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La crisis financiera y sus repercusiones en la economía de Francia han obligado al Presidente de la
República a modificar las prioridades del Gobierno. Las previsiones de crecimiento económico para
2009, se sitúan entre el 0,2 y el 0,5 por ciento, frente al 1% previsto anteriormente. El déficit público
aumentará este año al 2,9 % del PIB, frente al 2,5 previsto inicialmente y las previsiones para 2009
son del 3,1%, sobrepasando el límite impuesto por Bruselas.
El Presidente hizo público el 28 de octubre un paquete de medidas para luchar contra la crisis
económica y sus consecuencias sobre la población, en un discurso “de movilización por el empleo”.
El mensaje del presidente se ha dirigido de manera directa a la banca y a las empresas: “El dinero de
los bancos es el de todos nosotros…, debe emplearse a favor de los trabajadores, para fortalecer el
crecimiento del empleo, no en beneficio de los propios bancos”. El Jefe de Estado ha criticado
también a las empresas que utilizan la actual crisis para justificar reducciones de plantilla: “no
aceptaré estrategias cínicas y oportunistas”, ha afirmado.
Más allá de esta declaración de principios, el Presidente ha formulado un plan de lucha contra la
crisis, cuyos elementos esenciales son la potenciación de los contratos subvencionados, la creación
de un único servicio público de empleo (pôle de emploi) –en la actualidad son independientes los
servicios de prospección de empleo y el organismo que gestiona los subsidios del paro- y la
intervención del Gobierno en reestructuraciones de empresas, despidos y planes sociales.
También ha anunciado una aportación de 175.000 millones de euros para reactivar la economía, la
creación de un fondo público de intervención a favor de las empresas estratégicas en dificultades y
exenciones fiscales sobre las inversiones que se realicen a partir de ahora hasta el año 2010.
En las próximas semanas está prevista una reunión del Presidente con patronal y sindicatos para
cerrar las negociaciones en curso: formación profesional y subsidios de desempleo.

