, el estatus de la Costa del Sol o los cas-
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tillos en el aire de la propia cabeza confunden a muchos, y lo mejor sería que 

se diesen la vuelta y volviesen a su país. 

La Costa del Sol es un buen lugar para vivir, si se lleva dinero en la cartera. 

Si el dinero escasea, es mejor quedarse donde se tiene una red de seguridad. 

Hay que tener resistencia al impacto si no se tiene una economía fuerte sin 

ningún tipo red de seguridad cercana. La sensación de seguridad crece si uno 

es capaz de integrarse en la sociedad española. Los propios españoles gozan 

de fuertes redes de seguridad en sus propias familias. Esto se remonta a los 

tiempos cuando la sociedad no se preocupaba de cuidar a los parados, los en-

fermos o los ancianos.

Los servicios de apoyo y el cuidado de ancianos

Existe una gran diferencia entre España y Finlandia sobre el cuidado de ancia-

nos. En España es la familia la que proporciona el apoyo primordial, en cambio 

en Finlandia es cuestión de bienestar social y salud pública. La mayor parte 

de finlandeses en la Costa del Sol son pensionistas. Llegan al sur por motivos 

de salud y quisieran alojarse en España hasta el fin de sus días si fuese posi-

ble recibir los servicios sociales en su propio idioma. Muchos finlandeses han 

anhelado residencias de ancianos tuteladas con servicios. A principios de los 

1990 el hotel balneario “spa” Girasol fue un refugio para muchos finlandeses 

con su propio servicio de salud y de rehabilitación. El concepto funcionó bien 

también desde el punto de vista de IberHaka, promovedor del sector inmobi-

liario, y posibilitó la venta de más de un centenar de viviendas exitosamente. 

Cuando el sanatorio de rehabilitación de Miina se retiró de operador “spa” por 

razones de estrategia de negocio y el balneario pasó a manos suecas, la misión 

original se oscureció y el balneario “spa” fue vendido a trozos.

En la década de 2000 la Fundación Ruissalo tenía proyectado construir dos 

unidades de residencias tuteladas aquí para finlandeses y clientela internacio-

nal. Sin embargo el proyecto nunca llegó a materializarse. Durante los años 

también otras empresas han explorado las posibilidades de construir una resi-

dencia tutelada para ancianos. Han surgido algunas unidades pequeñas, pero 

nada especialmente significativo.

De la organización, que en UE se encarga de los servicios para ancianos, 

aun se le esperan las decisiones sobre la libre circulación de los ciudadanos 

incluyendo los ancianos. En el sector de la atención sanitaria el asunto ya está 

más avanzado y ya se puede utilizar la propia seguridad social en los países de 

la UE. Ahora se está a la espera de la autorización que permite que los clientes 

de las residencias tuteladas puedan tener la posibilidad de elegir libremente el 

dicho servicio, no sólo en otro municipio sino también en otro país de la UE. 
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Después de esta decisión surgirán los mercados donde ya habrá solución para 

la difícil ecuación de financiación y producción, y para que los ancianos fin-

landeses en la Costa del Sol también obtengan acceso a dichos servicios por 

unos costes razonables.

La identidad y el futuro

Petri Käpynen afirma que es finlandés. También soy definitivamente europeo y 

vivo en España. Mis hijas han vivido siempre fuera de Finlandia. Ellas son, aparte 

de finlandesas, firmemente ciudadanas de la Unión Europea y finlandesas en 

España. La interacción entre la familia, los parientes y amigos finlandeses es 

abundante. Estamos más unidos con Finlandia que con la comunidad finlandesa 

en la Costa del Sol. Sin embargo, para nosotros Finlandia no aparece como “el 

final de un arco iris” porque también cualquier otro país europeo podría serlo, 

aun que Finlandia siempre jugará un papel especial en nuestros corazones. Se 

puede entender como un premio importante o un lujo ofrecido por la vida el 

hecho de que no hemos perdido Finlandia aunque hemos obtenido España. 

Finalmente

En la Costa del Sol de España vive una gran comunidad de finlandeses. Es una 

gran masa de humanos que necesita diferentes servicios, porque también hay 

dolor y existe una gran variedad de problemas. Algunos se han escapado de 

los problemas que tienen en Finlandia. Para otros esto es sólo una parada pro-

visional antes de regresar a una Finlandia más realista. Para algunos el retorno 

es un alivio, para otros un castigo. Los estudios realizados tienen importancia 

cuando el objetivo es darle forma a este campo. Cuando se conoce el campo y 

se sabe más sobre sus necesidades, también es posible encontrar soluciones.
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La entrevista de Olavi Peltola

Olavi Peltola era director del Radiodifusión Finlandesa el período de 1985–
1990. También fue el Secretario General de la Asociación de Finlandia–España 
durante varios años. Como vicepresidente del Parlamento Expatriados actuó 
siete años.

Foto 18. Olavi Peltola. (Fuente: Olavi Peltola)

La llegada en la Costa del Sol

Vine a la Costa del Sol a principios de 1990. Los primeros tres años tenía que 

pagar impuestos a Finlandia. No se me dejaron ir. Empecé a escribir historias 

inmediatamente para la revista de Olé. La revista era sustancialmente diferente 

de la actual. Entonces contenía también materiales de ficción. 

Cuando me retiré por enfermo, me mudé a España. Vine a Torremoli-

nos originalmente. España había sido previamente para mi un pais cercano 

para pasar las vacaciones. ¡Aquí había un ambiente agradable! Mi esposa ha 

visitado la Costa del Sol sólo durante sus vacaciones. Yo conocía a la gen-
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te y yo hablaba español. La zona estaba internacionalizada y el turismo ya 

estaba en marcha. 

La gente pasaba las vacaciones aquí ya en época de Franco. En aquel tiem-

po la disciplina era mejor y no sólo podian ver ningun tipo de la criminalidad. 

Cuando llegué aquí las calles estaban sucias y en todas partes flotaban residuos. 

Más tarde, por la causa de los cambios políticos el área se ha limpiado. Pasó un 

cambio visible que se podia ver a través de los ojos. 

Siempre hay desventajas y nunca una zona residencial está lista. Hoy en día 

hay lluvias terribles aqui. Las tuberías de desagües no tiren y la gente pierde su 

propiedad cuando los sótanos y garajes estan inundados por agua. En Finlandia 

esto ocurre raro. La zona está creciendo demasiado rápido también por lo que 

la infraestructura no está actualizada. 

No han hecho planes adecuados por lo que un plan urbano adecuado no se 

encuentra. Se han construido calles, que no llevan por ninguna parte. Hoy en 

día Torremolinos tiene un centro deportivo que es absolutamente de primera 

clase. Los demás que tienen el mismo nivel están en Sevilla y en Madrid. Del 

mismo modo, los campos de juego sirven bien. Estos son los proyectos desa-

rrollados por Partido Popular. 

El trabajo, los pasatiempos y la vivienda

Siempre mi afición ha sido la escritura. Dos años escribió activamente en la 

revista Olé. Ahora llevo trabajando tres meses con una historia sobre Riitta 

Teinonen. Hoy en día para encontrar un puesto aquí es bastante débil para los 

solicitantes de empleo finlandese porque Andalucía tiene muy poca industria. 

El conocimiento del idioma es importante para los solicitantes de empleo por-

que las tareas deben hacer en español aqui.

Hoy en día yo vivo en un apartamento de un amigo mío. El apartamento 

de alquiler es bueno pero demasiado grande. Durante los últimos 20 años 

la vivienda española ha sido el hogar verdadero para mí. Antes de eso el 

hogar verdadero situaba en Finlandia. Cuando he estado en mala forma no 

he sido capaz de ir a Finlandia. Durante los veranos llevo en Finlandia unos 

dos meses.

Los servicios en España y en Finlandia, impuestos  
y efectos de la recesión económica de la UE

En España el sistema sanitario es más flexible. Hay acceso rápido a un médico y 

se pueden obtener los medicamentos inmediatamente. Antes eran libres. O no 
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han sido nunca libres ya que Finlandia se les ha pagado. Ahora hay que pagar 

una suma pequeña formal de los medicamentos. 

He estado en los hospitales en los ambos países. En España el hospital ge-

neral es terrible. Todo el día y la noche en la sala de pacientes hay trafico de voz 

fuerte. Los parientes comen en la habitación y pueden pasar la noche allí. No 

hay horarios de las visitas. Por ejemplo, para un paciente solo el saneamiento 

no es muy agradable. 

La persona enferma está en buenas manos en Finlandia. Tenía en España 

infarto cerebral. La sala doble estaba lleno de la gente en hospital. ¡No me sentía 

bien! Todo mejoraba en Finlandia. Si usted es un residente en España, solamente 

las enfermedades agudas se tratan en Finlandia. 

