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FRANCIA 
 
COMENTARIO GENERAL 
 
Entre las informaciones relevantes anunciadas o publicadas en noviembre, cabe destacar la 
presentación por el primer ministro de un nuevo plan de ajuste y el aumento del desempleo en los 
meses de de septiembre y octubre de 2011. 
 
El primer ministro ha presentado el 7 de noviembre un nuevo plan de ajuste cuyo objetivo es situar 
el déficit en  4,5% el próximo año, en  3% en 2013, en  2% en 2014 y lograr el equilibrio en 2016. 
Para ello, y teniendo en cuenta la revisión a la baja de la previsión de crecimiento, es necesario 
ahorrar unos 17.400 millones de euros a partir de 2012, de los cuales 7.000 el próximo año. 
 
Para conseguir este objetivo, el Gobierno propone efectuar recortes en los presupuestos del 
seguro de enfermedad y de las prestaciones familiares y reformar  nuevamente las normas 
relativas a la jubilación. 
 
El gasto en el seguro de enfermedad aumentará un 2,5% frente al 2,8% previsto en el Proyecto de 
Ley de Presupuestos de la Seguridad Social,  
 
En materia de pensiones, el Gobierno propone adelantar un año la fase transitoria de la reforma 
de pensiones, es decir adelantar a 2017, en lugar de 2018, el pase a la edad legal de jubilación de 
62 años.  
 
En materia de prestaciones familiares y ayuda a la vivienda el plan prevé para 2012 “de manera 
excepcional” modificar los incrementos anuales, determinándolos en función del crecimiento 
económico en lugar del IPC, como se hace actualmente.  
  
En cuanto a los ingresos, el Gobierno plantea aumentar el IVA a 7% para los productos y 
servicios, salvo los de primera necesidad, actualmente sometidos al tipo reducido del 5,5%.  
 
Una de las medidas anunciadas para la reducción de gasto del seguro de enfermedad, la reforma 
del cálculo de las prestaciones económicas por incapacidad temporal, ha provocado ciertas 
protestas de los agentes sociales e, incluso, de algunos parlamentarios de la mayoría presidencial. 
 
Inicialmente, el Gobierno anunció aumentar de tres a  cuatro días el periodo de carencia 
establecido  para percibir las prestaciones económicas por incapacidad temporal.  
 
Posteriormente, frente a las protestas, ha optado por la solución de mantener invariable el periodo 
de carencia y disminuir el importe de las prestaciones económicas por incapacidad temporal sólo a 
las personas cuyo salario mensual bruto supera 1,8 veces el SMI.  
 
En materia de desempleo, después de tres meses de aumento consecutivo (mayo, junio y julio) y 
un pequeño descenso de 2.000 personas en agosto, el paro ha experimentado un importante 
incremento en el mes de septiembre de 2011. Según el servicio público de empleo y los servicios 
estadísticos del Ministerio de Trabajo, si se totalizan los inscritos en las categorías A, B y C el 
número de desempleados en Francia metropolitana, a finales de septiembre de 2011, alcanza la 
cifra de 4.175.800, lo que representa un aumento mensual del 0,7% e interanual del 4,5%2. El 
aumento del paro afecta a personas de todas las edades y, en particular, a las mayores de 50 
años.  
 

                                                 
2 La categoría A incluye a los que no han trabajado en el mes y las B y C los que han ejercido una actividad laboral 
parcial, según el tiempo de duración de la misma 
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A finales de octubre de 2011 el número total de desempleados inscritos en las categorías A, B y C 
asciende a 4.193.000, lo que sitúa el aumento mensual en un 0,4% e interanual en un 5,2%. 




