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FRANCIA
CONFERENCIA EUROPEA SOBRE EL EMPLEO JUVENIL
El 12 de noviembre, el presidente de la República, François Hollande, ha presidido la
Conferencia Europea de Paris para el empleo de los jóvenes, en el palacio del Elíseo.
Esta conferencia ha reunido Jefes de Estado y de Gobierno de la UE, presidentes de las
instituciones europeas y agentes sociales europeos.
Informaciones de la prensa sobre la Conferencia
Al término de la cumbre de Paris sobre el empleo juvenil, los dirigentes europeos se
muestran unánimemente partidarios de acelerar el ritmo en la lucha contra el paro juvenil.
Para el diario “Les Echos”, el objetivo de la cumbre era analizar los dispositivos nacionales,
la puesta a disposición de los medios financieros europeos y mejorar la adecuación entre las
formaciones y las necesidades de las empresas. Herman Van Rompuy, presidente del
consejo de la UE ha declarado que 900.000 empleos en el sector digital pueden quedar
descubiertos por falta de candidatos formados para tales puestos.
“Desde el 1 de enero de 2014, todos los países que hayan presentado su plan de acción
podrán beneficiarse de los fondos europeos” ha indicado José Manuel Barroso, presidente
de la Comisión Europea.
Ya hay previstos 6.000 millones para 2014 y 2015 para la “garantía juventud” (“garantie
jeunesse”) destinada a ayudar a los jóvenes en la obtención de una formación, unas
prácticas en empresa o un empleo.
Francia obtendrá 600 millones de euros con cargo a este presupuesto que el Gobierno
piensa destinar a ayudar a 320.000 jóvenes de las trece regiones en las que la tasa de paro
supera el 25%. Estos 600 millones servirán para financiar los programas de ayuda a la
creación de empresa, el aprendizaje, las escuelas de la “segunda oportunidad”, formaciones
cualificadoras para desempleados, y para financiar el dispositivo “garantía juventud”.
Discurso del presidente de la República Francesa
Europea de Paris sobre el empleo de los jóvenes.

con motivo de la Conferencia

El presidente de la República pronunció un discurso en el que dijo sustancialmente lo
siguiente:
El objeto de esta cumbre es hacer una evaluación de los dispositivos que marchan en un
Estado, para transportarlos a otros países; y movilizar, hasta donde sea posible, los medios
financieros para el empleo juvenil.
Hemos definido un calendario y un objetivo con tres prioridades.
El calendario, es los dos años próximos. El objetivo, es poder instaurar la “garantía juventud”
(“garantie jeunesse”). Esta garantía permitirá a cada joven poder disponer de un empleo,
una formación o un acompañamiento, es decir, de una solución. Queremos alcanzar este
objetivo mediante tres prioridades:
•
•

La primera; la formación, el aprendizaje;
La segunda prioridad, la inserción en el empleo principalmente para los jóvenes que
tienen más dificultades, los más alejados del mercado de trabajo;
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•

La tercera prioridad, es la creación de actividades y empresas. Esto afecta a los
jóvenes más dinámicos, los que tienen diplomas y pueden crear una empresa, a
condición que les facilitemos financiación.

Ya se han presupuestado 6.000 millones, que se añaden a los 3.000 millones que existen en
el fondo social europeo y que se añaden también a las intervenciones del Banco Europeo de
Inversiones.
El reto es actuar con rapidez. En esta cumbre se ha tomado la decisión de que todos los
países que hayan enviado a la Comisión Europea su programa para la aplicación de la
garantía juventud, todos estos países podrán disponer a partir del 1 de enero, de las
financiaciones correspondientes.
Encuentro con los jóvenes europeos
Al margen de la cumbre, el ministro de trabajo francés recibió, en compañía de algunos
otros ministros europeos, un grupo de jóvenes representantes del Foro Europeo de la
juventud y de la confederación europea de sindicatos. Estas instituciones se mostraron
partidarias de la implantación de salarios mínimos en Europa. El ministro francés defiende,
igualmente, la instauración de un SMI en cada país europeo.
Movilizaciones de protesta, ampliamente seguidas en la región de Bretaña, se extienden a
otras regiones. Protestas violentas y gritos acogieron al presidente de la República en las
ceremonias que tradicionalmente se celebran el 11 de noviembre con motivo de la fiesta
nacional.
El panorama se obscurece aun más con la serie de datos desfavorables publicados durante
esa semana. Estos datos, junto con las protestas sobre los impuestos, la serie de planes
sociales con un elevado número de despidos y la degradación de la nota por la agencia
Standard & Poor’s, ponen al Gobierno un poco más a la defensiva. Frente a esta situación,
el ministro de economía francés reitera que el objetivo principal del Gobierno sigue siendo el
anunciado en múltiples ocasiones: el cambio de tendencia de la curva del paro a finales de
2013, objetivo que un número importante de economistas ponen en duda.
Aprobación del proyecto de ley de reforma de las pensiones por la Asamblea Nacional
La Asamblea Nacional ha aprobado en segunda lectura, tras su paso por el Senado, el
proyecto de ley de reforma de la jubilación: 291 diputados han votado a favor, 247 en contra
y 27 se han abstenido.
La tramitación del proyecto de ley continuará con el examen del mismo por el Senado
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