Curriculum vitae
al 14.10.2016
Katja Lehto-Komulainen
nacida en Seinäjoki en Finlandia en 1969

Katja Lehto-Komulainen ingresó en la Confederación de Sindicatos de Finlandia (SAK)
hace 19 años. Actualmente es directora de asuntos internacionales de la confederación.
Posee amplios conocimientos sobre mercados laborales y sobre economía tanto a nivel
nacional como europeo. Sus valores principales son la libertad, la igualdad y la
solidaridad. Sus pasiones son la defensa de los derechos de los trabajadores y la lucha
contra la injusticia. Es miembro del Partido Socialdemócrata de Finlandia (SDP) desde
1986.
Obtuvo una licenciatura en Leyes que incluyó vastos estudios de derecho combinados
con estudios en el extranjero sobre la legislación de la Unión Europea (UE). Ha
colaborado con sus colegas sindicalistas en Europa y el resto del mundo en el Grupo de
los Trabajadores de la Conferencia Internacional del Trabajo. Ha trabajado en el gabinete
de la ministra de Trabajo Tarja Filatov. Con respecto a las instituciones europeas, tiene
experiencia de trabajar en el gabinete del comisario en la Comición Europea Sr Erkki
Liikanen y en el Comité Gubernamental de la Carta Social Europea.
Posee muchos años de experiencia trabajando en la Confederación Europea de
Sindicatos (ETUC), en la Confederación Internacional de Sindicatos (ITUC) y en el
Consejo Regional Paneuropeo (PERC). Ha cooperado con los sindicatos de los países
Nórdicos y Bálticos, incluyendo los rusos. Fue miembro de la delegación de la SAK en el
Congreso de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (ICFTU)
en Miyazaki 2004 y miembro de su comisión de resoluciones, así como en el 2 o Congreso
Mundial de la ITUC en Vancouver 2010. También representó a la SAK al 3er Congreso
Mundial de la ITUC en Berlín 2014. Ha sido miembro de las comisiones femeninas de la
ICFTU la ITUC y el PERC.
Katja Lehto-Komulainen integró la delegación de la SAK al 9o congreso de la ETUC en
Helsinki 1999. Fue elegida suplente del comité ejecutivo del 11o congreso de la ETUC en
Sevilla 2007, reelegida para el 12o congreso en Atenas 2011 y para el 13o Congreso en
París 2015. Fue miembro de la comisión preparatoria del 13o congreso y actualmente es
miembro de la Comisión ad hoc de revisión de los estatutos de la confederación. Es
miembro suplente del Comité Europeo Económico y Social.
Como cabeza de asuntos internacionales de la SAK es responsable de la coordinación de
un amplio rango de asuntos de la UE. Ha trabajado en cooperación con todos sus colegas
responsables de la SAK, incluyendo asuntos relacionados con las convenciones
colectivas, legislación laboral, finanzas, gobernancia económica, Semestre Europeo,
política macroeconómica, empleo, política del mercado laboral, mejor regulación, políticas
de comercio internacional e inversión, política social, salud y seguridad, educación y
aprendizaje continuo, migraciones, desarrollo sostenible y organización.

