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FRANCIA 
 
SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN MAYO 
 
A lo largo de este mes de mayo 2014, la actualidad económica y social de Francia hace que 
hayan adquirido un lugar preponderante el Plan de Reducción del Gasto 2014-2017 y  la 
modificación del Pacto de Responsabilidad y Solidaridad inicial. 
 
El Primer ministro, Manuel Valls, defendió en la Asamblea Nacional la importancia de reducir 
el costo del trabajo con objeto de aumentar la competitividad de las empresas. “Es necesario 
realizar un ahorro de 50.000  millones de euros”, afirmó, e hizo hincapié en que, a pesar de 
ello, no se congelarán las pensiones de jubilación de menos de 1.200 euros, el aumento de 
la renta social de actividad (RSA), incluido en el Plan Pobreza, se aplicará en septiembre 
2014 y no en el otoño 2015, se revalorizarán los salarios más bajos, y se aumentará el 
poder adquisitivo de los funcionarios de las categorías administrativas inferiores. 
 
El Sr. Valls también declaró que es necesario acelerar el ritmo de las reformas: la reforma 
territorial y de organización general del Estado; la creación de puestos de trabajo 
suplementarios en Educación, Justicia y Seguridad; se va a preparar el futuro, para lo cual 
se va a presentar un proyecto de ley que facilite la adaptación de la sociedad al 
envejecimiento de la población; se simplificarán las normas de construcción de las 
viviendas, y se garantizará la transición energética apoyando las nuevas energías a fin de 
reducir en un 50% la producción de electricidad de origen nuclear. 
 
Cabe destacar que en la votación del plan de ahorro de los 50.000 millones de euros, que 
fue aprobado por los diputados por 265 votos a favor, 232 en contra y 67 abstenciones, 
entre las cuales 41 corresponden a diputados del Partido Socialista, que pretendían hacer 
presión en las negociaciones con el Ejecutivo. No obstante, tras la votación, los 
abstencionistas hicieron declaraciones conciliadores y el jefe del grupo del PS en la 
Asamblea Nacional afirmó que era su deseo dialogar con ellos.  
 
Los esfuerzos de reducción del gasto se repartirán, según el Primer ministro, entre el Estado 
(18.000 millones), las entidades territoriales (11.000 millones), la protección social (11.000 
millones) y el Seguro de Enfermedad (10.000 millones). 
 
Por lo que respecta al Pacto de Responsabilidad, éste ha sido modificado con objeto de 
obtener el voto de los diputados de la mayoría contrarios al mismo. No obstante, la prensa 
anunció que las modificaciones podrían costar más caras de lo que se ha dicho. La 
revalorización de las pequeñas pensiones se estima que costará unos 300 millones de euros 
y la de la RSA alrededor de unos 400 millones, en total 700 millones, cantidad muy superior 
a lo anunciado en el Plan Pobreza: unos 500 millones de euros. 
 
Otro asunto importante de este mes de mayo ha sido el del desplazamiento de trabajadores. 
El ministro de Trabajo, pronunció un discurso ante la Asamblea Nacional sobre la propuesta 
de ley que aumentará la responsabilidad de los que contratan trabajos con empresas y de 
las empresas que subcontratan en el ámbito internacional. François Rebsamen aseveró que 
la propuesta del diputado Gilles Savary, que iban a examinar los parlamentarios, proponía 
“luchar contra el dumping social y la competencia desleal”. 
 
Ante el uso fraudulento de la Directiva europea relativa al desplazamiento de trabajadores, 
dice el ministro, esta propuesta de ley anticipa la aplicación de la misma y la refuerza pues 
protege a las empresas que pagan las cuotas de la Seguridad Social en Francia y respetan 
las normas legales; protege a los trabajadores que trabajan en Francia de una competencia 
desleal, y protege a los trabajadores desplazados a Francia, no culpables sino víctimas, de 
prácticas inaceptables. 
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El informe elaborado por la consultora McKinsey relativo a la creación masiva de empleo en 
Francia es un tema que irrumpido brutalmente en la actualidad economico-social francesa. 
En efecto, según este informe, la alta tasa de paro no es una fatalidad y las posibilidades de 
creación de empleo no están suficientemente explotadas en Francia: se pueden crear 
centenas de millares de empleos (se habla de un millón) en diversos sectores, si se llevan a 
cabo las reformas adecuadas. 
 
Aunque la patronal Medef no ha encargado este trabajo a la consultora, la prensa ha 
relacionado este informe con las declaraciones realizadas por su presidente, quien, como 
compensación a las medidas de reducción de cargas laborales implícitas en el Pacto de 
Responsabilidad, afirmaba que el objetivo de las empresas era crear un millón de puestos 
de trabajo.  
 
También se ha votado en la Asamblea Nacional el proyecto de ley sobre la economía social 
y solidaria, que introduce algunas novedades, entre las que hay que subrayar que los 
trabajadores tendrán derecho a ser informados previamente sobre la cesión de su empresa 
con objeto de que puedan adquirirla. Este nuevo derecho se aplicará en las Pymes con 
menos de 50 trabajadores. 
 
Por supuesto, no podemos cerrar esta nota sin mencionar el resultado de las elecciones 
europeas en Francia, en las que el partido de extrema derecha, Frente Nacional, ha sacado 
mayoría de votos (24,95%). Votos en los que muchos desempleados han participado como 
castigo al Gobierno y protesta.   


