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Sobre

El Modelo Nórdico para Dummies se basa en el Proyecto de investigación NordMod2030, emprendido por el Centro Fafo de 
Estudios Internacionales Aplicados de Noruega y un equipo de investigación nórdico para SAMAK y la Fundación Europea de 
Estudios Progresistas (FEPS). El Centro de Estudios de la Igualdad, Organización y Desempeño (ESOP) de la Universidad de 
Oslo también ha inspirado nuestro análisis.

SAMAK es el comité de cooperación del movimiento obrero nórdico, que agrupa a los cinco millones de afiliados de los 
partidos socialdemócratas y confederaciones sindicales de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. Encontrarás más 
información sobre NordMod2030 y SAMAK en www.samak.info , así como información (en inglés) sobre la Declaración de 
Sørmarka “Construimos los países nórdicos”, una hoja de ruta socialdemócrata y sindical para el futuro de los  países nórdicos.

El Modelo Nórdico para Dummies se dirige a los lectores extranjeros no expertos. Su autor es el Secretario General de SAMAK, 
Jan-Erik Støstad, y se publica bajo su responsabilidad. Les doy gracias a mis colegas, amigos y familia por su valiosa ayuda. Si 
desea realizar comentarios o sugerencia para las ediciones futuras, no dudes en contactar con jes@samak.info. El comentario 
de cierre conecta con la frase “¡Es la economía, estúpido!” , acuñada por James Carville, estratega de la exitosa campaña 
electoral de Bill Clinton en las presidenciales de 1992 contra el presidente en ejercicio,  George H. W. Bush (Fuente: Wikipedia).

La foto de la portada es de la “Rueda de la Vida” del escultor Gustav Vigeland (Jean-Pierre Dalbéra, flickr.com). 

Traducción al español de Hanne Mørk, por encargo de la Confederación Nacional de Trabajadores de Noruega.

Diseño: Robert Mehmet Mulleng Sezer, LO Media
Impreso en: 140g, Multioffset
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Delegados a la Junta Anual de SAMAK el 15 de enero de 2016 en Rönneberga, en las afueras de Estocolmo, Suecia.
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Intro: ¿Un milagro?
Aparentemente, los países nórdicos han logrado un capitalismo de cara sonriente.

Una y otra vez, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, con sus 25 
millones de habitantes, encabezan las listas de los mejores países para vivir.

  Ustedes, que no viven en los países nórdicos, se preguntarán:
• Los países nórdicos, ¿realmente han tenido tan buen rendimiento?
• ¿Cómo hacer realidad este modelo nórdico? 
• ?Se puede clonar en nuestros propios países?

¡Veamos!

Portada de The 
Economist, del 2 de 
febrero de 2013
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1. ¿Qué nos debería proporcionar la sociedad?

Es la pregunta fundamental. Pues bien, para la mayoría de los que vivimos en 
los países nórdicos, lo que realmente importa es tener un empleo, dinero su
fi ciente para vivir, un techo decente, educación, buena salud – en resumen: 
Sentirnos libres.

  Creemos, sencillamente, que debemos entonces:
• Ser efi cientes  
 – La efi cacia genera una alta producción de las cosas que necesitamos.
• Trabajar
 –  El trabajo, también, impulsa el rendimiento y hace que nuestras vidas 

sean signifi cativas.
• Gozar de la igualdad de género y del respeto
 – Porque es correcto y porque discriminar es inadmisible.
• Igualar los ingresos
 – Porque es justo. Y efi ciaz. Y crea más seguridad para todos.  – Porque es justo. Y efi ciaz. Y crea más seguridad para todos. 
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La tarea de los políticos es 
construir la pista de baile, 
para que la gente pueda 
bailar sus vidas. 
Tage Erlander, Prime Ministro 
de Suecia 1946-1969
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2. ¿Qué tan bien están ustedes, entonces? 

Muy, muy bien. No hay duda. Durante décadas, los países nórdicos han 
incrementado el nivel de vida de sus habitantes, conservando a la vez altas 
tasas de empleo y sostenidos avances en las políticas familiares y en la 
reducción de la pobreza.