Lo que algunos van a Finlandia para un tratamiento de sus enfermedades 

es un cosa de seguridad. ¡Es bastante comprensible! El impuesto en España es 

más ligero pero no significa nada en la vida de los finlandeses. Los efectos fis-

cales son bastantes iguales en ambos paises. La crisis económica ha afectado 

aquí también. Hay menos dinero. La gente finlandesa no utiliza dinero para la 

vanidad y los presupuestos de los viajes son más pequeños. Los precios han 

subido un poco. La subida de los precios ha sido moderada. Generalmente uti-

lizo servicios españoles pero compro algunos productos y servicios finlandeses 

en Fuengirola.

Estilos de vida, cultura e ideología

Las costumbres de los finlandeses estan internacionalizadas y ellos hablan más 

español. La formación ha ayudado a los finlandeses y ellos han salido fuera de 

la esquina de la patrionalisma. De hecho, estoy muy acostumbrado en España 

como en Finlandia ya he tenido relaciones con los españoles. La cultura básica 

está bien conservada en España. Pocos finlandeses entienden de la cultura por 

dentro. La corridas de toros no entiendo. El tauro vive dos años hasta la matanza 

y seis años si va a las corridas. Cuál te gustaría ser si puedes elegir – le preguntó 

Olavi a la investigadora. ¡Sea secreto lo que he dicho! 

Los españoles consideran finlandeses como honrados. Los finlandeses 

pagan sus facturas de electricidad antes del vencimiento, dijo un gerente del 

banco español hace muchos años. En aquel tiempo las facturas de electricidad 

los pagaron en el banco hasta después de la fecha de vencimiento. El gerente 

del banco fue elegido como alcalde después. Si a alguien que los españoles 

discriminan son marroquíes, es decir, a los africanos o árabes – no a europeas. 

Antes había mucha discriminación, ahora ya no es tanto. La religión a misma 

manera es tan importante para mí como por los demás. Entiendo a las personas 

para quienes la religión es importante.
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Comunidad y la seguridad 

En el pasado tenía un montón de amigos, especialmente alemanes. Yo quería 

quedar con  ellos y también quería negarme. Ahora están muertos o desapareci-

dos. Hay pocos entre otras cosas porque en la actualidad no me muevo mucho 

al aire libre. Los españoles me tratan bien con el máximo respeto. Hoy en día 

la amistad reducirá. La red de seguridad es importante. Si eres activo puedes 

obtener una pulsera de seguridad. Funciona como en Finlandia.

Habrá tener una torre de Babel con los ayudantes de todos idiomas. Y en los 

edificios debe ser una persona que es responsable sobre todos los residentes.  

En estos días la gente no quiere intervenir en los asuntos de los demás. ¡Debe 

ser posible que intervenir! Las formas de apoyo debería ser para ellos que sufren 

del alcoholismo. A los jóvenes les faltan un club de la juventud donde estan 

orientados que pueden apoyar a los jóvenes. Los finlandeses tienen las mismas 

dificultades que antes en el pasado. La falta de conocimientos lingüísticos es la 

falta más grande entre ellos. Hoy en día es más fácil con los servicios variados.

Las experiencias sobre la cooperación de finlandeses

A veces se pelean y no saben que decir. Luego todo soluciona la vida marcha de 

nuevo. Ahora las cosas van bien a lo largo plazo. Los finlandeses están reñiendo 

pero lo hacen también los demás, suecos, ingléses, etc. He escrito la historia 

sobre de los 20 años de Asociación Finlandesa Costa del Sol y he sido miembro 

de la Asociación de Kaleva Cultural. 

Además he trabajado en Club de Los Leones y estuve el presidente del club 

un año. Las asociaciones finlandesas tenian principalmente sólo una aso-

ciación antes de la independencia de la Asociación de Fuengirola. La oficina 

estaba entonces en Torremolinos. Debido a un legado testamentario de aquí 

en Torremolinos y Fuengirola también pidió esos fondos. Fue el único cisma 

difícil. Después todo ha ido bien.

Identidad y el futuro

Mi identidad se cambió después que fui nombrado como Director del Radio-

difusión Finlandesa. En ese momento me valoraban alto. Tenía una gran in-

fluencia en aquel tiempo. El puesto de cinco años era el tiempo que cambió 

todo. Después de eso me cayó enfermo y tenía que pasar una operación que 

era incómodo. Por eso me retiré. Actualmente no tengo planes para el futuro, 

pero tengo que cuidar mi salud tan bien como sea posible. 
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Sobre la cuestión si Finlandia debería ayudar a las personas mayores fin-

landeses que viven en España, Olavi Peltola dice: ”!Efectivamente. Pero no 

hay dinero!” No he visitado en los recidenciales de servicios finlandeses que 

no españoles, pero si en los orfanatos españoles del padres de Jesuita y en el 

domicilio para personas discapacidades. Su respuesta fue tambien inequívoca 

para la pregunta: “¿Quieres vivir en España o en Finlandia, cuando no puedes 

sobrevivir en la casa sin ayuda externa?”  Su respuesta fue: ”En Finlandia.”

Finalmente

Los estudiantes han hecho durante varios años sus estudios en la Costa del 

Sol en España. Cuando ellos entrevistaban a los finlandeses, a veces ha suce-

dido que la gente recordaban las cosas mal y las han ido en los informes como 

hechos. Lo causa siertos tipos de equivocados por las cosas. Sin embargo, es 

importante investigar las motivaciones de las personas para venir a España. 

Por último, Olavi Peltola espera que cualquieras malentendidos entre los fin-

landeses puedan remediar aqui, en la Costa del Sol de España. Sería bueno que 

la prensa pueda publicar los rumores innecesarios que nunca tenían ninguna 

base en la realidad. 
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La entrevista de Timo Sainio

Timo Sainio es sacerdote principal de la Parroguia Evangélica Luterana de la 
Costa del Sol, España

Foto 19. Timo Sainio. (Fuente: Fuengirola.fi)

Sobre los finlandeses en la Costa del Sol han escrito varios artículos y libros. 

Han grabado un serie de tele aqui también. Los datos de investigación por 

profesor Antti Karisto que describen principalmente de la vida de los pensio-

nistas recogieron antes de que llegé a la Costa del Sol, en el año 2000 y, los 

resultados fueron publicaron a nombre de Satumaa en 2008. Después los es-

tudiantes han hecho numerosos estudios porque a los estudiantes les gusta 

recoger información sobre los finlandeses de la zona. Algunos de las obras 

van a las instituciones educativas sin publicación. La publicación de Heikki 

Mäkeläinen en 2011 contó sobre la participación religiosa de los finlandeses. 

Teológo Jenni Spännäri está haciendo actualmente una investigación a tra-

vés de las entrevistas y fotografías sobre las historias de vida y determinantes 

religiosos de los finlandeses.

La llegada en la Costa del Sol y las formas del trabajo

Estoy viviendo en España desde el año 2000. Vine al principio en las tareas 

diaconales de la cura y cuando ”Jasse” Jaakko Kuusinen retiró y se convirtió 

un puesto abierto a mi tarea actual. Como sacerdote diaconía actué también 

en el equipo de bienestar de los estudiantes en la Escuela Finlandesa. En esto 
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sector faltaba el bienestar y se aparecía malestar contra los niños. Podía notar 

el malestar y entre los niños. He podido observar durante de los años de trabajo 

un crecimiento significativo de nuestra escuela. La Escuela es una parte de la 

transformación y el desarrollo de la Costa del Sol. Hoy la escuela tiene aproxi-

madamente 300 estudiantes. 

Mucho dicen aquí de los problemas de alcohol sobre finlandeses. En el pa-

sado había más que ahora. La variación de las estaciones causa los problemas. 

Ahora en primavera puedo ver de nuevo a los borrachos porque en las calles 

hay un gran cantidad de turistas semanales. Su forma de la vida es diferente de 

las migraciones o de ”las aves semi–anuales.” Es facil notar la diferencia por las 

calles en primavera que en las otras épocas del año.

La parroguia tiene un club de infancia para los niños más de tres años de 

edad que funciona bien. Trabajamos aqui en una manera poco distinta que en 

Finlandia. Si en Finlandia está un grupo sólido, aquí el grupo se reune con éxito 

al azar y es más transparente. Los niños de las familias turisticas pueden venir 

al club también y este es un cambio significativo en la Costa. El cambio sobre 

el club de infancia ha sido lento. El club de la familia es más favorito y toda la 

familia puede participar en función del club con los jóvenes y los niños. Por lo 

general, es la madre y uno o dos niños.

La parroquia también organiza el curso de la confirmación anualmente. 

