12
FRANCIA
COMENTARIO GENERAL
La campaña para las elecciones presidenciales
El campo de los socialistas
Manuel Valls ya no habla de modificar la duración de la jornada laboral, ni de
intensificar la disminución del coste del trabajo, ni de flexibilizar las reglas del
trabajo. Propone un servicio cívico obligatorio de seis meses; desea que los
franceses recuperen el poder de compra, así como introducir una ‘renta decente’
(alrededor de 800 euros mensuales), financiada por la Seguridad Social, distinta de
la renta universal de existencia, que fusionaría los mínimos sociales y la creación de
una renta de autonomía para los jóvenes (18 a 25 años). También quiere la exención
fiscal para las horas extraordinarias.
El antiguo primer ministro pretende reactivar el proyecto europeo, preconizando una
pausa en el proceso de ampliación e introduciendo un salario mínimo europeo, cuya
cuantía no debería ser inferior al 60% del salario medio.
Valls mantendría la ley del trabajo y buscaría una protección social universal
que cierre la brecha actual entre trabajadores autónomos, artesanos, comerciantes y
asalariados. Valls proyecta mantener el déficit público por debajo del 3% en el
próximo quinquenio, manteniendo la norma de la UE, pero sin plantearse –en el
corto plazo- el equilibrio presupuestario.
No piensa que el trabajo se esté rarificando y rechaza la ‘renta universal’ que
proponen otros candidatos de la izquierda –como Hamon- (con un coste anual
estimado de 350.000 millones de euros). Se muestra respetuoso con el derecho de
asilo, pero lo distingue del fenómeno migratorio, de naturaleza económica. Defiende
la creación de una agencia europea de asilo que armonice las políticas de los
estados en esta materia y el incremento de los presupuestos para dar una acogida
digna a los refugiados de Calais y de Paris. Recuerda que Francia se ha
comprometido a acoger 30.000 refugiados hasta 2017 y, de momento, la cifra sólo
alcanza a 5.000. Se opone a una política de acogida ilimitada (defendida
inicialmente por Austria, Suecia y Alemania).
Entre los puntos novedosos de la campaña, hay que añadir la propuesta de Valls de
que cada francés pueda acceder a una cualificación nueva cada diez años e
incrementar la prima de actividad hasta 1.500 euros al mes. Mantiene su intención
de mejorar el trato fiscal para las horas suplementarias.
Plantea una revisión del CICE (bonificación fiscal para la competitividad y el
empleo), al considerar que no siempre se han respetado sus objetivos, dentro de
una línea de mayor control de los gastos e inversiones públicos.
Benoît Hamon derogaría la ley de trabajo, organizaría la reducción de la jornada
laboral y condicionaría el CICE a la creación de puestos de trabajo, al progreso
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ecológico y a la reducción del tiempo de trabajo. Propone la creación de una renta
universal de existencia, incrementar la RSA un 10% (hasta los 650 euros) en una
primera fase y hacerla universal (750 euros) en una segunda fase.
La lucha contra el paro apenas aparece referida por los candidatos de la izquierda.
Sólo Montebourg ha prometido bajar la tasa de paro (hasta el 6,1%) mediante
costosas medidas de relanzamiento; pero en su programa no aparecen políticas de
empleo, salvo el ‘contrato de actividad’ dirigido a los parados de larga duración.
Todo ello pese a que el número de parados registrados en la categoría A (sin
actividad laboral) se ha incrementado en 543.500 en estos cinco años. Quizás sea
este fracaso el que explica el silencio de los candidatos socialistas (todos ex
ministros) sobre el problema del desempleo, y que prefieran centrarse en la
redistribución de los magros frutos del crecimiento económico.
El programa económico y social de Hamon y de Valls.
Los resultados de las primarias socialistas despejan la incertidumbre: Benoît Hamon
ha superado a Manuel Valls y será el candidato del PSF. El programa económico y
social con el que competían ambos candidatos se resume en la tabla inferior.
Benoît Hamon
Creación de una renta universal de
existencia.
Incremento del 10% del RSA Æ 600€.
Renta de existencia para 18-25 años
Æ 750€.
Revalorización del SMIC y de las
prestaciones sociales mínimas un
10%.
Derogación de la ley del trabajo.
Derecho incondicional al trabajo a
tiempo parcial (con compensación
salarial).
Transformación de los empleados
uberizados en asalariados.
Creación de un impuesto sobre los
robots.
Igualdad salarial entre mujeres y
hombres (más controles y más
sanciones).
Condicionar el CICE [bonificación
fiscal empresarial] a sus resultados
sobre el empleo.
Reparto en la UE de los refugiados por
cuotas de obligado cumplimiento.
Autorización para trabajar a los
solicitantes de asilo en un plazo de
tres meses.
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Manuel Valls
Creación de una renta decente que
fusione varias prestaciones sociales
mínimas Æ 8.000 millones de euros.
Subida de la prima de actividad para
trabajadores y autónomos ganando
<1.500€.
Revalorización de las pensiones bajas y
de las pensiones de los agricultores.
Exención fiscal de horas suplementarias.
Bajada de retenciones para las clases
medias y modestas.
Acceso fácil al crédito para los
emprendedores.
Garantía de adjudicación de una parte
significativa de contratos públicos a las
PME.
Generalización del cheque sindical.
Servicio cívico obligatorio para los
jóvenes (6 meses).