Asesora al presidente de la SAK, Jarkko Eloranta, quien es miembro del Comité Ejecutivo
y del Comité de Dirección de la ETUC. La asistencia al presidente de la SAK incluye su
presencia en reuniones bilaterales y multilaterales. Antes asistió a los predecesores de
Eloranta, Lauri Ihalainen (2007-09) y Lauri Lyly (2009- 2016).
Como cabeza de asuntos internacionales tiene la responsabilidad de dirigir su equipo y
coordinar los asuntos de la UE no sólo en la SAK sino también con sus 21 organizaciones
afiliadas y con las otras confederaciones sindicales, STTK y Akava. En la SAK es
responsable por el presupuesto internacional, que incluye solidaridad.
También ha demostrado su liderazgo más allá de la SAK. Fue designada delegada de los
trabajadores de Finlandia por primera vez en 2009, y en ese carácter dirigió la delegación
sindical nacional a la Conferencia Internacional del Trabajo. La misma se constituye con
representantes de las tres confederaciones sindicales del país. Fue vicepresidente del
Centro de Solidaridad de los Sindicatos de Finlandia (SASK) y actualmente es
vicepresidenta del Movimiento Europeo en Finlandia.
Ha sido miembro de la Corte Laboral de Finlandia y de la Corte de Seguros. Ha defendido
las posiciones de la SAK en muchas comisiones del Parlamento.
Katja Lehto-Komulainen tiene experiencia en negociaciones con organizaciones
patronales a nivel nacional e internacional. Desde el principio ha sido representante de la
SAK en un grupo de trabajo tripartito del Ministerio de Trabajo sobre la legislación laboral
de la UE y en la comisión tripartita nacional de la OIT. Ha negociado con representantes
patronales en grupos de trabajo bipartitos. Fue miembro y co-secretaria de un grupo de
trabajo bipartito sobre jornada de trabajo en 1998-99 y luego co-organizó un viaje de
estudio conjunto para discutir sobre jornada de trabajo con la Confederación de Sindicatos
(DGB) y la Confederación de Empleadores (BDA) de Alemania, con el Congreso de
Sindicatos (TUC) y la Confederación de la Industria (CBI) de Gran Bretaña y con la
Confederación Democrática del Trabajo (CFDT) y el Movimiento de Empresas (Medef) de
Francia en 1999. Fue miembro de un grupo nacional de trabajo para la implementación
del acuerdo marco sobre trabajo a distancia (2002), que llegó a acordar una
implementación vinculante. A nivel europeo fue miembro del grupo de negociación de la
ETUC sobre el acuerdo marco de mercados de trabajo inclusivos (2010). A nivel global,
tiene experiencia de trabajo con organizaciones patronales en la Conferencia
Internacional del Trabajo.
El nivel profesional de Katja Lehto-Komulainen se desarrolló mientras ejerció como
asesora de la ministra de Trabajo socialdemócrata Tarja Filatov en un gobierno de
coalición que incluía tres partidos: el partido del Centro del primer ministro Matti
Vanhanen, la Socialdemocracia y el partido del Pueblo Sueco. La diputada Filatov
actualmente preside la comisión de Empleo y Equidad.
El gabinete de la ministra Filatov estaba integrado por su secretaria privada, Katja LehtoKomulainen como única asesora política en el Ministerio de Trabajo y un asistente
parlamentario. En Finlandia no hay un sistema de vice-ministros. En aquella época
tampoco había un secretario de estado político en el Ministerio de Trabajo.

Katja Lehto-Komulainen no sólo asistía a la ministra Filatov en lo relacionado con las
reuniones formales e informales del Consejo de Empleo, Política Social, Salud y Consumo
(EPSCO) y en la Conferencia Internacional del Trabajo, sino también en un amplio rango
de asuntos relacionados con el mercado laboral nacional, incluyendo por ejemplo políticas
de empleo y legislación laboral, políticas de mercado laboral, mercado laboral inclusivo,
libre movimiento de trabajadores, servicios públicos de empleo, migración relacionada con
el trabajo e integración, servicio civil (no militar). Asistió a la ministra Filatov durante la
presidencia finlandesa de la UE en 2006. Estaba presente cuando la ministra Filatov
participaba en las audiencias del Parlamento Europeo previas a la presidencia de la UE.
Una de sus responsabilidades era asistir a la ministra Filatov en las negociaciones sobre
presupuesto. También asistió a la ministra Filatov en las negociaciones sobre el marco
presupuestario de largo plazo, y la asesoraba antes de las discusiones semanales en vivo
y en directo del Parlamento. Al mismo tiempo también participaba en las reuniones
semanales del grupo ministerial socialdemócrata y del grupo parlamentario
socialdemócrata.

EXPERIENCIA LABORAL
Responsable de asuntos internacionales de la SAK (desde el 1.4.2012)
Asesora principal de asuntos internacionales de la SAK (octubre 2009-marzo 2012)
Secretaria de asuntos europeos de la SAK (mayo 2007-2009).
Asesora especial de la ministra de Trabajo socialdemócrata Tarja Filatov (enero
2005-abril 2007).
Asesora legal de la SAK (octubre 1997-enero 2005).
Secretaria del Gobierno (abogada) en la Unidad de Asuntos Internacionales del
Ministerio de Trabajo (marzo 1996-octubre 1997). Sus responsabilidades incluían los
estándares de la OIT y la Carta Social Europea. Participó como asesora de los delegados
del Gobierno en el comité sobre la aplicación de las convenciones y recomendaciones de
la Conferencia Internacional del Trabajo. Sus tareas incluyeron la redacción de los
proyectos de ley sobre la ratificación de los estándares de la OIT. Fue miembro de la
comisión gubernamental sobre la Carta Social Europea, en Estrasburgo.
Abogada del Ministerio de Trabajo en la Unidad de Recursos Humanos y
Administración, febrero 1995-febrero 1996. Sus principales áreas de responsabilidad
eran los asuntos legales relacionados con el servicio no militar en Finlandia y asuntos de
recursos humanos y administración. Fue la funcionaria que redactó los borradores de las
decisiones que se presentaron al Consejo de Estado (Gobierno de Finlandia).
Practicante en la Comisión Europea en el gabinete del comisario Erkki Liikanen,
Recursos Humanos y Administración (1995-1996, cinco meses). Los idiomas de
trabajo eran el inglés y el francés. Katja Lehto-Komulainen entre otros asuntos colaboraba
en las reuniones de gabinete y en las reuniones con el director general y con los
eurodiputados de la comisión de Presupuesto del Parlamento Europeo. Erkki Liikanen es