En promedio diez jóvenes completan del curso hasta la celebración de la 

confirmación. En los últimos años, el número ha sido sobre el mismo. No 

lo sé, cómo se puede explicar, porque sólo algunos de los estudiantes del 

curso de la confirmación son los hijos de los padres con la licencia de sus-

titución del empleo. Algunos, aproximadamente uno a cuatro jóvenes van 

a Finlandia para el campo de la confirmación con su propio grupo de edad 

o en la celebración de la confirmación en su propia localidad. A menudo 

ellos son los niños de los padres con la licencia de sustitución del empleo 

en la Costa del Sol.

Los servicios y trabajo voluntario

Todo el tiempo aqui vienen más servicios finlandeses. Los nuevos empresarios: 

las peluqueriás, barberos etc. que raras veces participan en otras actividades 

finlandesas. Tienen prisa y los negosios toman su tiempo. También tienen 

edad desafiante, que hace limites para encontrarse con otros finlandeses con 

quienes se pueden dar el contacto inmediatamente. Por eso los servicios de la 

parroguia ya que de muchos asociaciones finlandesas basan principalmente 

en el trabajo voluntario. 
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Impuestos, economía, enfermedades y tratamiento de asuntos relativas  

El impuesto es menor en todos los ámbitos en España. Sin embargo, tambien el 

nivel de los salarios es menor. Aquí están las personas que han venido aquí de 

diferentes países y quienes están los contribuyentes y algunos tienen la pen-

sión que proviene del sector privado. En este caso, la diferencia de los ingresos 

puede ser grande. 

Aquellos cuyos impuestos destinan a Finlandia cuidan a menudo sus en-

fermedades en Finlandia. En el hospital español todo funciona diferentemente 

de que en el tierra natal. ¡Si estás en hospital aqui en España todo es horrible! Si 

no sabes el idioma no entiendes nada mientras estás ingresado en el hospital. 

Ni idea cuando hay una operación o pico o que tipo de tratamiento ocurre. En 

Finlandia todo es más sencillo. A veces una persona está obligada de viajar a 

Finlandia para obtener un tratamiento. Aunque casi nadie se pueda quejar de 

las malas curas en España.

La crisis económica de la UE ha afectado muy poco aqui en la vida de los 

finlandeses. El aumento de los precios en algunos aspectos es notable como 

las subidas de los impuestos españoles. Los finlandeses quieren ayudar o hacer 

algo a favor de los españoles. Inventamos que podemos hacer juntos. Podriamos 

ayuda Cudeca, los hogares infantiles o personas sin hogar? La práctica admi-

nistrativa o burocrátiva diferente de los españoles no facilita las ayudas. Hay 

que estar en la calle ya a las seis de la mañana en la cola con el fin de obtener 

un número del turno para la Agencia. Lo mismo ocurre con los aspectos so-

ciales y de salud, las problemas de licencia etc. Los enfoques diferentes llaman 

a la tolerancia de los finlandeses. Las maneras para actuar son diferentes y hay 

cosas que no podemos tener efecto.

Aficiones y vivienda

Timo Sainio dice que no tiene aficiones especiales. Además de leer mucho tengo 

una vida social en casa y con los amigos. En España, es posible leer además los 

libros e informes de los investigaciones frescos finlandeses. La razón por que él ha 

optado por vivir en Torremolinos, es muy casual. Cuando llegé aqui, el apartamento 

de parroquia estaba libre para la residencia de los empleados. En la actual situación 

de trabajo, cuando voy a Fuengirola varios días a la semana, es bueno que el apar-

tamento se encuentra en Torremolinos. Los problemas sociales son diferentes aquí 

que en Fuengirola, donde viven mucho más finlandeses. Es bueno saber también 

la gente adentro en Torremolinos. En Fuengirola a veces olvido que estamos en 

el extranjero y estamos en una posición minoritaria. En el invierno en las calles 

de Los Boliches y de Los Pacos se oyen más finés que en los barrios de Helsinki.
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Forma de vida, sentido de comunidad y la seguridad

La característica más significativa de los españoles es la alegría. Los finlande-

ses tienen sus propias características y sólo unos pocos tienen una conexión 

sólidez con los españoles. Los extranjeros van y vienen y los españoles viven 

sus propias vidas. Socializar con el finlandés no es natural. El problema de la 

lengua no es la razón principal, sino más bien que estamos aquí sólo por un 

momento. Para muchos finlandeses, los comunidades finlandeses y los grupos 

religiosos son lugares importantes. Las visitas a la casa del vecino son menos 

frecuentes. Hoy en día solamente muy buenos amigos pueden entrar en la 

casa de un amigo sin decir previamente. Los hogares de algunos finlandeses 

son pequeños. No ellos gustan a los visitantes si la casa es bastante pequeña y 

en mal estado. Por lo tanto, la sala de estar puede ser una taberna, Asociación 

Kymppipaikka o la casa parroquial. ¿Si estan cerrados por la noche que sería 

una actividad de la tarde? 

La red de seguridad es importante a todos los que viven en el extranjero. 

El objetivo principal de la red de seguridad SOS es para aumentar la sensación 

de seguridad entre los finlandeses y que nadie debe morir solo y de manera 

aislada. El movil de la seguridad tiene muchas problemas. Necesitamos entre-

namiento de seguridad y un guía con un material bastante práctico. También 

necesitamos un entenador que visita a diferentes comunidades para la forma-

ción de seguridad. La tercera cosa importante es que la gente tiene que cuidar 

de sí misma. Por ejemplo, damos una llave extra a un amigo que puede ayudar 

en caso de necesidad. Sería la manera más eficiente.

La identidad

¿Ha cambiado la identidad de TimoSainio en España? Él responde: “Sí.” Las ta-

reas aconsejan a la gente. Las circunstancias dan la forma al trabajo. En primer 

lugar tiene que acostumbrarse y algunas valoraciones actuales son diferentes 

que antes. El orden de la prioridad ha cambiado.

Finalmente

En la celebración de los 35 aniversario de la Asociación Kymppipaikka en pri-

mavera 2012 Timo Sainio tenía un mensaje importante para los finlandeses 

en la Costa del Sol. Con su permiso: ”Sí, el mundo tiene capacidad del sonido 

y mayor parte del debate es una buena cosa. En el tratamiento de los asuntos 

comunes el debate abierto es necesario y la única manera de salir adelante 
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para los desacuerdos. Sin embargo, debemos tener cuidado sobre los excesos 

y favorecer el control un poco más tranquilo cuando no estamos muy bien 

informados. La sabiduría del soldado desconocido, Antti Rokka, es válida para 

esto muy bien. “!La estrategia es que apunta al principio!” Es una idea muy va-

lida para nosotros y aún para la empresa más grande en el tumulto económico 

trimestral. “¡Debemos que avanzar hacia la primera!”
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La entrevista de Juhani Sandholm

Dr.Juhani Sandholm es médico con una práctica privada que se encuentra en 
Los Pacos, en Avenida Finlandia. Hace ya 24 años que es médico en Fuengi-
rola. La mayoría de sus pacientes son finlandeses. En la década de 1990 fue 
médico en la Institución de los veteranos de la guerra finlandesa casi cuatro 
años y luego desde del año 2000 tiene la práctica privada en la misma zona, 
en el centro de Los Pacos en Fuengirola.

Foto 20. Juhani Sandholm. (Fuente: Paula Könnilä)

La Costa del Sol de España hace 20 años

Cuando vine aquí en primavera en 1989, Los Pacos era blanco, antiguo, como 

decente España. Todos los países del Mediterráneo eran en aquel tiempo paí-

ses libres. La vida para la gente era muy libre y el aspecto del área fue bastante 

diferente de lo que es ahora. No había normas de comportamiento, no ley del 

tabaco o cualquier otras leyes. No había asientos infantiles obligatorios en los 

coches – ni siquiera las inspecciones técnicas de vehículos.

Aquí al otro lado vivió un hombre español que tenía a la venta un antiguo 

pequeño Seat. Las chicas estudiaban en la universidad y necesitaban un coche. 

Miré el coche y me pareció que estaba en un buen estado. Los papeles del coche 

los tambien encontraron. Miré los papeles y pregunté dónde está asegurado el 

coche. En ninguna parte dijo el vecino. No consideró necesario en el caso, ya 

que el coche tenia más de 16 años. Nunca tampoco había revisado.
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Compramos el coche y tomé la inspección técnica. Allí estaba una señora 

que fumó un cigarrillo y echó un vistazo al coche y dio un sello para el papel. 

Las chicas fueron a la autoescuela. Allí, el profesor preguntó primero ¿quién de 

vosotros ha conducido ya un coche antes? Todos los demás levantaron la mano. 

Incluso un trabajador del bar había conducido ya tres años el coche. ¡La vida 

era agradable! El aumento de la riqueza ha resultado las restricciones actuales. 