Ejemplaridad en la aplicación del derecho
de asilo.
Gestión eficaz de la política de salidas
obligatorias.
Diferenciar política de asilo y política de
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Los refugiados deben aprender la
lengua francesa.

migración económica.

Un inicio de reforma de la protección social.
El articulista Bruno Palier constata que, mientras todos los candidatos socialistas
defienden la Seguridad Social, la tasa de cobertura por el seguro médico obligatorio
de los cuidados corrientes apenas alcanza el 50%.
Benoît Hamon defiende, en solitario, una renta universal de existencia, con objeto de
proteger a los individuos ante la rarificación del trabajo que provoca la robotización.
Inicialmente propone la subida de la RSA (renta de solidaridad activa) hasta los 600
euros y una renta de existencia para los jóvenes (de 18 a 25 años). Manuel Valls
propone la unificación de las prestaciones sociales mínimas en una renta mínima
decente (jóvenes de 18 a 25 años). Arnaud Montebourg lo llama asignación para la
autonomía de los jóvenes y la fija en 450 euros. Vincent Peillon quiere extender la
garantía-jóvenes a 200.000 beneficiarios.
Las propuestas nacen del fracaso de los planes del quinquenio de François
Hollande en lo que se refiere a la mejora de la situación de los jóvenes, de su tasa
de desempleo y de sus niveles de pobreza. Pero nadie defiende al colectivo más
vulnerable: las madres de familias monoparentales.
Montebourg presenta su proyecto de seguridad social profesional como una
extensión del dominio de la Seguridad Social, en tres tipos de contrato: el que
asegura el CDI (contrato de duración indeterminada), el de actividad para los
desprotegidos y el de formación para todos los parados. Hamon propone un
estatuto social único para todos los activos y un derecho universal a la
formación a lo largo de la vida. Peillon insiste en el acceso de todos a la
formación. Valls quiere una verdadera Seguridad Social profesional, con el objeto de
generalizar el derecho a la formación (dotación de entre 400 y 500 horas de derecho
a la formación en la cuenta personal de actividad y derecho a recibir una nueva
cualificación cada 10 años).
Todos los candidatos insisten en el papel de la escuela, sin detallar el contenido de
sus planes. Nada dicen sobre el número de plazas de guardería a crear –y cómo
se financiarían-, cuando sólo el 13% de los niños –hasta los 3 años de edad- acude
a una de ellas.
La otra izquierda: Macron y Mélenchon.
El candidato de En Marcha (Emmanuel Macron) plantea, como objetivo a alcanzar
en 2022, el reembolso del 100% de los gastos sanitarios en material óptico y en
prótesis dentales y auditivas. Se calcula que la medida tendría un coste anual de
4.400 millones de euros. El gasto habitual en Francia por estos conceptos es de 822
millones de euros en prótesis auditivas (pagando los asegurados el 56%), 6.140
millones en óptica médica (24,1%) y 10.700 millones en cuidados dentales (22,7%).
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Mélenchon –candidato de La Francia Insumisa- quiere diferenciarse de los
socialistas. Tiene unos objetivos claros: vuelta a la jornada semanal de 35 horas
reales, jubilación a los 60 años (con 40 cotizados), Seguridad Social integral con
un reembolso total de los gastos médicos, derecho a la gratuidad de los primeros
metros cúbicos de agua y de gas, y a los primeros kilovatios de electricidad. Por otra
parte, critica como puras ilusiones las propuestas de los candidatos socialistas
(‘renta decente’ y ‘renta universal’); ambas estarían por debajo del umbral de la
pobreza, de la asignación a los adultos discapacitados y del mínimo para la vejez.
Mélenchon quiere acabar con la tasa de abstención electoral (60%) de los
trabajadores y mantiene su propuesta de vuelta a la semana de 35 horas, de un
SMIC de 1.700 euros al mes, de no trabajar los domingos y de derogación de la
ley Khomri.
Por otra parte, la CGT anuncia que votar contra un candidato no tiene que
significar votar a favor de otro. Se muestra contraria a aumentar las ayudas a las
empresas para reactivar la creación de empleo. Martínez denuncia los ataques
escandalosos a los funcionarios e insiste en la necesidad de mejorar los salarios y
de una semana laboral de 32 horas. El sindicato anuncia que su oposición a la ley
de trabajo va a desplazarse al terreno de las empresas.
La campaña de los candidatos de Los Republicanos y del Frente Nacional.
Para François Fillon, si el aprendizaje no está en Francia a la altura del de
Alemania o Suiza es porque ha sido construido por el Ministerio de Educación y no
por el mundo profesional. Por ello, preconiza desligar los 1.500 centros de FP y sus
666.000 alumnos del sistema de educación nacional y confiar su gestión a las
regiones y a las ramas profesionales, que ya se encargan de los CFA (centros de
formación en alternancia).
Para evitar una regionalización de los diplomas, los parámetros y los sistemas
referenciales formativos quedarían reservados a una comisión nacional, bajo la
tutela del Ministerio de Educación, sin excluir a las ramas profesionales y a los
agentes sociales.
Por otra parte, François Fillon ha indicado que quiere eliminar totalmente las cargas
empresariales (765 millones de euros) de los contratos de formación dual.
