15 de junio de 2015
Comentario del Auditor General de Estonia Alar Karis a la revisión de alternativas de
política migratoria del país realizada por el Tribunal de Cuentas:
"En la mayoría de los países, incluyendo Estonia, lo relacionado con la migración es un tema
delicado. A menudo se habla de esto en términos generales y en base a emociones, sin basarse
en datos concretos y sin conocimiento de causa. Por este motivo tampoco se tiene conciencia
de que, durante los últimos diez años, casi 25.000 extranjeros emigraron a Estonia, de los que,
por supuesto, no todos permanecen aquí. El Tribunal de Cuentas analizó cómo hemos podido
utilizar los mejores conocimientos de los inmigrantes en el desarrollo de la economía de
Estonia y del estado y qué hacer para usar en el futuro el potencial de los inmigrantes capaces
de crear ingresos. Es necesario saber que para 2020 disminuirá el número de personas de edad
laboral, es decir, de 20-64 años de edad, en aproximadamente 50.000 y, para 2040 disminuirá
ya en 165.000. Al mismo tiempo, el número de personas de, al menos, 65 años de edad
crecerá en 24.000 para el año 2020 y en más de 88.000 para el 2040.
Estamos acostumbrados a tratar la situación en que más gente deja el mercado laboral que la
que ingresa a él, como una escasez de mano de obra que ocurrirá en un futuro lejano. Por otro
lado, por ejemplo, uno de los incentivos de la idea del salario civil es el desarrollo de la
tecnología, debido al cual, supuestamente, el mundo necesitará mucho menos mano de obra.
Recientemente se discutió este tema en los medios informativos y se señaló que, según los
pronósticos, el desarrollo de la tecnología de información y comunicación puede causar, en el
futuro lejano, la pérdida de empleo del 70% del contingente laboral, es decir, 431.000
personas.
En este momento es difícil predecir qué ocurrirá en realidad. Debemos ser capaces de
pronosticar, en cierta perspectiva de corto plazo, qué y cuántos especialistas necesita Estonia,
este conocimiento a largo plazo es aún incierto ya que no sabemos qué necesidades tendremos
en un futuro más lejano.
Si regresamos al día de hoy, es claro que alguien debe mantener nuestro sistema de jubilación
y de seguro médico, el Estado y la sociedad en conjunto. Por lo tanto, desde el punto de vista
de la conservación del nivel de vida de los estonios y de la garantía del desarrollo económico,
es importante que todos busquemos posibilidades de crear ingresos para satisfacer las
necesidades de la sociedad. Cuál es la importancia de la migración y de todas las reformas
internas posibles en la solución de estos problemas es un tema sobre el que, hasta ahora, hay
más preguntas que respuestas. Espero que la presente revisión nos ayude a comprender mejor
nuestra situación actual y dirigir nuestros pensamientos a la búsqueda de soluciones."