  En comparación con otros países, incluso con los EEUU, los países nórdicos:
• Registran iguales o mejores niveles de efi cacia  
 – ¿Sorprendido? Sí, el modelo nórdico es efi caz.
• Ofrecen más oportunidades de empleo y mejores condiciones de trabajo 
 –  Registran la misma o más altas tasas de empleo. Los salaries más bajos 

son mucho más altos.
• Gozan de mejores resultados en la igualdad de genero
 –  Son muchos más las mujeres que trabajan. Amplios permisos parentales 

para mujeres y hombres. Y, cuidados infantiles subsidiados.
• Superan a los demás en igualdad de ingresos
 –  Muy pocos son pobres. Los ricos no son súper ricos. Los ingresos de la 

gente no siempre replican el nivel de los padres.

–  El mundo sería más 
seguro y próspero si tuviéramos 

más socios como los 
países nórdicos.

Barack Hussein Obama, Casa Blanca,
el 13 de mayo de 2016
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3. ¿Porqué? ¿Cómo es posible?
  Más confi anza
•  Confi anza entre sí, en la administración pública y – no lo creerías – en los 

políticos y los sindicatos.
•  La confi anza es efi caz. La confi anza signifi ca menos contratos y contratos 

más simples, abogados menos costosos, y menos papeleo. 

  Más cooperación
•  Los países nórdicos son innovadores y sus economías competitivas, con una 

estrecha cooperación entre empleadores y trabajadores.
•  Estrecho diálogo entre las organizaciones y los políticos.

  Abiertos al mundo
•  Tenemos economías abiertas, con un gran volumen de exportaciones e 

 importaciones.

  Reconocemos que  “Compartir es bueno”
•  La clase media (e incluso la alta) está más segura y próspera cuando hay 

poca pobreza, sin villas de miseria. 
•  Los negocios van mejor si los empleados de todo nivel adquieren mayores 

competencias.
•  El compartir genera apoyo a las economías efi caces y abiertas.

   Una fuerte ética de trabajo y de aprendizaje
•  La norma nórdica es de aprender y trabajar – para uno mismo, la familia y 

para la sociedad.

Estas normas y actitudes se refuerzan cuando las esperamos y las 
 encontramos en nuestra vida diaria. La confi anza genera confi anza.
Repara en el rol activo y decisivo que juegan los empleadores en el  modelo 
nórdico. ¿Cómo puede ser? Porque, al igual que sus organizaciones, 
 consideran que es la mejor forma de consolidar sus ganancias a largo plazo.
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4. ¡Pero esto no lo explica todo!
Casi todo. Pero, además, está nuestro caballo de batalla.  

  Vale decir, los tres Pilares Básicos del modelo nórdico:

Los tres Pilares Básicos salvan el escollo principal: el gran salto de las ideas 
políticas a los resultados en la práctica.

La gobernanza 
económica

Una sana gestión macroeconómica, 
políticas industriales, ingresos 

tributarios, libre comercio,
altas tasas de 

empleo

Un mundo de 
trabajo organizado

Organizaciones sindicales 
y empresariales fuertes 

y responsables, negociaciones 
colectivas coordinadas

El bienestar 
público

Red de seguridad de ingresos, 
servicios públicos y educativos 

gratuitos o a bajo costo, 
una política de 
empleo activa 
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5. ¿Y cómo funcionan los Pilares?
Sin duda, como son del modelo nórdico, ¡se coordinan! 

  En un círculo virtuoso:  
1.  El Pilar del Mundo de Trabajo Organizado incrementa, con el tiempo, los salarios 

más bajos y atempera, además, los más altos y los cambios salariales anuales.
2.  El Pilar de la Gobernanza Económica, apoyado por la moderación salarial 

anual, estimula el crecimiento económico y un alto nivel de empleo. 
3.  El Pilar del Mundo de Trabajo Organizado, facilitado por el crecimiento econó

mico y el alto nivel de empleo, iguala las condiciones de vida, aumentando  
a la vez la eficacia de los trabajadores – por medio de la educación gratuita,  
la capacitación subsidiada y el acceso a los servicios de salud.

4.  La subida  de los salarios bajos obliga a las empresas a innovar y a optimizar 
su producción, si no quieren quebrar. La mayor eficacia del trabajo, también 
por la extensa capacitación en el lugar de trabajo, es la clave del éxito.