En materia de Seguridad Social, plantea que todas las pensiones de jubilación de
régimen de base inferiores a 1.000 euros mensuales se incrementen en 300 euros
al año (25 euros mensuales). La izquierda ha preferido subir el límite mínimo de la
pensión hasta 800 euros y conceder una prima excepcional de 40 euros a los
jubilados con pensiones inferiores a los 1.200 euros mensuales. La medida de Fillon
afectaría a cuatro millones de pensionistas y se financiaría con los ingresos
procedentes de la elevación de la edad de jubilación hasta los 65 años.
También subiría las pensiones de viudedad (pensions de reversión) un mínimo de
600 euros al año (50 euros mensuales). Esta disposición sólo afectaría a los
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perceptores de pensiones más bajas (unas 400.000 personas). La medida se
financiaría con la subida de dos puntos del IVA.
La subida del IVA también permitiría introducir la franquicia en las cotizaciones
sociales, suprimiendo la cotización salarial por enfermedad. La medida tendría
un costo de 5.500 millones de euros. La disposición se aplicaría tanto a los
trabajadores del sector público como a los del privado.
El techo del coeficiente familiar, que limita los beneficios fiscales de las unidades
familiares, volvería a elevarse hasta los 3.000 euros mensuales por cada media
parte de la unidad familiar. La medida tendría un coste de 3.000 millones de euros. A
los que se añadirían otros 800 al revertir la modulación de las prestaciones
familiares. Estas medidas favorecerían a las familias más acomodadas.
Fillon pretende favorecer la creación de un millón de empleos mediante la
instauración del estatuto del trabajador independiente. Con vista a favorecer la
creación y el mantenimiento del empleo, introduciría un nivel de cargas
extremadamente bajo en el sector de los servicios.
Por otra parte, manifiesta su compromiso con el sistema de solidaridad francés:
“cuando tenemos casi 6 millones de parados y 9 millones de pobres, no se puede
campar por las posiciones conservadoras”. Para él, un recorte en los servicios
públicos sería catastrófico para los excluidos. Su programa de liberalizaciones se
encontraría con la oposición los franceses (un 73% de los encuestados muestra su
oposición ante la supresión del 33% del copago y un 62% se opone a la reducción
del número de funcionarios en 500.000).
El economista Jean Peyrelevade considera que el programa de Fillon no puede
aplicarse. Las rebajas de las cargas e impuestos sobre las empresas (40.000
millones de euros) y sobre las familias (10.000), no podría compensarse con una
subida de 15.000 millones de euros gracias a la subida en dos puntos del IVA. De
esta manera, en el primer año de su mandato, el déficit presupuestario aumentaría,
al menos 1,5 puntos del PIB. Esta evolución negativa no podría compensarse
mediante medidas de ahorro: los 20.000 millones de euros conseguidos con el
cambio de edad de jubilación a los 65 años serían de aplicación progresiva y los
15.000 millones de euros logrados con la supresión de 500.000 puestos de
funcionarios se verían anulados por el necesario incremento de la jornada laboral
(de 35 a 39 horas) del colectivo. De esta manera, en 2017, el déficit público se
situaría en el 4,7% del PIB y la deuda pública superaría el 100% del PIB.
La candidata del FN, Marine Le Pen, está segura de la implantación de la renta
universal y critica a quienes afirman que es irrealizable. Calcula que su impacto
sería de entre el 15% y el 20% del PIB. No pone en tela de juicio la importancia del
trabajo, pero considera que la ecuación de Schumpeter (la innovación tecnológica
como creadora de empleos) ya no funciona; por ello, habría que aprovechar la
oportunidad que nos ofrece la revolución tecnológica para trabajar menos y vivir
mejor. Como medidas concretas, propone el incremento del RSA hasta 600 euros
y que se conceda de manera automática, ya que ello beneficiaría al tercio de
personas que, pudiendo solicitarla, no lo piden. También permitiría a los jóvenes (de
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18 a 25 años) percibir la renta universal, para favorecer su autonomía, su inserción
social y laboral. Para costear estas medidas propone un nuevo impuesto sobre el
patrimonio.
Los candidatos socialistas en peligro de fuera de juego.
Según la encuesta de Cevipof-Ipsos Sopra Steria, ninguno de los candidatos
socialistas supera el 10% de intención de voto. Manuel Valls situaría la cifra entre el
9% y el 10%, Montebourg y Hamon rondarían el 7%.
El candidato de la derecha, François Fillon, contaría con el 25% de las intenciones
de voto. El antiguo ministro de Economía, Emmanuel Macron (En Marche), estaría
situado entre el 19% y el 21%. El candidato de la izquierda alternativa, Jean-Luc
Mélenchon se movería en la horquilla del 14%-15%. Finalmente, Marine Le Pen
mantendría entre el 25% y el 26% de la intención de voto (mejorando entre 5 y 7
puntos los datos de 2012).
Las últimas encuestas, tras la publicación por el Canard Enchainé de los ingresos de
Penelope Fillon (alrededor de 900.000 euros) por unos empleos denunciados como
ficticios, permitirían concluir que, en estos momentos, el candidato de Los
Republicanos no pasaría a la segunda vuelta y el candidato socialista podría quedar
en cuarta posición.
Candidato / sondeo
Le Pen
Macron
Fillon
Hamon
Mélenchon
Bayrou

