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FRANCIA
CUMBRE SOCIAL PARA ESTABLECER LA AGENDA SOCIAL 2010
La reforma de las pensiones de jubilación y la situación de los desempleados que han agotado el derecho
a las prestaciones de desempleo son los dos principales temas

tratados en la cumbre social que el

Presidente de la República, Nicolas Sarkozy, ha celebrado con los agentes sociales el día 15 de febrero,
aunque el objetivo de esta reunión no era hablar del fondo de los temas sino establecer el calendario y el
método de trabajo para 2010.
Por lo que respecta a las pensiones de jubilación, Nicolas Sarkozy ha afirmado que el Gobierno no llevará a
cabo la reforma prevista “a la fuerza” pero que, teniendo en cuenta que las medidas que se decidan van a
tardar un tiempo en surtir efecto, “si queremos salvar el sistema, no podemos diferir las decisiones”. Y
añadió que “estas decisiones se tomarán a comienzos del otoño próximo, en forma de proyecto de ley que
el Gobierno depositará ante las dos asambleas” (Congreso de los Diputados y Senado).
En cuanto al empleo, el Presidente de la República ha propuesto a los empresarios y a los sindicatos una
nueva entrevista en abril, con objeto de evaluar los dispositivos a favor del empleo y de los trabajadores
aplicados durante las crisis, costosas en dinero público o en cotizaciones de Seguridad Social, para
determinar si se pueden “interrumpir” o, “al contrario, mantener e incluso reforzar”.
Con relación a los parados que han agotado las prestaciones de desempleo, que este año podrían ser un
millón, Sarkozy ha dispuesto que esta cuestión se trate en concertación con el Seguro de Enfermedad. El
Secretario de Estado de Empleo, Laurent Wauquiez, deberá estudiar “todas las soluciones posibles” sobre
la base de “una financiación conjunta”. Pero, según el Jefe del Estado, “no se trata de crear una prestación
asistencial más para aquellos que agotan sus derechos, sino proporcionarles una formación remunerada
que les permita volver a encontrar trabajo”.
Al término de la cumbre, las reacciones de los principales dirigentes de las organizaciones sindicales y
empresariales no se hicieron esperar.
Bernard Thibault (CGT): "Tal y como esperábamos no se ha anunciado ninguna nueva medida espectacular
sobre el empleo y el poder adquisitivo (...). Estos temas forman parte del programa de la reunión
intersindical de esta noche sobre la preparación de una movilización coordinada por el empleo, el poder
adquisitivo y las pensiones de jubilación. En materia de pensiones será en el Parlamento, en septiembre,
donde las cosas irán relativamente rápidas. Los trabajadores deben tomar la palabra sin pérdida de tiempo
si no quieren que se les impongan nuevos sacrificios”.
François Chérèque (CFDT): « Ha sido una reunión para elaborar el calendario y nada más. En relación con
nuevas medidas sobre las consecuencias sociales de la crisis económica, el Presidente nos ha remitido a
entrevistarnos con los ministros y a otra reunión en abril. Todo esto implica un plazo demasiado largo para
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temas tan urgentes como son los parados que han agotado sus derechos a prestación o el poder
adquisitivo”. Sobre la jubilación, “el compromiso de que no habrá reforma durante el verano, en julio
concretamente, es una cosa buena pero el calendario es muy exigente […]. Si no terminamos el debate
sobre una reforma fundamental deberemos prolongar las discusiones durante uno o dos meses si no
queremos tener que volver sobre el tema cada cuatro o cinco años”.
Jean-Claude Mailly (FO): "Hemos recordado al Presidente que en el tema de las pensiones no aceptamos la
postergación de la edad de 60 años ni el alargamiento del período de cotización, y que queremos mantener
el status de la función pública [...]. Un proyecto de ley en septiembre es un plazo demasiado corto si se
quiere abordar el fondo del asunto, incluida su financiación [...]. El consenso en este expediente va ser más
difícil". "He insistido en el malestar en la administración pública y pedido una moratoria de la revisión general
de las políticas públicas".
Jacques Voisin (CFTC): "Estamos satisfechos de los deseos del Presidente de celebrar una reunión
tripartita […] para estudiar rápidamente la situación de los parados que han agotado el derecho a las
prestaciones de desempleo […]. También expresamos nuestra satisfacción por la nueva reunión relativa a la
posible prolongación de las medidas de lucha contra la pobreza, el empleo, etc. y por los resultados
positivos de los estados generales de la industria”. "Sobre las pensiones, lo que nos preocupa es que el
proyecto de ley deberá estar preparado para septiembre y que no hay forma de que nos basemos en más
parámetros que la edad y los periodos de cotización”.
Laurence Parisot (MEDEF): "Nuestra preocupación principal es combatir el desempleo. Hemos propuesto
que, en relación con los parados que han agotado sus derechos a prestación, el Estado y la UNEDIC
lleguen a ponerse de acuerdo sobre un dispositivo específico y consideren la posible exoneración de las
cuotas en caso de contratación de un desempleado que ha agotado sus derechos. También hemos insistido
en la formación de dichos desempleados porque, para algunos, el verdadero reto es mantener su
empleabilidad”. "Sobre las pensiones, todos estamos de acuerdo en la necesidad absoluta de hacer algo
(...) El objetivo es llegar a un consenso y nosotros creemos que es posible".

