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FRANCIA 
 

COMENTARIO GENERAL 

 

Las elecciones a la Presidencia de la República ofrecen la posibilidad a organizaciones sindicales y 

patronales de comunicar ideas y propuestas a los diferentes candidatos. Así, la patronal MEDEF ha pedido 

a los empresarios que participen en la campaña electoral  dialogando con los candidatos y exponiéndoles 

sus preocupaciones.  

 

La publicación de un libro blanco denominado “necesidad de respirar” recoge las inquietudes relativas al 

mundo empresarial detectadas por el MEDEF. Aunque la organización patronal afirma que no mostrará 

inclinación hacia tal o cual candidato los comentaristas políticos reasaltan  numerosas similitudes entre las 

propuestas del MEDEF y las del candidato Nicolas SARKOZY  (sobre las 35 horas, el Código de Trabajo, el 

salario mínimo interprofesional, ampliación del ámbito de aplicación del polémico contrato nuevo empleo, del 

que hemos tratado en reiteradas ocasiones8, llegando incluso a afirmar que habría que inspirarse en él para 

elaborar un contrato único)  

 

Por su parte, la candidata del Partido Socialista, Segolène Royal, se declara contraria a lo que considera el 

“desmantelamiento del Código de Trabajo” y promete la abolición del contrato nuevo empleo en el supuesto 

de ser elegida para la presidencia de la República.  

 

Los últimos datos sobre la coyuntura económica publicados por el INSEE (Instituto Nacional de Estadística y 

Estudios Económicos) anuncian un crecimiento económico en el último trimestre del año pasado 

comprendido entre un 0,6% y un 0,7, por lo que en 2006 el aumento del PIB no será superior a 2%. Francia 

realiza pues, por segundo año consecutivo un crecimiento inferior a la media europea.  

 

Los precios al consumo han bajado un 0,3% en Enero debido, fundamentalmente a las tradicionales 

rebajas, estableciendo el ritmo anual del IPC en un 1,2% frente a 1,5% constatado para la totalidad de 2006. 

 

El desempleo sigue disminuyendo de forma casi continúa desde  hace dos años, con una tasa actual de 

8,6% de la población activa. Sin embargo, las cifras oficiales de paro no son unánimemente admitidas. Un 

colectivo denominado ACDC (Otras cifras del desempleo), del que forman parte personas empleadas en los 

Institutos Oficiales de Estadística, declara que las cifras difundidas no reflejan la realidad.  

 

La desconfianza hacia el censo del desempleo se mantiene por la decisión del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Estudios Económicos de retrasar varios meses la publicación de la encuesta sobre el empleo 

por “razones técnicas”. Precisamente, este retraso en la publicación ha motivado que otros institutos de 

coyuntura presenten sus propias previsiones. Así, la Oficina Francesa de Coyuntura Económica (OFCE) ha 

                                                 
8 Ver Actualidad Internacional Sociolaboral nº 90, pág. 127 y nº 93, pág. 86 
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realizado un estudio que sitúa  la tasa de paro de diciembre de 2006 en un 8,9% (frente al 8,6% publicado 

por el INSEE) diferencia explicable por la diferente metodología empleada por ambos organismos.  
 

El impacto CNE (contrato nuevo empleo) sobre el empleo ha sido objeto de diversas publicaciones. El 

servicio de estudios estadísticos del Ministerio de Trabajo (DARES) muestra que el CNE (que hace más fácil 

el despido y se aplica en empresas con efectivos no superiores a 20 trabajadores) es un contrato menos 

duradero que un CDI (solo un 49% de trabajadores con CNE permanece en la empresa al cabo de un año,  

frente a un  68% de contratados en régimen de CDI). 

 

Varias decenas de miles de inmigrantes procedentes de los países del Este miembros de la Unión Europea 

se están incorporando al mercado de trabajo francés. Francia autoriza a los ciudadanos de estos países a 

trabajar en 62 oficios con escasez de mano de obra.  No obstante, se constata que muchos de estos 

inmigrantes trabajan irregularmente en sectores para los que no está prevista la autorización de trabajo.  
 
 