Bfmtv
26.5%
22,5%
19,5%
16,5%
10,0%
4,0%

Paris Match
25,0%
20,5%
18,5%
16,5%
10,0%
4,5%

BVA-Salesforce
25%
21% - 22%
18% - 20%
16% - 17%
11% – 11,5%
5%

Elabe
26%
22%
19%
16%
10%
4%

La Confederación de Artesanos (CAPEB) de la construcción interpela a los
presidenciables.
•
La Confederación de artesanos de la construcción reclama diez tipos de
acciones para implementar en los primeros 100 días del próximo quinquenio.
•
En 2016, por primera vez en cuatro años las actividades de los artesanos
aumentaron
Los artesanos de la construccion representan el 98% de las empresas de la
construcción (aquellas menos de 20 empleados) y la mayoría de sus ingresos y del
empleo (más de 700.000 empleados y aprendices, además de la multitud de las
empresas individuales). Lo suficiente como para dar peso a la Confederación de
artesanos, CAPEB, que se invita hoy al debate presidencial. Ella revela su agenda
ideal de acción para los primeros 100 días del próximo quinquenio presidencial. El
presidente de la CAPEB anuncio que se reuniría con los equipos de los candidatos
presidenciales y los propios candidatos para presentar los diez componentes de su
agenda de medidas y pedirles que adopten una posición, comenzando a principios
de febrero por el candidato de la derecha.
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Las reuniones se van a celebar en un contexto favorable debido a la recuperación
de la actividad económica de los artesanos. El empleo se estabilizó y los pedidos
aumentaron. Por primera vez en cuatro años, el negocio creció en 2016 un 1,5%
anual y hasta un 2% en el cuarto trimestre. Ha sido un año clave en el que las
medidas tomadas dos años antes (un IVA de 10% para la renovación convencional,
y el crédito fiscal del 30% y el 5,5% de IVA para la renovación de energía) han
producido su efecto.
Este crecimiento es inferior al 2,5% de la obra nueva, que representa la otra mitad
del sector de la construcción. La nueva construcción se financia por inversores
inmobiliarios mientras que la renovación depende fundamentalmente de la coyuntura
económica de los particulares y especialmente de la situación del mercado de
trabajo, que no es muy favorable.
Por ello los artesanos de la construcción, que quieren asegurar el futuro del sector,
ven necesario que se tomen medidas. Según el pesidente de la CAPEB la prioridad
es luchar contra la competencia desleal del régimen del “micro-emprendedor”, el
trabajo no declarado y el fraude en el desplazamiento de trabajadores. La tarjeta de
identificación de los trabajadores de la construcción, que comenzarán a
distribuirse a finales de febrero, ayudará siempre que haya medios suficientes para
efectuar los controles durante la noche y los fines de semana.
La reciente reforma de la condición de micro-empresa ya ha tenido, según la
CAPEB, efectos positivos ya que las creaciones de estas micro-empresas en el
sector de la construcción cayó un 22% en 2016, según el INSEE. Un gran número
de empresas artesanales no ha creado más puestos de trabajo por temor a esta
competencia de bajo costo, a menudo llevada a cabo por los empleados de sus
propias empresas. ¿Qué hará François Fillon que cuenta con un equipo de liberales
defensores de la micro-empresa?.
Otra medida clave de la agenda es "pasar de 35 a 39 horas sin aumentar el coste
de la mano de obra, sin cargas sociales en estas cuatro horas adicionales" . El
presidente de la CAPEB se inquieta de los efectos de la Ley el Khomri que permite a
las grandes empresas negociar el tiempo de trabajo mediante acuerdos de empresa
y teme que esto tenga como consecuencia una disminución del coste del trabajo
mayor para los grandes grupos que para los artesanos que dependen del convenio
de ramo y considera que esto sería una competencia desleal.
Las preguntas que plantea la renta universal
El candidato socialista Benoît Hamon ha propuesto incrementar la RSA (renta
activa de solidaridad) un 10% para 2018, hasta los 600 euros mensuales.
Inicialmente podrían solicitarla los jóvenes de entre 18 y 25 años de edad.
Posteriormente se generalizaría, en una cuantía de 750 euros al mes. La propuesta
obliga a plantear diversas preguntas:
¿Se va a ‘rarificar’ el trabajo? Frente al cálculo de quienes, como Hamon, piensan
que la digitalización va a transformar el trabajo en una actividad cada vez menos
habitual, hay quienes piensan que, a largo plazo, el trabajo termina adaptándose a
Actualidad Internacional Sociolaboral nº 209