actualmente miembro del Directorio del Banco de Finlandia y del Consejo Directivo del
Banco Central Europeo.
Asistente en la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio de Trabajo
(septiembre 1994-enero 1995). Fue reclutada durante la preparación del ingreso de
Finlandia en la UE. Colaboraba en la coordinación de asuntos de legislación laboral de la
UE, incluyendo el borrador de la directiva sobre desplazamiento de trabajadores.

TRABAJOS Y OTRAS EXPERIENCIAS ANTES DE SU GRADUACIÓN
Notario Público y Jefa de la Oficina Municipal de Registro en cuatro ciudades de
Finlandia, incluso en regiones bilingües.
Intérprete en el centro de refugiados de la Cruz Roja de Rovaniemi, durante sus
estudios.
Traductora ruso-finlandés durante sus estudios de derecho, a solicitud del director de la
oficina regional de Laponia de la SAK de Rovaniemi, Finlandia.
Becaria en un curso acelerado de lengua francesa para animadores de la juventud
organizado por el Centro Europeo de la Juventud del Consejo de Europa en Estrasburgo
(1989).
Becaria en un curso de perfeccionamiento de lengua francesa organizado por el Centro
Europeo de la Juventud del Consejo de Europa en el Foyer International d´Accueil de La
Défence, París (FIAPAD) (1990).
Representante de la organización juvenil socialdemócrata de Finlandia en el
Congreso de la Juventud Socialdemócrata de los Países Nórdicos, Roskilde,
Dinamarca (1990)
Miembro del Consejo General de Estudiantes de la Universidad de Laponia (1989-91)
Vice-presidenta del Consejo Directivo de la Unión de Estudiantes y responsable de
asuntos internacionales, Universidad de Laponia (1990)
Presidenta de la organización estudiantil socialdemócrata de Rovaniemi (1989-90)
Representante de la organización juvenil socialdemócrata de Finlandia en el
encuentro preparatorio de la celebración del bicentenario de la Revolución Francesa,
Estrasburgo (mayo de 1989).
Miembro del comité ejecutivo de la organización juvenil socialdemócrata (1989-90)
Miembro suplente del Comité de la Juventud de Seinäjoki (1988).
Miembro de la delegación juvenil socialdemócrata al Festival de la Juventud de la
Unión Internacional de Jóvenes Socialdemócratas, Valencia, España (julio de 1987).

FORMACIÓN
Licenciada en leyes, Universidad de Laponia, Rovaniemi, Finlandia (1994)
Becoming a Leader, Executive Education Programme, estudios en inglés, Universidad
Aalto, Helsinki, Finlandia (2015)
Formación para directores y jefes de equipo de la SAK (2012).
IDIOMAS
Finlandés: lengua materna. Inglés: fluido; escandinavo (sueco, noruego, danés): fluido;
francés: fluido; ruso: intermedio y español: básico.
CONDECORACIONES
Chevalier de l'Ordre National du Mérite de Francia
OTROS
A solicitud de Lauri Lyly, presidente de la SAK, participó como una de las escasas
representantes del sindicalismo en el debate de alto nivel sobre política exterior dirigido
por el Presidente de la República Sauli Niinistö, Naantali (junio de 2015).
Presidenta de la organización regional de amistad franco-finlandesa Cercle francofinlandais de Porvoo/Borgå en Porvoo, su ciudad (2010-12)
Estudios de ruso en el Centro Científico y Cultural Ruso de Helsinki, Finlandia (2008-09 y
2009-10).
Estudios de ruso en la Universidad Estatal de San Petersburgo, curso intensivo de dos
semanas (octubre 2007).
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Correo electrónico: katja.lehto@sak.fi
Domicilio profesional: Katja Lehto-Komulainen, SAK, Confederación de Sindicatos de
Finlandia, Apdo. Postal 157, 00531 Helsinki, Finlandia
Teléfono +358 40 731 2386