Cuando llegamos aquí para vivir era costumbre que, cada uno tomó la electri-

cidad para sí mismo de la red general. Cuando los finlandeses fueron a Finlandia 

para el verano los cables telefónicos estaban conectados de la manera que los pre-

sentes usaban lineas de finlandeses gratuito. Mi vecino era una española bastante 

extraña. Estaba un largo período en otro lugar y nunca me dijo nada dónde está 

y cuánto tiempo. Por no hablar ”!toma mi correo !” Al final me dio cuenta que el 

nunca regresó. En su buzon estaban las cartas de apremio de pago, los impuestos 

de su coche y otros impuestos. Nunca ha pagado nada. Al final los llevé a la basura. 

Las demandas de la sociedad en aquel momento no transfieren al nivel individual. 

Antes las facturas de agua pagaban directamente en la ciudad. En el banco 

me dijen que todavía no puede venir aquí para pagar – tengo que pagar en la 

oficina de ayuntamiento. Ellos comprometieron a notificar el período de pago. 

No se dio cuenta. En el ayuntamiento estaban dos taquillas para tarifas de agua. 

En la una estaba: “Las facturas de agua que se pagan en el momento adecuado,” 

y en la otra: ”Los pagos que llegan tarde.” 

La ciudad tenía 120 bares que operaban sin permisos. En mi tiempo el primer 

alcalde era Sancho Adam Valverde. En aquel tiempo había exotismo y pobreza. 

Así como ahora en Senegal de África. ¡Las casas estaban ruinosas pero hermosas! 

Habían muchos graffitis – ahora no existen. Las policías no les importaban. En 

cada lugar estaban un montón de anuncios y los avisos de toros. El anuncio 

nuevo se pegó siempre sobre el antiguo.

¡A mí me gustan las corridas de toros! Habían muchos antes – ahora no. 

Lo último ví hace años. También se bebían más alcohol. La gente bebia de 

dos a tres semanas sin pausa y luego buscaba ayuda para el tratamiento de 

desintoxicación. Entonces tuve que curar a ellos, sobre todo en las visitas de 

casa. Les di medicamentos para ellos, en particular diatsepam y la vitamina B 

con la inyeccion para que eviten los ataques epilépticos. 

¿Por qué el cambio?

La gente es cada vez más rica y más precisa en todos los casos. ¡España ha 

cambiado y ha perdido su encanto! Las casas estan pintadas y perros callejeros 

no aparecen sólos. Antes estaban en abundancia. Ahora no hay perros sueltos 

y la gente recoge las cacas en las bolsas. Por la causa de los consecuencias de 
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los cambios la gente tiene una variedad de las dolencias nuevas también. Las 

enfermedades tradicionales son las mismas. Además hay asma, reumatismo, 

dolor de las articulaciones y diabetes. Tampoco no hay consumo excesivo de 

alcohol. Los hábitos de tomar han cambiado. ¡Cuando la gente se enriquece, 

los comportamientos cambian y las culturas están armonizando! 

El trabajo en los Pacos, vivienda y los servicios

Cuando llegué a la Costa del Sol en primavera de 1989, al mismo tiempo aquí 

llegó dos otros médicos finlandeses, Raaste y Riikonen. Raaste es aún médico 

aquí. Todos teníamos trabajo. Durante los años 1989–1992 en Girasol, en Los 

Pacos, estaban buenos espacios de cuidado para los veteranos finlandeses. 

Estuve allí como médico. Cada semana unos 20 veteranos fueron trasladados 

de Finlandia a España. En el departamento era un centenar de habitaciones, 

de las cuales 40 fueron reservados para ellos. El mismo espacio ha servido en 

muchos usos más tarde. Por mayor parte como la vivienda protegida y ahora 

la residencia de la tercera edad. Las habitaciones son amplias y la ubicación es 

estupendo. Tiene un hermoso jardín y una zona de la piscina. 

Al principio alquilamos un piso y en 1991 compramos nuestro apartamento 

propio. Cada día cuando iba a trabajar a Girasol, veía una casa pequeña, her-

mosa y la admiraba. La propietaria era una anciana alemana. Creo en la guía 

del Creador cuando un día ella me dijo que quiere volver a Alemania. La casa 

se convirtió en nuestra hogar. Nosotros no hemos echado de menos Finlandia. 

Durante de los 24 años no he visitado Finlandia.

Los servicios públicos funcionan bien aquí. Los finlandeses pueden ir rá-

pidamente al médico y a las operaciones. Y el tratamiento es barato. La rece-

sión de la UE refleja en el sector privado especialmente en las alternativas de 

los servicios. Los médicos privados tienen menos pacientes. En la cantidad de 

los pacientes los mejores años fueron durante 1996–2000. Los finlandeses que 

han venido en la costa más tarde no están acostumbrados con los médicos pri-

vados y también el Hospital Xanit logra a nuestros pacientes. Aquí está hoy en 

día además dos médicos privados más yo. Si habrían 2 000 finlandeses para un 

médico, vivirían. Cuando somos tres no se sobrevive. El cambio generacional 

está en marcha. Se refleja el uso de los servicios.

Estilos de vida finlandeses y españoles, así como la religión católica

La gente lee un poco, habla mucho, socializa al aire libre y se mueve más. La 

gente pasa mucho tiempo en los bares, quienes son probablemente un segun-
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do hogar para ellos. El cambio más importante en nuestra vida es cuando las 

familiares están en Finlandia y la conexión entre nosotros no ha funcionado. 

Algunas dificultades con las familiares ocurren. 

Conozco un montón de españoles, pero tengo pocos contactos intimos 

con ellos. Los tres yernos miós son españoles. Con ellos, por supuesto, tengo 

un contacto continuo. Son hombres decentes y simpáticos. Hablan todo el 

tiempo. Cuando ellos encuentran con uno al otro hablan aún más y hablando 

el uno al otro sobre el habla. El discurso no para y por eso no puedo participar 

en una conversación naturalmente. El idioma español nunca se aprenderá por 

completo. Lo que ellos comprenden a los finlandeses y son amables con ellos 

es parte de su cultura.

Los días festivos como la Navidad y la Pascua son muy importantes para 

los católicos. Los asuntos de fe son las cosas que tambien están cerca de mí. 

La Pascua acerca y las procesiones españolas. La más bella es la procesión el 

jueves a las 20. La corre desde el parque de Málaga por la Calle Alameda y sobre 

el puente. Las procesiones llegan detrás del Corte Inglés de la Iglesia Cristo de 

la Buena Muerte. 

El cristianismo y el Judaísmo han nacido en la costa del mar Mediterráneo. 

Me han preguntado por qué. También me he pensado si puedo encontrar una 

solución. Cuando estoy aquí más tiempo me parece que me he vuelto mas reli-

giosa. Sin embargo, no he asociado con el catolicismo. Todavía no. La elección 

de Papa Francisco cambió la actitud de la gente contra la Iglesia Católica. Él 

habla sobre las cosas que la gente puede entender. Por ejemplo: ”No debemos 

tener miedo de la bondad y de la ternura.” Él ni siquiera se protege a sí mismo 

entre la gente y no tiene miedo.

Sentido de comunidad y la seguridad de los finlandeses

Para los finlandeses sentido de comunidad es una cosa positiva. En las asocia-

ciones finlandesas no he visitado pero estas son importantes lugares fijos para 

los finlandeses. Sólo dos veces que he estado en la escuela. Es bonita, acoge-

dora y encantadora. La dirección de la escuela tenía dudas y confusiones. La 

legalidad del médico que escribió la baja por enfermedad para el director de la 

escuela también criticaban. El médico que escribió la baja por enfermedad tiene 

20 años de profesion de la salud. Es un médico autorizado por la ley. También 

han escrito sobre él en Málaga Medical Journal. 

Para muchos finlandeses España es un país extraño. Por eso, no siempre 

ellos cumplen las leyes. Por razones de seguridad se debería respetarlo. Todos 

los españoles tienen la Seguridad Social. Hay algunas profesiónes en la que no 

todos pueden unirse. En el pasado, por ejemplo, los médicos no podían unirse 
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en su ámbito de aplicación. Desde 1998 es posible también para ellos. Me puse 

enfermo en diabetes en 1999 y había unido al sistema de seguridad social antes 

de caer enfermo. Luego era útil y lo utilicé. 

Para la seguridad de cada persona es importante tener su propio plan de 

acción – cómo actuar en una emergencia. Para una persona diabética el plan 

es especialmente importante. Cuando por alguna razón el nivel de azúcar en 

la sangre es demasiado alto (> 30), o ha tomado demasiada insulina o no puede 

recordar a comer con regularidad, puede venir una situación de shock y perder 

el conocimiento. Siempre cuando me acuesto tomo un movil junto a mí, para 

garantizar que yo puedo pedir ayuda si necesito. Este método yo recomiendo. 