19
los desarrollos tecnológicos. El Consejo de Orientación para el Empleo considera
que tan sólo el 10% de los empleos están amenazados.
¿Cómo financiarla? La medida costaría más de 480.000 millones de euros
anuales. Sería muy difícil financiar el esfuerzo con un incremento impositivo, porque
Francia maneja ya tasas muy altas. Quedaría la opción de captar los recursos del
sistema de protección social (básicamente las pensiones de jubilación). Pero ello
supondría la ruptura del contrato social en Francia. El ‘think tank’ Generation.Libre
cree que cabría financiar una renta de 500 euros mensuales por adulto sin recursos
con una nueva tasa impositiva del 25% sobre todo tipo de ingresos.
¿Puede tener efectos perversos? Podría incrementar la inflación. Además, ciertos
empleos poco cualificados y con bajas remuneraciones sólo podrían cubrirse
subiendo los sueldos. Ello supondría un encarecimiento (quizás en cascada) de la
mano de obra. Sin un incremento correspondiente de la productividad, la
competitividad de la economía francesa quedaría muy dañada.
El debate sobre la renta universal abandona la zona marginal.
Julien Dourgnon defiende esta propuesta no dentro del marco del ‘fin del trabajo
asalariado’, sino de su apertura radical, adecuando el sistema de reparto de los
ingresos a los cambios en el mundo de la producción de la riqueza. Para Dourgnon
el proceso se apoyaría sobre tres estrategias: mudar los dispositivos existentes
hacia la universalidad y la incondicionalidad; reformar la fiscalidad para
convertirla en efectivamente redistributiva y crear un cuadro institucional que fuera
recibiendo las necesidades financieras específicas.
Por su parte, Seth Ackerman considera que el nuevo sistema avanza hacia la
liquidación del concepto de justicia social. La renta universal restauraría la vieja
ideología liberal de la responsabilidad individual: la idea de una gestión colectiva
de los ingresos socializados sería suplantada por la de su apropiación privada.
La única vía hacia una política post-productivista es la abundancia de empleos
asalariados, un pleno empleo favorecido por la reducción del tiempo de trabajo
que permite la creciente automatización.
Las cuatro debilidades eternas de Francia.
•
•
•

Francia produce al precio de Alemania, pero sin la calidad de ésta.
La rigidez del marco laboral y las altas cotizaciones puestas en el punto
de mira.
Demasiado social mata lo social.

