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FRANCIA 

 
COMENTARIO GENERAL 

 

Las elecciones presidenciales y las declaraciones de los candidatos son el tema central de la 

actualidad política francesa. El  presidente de la República, Jacques Chirac  anunció el 11 de marzo 

en un discurso radiotelevisado  que no se presentará nuevamente a las elecciones a la Presidencia 

de la República. Esta declaración,  aunque conforme con las previsiones de los comentaristas 

políticos, pone fin a un largo periodo de espera de la clase política y de la opinión pública. 

   

 Por otra parte el Diario Oficial de la República Francesa publicó el 20 de  marzo la lista oficial con el 

nombre de los doce candidatos, publicación que ofrece garantías de equidad en materia de expresión 

ante los medios de comunicación públicos y privados. 

 

La supresión masiva de empleos en la empresa aeronáutica AIRBUS, prevista en el plan “Power 8”, 

presentado por el presidente de la compañía Louis Gallois,   ha sido objeto de diversas declaraciones 

de los candidatos a la presidencia, relativas, principalmente a una mayor o menor intervención del 

Estado en  la prevención de despidos o en los planes sociales. 

  

El retraso en la publicación de la encuesta anual del empleo de 2006, elaborada por el INSEE 

(Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos) ha suscitado una amplia polémica, debido 

fundamentalmente a que la tasa de paro, según la encuesta, se sitúa en torno a un 9,8% 

(prácticamente similar a la del año precedente) y, por supuesto, superior a las cifras actualmente 

publicadas.  La explicación facilitada por el INSEE es que los resultados no son fiables a causa de 

diversos problemas metodológicos. Algunos candidatos a las elecciones presidenciales y una parte 

importante de la opinión pública achacan el retraso a la adversidad de los resultados para la mayoría  

en fechas próximas a las elecciones presidenciales. 

 

En materia de inmigración y asilo político, cabe señalar la entrada de inmigrantes procedentes de los 

nuevos países de la UE y  la disminución importante del número de demandas de asilo político. 

 

En números anteriores1 hemos tratado de la apertura del mercado de trabajo francés a los 

ciudadanos de los países de Este, apertura limitada 62 profesiones con dificultades de contratación. 

Según las cifras oficiales, en aplicación de esta medida, se ha producido un número “limitado” de 

entradas: solo mil trabajadores permanentes y 9000 de temporada en el segundo semestre de 2006. 

Teniendo en cuenta que la pertenencia a la UE hace más fácil el acceso al territorio francés, cabe 

suponer que el número de ciudadanos de los países del este ha aumentado. Por otra parte, en virtud 

del nuevo estatuto de estas personas, el número de expulsiones ha bajado ostensiblemente: el año 

pasado se expulsaron 5000 rumanos y 1200 búlgaros, frente a 52 expulsiones en el mes de enero de 

2007. 

                                                 
1 Ver Actualidad Internacional Sociolaboral nº 99, pág. 103 
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Así pues, el escaso número de entradas oficiales junto con la presunción de mayor presencia de 

ciudadanos de estos países en Francia (más entradas y menos expulsiones) hace pensar en la 

preferencia por los trabajos clandestinos, que, naturalmente, no aparecen en las estadísticas. 

En cuanto al asilo político, la Oficina Francesa de Protección de Refugiados y Apátridas (OFPRA) 

anuncia en su informe anual una disminución importante  (40% en dos años) del número de 

demandas de asilo político. Las organizaciones de defensa de los refugiados denuncian el 

endurecimiento de las condiciones de admisión. Por su parte, la OFPRA achaca estos resultados a 

un mejor control de los intentos de utilización ilegal del derecho de asilo con fines de inmigración. 

 

En el ámbito de asuntos sociales, varios estudios resaltan la importancia numérica de las 

discriminaciones en el empleo. En muchos casos, los candidatos no tienen la posibilidad de 

demostrar su capacidad para el empleo. Efectivamente, en un 90% de los casos, dicha discriminación 

se ejerce, incluso, antes de que el candidato obtenga una entrevista (discriminación por el país de 

origen, apellidos..) 

 

Las asociaciones de ayuda a las personas sin domicilio han decidido proceder al levantamiento de las 

tiendas que estaban implantadas en los lugares céntricos de las ciudades. A esta decisión han 

contribuido, por una parte, el fallecimiento de tres acampados (dos en Paris y uno en Estrasburgo), 

por consumo de drogas y, por otra parte, los logros conseguidos: aportación de un importante número 

de viviendas y alojamientos, intervención de autoridades políticas de primer plano, como el alcalde de 

Paris, medidas legislativas, etc. etc.   


