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El informe sobre el estado de Francia del Consejo Económico, Social y Medioambiental 
es continuación, por primer año, del informe de coyuntura En los trabajos 
precedentes se dio especial protagonismo a la crisis Debemos superar el uso en 

ocasiones grandilocuente de este término, explicitar los fenómenos y cambios que 
confieren un carácter singular al período actual. 

La pérdida de valor del mercado inmobiliario 
de los particulares en los Estados Unidos 
durante 2007 condujo al no reembolso 
de los préstamos que, en un año, con las 
desregulación de las actividades financieras, 
se extendió a todo el sistema financiero 
internacional. Sólo una intervención pública 
a gran escala consiguió contenerla, aunque 
transfirió la crisis de la deuda a los Estados. 
La erosión de 10 puntos en 25 años del valor 
añadido de los empleados de los países 
de la OCDE, incluida Francia, no permite 
esperar un consumo significativo cuando 
está agotado el sustituto del crédito para 
incrementar el poder adquisitivo. Por último, 
los límites de nuestro planeta vienen a añadir 
una restricción obligada de las actividades 
humanas por el incremento de los costes y 
el encarecimiento de los recursos y por sus 
consecuencias (en especial, el calentamiento 
global). 

Estas convergencias confieren a la crisis un carácter inédito. Ésta es multifactorial, global y 
sistémica. Requiere una metamorfosis, una transición, para lo cual Edgar Morin llama a una 
“política de civilización”. Francia, que según la fórmula de Jean-Hervé Lorenzi es un “país 
intermedio”, posee los medios para lograr dicha mutación.

“Los tiempos de la postergación, de 
las medias tintas, de los retrasos 

sedantes y desconcertantes llegan 
a su fin. Entramos en la era de las 

consecuencias.”

 Winston Churchill, 12 noviembre de 1936
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REUNIR A LOS FRANCESES

 1. Aplicar una política familiar equilibrada que permita el acceso a servicios y derechos con carácter 
universal, garantizar a los jóvenes unas buenas condiciones educativas, formativas y laborales 

 2. Reducir las desigualdades desde arriba y luchar contra la pobreza, evaluar las dificultades 
concretas de las personas, desplegar una amplia gama de políticas redistributivas

 3. Reformar la fiscalidad para dar garantías de una contribución distribuida equitativamente  

PROYECTARSE A EUROPA

 4. Fortalecer la competitividad de Francia en la zona Euro, especialmente a través de la calidad, 
el I+D, la innovación y la competencia de los empleados

 5. Impulsar profundos cambios en la construcción europea, abrir debates públicos acerca de los 
proyectos federadores para la Zona Euro

CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCIÓN MUNDIAL

 6. Afirmar la responsabilidad de cada política frente a las amenazas de la sobreexplotación del planeta  
 7. Llevar este mensaje a los foros internacionales, comenzando por el de la UE
 8. Ser ejemplar y adoptar un modelo de desarrollo en consonancia con nuestras recomendaciones  

PONER EN PRÁCTICA ALGUNAS ORIENTACIONES PRIORITARIAS 
TENDENTES, CADA UNA DE ELLAS, A MEJORAR LA COMPETITIVIDAD,   
LA EQUIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD

 9. Purgar el pasado, es decir contener y reducir nuestra deuda pública al tiempo que se invierte en la 
formación de las jóvenes generaciones, en infraestructuras y en sectores industriales de futuro

 10. Un mayor uso de las señales de precio (incluidos los fiscales) para permitir la consideración de las 
consecuencias colectivas de las decisiones individuales

 11.  Reformar los impuestos obligatorios en aras de la simplificación y de una mayor transparencia 
(próxima consulta del CESE)

 12.  Establecer un plan de consumo sostenible acompañado de un mecanismo de seguimiento anual
 13.  Continuar con el CESE la determinación de indicadores de bienestar y sostenibilidad, popularizarlos 

y utilizarlos para la evaluación de las políticas públicas

El texto íntegro (en francés) está disponible en lecese.fr
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Los franceses tienen poca confianza en el 
futuro colectivo toda vez que grandes 
cambios inician una nueva era. La crisis 

ha agravado la situación de muchos franceses. 
Sería absurdo ocultar las dificultades. Se debe 
realizar un esfuerzo de diagnóstico realista y acto 
seguido afrontar el futuro y prepararse para él. 
El largo plazo, fundamental, se pasa demasiado 
a menudo por alto. 

La sociedad francesa está cada vez más fragmentada…

tanto en términos de ingresos y patrimonio como 
culturales.  

Los franceses están más preocupados por el futuro 
de su país que la media de los ciudadanos mundiales. 
Viven mal la mundialización y están preocupados 
por los daños al medio ambiente. La actual crisis 
acentúa los miedos. Frente a estos desafíos, esperan 
propuestas de actuación, mayor visibilidad de las 

políticas públicas y capacidad de anticipación. 

La pertenencia a la unión Europea se aprecia de 
manera dispar. La construcción europea actual sólo 
responde de manera imperfecta a las expectativas 
y sus beneficios apenas se mencionan. 

Crece la desconfianza de los franceses hacia las 
instituciones. Su sensación es que se les priva de 
una visión a largo plazo y de opciones reales. Se critica 
a los responsables políticos. El papel del Estado ha 
cambiado. Los medios de comunicación, con sus  

análisis caricaturescos contribuyen también a esta 
pérdida de confianza. 