¿Identidad – si ha cambiado?

Soy finlandes por mi naturaleza básica y por mi identidad con el principio: ”!Lo 

que aprende de niño – sigue siendo!” Mis hijas los han aprendido también. He 

nacído en Himanka y estudiado medicina en la Universidad de Basel, en Sui-

za. Desde entonces el mundo ha internacionalizado y yo mismo también. ¡El 

cambio ha sido grande! Incluso en la década de 1960 escriben en el journal de 

Ilkka, que la gente se sorprendió en la estación de Seinäjoki viendo a un negro 

vivo. ¡He aprendido aquí que todas las personas del mundo son iguales! ¡Sólo 

lo que las personas han logrado es diferente!

Nuestra casa está aquí y en Finlandia no tenemos un hogar. Aquí están las 

escuelas y las universidades y las hijas trabajan aqui. Los nietos tenemos también 

y son cinco. Yo mismo no tengo parientes en Finlandia. Tampoco no mantengo 

contactos a Finlandia. No he visto a mis parientes de Finlandia después de mis 

años de estudio. Los parientes siempre no tienen la simpatía uno con al otro.

Finalmente

Como investigadora comenté mi primero contacto con médico Sandholm. 

Cuando le llamé y pregunté por una entrevista, me preguntó: ”¿Cómo tienes 

este número de teléfono? Lo me he dado sólo a mis hijas.” Entonces el rió y dijo: 

”!bueno, es cierto – ahora me recuerdo! Se lo di en un cuestionario completa-

do. Era una buena encuesta!” Otra cosa memorable fue que Juhani Sandholm 

pidió muy importante que de la entrevista sea antes de las 13.30, porque luego 

él tiene un papel muy importante. Más tarde supi que la tarea más importante 

para el es el canguro de sus nietos desde las 13:30.

He oído de sus pacientes que Juhani Sandholm es un particular buen médi-

co. Su especialidad es cuando el paciente se sienta frente a Sandholm y empieza 



– 419 –

a contar de los síntomas, la curación comienza inmediatamente. Me han dicho 

que el medico sabe escuchar al paciente y decirle comprensiblemente sobre la 

enfermedad y sus opciones para el tratamiento. ¡Lo hace con una voz tan ama-

ble y con una manera que el proceso de curación se iniciará inmediatamente!

Su mensaje esencial es: ”!Cuando la gente se enriquece, las culturas se armo-

nizan!” Su pensamiento era atractiva. ¿Qué significa para nosotros finlandeses 

en la práctica en Finlandia y en España?
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La entrevista de Riitta Teinonen

Riitta Teinonen es teólogo y escritora.

Foto 21. Riitta Teinonen (Fuente: Riitta Teinonen)

Entrevista de Riitta Teinonen se realizó en su hermosa casa. Su estantería grande 

con muchos libros es una señal de que la literatura y la cultura le interesaban. 

Además estábamos mirando viejas fotos. A través de las fotografías buceábamos 

en los años 1990, cuando ella había hecho con su marido, doctor en teología 

y profesor Seppo A. Teinonen, los numerosos viajes de investigación en dife-

rentes partes de España. Ellos escribieron juntos e individualmente una serie 

de los libros sobre sus viajes. Uno de ellos: ”En las tierras de Paradise” (1995) 

tenía conmigo al final de la entrevista. A principios de la década de 1970 Riitta 

y Seppo hicieron el viaje de las vacaciones en las Islas Canarias y en la década 

de 1980 en el fondo de los vacaciones en las Islas Canarias fue la enfermedad 

de Seppo A. Teinonen. Ya en ese momento, ellos estuvieron pensando la ad-

quisición una casa de vacaciones en el sur. Pensaron tambíen sobre Italia. Sin 

embargo, España parecía la idea mejor. 
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Vivienda y las aficiones en España

Nos retiramos con mi marido desde en 1988. En aquel momento, enseñé 

religión el ultimo año en Finlandia y nos trasladamos a la Costa del Sol des-

pués de una larga consideración. Compramos un pequeño apartamento de 

44 metros cuadrados en Vista Marina de Torremolinos. En los dormitorios 

compramos sólo las camas estrechas, por lo que podríamos hacer espacio 

para los escritorios para ambos, porque escribimos los dos. Mi marido se re-

tiró antes de lo esperado. Fue debido a la Ley de los Veteranos de la Guerra 

en ese momento. 

Adquirimos un apartamento más grande en Benalmádena en 1992. Mi ma-

rido fue capaz de vivir allí durante unos tres años, yo hasta ahora más que 20 

años. La finalización de la construcción se retrasó cuando los mismos cons-

tructores se les dio la orden para pasar las tareas de construcción en la Expo 

Mundial de Sevilla. Mi marido murió en España en 1995. Vivió aquí durante 

todos estos años, sin visitado alguna vez en Finlandia. 

En aquellos tiempos el habitat de la Costa del Sol no había sido tan limpio y 

ordenado. Sin embargo, la zona fronteriza de Benalmádena y Torremolinos era 

relativamente limpia. Habían bares un montón y especialmente ingléses pasaron 

su tiempo en los bares y perturbaron a la vida nocturna. Teníamos un montón 

de los amigos en el momento. La mayoría son ahora en Finlandia, donde nos 

encontraremos de nuevo durante los veranos. Ellos son los que siempre vinie-

ron a visitar en el santo de Riitta, sin invitación. Tengo unas amigas españolas 

tambien. Mal hablamos, pero entendemos el uno al otro. También tengo una 

amiga holandesa y algunos amigos irlandeses. 

En Arroyo de la Miel se pasó antes tres ríos que atravesaron en el pueblo. 

Cuando mudamos, que ya no estaban. Los edificios de Gamonal fueron parcial-

mente terminado y el edificio Mira Mar fue construida. El área era una nueva 

zona residencial con las viviendas unifamiliares. También habían algunas casas 

adosadas. La gente caminaba a lo largo de los callejones. La estación de tren 

estuvo en el mismo lugar como lo hace ahora.

Como curiosidad viene a mi mente, que cuando teníamos invitados, y mi 

marido se fue a la estación para recibirlos, el estuvo caminando a través de las 

pequeñas calles, por lo que ellos vieron el pueblo del aspecto especial. Hoy en 

día, la zona es buena, y no aparecen desventajas. La policía están pasando a 

menudo la zona y la campana de escuela no suena, pero muestra la hora co-

rrecta. Aquí, no hay horas de intermedias en la escuela. El patio de los niños es 

diferente que los patios de los niños en las escuelas en Finlandia.
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La escritura y los viajes de investigación

Seppo escribió aquí todo el tiempo en el retiro. Algunos libros hicimos juntos. 

Estuvimos interesados de las capitales de Andalucía. Ya que no poseímos un 

coche, viajamos en transporte público y nos familiarizamos en las diferentes 

ciudades y las regiones. Hemos emprendido un viaje por la mañana en el prin-

cipio de que no tenemos que volver hoy. En general, no habíamos pedido el 

alojamiento de antemano. Hoteles hicieron familiares para nosotros y alojamos 

en los hoteles mismos también más adelante. 

El viaje de Guadalqivir, que comenzamos desde la parte superior del pueblo 

Casarla. Cuando no teniamos el equipaje, pasamos entre los viajes a menudo 

en el baño de hogar. ¡Pensé, que los viajes aflojaría mi marido de sus escrituras 

continuas! El es autor de unas 10 libros. En algunos libros también tiene mi par-

te. Escribí un libro. Además, escribí por la máquina de escribir todos los datos 

escritos a mano de mi marido en forma del texto. ”Un año en Málaga” (1993) fue 

el primer libro escrito por computadora, que fue escrito con la máguina de la 

revista Óle y el trabajo de la composición del libro hizo nuestro hijo. 

Una característica especial es que el contenido de cada libro tiene vida vivi-

da. Todos los libros también se han almacenado en la biblioteca Universidad de 

Helsinki. El grabación de los libros allí hubo una cosa importante para Seppo. 

Cuando salimos a las expediciones, sabíamos que no siempre hacemos las 

rondas en un día. Empezamos siempre del ayuntamiento donde nos dieron las 

informaciones básicas del pueblo o de la ciudad. Allí eran muy amables. Después 

de eso miramos independientemente el pueblo. En el camino de Guadalqivir 

recibimos los consejos también de la policía. Además de las visitas estudiamos 

la idioma española. Lo he aprendido bastante bien.