El problema específico de Francia es que, desde 2015, su actividad económica
progresa –anualmente- medio punto por debajo de la media de la zona euro. En
veinticinco años, la producción per cápita ha aumentado un 28% (superando tan sólo
a los incrementos de Grecia, Italia y Suiza). El economista Patrick Artus señala
cuatro factores explicativos de esta debilidad.
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En un primer bloque nos encontramos con unos costes salariales muy elevados
(Francia conseguiría “la calidad española a precios alemanes”), con la mediocridad
del diálogo social y la rigidez del derecho laboral (que impiden una mejor
organización del trabajo y la adaptación al cambio) y con las altas cotizaciones
sociales (financian una serie de gastos más relacionados con la solidaridad que con
la seguridad social y que deberían costearse por la vía de los impuestos).
En segundo lugar, el comercio exterior es frágil y proclive al déficit a largo plazo.
Un incremento de 100 euros en la demanda de productos industriales produce
importaciones por 81 euros.
En tercer lugar, la industria está mal armada para resistir tiempos difíciles: esta
esclerotizada por protecciones, subvenciones y reglamentos administrativos.
Finalmente, la economía francesa carece de conocimientos económicos; la
carencia afecta tanto al pueblo llano como a los dirigentes.
Por otra parte, se han publicado las estadísticas de la economía alemana: el paro
está en niveles mínimos y la Seguridad Social presenta un balance positivo (con
créditos excedentes).
En el 2004, Alemania estaba en la misma situación que la Francia actual. Los
agentes sociales se pusieron de acuerdo para que los pequeños gastos médicos
dejasen de reembolsarse; se redujo la duración de las prestaciones por desempleo y
se alargó la edad de la jubilación hasta los 67 años.
La patronal debería tomar la iniciativa y realizar, junto con los sindicatos, el trabajo
de limpieza de las cuentas sociales. En Francia, este capítulo consume el 32% del
PIB, frente el 22% en Alemania. Hay que comprobar si se da buen fin a estos gastos
y si los franceses son capaces de actuar con responsabilidad.
Demasiado social acaba matando lo social: el exceso de los costes erosiona la
competitividad de las empresas, baja el crecimiento y fragiliza el empleo.
Elecciones en las TPE: una abstención sin precedentes.
Las elecciones de representantes en las TPE han tenido un peor resultado que las
del 2012 (q recogieron una participación inferior al 10%).
CFDT preveía una participación final entre el 7% y el 8% de los 4.500.000 de
trabajadores convocados a participar en el proceso. El Ministerio de Trabajo rechazó
la petición de CGT y de Solidarios de prolongar una semana más el período
electoral.
El proceso no sólo alimenta el contador de la representatividad sindical, al agregarse
sus resultados a los de las elecciones profesionales, sino que, además, designa los
representantes de los trabajadores en las comisiones regionales paritarias. Estas
instancias tendrán como tarea informar a trabajadores y empresarios sobre el
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Código de trabajo y sobre los convenios colectivos, y facilitar la resolución de los
conflictos individuales y colectivos.
Finalmente, de los 4.502.621 trabajadores inscritos, han votado 330.928, con una
tasa de participación del 7,35% y habiéndose escrutado 7.306 votos nulos y en
blanco. La participación ha resultado similar en los cuadros (7,73%) y en resto del
personal (7,305).
El escrutinio en toda Francia ha reflejado la victoria de CGT en la categoría nacional
interprofesional con el 25,12% de los sufragios, seguida por la CFDT (15,49%) y
FO (13,01%).
Entre las candidaturas regionales interprofesionales, destaca el resultado de
UGTG (0,32%) y de LAB (0,27%).
Por último, entre las candidaturas profesionales, los mejores datos han
correspondido a SPAMAF (5,52%) y a CSAFAM (2,10%).
El presidente de FNSEA advierte de los peligros que acechan a la agricultura
francesa.
•
•

20.000 granjas desaparecerán este año en Francia.
Un tercio de los agricultores tiene unos ingresos mensuales de 354
euros.

Xavier Beulin, presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Explotaciones
Agrícolas (FNSEA) avisa que, al menos, 20.000 de las 400.000 granjas existentes
en Francia verán peligrar definitivamente su existencia en 2017, dentro de un cuadro
en el que la agricultura francesa ha perdido, en los últimos quince años, cuatro
puestos en la clasificación de países exportadores, alcanzando una balanza
comercial negativa entre los 1.000 y los 2.000 millones de euros anuales.
Hace quince años, Francia producía 25 millones de cerdos; la misma cifra que en
España. El año pasado, la cifra ha bajado hasta los 21 millones, mientras que la de
España ha llegado hasta los 46 millones.
El sector calcula unas pérdidas en el 2016 cercanas a los 5.000 millones de euros y
cada dos o tres días se produce un suicidio. Un tercio de los agricultores tiene unos
ingresos mensuales de 354 euros. La situación es inaceptable. Beulin considera que
la política agrícola europea se ha vuelto muy coercitiva en lo medioambiental y sería
necesario volver a una PAC más proteccionista.
El servicio cívico: cerca de 100.000 jóvenes han participado en el 2016.
Durante el año pasado, cerca de cien mil jóvenes han realizado alguna misión de
servicio cívico. Éstas se basan en participaciones voluntarias de una duración entre
6 y 12 meses. De esta manera se ha alcanzado la cifra de 200.000 voluntarios en el
período de siete años.
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El sistema, creado en el 2007, permite a los jóvenes de entre 16 y 25 años de edad
(hasta los 30, en el caso de las personas con alguna discapacidad) realizar una
tarea de interés general, cobrando una indemnización de 577 euros netos al mes.
Lanzamiento de la Fundación para la Inversión Social y el Desarrollo Humano.
El Presidente de la República ha anunciado ayer la puesta en marcha de esta
fundación, cuyo objetivo es apoyar los proyectos de investigación destinados a
evaluar los experimentos sociales en los que aúnen sus esfuerzos los poderes
sociales, las empresas y las asociaciones.
Se trata de identificar los proyectos más eficaces para fomentar la innovación en
relación con las políticas de solidaridad, y que permita que éstas puedan ser
consideradas como verdaderas inversiones, al evaluar su impacto.
Sus proyectos serán seleccionados con el apoyo de un Consejo Científico,
compuesto por investigadores renombrados, que contará con el apoyo de un panel
ciudadano.
La Ministra de Trabajo apunta, para romper la espiral del paro y de exclusión, a la
creación de empleos que faltan, consiguiendo territorios sin parados de larga
duración; considerando que es preferible utilizar los fondos públicos para pagar a
estos desempleados, y que realicen trabajos útiles para la comunidad, que
mantenerlos sin actividad y recibiendo subsidios por una cantidad de dinero
equivalente.
El Primer Ministro y el Consejo de Orientación de Políticas de Juventud (COJ).
Bernard Cazenueve inauguró ayer el COJ en el palacio de la Puerta Dorada. Tras
una rueda de prensa sobre el compromiso de los jóvenes, ha tratado sobre los
dispositivos orientados a la inserción de los mismos en el mundo del trabajo:
“Mejorar las condiciones de vida de los jóvenes y permitirles ganar autonomía es un
deber”.
El Brexit y las políticas migratorias.
•

