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FRANCIA 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL SEPTIEMBRE 2014 
 
El mes de septiembre no ha sido un mes propicio a las buenas noticias en el terreno 
económico.  
 
Vista la evolución de la coyuntura todo parece indicar que Francia no cumplirá el objetivo de 
déficit del Pacto europeo. 
 
Para el Gobierno francés, todo dependerá de la política del Banco central europeo y de las 
perspectivas de inflación y crecimiento. Si los precios no aumentan, “conseguir un déficit del 
3% del PIB en 2016 será bien difícil”, anuncian los servicios del ministerio de Economía. 
 
De hecho, el déficit público, que venía disminuyendo desde 2011, va aumentar este año un 
4,4% del PIB (frente a 4,1% en 2013), y el crecimiento económico es inferior a las 
previsiones: se espera de un 0,4% este año y de un 1% el próximo (frente a unas 
previsiones del 1% y del 1,7% respectivamente) y la inflación será del 0,5% en 2014 y 0,9% 
en 2015. 
 
Estos dos factores coyunturales, inflación y crecimiento, van a disminuir de manera 
importante los ingresos y los objetivos de ahorro para 2014, 2015 y 2016. 
 
Consecuencia de esta situación, la programación de un déficit de 0,3% en 2015 se retrasa al 
año 2017.  
 
Por otra parte, el Gobierno también corrige sus previsiones iniciales de déficit (menos de 
10.000 millones de euros) del régimen general de la Seguridad Social para 2014, situándolo 
en 11.700 millones de euros. 
  
Y si se añade el Fondo de Solidaridad para la Vejez, el déficit previsto para 2014 es de 
15.400 millones de euros.  
 
En su lucha contra el déficit de la Seguridad Social para 2015, el Gobierno ha previsto 
reducirlo situándolo en 13.200 millones de euros. Como medidas principales para 
conseguirlo ha presentado, el 29 de septiembre, un proyecto de ley de presupuestos de la 
Seguridad Social para 2015, en el que anuncia una reducción de 3.200 millones de gasto en 
el seguro de enfermedad y de 700 millones en la rama familia de la Seguridad Social. 
 
Nada más hacerse públicas, estas medidas han suscitado enérgicas protestas de las 
asociaciones familiares. El presidente de la Unión nacional de Asociaciones familiares, juzga 
el proyecto presentado por el Gobierno como inaceptable. Por su parte, el presidente de la 
“Mutualidad francesa” advierte del descenso del número de personas con cobertura sanitaria 
complementaria, a cargo de las mutualidades (estas mutualidades toman a cargo, previo 
pago de una cuota, parte del gasto sanitario no cubierto por la Seguridad Social). 
 
Tampoco habrá aumento para las pensiones inferiores a 1.200 euros.  
 
El Gobierno, que se había comprometido a aplicar, el próximo 1 de octubre, las reglas de 
revalorización previstas a las pensiones inferiores a 1.200 euros mensuales, ha comunicado 
que, teniendo en cuenta la baja inflación, estas reglas conducen a la invariabilidad de su 
importe.  
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Sin embargo, informa la ministra de Asuntos Sociales, a las pensiones mínimas de jubilación 
(792 euros para una persona sola) sí se les concederá un aumento a partir del próximo mes 
de octubre. 
Por lo que respecta al ámbito de lo social, este mes de septiembre el tema estrella ha sido el 
aprendizaje.  
 
Se publicó el decreto 2014-1031, de 10 de septiembre, que desarrolla las disposiciones de 
la ley de 5 de marzo de 2014 sobre el acceso al aprendizaje de jóvenes menores de 15 
años. Las disposiciones del decreto son aplicables a partir del 13 de septiembre de 2014. 
 
Los jóvenes que alcanzan la edad de 15 años antes del término del año civil, pueden 
matricularse, con estatuto de escolar, en un instituto profesional o en un centro de formación 
de aprendices (CFA) para iniciar su formación. Esta posibilidad, establecida por la ley de 5 
de marzo de 2014,  afecta a los jóvenes de 14 años que cumplen los 15 entre la fecha de 
inicio del año escolar y el 31 de diciembre. 
 
Por otra parte, desde hace más de 18 meses las entradas en aprendizaje vienen cayendo. 
Un -8% en 2013 y -12% desde enero a julio de 2014. Francia sólo cuenta con 426.000 
jóvenes en alternancia frente a 435.000 en 2012.  
 
El objetivo de 500.000 jóvenes en alternancia en 2017, objetivo reiterado en múltiples 
ocasiones, queda lejos todavía.  
 
Empujado por la urgencia, el presidente de la República impulsó una “movilización por el 
aprendizaje”, que ha reunido ministros, organizaciones patronales, sindicales, regiones, etc. 
Anunció que no habrá más esfuerzos financieros pero sí medidas para suprimir los 
obstáculos que impiden el aumento del número de aprendices. A tal fin, el presidente dijo en 
la rueda de prensa del 18 de septiembre, que el objeto de esta reunión es “apartar todos los 
obstáculos que frenan el desarrollo del aprendizaje.” 
 
El 16 de septiembre compareció, en la Asamblea Nacional, el primer ministro para hacer una 
declaración de política general. En su discurso, el primer ministro ha defendido la política de 
su Gobierno, guiada por una triple exigencia: “claridad, coherencia y verdad ante el 
Parlamento y ante los franceses”. El Sr. Valls solicitó y obtuvo la confianza de los diputados, 
con 269 votos a favor y 244 en contra. Es la segunda declaración de política general de 
Manuel Valls en cinco meses.  
 
Y el día 18 fue el presidente de la República el que, por cuarta vez desde el principio del 
quinquenio, compareció en rueda de prensa ante su Gobierno y 350 periodistas de la prensa 
francesa y extranjera, reunidos en el Elíseo. 
 
El presidente Hollande declaró que mantiene el rumbo de su política. Aunque es consciente 
del malestar social por la falta de resultados, afirmó que “necesitan tiempo”. Insistió en que 
nueve millones de contribuyentes se beneficiarán, en 2014 y 2015, de un “leve empujón” 
fiscal, y garantizó que esto no será compensado ni con alzas para el resto de los 
contribuyentes ni con un aumento del IVA. Para recuperar los 2.000 millones de euros que 
perderá el Ejecutivo, éste prevé reducir sus gastos.  
 
En cuanto objetivo fijado en un 3% de déficit, pospuesto a 2017, el jefe del Estado ha 
justificado el retraso tomado por Francia: “En periodo de bajo crecimiento hay que adaptar el 
ritmo”. 

 