Los dos nos unimos a la Iglesia Católica. Seppo en primer lugar – yo 

más tarde. Tuvimos que ir por lo tanto a una escuela de confesionalidad 

católica a lo largo de la temporada de primavera. Fuimos a las misas todos 

los días. Caminamos de Vista Marina en el convento de monjas de Arroy, 

donde la misa se inició a las 10 de la mañana. Los sacerdotes católicos eran 

conocidos, así como obispo de la Diócesis. Los sacerdotes eran incluso en 

nuestra casa para unas visitas. Sobre del cambio de la Iglesia nos se llevó el 

contacto de Finlandia, porque la medida que era un evento especial. Cuan-

do Seppo estuvo enfermo, el sacerdote fue a verlo al hospital. Hoy en día, 

voy a la misa vespertina. Ahora los finlandeses van bien en la Iglesia en la 

Costa del Sol. Conozco a muchos que no han visitado en muchos años en 

la iglesia antes. La situación de la Iglesia está aquí ahora bién. Veli–Pekka 

Toiviainen recorrió en los hospitales. Fue un tiempo cuando eran buscando 

las formas de trabajo.
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Los servicios, los estilos de vida y la cultura

En general, los servicios se ejecutan más claramente y rápidamente en Finlan-

dia. Después de la muerte de Seppo de que tomó las cosas de gastos en la asis-

tencia en España y tuve que enviar los recibos de mis pagos para las oficinas 

que vieron que los había pagado. La tarjeta -65 de Andalucía que recibió por 

correo con facilidad. En España hay un montón de las aficiones, aunque sólo 

sea activo por sí mismo. He estado antes dos veces por semana en la conver-

sación de idioma española en los espacios municipales. Los impuestos sigo 

pagando en Finlandia. 

Estoy tan acostumbrado a vivir aquí, que en la actualidad en la primave-

ra ya pienso, es por eso que voy a Finlandia en general. Mi hijo también vive 

aquí y mi hija que vive en Suecia, tiene un apartamento de vacaciones aquí. 

Yo mismo sólo tengo un pequeño apartamento en un edificio en Finlandia. Mi 

hogar verdadera es en España para mi, al menos en el momento. Estilo de mi 

vida no ha cambiado mucho, pero mi identidad ha cambiado aquí. No puedo 

decir cómo. Cuando estoy católica me siento bien. Por la noche voy a la misa, 

esto es nuevo para vivir en Finlandia. Pero voy también a la misa en Finlandia. 

Sobre las formas de vida española se caracteriza de que los niños viven en 

su casa durante más tiempo en comparación con los jovenes finlandeses. En 

España, varios jóvenes pasan durante el día a la casa de la madre para comer 

y pasar tiempo con su familia, a pesar de que los noches entonces están en su 

casa propia con su mujer. ¡Es más fácil y más barato! 

La cultura española es rica ya pesar de las guerras se ha bien conservada. 

Tiene un montón de edad. Por ejemplo en Finlandia no hay los puentes roma-

nos. Aquí hay un gran cantidad de los exposiciones de arte. Entre otras cosas, 

el Museo Thyssen, con exposiciones cambiantes. Cuando pregunté por qué 

muchos españoles no les gusta a Picasso, Riitta respóndeme, que, tampoco a 

Picasso no le gustaba Málaga. Se dice que Picasso llegó con un amigo para pedir 

dinero a su tío que vivió en Málaga. El compañero estaba borracho, y por eso 

el tío no se le dio el dinero. Picasso enojó y dijo que nunca volveré a Málaga. 

¡Y no ha llegado! 

Sentido de comunidad, la seguridad y las dificultades

De las actividades de la asociación finlandesa que he tomado sólo “cremas 

fuera” que signifiga el grupo de parche que ha sido un pasatiempo favorito. En 

el centro juvenil español que he visitado en las cursos españolas en el pasado. 

Incluso ahora, algunas amigas familiares me gritan: ”!Riitta – se te necesitan!” 

Hubieron participantes de diferentes países. También he estado en viajes. He 
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sido como la quía en el viaje de la Asociación Finlandesa de Benalmádena, en 

Toledo– Salamanca, donde pasamos dos noches. Para sentido de comunidad 

los finlandeses aquí tiene potencial porque las ofertas son muchos. Se ha aca-

bado recientemente de establecer la acción de Martha. 

La red de seguridad es importante además para finlandeses, pero el méto-

do de boca a boca es la mejor. Muchos finlandeses no quieren que los vecinos 

conocen sus asuntos. Obtene la culpa a sí mismo de la soledad. Los hombres 

solitarios finlandeses tienen la parte más difícil. Algunas personas mayores 

también necesitan la residencia con los servicios. No todo de mayores se pue-

den permitirse un tratamiento costoso. El estado de Finlandia ciertamente no 

puede hacerlo todo. 

Muchos de mis conocidos ya están muertos. Fui mi escuela secundaria en 

Juankoski. Al principio tuvimos 20 alumnos en la clase. Clase ha celebrado cada 

dos años. Cada vez alguien había dejado. ¡Ya no se ajuste las citas –cuando yo 

era más joven del grupo! Hasta ahora, los mayores dificultades no han sido. He 

recibido ayuda. Diez puntos doy para la asistencia sanitaria en España. Me he 

caído dos veces. Tan pronto como la gente ha venido para ayudar. Ordenaron 

una ambulancia, cuando llegué al hospital. En Finlandia, no tengo tan fuerte 

red de seguridad que aquí en España. Pero la época más maravillosa de mi vida 

que he reflexionado, que era la primera vez cuando los niños estuvieron ya en 

existencia y yo estuve ya en el trabajo. Entonces, cuando me retiré, se convirtió 

en otro tipo de vida. Ya no estuve ocupado. ¡Sólo tenía un tiempo maravilloso!

Finalmente

Las propuestas de Riitta para la investigación fueron las siguientes: ”Pregunta 

de los finlandeses, ¿por qué han venido aquí? Y lo que piensa sobre la canción: 

”La niña finlandesa no apague ...?” Me he dado cuenta de que todos debemos 

ser fuertes sobre nuestra identidad finlandesa, en especial en el Día de la In-

dependencia. 

Al final de la entrevista Riitta dijo a la prensa: ”Cuando rezo la oración Pa-

drenuestro ... y danos hoy nuestro pan de cada día ...”, así, por lo que cada vez 

que quiero dar las gracias también, que: ”!Que tu has Dios me dado!”
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La entrevista de Alma Ulvelin

Alma Ulvelin es diseñadora gráfica en la revista Olé, en Fuengirola.

Foto 22. Alma Ulvelin. (Fuente: Alma Ulvelin)

Diseñadora gráfica Alma Ulvelin es nativa de la región de Kouvola y se trasladó 
a España para trabajar en 2007. Actualmente está trabajando en la revista “Olé” 
y en la redacción de la revista “Finlandesa en España” en Fuengirola. Además 
cuenta con un master sobre diseño gráfico en el colegio privado Animum 3D 
en Málaga. Aparte de estudiar disfruta de varias aficiones, como tocar el pia-
no – el cual toca desde la infancia – la lectura en español, inglés y finlandés, 
así como las actividades físicas. 

Trabajo y vivencias en la Costa del Sol

Estuve trabajando en Finlandia en la editorial de una revista, y allí escuché so-

bre mi trabajo actual. Cuando se ofertó un puesto de diseñador gráfico en la 

revista Olé, sentí que mi momento había llegado. Después de las entrevistas, 

conseguí el trabajo. Estuve llena de felicidad, ya que me había querido mudar 

al cálido sur desde la adolescencia. 
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Primero me mudé a la vivienda de mis abuelos en Torremolinos, que ya 

ellos ya iban allí durante los inviernos desde la década de 1980. El apartamento 

estaba vacío, porque mis abuelos ya no lo usaban debido al mal estado de salud 

de mi abuelo. Conocía Torremolinos y Málaga gracias a las vacaciones, pero 

todo lo demás era nuevo para mí. Tenía que empezar la vida desde cero, porque 

no conocía a nadie en esta zona. 

Había leído los conceptos básicos del español en la escuela secundaria y 

en los cursos de verano de la universidad abierta, así que me las arreglé para 

manejar los documentos de la emigración, los impuestos y las cuestiones de 

salud de forma independiente. Todo el mundo sabe que no es fácil para un 

inmigrante. Aprendí nuevas palabras todos los días. En los primeros meses mi 

cerebro tenía que trabajar duramente para conseguir la comunicación. A veces 

me dolía la cabeza por la tarde, pero poco a poco fui adquiriendo más soltura 

en las conversaciones. Al año siguiente empecé un curso de español en el Ins-

tituto Sofía, pero me di cuenta pronto de que para el aprendizaje de la lengua 

es mejor la calle. Gracias a mis amigos españoles y mi pareja aprendí el español 

coloquial, donde me puedo expresar completamente, aunque mi habilidad con 

el idioma no es absolutamente impecable.