La futura política de inmigración es una incertidumbre.

Londres pretende dominar los flujos migratorios con origen en la UE. La Primera
Ministra, Theresa May, ha rechazado garantizar, de manera unilateral, el derecho de
residencia de los ciudadanos comunitarios ya establecidos en Gran Bretaña. En
cualquier caso, la decisión en esta materia estaría condicionada a una garantía
para los británicos instalados en el continente.
Menos clara aparece la política a aplicar para los comunitarios que pretendan residir
en GBR una vez producida la salida efectiva del país: ¿se les aplicarán las mismas
reglas que a los no europeos? El Financial Times asegura que el gobierno estaría
trabajando con un sistema de visados de trabajo para este colectivo. Queda en el
aire la cuestión de la posible imposición de cuotas y del acceso a las prestaciones
sociales. Otra solución sería conceder las visas de trabajo, de manera automática, a
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quienes dispusiesen de una oferta de trabajo en el país. Al Reino Unido le interesa
mantener los talentos y seguir atrayéndolos (el 12% de trabajadores de la City
proceden del resto de países de la UE).
Consecuencias previsibles de la salida de Gran Bretaña de la unión Europea.
•
•
•
•
•

HSBC desplazará mil empleados de Londres a París como consecuencia
del Brexit.
Un Brexit duro… para los ingleses.
La City es consciente de que perderá su pasaporte europeo.
Brexit: Fráncfort y París se llevarán la parte del león.
El Brexit amenaza decenas de miles de empleos en la City londinense.

