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FRANCIA 
 
PROPUESTAS DEL MINISTRO DE ASUNTOS EUROPEOS PARA LA REFORMA DE LA 
RENTA DE SOLIDARIDAD ACTIVA 
 
El ministro de asuntos europeos Laurent Wauquiez  ha anunciado el 8 de mayo que el partido de 
la mayoría presidencial presentará una proposición de ley para obligar a los beneficiarios de la 
renta de solidaridad activa (RSA) a efectuar horas de “trabajo social”. La proposición establecerá, 
igualmente, un tope máximo (75% del SMI) a las prestaciones económicas de inserción. 
 
En sus declaraciones el ministro calificó de “cáncer” a los abusos relativos a las prestaciones 
asistenciales. Las críticas a las declaraciones del ministro han sido numerosas y algunas 
provienen, incluso, del partido de la mayoría presidencial. Para el partido socialista el cáncer es el 
desempleo y no los desempleados. Los dirigentes del partido comunista denuncian una maniobra 
para atraer el electorado de extrema derecha.  
 
Sin embargo, el Frente Nacional, partido de extrema derecha que actualmente se muestra 
interesado y preocupado por los problemas sociales, es crítico con estas medidas: “la crisis, hija 
de Nicolas Sarkozy, y la política del gobierno hacen indispensable la protección social que el 
Estado debe ofrecer a los más pobres”. 
 
Las críticas al ministro vienen también de su propio campo. Su colega, la ministra de la cohesión 
social, bajo cuya dirección se gestiona la prestación RSA, declara que las propuestas del ministro 
de asuntos europeos  van en contra de ciertos principios y plantean dificultades de aplicación, 
sobre las que dice haberle informado. Afirma la ministra que durante la crisis, la RSA ha 
desempeñado una función protectora para los más desfavorecidos. 
 
Roselyne Bachelot subraya ciertos errores en los fundamentos de las propuestas del ministro de 
asuntos europeos. Este afirma que una pareja sin hijos que no trabaja y percibe la RSA gana más, 
en ciertos supuestos, que una pareja en la que uno trabaja y percibe el SMI. La ministra le 
responde que la diferencia de remuneración entre una persona que trabaja y cobra el SMI y otra 
persona que percibe la RSA es de 660 euros. 
 
El primer ministro ha sido muy severo con las declaraciones del ministro de asuntos europeos. Le 
ha llamado al orden y le reprocha que critique las medidas de política social aprobadas por el 
Gobierno.  
 
También se muestra crítico el presidente de la comisión de asuntos sociales de la Asamblea 
nacional: “Cuidado con las condenas. No se puede legislar de forma precipitada; antes de legislar 
hay que realizar un balance sobre la aplicación de la RSA y tomar medidas sobre el otro extremo 
de la cadena, es decir sobre las rentas altas que gozan de exoneraciones de impuestos”. 
 
En todo caso, el tema de las rentas sociales mínimas está creando una nueva división en el 
partido UMP e, incluso, dentro del Gobierno. 
 
La segunda organización sindical, la CFDT se muestra muy crítica con las declaraciones del 
ministro de asuntos europeos. El secretario nacional de la organización, Laurent Berger,  expone 
que, aunque el ministro de asuntos europeos afirma pertenecer a la “derecha social”, sus 
propuestas sobre la RSA están muy cerca de la extrema derecha. Para el dirigente sindical, el 
ministro quiere introducir en el debate la “existencia de parados y extranjeros que se aprovechan 
de nuestro sistema”. En cuanto a las actividades de servicio social evocadas por el ministro “como 
la limpieza de calles”, el dirigente sindical recuerda que son “verdaderos empleos” y considera que 
el ministro manifiesta desprecio a las personas que los ocupan. Afirma que la propuesta de 
efectuar horas de trabajo social es “irrealizable”. 
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Frente a esta avalancha de críticas, el ministro de asuntos europeos mantiene sus propuestas. El 
día 9 de abril declaraba que hay un cierto número de pensadores y políticos que quieren que todo 
sigua igual. Actualmente, afirma, “la principal injusticia de la sociedad francesa es la escasa 
diferencia entre las rentas mínimas sociales y las remuneraciones del trabajo.” 