Desde el principio la casa de mis abuelos fue muy adecuada para mí ya 

que era más grande que mi estudio en Helsinki. También la casa estaba justo 

en medio del trayecto en tren y autobús entre Fuengirola y Málaga ¡Y la playa 

que estaba también a sólo 100 metros! Sin embargo, en mi mente empezó a 

dar vueltas la idea de cambiar de entorno porque en esta zona residencial vivía 

una gran cantidad de jubilados, y mi vida no estaba muy en consonancia con 

ellos. Pasaba un montón de tiempo libre en Málaga, así que pensé que en esta 

ciudad podría estar mi próximo hogar.

Como finlandesa en España

A menudo la Costa del Sol se percibe como un lugar donde sólo se está des-

cansando en la playa con una bebida en la mano, y que el trabajo sólo se 

realiza cuando se desea. ¡Y la vida es fácil – “como la producción de heno”! 

El estereotipo puede ser cierto en los primeros momentos de la emigración, 

pero más tarde, digamos después de un año comienza la vida cotidiana or-

dinaria. Incluso si el sol está brillando, el trabajo aquí no es más excitante 

que en Finlandia. Somos residentes en edad de trabajar, y aquí no estamos 

de vacaciones.

La Costa del Sol se puede describir como una comunidad dual. Con los tu-

ristas y veraneantes parece que la costa es la playa, las discotecas, excursiones 

y servicios en inglés como complemento de un parque temático, parecido casi 
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a una caricatura. Los residentes como nosotros vivimos todo el año en una 

sociedad bastante normal, donde tenemos problemas y preocupaciones ordi-

narias. Al interior de esta sociedad sólo se puede llegar aprendiendo el idioma 

y conociendo las formas de adaptación. Aquí la gente vive de manera bastante 

normal, ¡aunque tienen suerte de vivir con la luz del sol!

A pesar de que el círculo de mis amistades se compone principalmente de 

españoles, como extranjera para mi es fácil interactuar también con otros ex-

tranjeros. Además, los amigos finlandeses son los más importantes en el mun-

do ¿Qué hay más bonito que las tertulias comiendo sopa de salmón y la noche 

de los dulces los domingo con mis amigas? También otra cosa buena aquí es 

que se puede comprar budín finlandés de Pascua en la tienda de La Leona, y 

pan de centeno y empanadas de Karelia en la tienda de Thelman Pullapuoti en 

Fuengirola. Aquí no es difícil ni tedioso ir a Finlandia, ya que las cosas familiares 

finlandesas se pueden encontrar en las inmediaciones. 

He mirado algunos estudios anteriores sobre la Costa del Sol. Aunque soy 

finlandesa y vivo en la zona, no me he reconocido en dichos estudios. Es pro-

bable que sea debido a mi edad y situación vital, porque por lo general estos 

estudios sobre la comunidad finlandesa se limitan a los pensionistas finlande-

ses en la Costa del Sol.

Los servicios, impuestos, la economía, seguridad 
social y el cuidado de la salud 

Antes de trasladarme a España viví diez años en Helsinki. Allí me acostumbré 

a un buen transporte público y pensé que el coche privado era completamen-

te inútil. Cuando me mudé a Torremolinos continué en la misma línea y fuí a 

todas partes en autobús o en el tren de cercanías. Después de un par de años, 

me di cuenta de que el coche sería más conveniente. Incluso es más fácil hacer 

excursiones de un día al campo sin tener que estar dependiendo de los horarios 

y las comunicaciones del transporte.

A pesar de que tenía mi carné de conducir finlandés, hasta España no em-

pecé activamente a conducir el coche. En primer lugar la conducción aquí 

parecía un reto, porque el tráfico normalmente está bastante congestionado. 

El uso de las intermitentes es inexistente, y durante mis lentas reacciones tenía 

que esperar el turno eternamente. Pensé también que las señalizaciones esta-

ban puestas de forma ilógica. Antes creía que conocía la lógica del tráfico, pero 

aquí tuve que oír algunos pitidos y, a menudo me tuve que limpiar el sudor de 

la cara. Más tarde, me di cuenta de que los conductores suelen ser educados 

en España. También son rápidos en sus reacciones y respetan las normas de 

tráfico, aunque quizás a su estilo, de manera “creativa.” Uno de los pilares de la 



– 428 –

supervivencia en el tráfico de esta zona es también la habilidad de aparcar el 

coche en cualquier hueco de la calle. 

El cuidado de la salud es bueno en España, incluso con su burocracia. Mi 

seguridad social actual se encuentra en España. En Finlandia estuve acostum-

brado a un funcionamiento más flexible, donde por ejemplo los resultados del 

laboratorio se podían recibir por teléfono. Aquí tengo que ir personalmente a 

muchos lugares con el fin de conseguir la asistencia para los cosas. Si cuento 

las horas que me he sentado y esperado en los pasillos de los centros de salud 

seguro que me da un total de días. Sin embargo, el tratamiento de las enferme-

dades en España es de alta calidad. La lentitud se aplica a todas las instancias 

oficiales. Ya durante el primer año aprendí la importancia de la paciencia y 

una sonrisa. Aqui no hay muchas cosas todavía que se pueden gestionar por 

teléfono o por correo electrónico. Las cosas deben ser tratadas varias oficinas.

Sobre la imposición fiscal no se puede decir mucho, porque mis impuestos 

van directamente a traves de la nómina. Los impuestos están influenciados por 

muchos factores personales. Aquí los trabajadores no tienen una tarjeta física 

de impuestos y en general como salario se refiere únicamente al salario neto. 

Sin embargo, se puede ver que la tributación aquí es un poco más ligera que 

en Finlandia, al igual que también lo son los salarios. 

La crisis económica se ha reflejado en la sociedad de muchos modos, como 

vemos en el aumento de los precios. Los finlandeses no han sufrido esto nece-

sariamente, ya que por ejemplo los pensionistas tienen aquí la misma pensión 

que en su país de origen. Pero en los círculos españoles la gente era consciente 

de la gran incertidumbre económica. La atmósfera estaba cargada de temor 

hacia el futuro. Se conservaba el empleo, las familias pensaban como van a 

hacerle frente y las empresas acumulaban recursos para los próximos años. 

Muchos de mis conocidos que se habían graduado recientemente se han ido 

al extranjero con la esperanza de un futuro mejor. 

Estilos de la vida y la adaptación cultural

Cuando me mudé a España, no sentí ningún tipo de choque cultural. Después 

de todo, España está en la esquina cálida de Europa. Esta ausencia de choque 

cultural fue debida sin duda a mi falta de conocimiento de la lengua, porque 

ahora veo las culturas finlandesa y española tan diferentes como la noche y el 

día. La diversidad de las culturas comienza a partir del ritmo diario. Cosas como 

que no podía comerme el almuerzo antes del mediodía y que la vida social co-

mienza tarde y durante la noche. En Finlandia hacia más cosas sola, en Espa-

ña siempre te vas a encontrar a un amigo para sentarse hasta tarde conmigo. 

Las personas son más activas porque aqui no se planea el calendario según la 
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previsión del tiempo. Se puede disfrutar del aire libre independientemente de 

la época del año.

La puntualidad es una característica típica de los finlandeses. El respeto ha-

cia lo programado es una característica nuestra, por lo que la holgura española 

hacia las condiciones te irrita. Como finlandesa estoy acostumbrada al hecho 

de que cuando se ha dicho algo, se va a llevar a cabo. En España la charla de la 

gente no siempre es algo que se debe tomar literalmente. 

Charlar es una parte importante en la cultura andaluza. Aquí los chistes y el 

humor están presentes en la conversación normalmente. También el humor es-

pañol es un arte en sí mismo. Si la persona plurilingüe no lo coge de inmediato, 

lo tendrá que aprender. Andalucía tiene la reputación de ser una región alegre 

dentro de España. En lo cotidiano se utiliza el humor en las conversaciones y se 

es muy expresivo, se mueven mucho las manos. En Finlandia he experimentado 

que soy tranquila y tímida, pero en España aprendí que la charla ociosa es un 

noble arte. Eso sí, no olvido que soy finlandesa, ya que a veces necesito estar 

sola en casa, en silencio o en la relajante compañía de mis amigos finlandeses.

Estoy feliz de haberme encontrado aqui con los clichés típicos asociados con 

España, como las corridas de toros, el flamenco, las fiestas y ferias, una muestra 

plena de su vitalidad. He estado en corridas de toros con familias de amigos. 

Cuando el padre de familia me explicó lo que estaba sucediendo y por qué, el 

espectáculo no me pareció un shock. También hace un par de años compré 

mi propio traje de feria y he aprendido a bailar sevillanas. La adaptación a esta 

cultura vino gradualmente. He tenido el hábito de probar todo una vez, y luego 

decidiré lo que me quedo de la cultura española para mi propia vida.

