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FRANCIA 
 

EL CALENDARIO DE REFORMAS DE LA PROTECCION SOCIAL EN 2008 

 

El Proyecto de Ley de  reforma de la jubilación se presentará al Parlamento a finales del primer semestre de 

2008 y el de modernización del sistema sanitario a partir de septiembre. 

 
El presidente de la República, varios miembros del Gobierno y los interlocutores sociales     (organizaciones 

patronales: MEDEF y CGPME y sindicatos: CGT, CFDT, FO, CFTC, y CFE-CGC) acordaron el pasado 6 de 

Febrero en el palacio del Eliseo, el calendario de reformas en el ámbito de la  protección social . Estaban 

presentes, el primer ministro, François Fillon, el ministro de Trabajo, Xavier Bertrand, la ministra de Sanidad 

Roselyne Bachelot y la secretaria de estado para la Solidaridad, Valerie Létard. Las reformas relativas al 

retiro, sanidad, dependencia y familia, se debatirán “globalmente” con los interlocutores sociales, indicó 

Nicolas Sarkozy .La coordinación de los trabajos se hará bajo la responsabilidad el primer ministro. 

 

Negociaciones sobre la jubilación 
 

En las reuniones  sobre la jubilación previstas en  2008 se  abordarán en primer lugar los temas previstos 

por la “Ley Fillon” (ministro de Trabajo y Asuntos Sociales autor del proyecto de ley) de 2003: prolongación 

del periodo de cotización, revalorización de las pensiones, fundamentalmente las más bajas. Se definirán 

las modalidades de aplicación de las promesas electorales del candidato a la presidencia de la República y 

actual  presidente, de aumentar el mínimo de vejez en un 25% en cinco años y aumentar las pensiones de 

viudedad, que pasarían del 54 al  60 % de la pensión del fallecido ( o la que le hubiese correspondido al 

fallecido en caso de no ser pensionista).   

 

No obstante, Nicolas Sarkozy, sin esperar el resultado de los debates, anunció el abono de una prima de 

200 euros a los titulares del  mínimo de vejez, prima considerada como un “anticipo sobre  los aumentos 

previstos”. Esta prima se entregará a principios del segundo semestre de 2008  con cargo a los fondos del 

FSV (Fondo de Solidaridad Vejez). También serán objeto de negociación: el problema del empleo de los 

mayores de 50 años, la libre opción  de la edad de jubilación, y la compatibilidad empleo-retiro. 

 

Después de las negociaciones, a finales del mes de mayo, se elaborará un proyecto de ley sobre jubilación  

que se depositará  en el Parlamento a finales del primer semestre. 

 

Modernización de la salud 
 

En el ámbito sanitario destacan dos temas: 

 

En primer lugar, la modernización del sistema sanitario se concretará  en un proyecto de ley, previamente 

negociado entre la ministra de Sanidad Roselyne Bachelot y los interlocutores sociales (patronal y 
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sindicatos). Frente a las protestas de los interlocutores sociales por el escaso tiempo previsto para la 

negociación  de un programa tan “denso”, Nicolas Sarkozy deja abierta la posibilidad de posponer la 

presentación del proyecto al mes de septiembre, (y no en julio como se preveía inicialmente). Este texto 

tendrá como principales objetivos: 

 

• Garantizar a todos el acceso a la asistencia, “en todo momento y en todo el territorio”. Para ello, se 

tomarán  medidas en materia de repartición geográfica de profesionales sanitarios y se regulará el 

aumento de los honorarios. 

• Establecer agencias sanitarias regionales 

• Reformar el sistema hospitalario (renovación de los reglamentos sanitarios, reforma en materia de 

dirección y flexibilidad en la gestión). Una comisión,  presidida por Gerard Larcher, (antiguo ministro 

del Gobierno de Jean Pierre Raffarin) remitirá un informe sobre el tema a principios de abril. 

 

En segundo lugar, el Gobierno hará todo lo posible para conseguir “el equilibrio financiero del seguro de 

enfermedad” 

 

Para el jefe del Estado, hay que debatir sobre tres temas esenciales: la gestión de los gastos, el contexto  

de solidaridad del seguro y de la responsabilidad individual y el problema de las enfermedades de larga 

duración (ALD). Roselyne Bachelot, ministra de  Sanidad, iniciará las concertaciones  sobre estos temas a 

partir del segundo semestre con el objetivo de incluirlas en el proyecto de ley de financiación de la 

seguridad social para 2009. 

 

Dependencia y familia 
 

La creación de un quinto riesgo de protección social – la dependencia-  tendrá lugar en  2009, indicó Nicolas 

Sarkozy. Esta negociación dirigida por Xavier Bertrand y Valérie Létard, secretaria de Estado para la 

Solidaridad, se llevará a cabo simultáneamente  con la jubilación. Se definirá la extensión, financiación y 

modo de organización de este nuevo riesgo. 

 

El jefe del Estado desea “conciliar la vida profesional y familiar con el desarrollo de las diferentes 

modalidades de guardería infantil. El Alto Consejo de la Familia, que sustituirá a la  actual Conferencia para 

la Familia, dará prioridad al examen de este tema. “Se trata de encontrar una mejor aplicación de los fondos 

para conseguir unos sistemas  de guardería mejor adaptados a los padres que trabajan.” 