Los franceses se preocupan por el futuro de los 
sistemas de solidaridad colectiva. La crisis ha 
agudizado la desconfianza hacia las instituciones 
financieras y las grandes empresas. La evolución de 
las finanzas públicas es motivo de preocupación. 
Los sistemas fiscales y sociales son opacos, cuando 
no inigualitarios.

…aunque el dinamismo francés se manifiesta en el 
ámbito privado

Se vislumbra un potente movimiento de 
individualización, aunque son muchos los que se 
implican en acciones colectivas. Se aprecian las 
relaciones de proximidad. 

Así pues, Francia parece estar en vías de 

«archipielización».

Los jóvenes expresan inquietudes reales, en Francia 
más que en otros lugares, aunque son optimistas 
respecto a sus vidas privadas. Las dificultades para 
acceder al empleo tienen incidencia sobre su estado 
de ánimo. El sistema educativo excluye a algunos 
jóvenes, pero al mismo tiempo produce titulados con 
nivel de excelencia. El acceso de lo jóvenes al mundo 
laboral es cada vez más laborioso., especialmente en 
los territorios de ultramar. Sus empleos, que se llevan 
la peor parte de la flexibilidad laboral, no siempre 
responden a sus expectativas. La vivienda precaria 
también está en el lote de los jóvenes.
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El 76 % de los Franceses considera   
útil que nuestra sociedad   

tenga un objetivo común al que valdría 
la pena dedicarse
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RESTAURAR LA CONFIANZA   
EN NUESTROS PUNTOS FUERTES
Francia cuenta con numerosos puntos fuertes, no lo 
suficientemente explotados. Francia posee una riqueza 
cultural, creatividad e imaginación, capacidad de 
adaptación… La enseñanza de idiomas y los intercambios 
con el extranjero son algo fundamental. Demos a todos 
los jóvenes la oportunidad de vivir en un mundo abierto. 
No hay que contraponer competitividad, cohesión social 
y preservación de un medio ambiente de calidad: los 
tres están relacionados. Hay que equilibrar las finanzas 
del Estado sin sacrificar lo esencial, apostar por el futuro 
promoviendo la investigación, los polos de competitividad, 
la economía verde, mejorando la educación y apoyando a 
las empresas (especialmente a las PME-TPE). 

RESTAURAR LA CONFIANZA   
EN LA ACTIVIDAD PÚBLICA
Consiste en permitir un acceso amplio a la vida política y 
en facilitar la asunción de responsabilidades por parte de 
los jóvenes: 
•	 limitando los mandatos en el tiempo,
•	 adoptando un auténtico estatus del cargo electo,
•	 sincronizando la celebración de las diferentes elecciones.

Se trata asimismo de restablecer la confianza en el servicio 
público básico y en no minar la confianza de los franceses 
en su sistema de protección social. 
La percepción de ineficacia del sistema judicial está 
vinculada a la insuficiencia de medios humanos y 
materiales
Hay que restaurar la confianza de los jóvenes en su futuro 
profesional, fortalecer las medidas de acompañamiento a 
los jóvenes al empleo y mejorar la alternancia.  Los jóvenes 
sin cualificación deben adquirir los conocimientos básicos. 
Los agentes del Polo de empleo deberían estar mejor 
formados para responder a las expectativas de los jóvenes. 
En definitiva, hay que restablecer las relaciones sociales en 
una sociedad fragmentada, salir de la inmediatez para lograr 
un diálogo más fructífero, involucrando a los ciudadanos en 
los desafíos del futuro y modernizando el debate público para 
la construcción de proyectos compartidos. 

RESTAURAR LA CONFIANZA    
EN LA EMPRESA
El CESE aboga por que se invierta en la juventud 
En particular, facilitar el acceso de los jóvenes 
emprendedores a los créditos bancarios. 
Hay que redefinir la participación de los empleados en 
la empresa. Los cambios legislativos deben promover 
formas de participación de los empleados sin que ello 
afecte a los salarios. 
El CESE propone que se busque un mejor equilibrio entre 
las empresas y sus eventuales subcontratistas, de un lado, 
y las diferentes partes implicadas de la empresa, de otro. 
En general, se debe avanzar hacia un diálogo social 
renovado. 

RESTAURAR LA CONFIANZA   
EN EUROPA
El actual período de crisis, a pesar de sus peligros, puede 
ser portador de esperanza y progreso si se establecen 
acuerdos significativos, especialmente en términos de 
armonización social y fiscal.

RESTAURAR LA CONFIANZA   
EN LOS DEMÁS
Francia evoluciona hacia una mayor diversidad. El CESE 
insiste que se llegue a un auténtico «pacto republicano» 
para fomentar la convivencia. 
Los franceses están en busca de un sentido colectivo y de 
una visión a largo plazo.  Hay que brindar a los jóvenes 
todas las oportunidades. Los ciudadanos deben poder 
juzgar la idoneidad de las decisiones que se adopten 
sin eludir el diagnóstico. El actual período de ruptura 
impone restaurar la confianza para preparar el futuro.
Atrevernos a definir una estrategia para aprovechar las 
nuevas oportunidades. 

El texto íntegro (en francés) está disponible en lecese.fr
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