Así que todo está interconectado: Es por la existencia de empleos alternativos, 
la red de seguridad de ingresos, y la cooperación obreroempresarial que los 
sindicatos aceptan las reestructuraciones.

El resultado: Un impulso sostenido a las empresas dinámicas y eficientes,  
empleos de calidad y la profesionalización general.
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6. Ok, pero ¿me permiten decir algo?  
  A todos los que pidan, ¿les dan una prestación? ¡Guay!
No. Nadie se ve obligado a pasar hambre en los países nórdicos. Pero el nivel 
de las ayudas públicas, como la prestaciones por desempleo o enfermedad, 
depende de tus ingresos anteriores. Así que  más vale trabajar mientras puedas.

  ¡Te quitan casi todo el salario en impuestos!
No. Se han cerrado las escapatorias fi scales, así que ya no es necesario tener 
tasas tan altas (ya que todos tributan). Claro, pagamos los impuestos sin morir 
de risa pero después, la educación y la hospitalización son gratuitas, y las 
pensiones son razonables. Es un buen negocio.

  Pero, ¡éstas son política comunistas!
¡Para nada! Son políticas socialdemó
cratas, fundadas en la democracia y el 
debate público informado. Constituyen 
la base los derechos a la propiedad 
y los mercados abiertos y libres. Nada 
de Lenin o Stalin, ni Thatcher ni Reagan, 
sino Gro Harlem Brundtland, Olof Palme 
(búscalo en Google) y muchos más.

  ¡No serían nada sin nosotros!
Así es. ¡Porque necesitamos sus pro
ductos, tecnología e ideas! Desde los 
aviones hasta Google hasta Nelson 
Mandela. pero también aportamos: 
energía verde, Bang & Olufsen, Lego, el 
pescado, Björk, Linux, Skype y Spotify!
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7. Todo perfecto, entonces
  Pues bien - hay letra pequeña…
•  Gobernar un sector público muy grande es un reto. Los resultados, sin bien 

en general son buenos, varían demasiado. Persisten los problemas sociales. 
•  Existen señales preocupantes de mayor precarización de los mercados 

laborales nórdicos,  y luchamos por manejar y aprovechar la inmigración y la 
creciente diversidad social.

•  Abundan los nuevos desafíos y oportunidades. La globalización, la tecnología, 
la creciente longevidad, el cambio climático  hay para escoger.

•  Tenemos que aprender más de ustedes.

Compartimos muchas preocupaciones con otros modelos y países pero no 
sirve de gran consuelo. Debemos continuamente salvaguardar y modernizar 
nuestros tres Pilares Básicos, para que el círculo virtuoso no se torne vicioso. 

Dicho esto, el modelo nórdico, con su modo de cooperación, ha sabido superar 
obstáculos desde la Segunda Guerra Mundial.
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8. Aja. Y ¿cómo les clonamos?
Bueno, no es lo que realmente quieren, ¿no? Todos amamos a nuestro propio 
país y costumbres. 

Dejando aparte el clonaje, es posible luchar por los círculos virtuosos hacia la 
efi cacia, la justicia y la confi anza  – en todas partes. Primero se debe buscar 
mecanismos e instituciones que apoyen a estos tres elementos. No somos 
más nobles que ustedes. 

Luego:
•  Se debe sujetar el poder fi nanciero, sobre todo para que no subvierta la 

política. En los países nórdicos, los sindicatos son el contrapeso al poder de 
Don Dinero y defi enden la democracia.

•  Los mercados son excelentes pero no los utilicen donde no son aptos, como 
en la asistencia hospitalaria. 

•  Incrementar los incentivos a la confi anza y la cooperación. Empezar por 
elegir políticos honestos y seguir los medios de comunicación que informan 
con imparcialidad. Después, hablarlo con los amigos.

  ¡Es la política, estúpido!

Compartiendo visiones: Nelson Mandela mostrando Robben Island 

a Gro Harlem Brundtland en 1996.
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CONSTRUIMOS LOS PAÍSES NÓRDICOS
WWW.SAMAK.INFO