Le Figaro, informa que los dirigentes de la entidad bancaria (HSBC) podrían
‘deslocalizar’ el 20% de su actividad, tanto de la rama comercial como de la
financiera. De los 247.000 asalariados del grupo, 48.000 trabajan en Gran Bretaña y
10.000 en Francia. HSBC incluso había pensado en trasladar su sede social a Hong
Kong (por el endurecimiento de la normativa británica en materia bancaria). Tras
obtener algunas concesiones, ha decidido mantenerla en Londres.
France Soir, Le Parisien y Français Express se hacen eco de la entrevista concedida
por Stuart Gulliver (director general de HSBC) a Bloomberg Television. En ella
señala que la actividad inversora de la entidad en los mercados mundiales habría
quedado muy tocada con la salida de GBR de la Unión Europea. Calcula que un
millar de puestos de trabajo de la entidad se desarrollan dentro de la legislación
europea y que, en el marco del acceso al mercado único, “probablemente deberían
trasladarse a Francia”. París sería la opción preferida por Gulliver (en 2002, HSBC
compró le Crédit Commercial de France y ello le permite contar con más de 9.500
empleados en el país), frente a las candidaturas de Dublín y de Lisboa.
El denominado pasaporte financiero permite a las entidades financieras europeas
vender sus productos por toda Europa. La City no podrá mantener el pasaporte
financiero, al estar éste ligado al mercado interior, a sus reglas y a su sometimiento
a la Corte de Justicia. Las consecuencias resultan evidentes: la City se beneficia de
un excedente comercial, al exportar hacia el resto de la UE servicios financieros por
valor de 26.000 millones de libras e importándolos por valor de 3.000 millones de
libras.
Les Echos explica que el pasaporte financiero es un instrumento para las empresas
del Espacio Económico Europeo para la venta de sus productos y servicios dentro
del mismo. Hay 336.421 pasaportes del Reino Unido hacia la UE, frente a 23.532 en
el sentido inverso. Son 5.476 las empresas británicas que usan al menos un
pasaporte, frente a 8.008 empresas del resto de Europa. En caso de perder este
pasaporte, los bancos con su sede europea situada en GBR estarían obligados a
deslocalizar miles de empleos.
El editorial de Le Monde anuncia que el Brexit será duro. Theresa May no puede
aceptar la libre circulación de ciudadanos, ni reconocer la autoridad de la Corte de
justicia europea, ni financiar las políticas europeas. El Consejo Europeo de
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diciembre pasado no aceptó su solicitud de una garantía previa para los ciudadanos
británicos instalados en el Continente. Abandonará el mercado único y la unión
aduanera y, de esta manera, tendrá un estatus inferior al que ahora goza Turquía.
La UE debe permanecer firme y no acordar a GBR un estatuto más favorable que
los existentes para cualquiera de sus miembros.
Goldman Sachs estudia reducir a la mitad sus efectivos localizados en Londres. Los
traslados se realizarían hacia Francfort, Nueva York, Varsovia y Madrid. El Brexit y la
victoria de Donald Trump van a modificar la estrategia de los bancos
norteamericanos en Europa. Han creado entidades en Irlanda –a efectos contables e
impositivos- pero los efectivos comerciales irían a Francia y a Alemania.
El banco suizo UBS ha indicado a la BBC que 1.000 de sus 5.000 empleados en
Londres están afectados por la pérdida de Gran Bretaña del pasaporte europeo. Las
licencias de gestores de activos, intermediarios y aseguradores afectados por el
Brexit estarían alrededor de 5.500. Fráncfort y París se sitúan en primera línea en la
competición –con Ámsterdam, Dublín o Luxemburgo- por captar estas posiciones.
No es ésta la única amenaza para la City: si Donald Trump baja los impuestos
hasta el 15%, Londres perderá muchos puestos en beneficio de Nueva York.
Por otra parte, y en relación con el Brexit, Ana Botín (Banco Santander) ha
recordado que la entidad tiene 14.000.000 clientes en Gran Bretaña y que España
recibe cada año varios millones de turistas británicos.
Un informe del gabinete Oliver Wyman preveía, en octubre pasado, entre 2.000 y
75.000 empleos perdidos. Hay quien piensa que la cifra estará más cerca de los
75.000 que de los 2.000, en función del desarrollo de las futuras negociaciones.
Paris parece mejor situada que otras capitales europeas para recibir los empleos
perdidos por Londres, pero Frankfurt cuenta a su favor con la proximidad física del
regulador europeo (BCE) y con la potencia financiera de Alemania; en su contra
juega el tamaño menor de la ciudad y su falta de locales y oficinas.
A partir de enero de 2019, las entidades financieras británicas tendrán que separar
sus actividades de banco para particulares y de banca financiera. La medida
afectará principalmente a HSBC, Lloyd, RBS, Barclays y Santander, que totalizan
unos activos de 25.000 millones de libras esterlinas. El coste calculado de esta
medida superaría los 1.500 millones de libras en el caso del HSBC y de 1.000 en el
de Barclays.
Un centro para las mujeres y las familias migrantes en Ivry.
El objetivo del Ministerio del Interior es que los sin techo no duerman en la
calle.
Hay 91 plazas disponibles en el centro de alojamiento de Paris-Ivry para las mujeres
y las familias de migrantes sin techo. La previsión es que, a mediados de marzo,
sean 400. Los solicitantes de esta protección deben pasar antes por un centro
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humanitario en la capital (con una capacidad para acoger hasta 400 personas), en el
que permanecen los hombres no acompañados.
Al no tener el dispositivo capacidad para recibir las solicitudes recibidas y ante la
presión de los migrantes (y las bajas temperaturas en la calle), el pasado día 17 tuvo
que organizarse un sistema de alojamiento de urgencia (alrededor de 400 plazas).
A pesar de todo, un centenar de personas habría tenido que dormir en la calle la
noche del martes al miércoles.
El prefecto de la región ha informado que 89 estructuras en Île-de-France albergan
a 9.000 migrantes. Por otra parte, los menores que esperan su oportunidad en
Calais para cruzar al Reino Unido están en peligro de sufrir una hipotermia.
Tarjetas sanitarias para los migrantes.
Desde el lunes, la Cruz Roja francesa entrega a los migrantes las primeras tarjetas
médicas. Hasta ahora, al salir de las consultas (de enfermería), se les entregaba una
hoja en formato A4, que solía perderse. La tarjeta médica que ahora reciben es un
documento público. Las consultas permiten detectar los riesgos de infección, los
virus y la tuberculosis. De momento van a entregarse 2.000 tarjetas de este tipo. El
procedimiento, limitado a la Ile-de-France, podría extenderse al conjunto del territorio
nacional.
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