En el plano personal a veces he reflexionado si estoy identificada con lo 

español. He llegado a la conclusión de que cuanto más vivo en España, más 

finlandesa me siento. Al mismo tiempo, cuando he aprendido las cosas espa-

ñolas, entiendo más claramente mis propias peculiaridades culturales. Sé muy 

bien que me he adaptado a esta tierra, pero también me siento, sobre todo, fin-

landesa. Me gusta hablar con mis amigos sobre los asuntos de Finlandia y trato 

de dar una buena visión de los finlandeses para los españoles.

La ideología, la identidad y el futuro

España es un país católico, y esto se puede notar. Todo lo católico me parece 

muy teatral y demasiado llamativo. Tienen imágenes de la virgen y los santos, y 

durante las vacaciones de la semana santa sacan procesiones, muchos rosarios 

y se enseña el lujo de las iglesias. Pero todas las costumbres religiosas deben ser 

examinadas desde la importancia de la tradición. La política es a veces difícil a 

digerir. Los escándalos de corrupción, la monarquía, la propaganda de la Iglesia, 
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la crisis económica por los bancos contaminados y las políticas de “blanco o 

negro” me ponen los pelos de punta. Prefiero quedarme con una actitud neutral.

A pesar de todo la Costa del Sol en España es el primer lugar en mi vida, y 

donde me siento completamente en casa. Hoy en día, no voy con mucha fre-

cuencia a Finlandia. También Finlandia no es siempre un lugar de encuentro 

para mi familia. Mis padres viven en Finlandia, pero tienen además una casa en 

Bulgaria, donde pasan mucho tiempo. Estuvimos allí en nuestras vacaciones 

de verano y también en una Navidad. Mi hermana con su familia ha volado allí 

desde Finlandia y yo desde España.

Sobre la historia de la revista Olé

La revista Olé tiene más de 30 años de edad. La revista ha sido de propiedad de 

la familia Westerdahl desde su creación. Los fundadores de la revista, Irmeli y 

Stig Westerdahl son los padres de la actual editora y jefa, Katia Westerdahl. Ellos 

llegaron a la Costa del Sol en 1984 para establecerse como la primera revista 

finlandesa. El proceso no fue fácil. Los papeles rodaron en el coche de la buro-

cracia durante nueve meses.

La revista recibió el permiso de forma excepcional para la publicación, sin 

tener un editor español. Esto fue algo nuevo en este país. Detrás de la decisión 

estuvo el entonces alcalde de Fuengirola, Sancho Adam, quien era compañero 

en los deportes de Stig Westerdahl. El Ministerio de Trabajo concedió el derecho 

para la publicación de la revista. Al principio la compañía tenía que encontra-

tar a trabajadores españoles, a pesar de que si estaban o no cualificados. Sólo 

después de estas cuotas podrían ser contratados los finlandeses. Este control 

se relajó posteriormente. Muchos dudaron del éxito de la revista y si estaba allí 

para escribir sobre España en general. Según Stig aquí existen más historias 

que en Finlandia, a pesar de que la comunidad finlandesa del área durante los 

primeros días de la revista era significativamente menor que la actual. La pareja 

hacía todo el trabajo de periodismo entre los dos. Stig escribía, comercializaba 

y vendía. Irmeli manejaba los asuntos financieros, así como el trabajo de ple-

gado en la revista. 

Irmeli había trabajado en un banco en Finlandia durante 20 años, pero to-

davía en 1985 no había podido recibir la tarjeta de crédito bancaria española 

sin el permiso de su marido. Según Stig lo que más ha cambiado en España 

en los últimos años, es la condición de la mujer. Su hija Katia ayudó en varios 

puestos desde el principio. Ella se convirtió en la jefa de redacción de la revista 

Olé en 2006. En la costa aparecerán además en la misma editorial el periódico 

Finlandesas en España (SE). La revista Olé es también un lugar de trabajo agra-

dable para la diseñadora gráfica Alma Ulvelin.
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Finalmente

Me siento cómoda en mi trabajo y en España. Cuando estoy en Finlandia me 

siento de vacaciones y es maravilloso ver a mis queridos amigos. Sin embargo, 

ya no podría imaginar vivir más en Finlandia. Por supuesto mi identidad es 

finlandesa, pero mi casa verdadera está en España. 
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Apéndice 3

Las propuestas del desarrollo

De los análisis de los resultados surgen los factores que dificultan el bienestar 

de finlandeses y cuatro necesidades de desarrollo, lo que en caso de realización 

los mejorarían el bienestar de finlandeses en la Costa del Sol de España: 1) Los 
servicios de interpretación 2) el punto de información 3) la residencia de ju-
bilados con servicios finlandeses y con el apoyo financiero y 4) las medidas 
para mejorar el funcionamiento de la tarjeta UE sanitaria europea. Las nece-

sidades de desarrollo fueron destacando en particular, en la fase de migración 

y en las necesidades actuales de asistencia, en las situaciónes de adaptación, 

en los retos de mejorar el bienestar, así como en los métodos de mejorar el 

bienestar. (véanse capítulos 8.10 y 13)

1) El servicio de intérprete
Los finlandeses los cuales habian traslado a España necesitaron un intérprete, 

cuando no había disponibles para dar los contactos de los intérpretes respon-

sables. Con mayor necesidad de los servicios de interpretación tenían las per-

sonas finlandesas quienes no hablan español y los ancianos que no sobreviven 

sin la ayuda de un intérprete en los médicos, en los centros de salud o en los 

oficinas de la gestión. Se habian encontrado que en la Costa del Sol son unos 

intérpretes privados, cuyos experiencia y los precios sobre los servicios varían. 

Según los encuestados las farifas de algunos intérpretes son caras. Por estas 

razones, se sugirieron los servicios de intérprete centralizadas, lo que garantiza 

una forma de base cualificado y con un precio razonable o por el tipo del apoyo 

la interpretación libre. Un servicio eficaz de la interpretación sería eliminar los 

malentendidos innecesarios y los problemas de la burocrácia.

2) El punto de información
Los finlandeses quienes habian traslado a España para trabajar, estudiar o vivir 

los vieron obligados a buscar la información básica relacionada la vida utili-

zando las rutas aleatorias y las vías diferentes. Se necesitaron la información 

sobre la pensión, los impuestos y los cambios de los asuntos otros oficiales. La 

adquisición de los conocimientos fue difícil particularmente para ellos quienes 

no hablan las idiomas extranjeros. A menudo se dieron la información errónea 
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y la eliminación de los errores tomó el tiempo, la paciencia y los recursos eco-

nómicos. Se consideró que una sobre las necesidades principales es el punto 

centralizado de la información de donde se pueden obtener las direcciónes 

básicas sobre la vivienda, los servicios, las necesidades especiales y los datos 

de los contactos fiables. 

3) El apartamento tutelado para las personas mayores 
Según los resultados en la Costa del Sol son un montón las personas mayores 

con las penciónes pequeñas cuyos fondos no son suficientes sobre los pagos 

actuales de las viviendas protegidas. Sin embargo, más de un tercio de las perso-

nas mayores (35 %) le gustaría vivir en España, incluso en caso que necesitarán 

los servicios de tratamiento en la casa protegida con los servicios. Se esperaron 

que la legislación social de Finlandia se modificará en la manera que la seguridad 

social basado en la residencia se retira y para las personas mayores en la tercera 

edad, se garantizará o bien de los fondos finlandeses o de la UE, el apartamento 

tutelado con los servicios en la Costa del Sol de España. 

4) El remedio para funcionamiento sobre la tarjeta UE sanitaria europea
La funcionalidad de la tarjeta sanitaria europea emitida por Finlandia se ha-

bia puesto difícil en la Costa del Sol de España. Las citas para el médico y los 

medicamentos eran más difícil a conseguir que en el pasado. Fueron tratados 

sólo los casos de las emergencias. Según el Instituto de la Seguridad Social de 

Finlandia las personas cuyos gastos de médicos Finlandia responde sobre la 

base de la legislación de la UE – tienen derecho por la ley a recibir el cuidado 

y la medicación médicamente necesaria y los medicamentos en los países de 

la UE tambien durante su estancia temporal. Por tanto, es necesario averiguar 

las dificultades de los servicios sobre la salud de finlandeses en la Costa del Sol, 

y cómo las servicios pueden ser requerido por el plano del derecho. 

La recomendación de las medidas sobre las necesidades de desarrollo
Con base según los resultados de la investigación y las propuestas de desarrollo, 

se pone de relieve la medida que se proponga la creación de un proyecto en 

la Costa del Sol de España, que descubre las necesidades de los servicios pro-

puestos sobre los finlandeses en la Costa del Sol y las posibilidades del apoyo 

financiero. El proyecto puede llevar a cabo las medidas de seguimiento con la 

capacidad para eliminar los factores que dificultan el bienestar de finlandeses 

en la Costa del Sol de España. 
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