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La Flexiseguridad en Francia, 2006-2008


Diapositiva 1
De la precariedad a la flexiseguridad
La flexibilidad como fatalidad y libertad
Sra. Parisot, Presidente de la Patronal francesa MEDEF.
« La vida, la salud, el amor son precarios, ¿por qué el trabajo debería escaparse de esta ley?”

Diapositiva 2
Paro oficial-Paro real
Fuente: Revista Marianne, Octubre de 2006.

Categorías
Número
Parados oficiales.
2.192.500
Parados a tiempo parcial. 
1.244.400
Parados prejubilados.	
   454.740
Parados en formación.	
   232.785
Contratos subvencionados.
   275.310
Desempleo oculto total.
2.207.235
Total
4.399.735


Diapositiva 3
Precariedad creciente
Año.
1990
2006
A- Formas particulares de empleo
(contratos atípicos).
1.891.400
3.952.800
B- Sub-empleados.
904.000
1.327.700
D- Número total de empleos.
23.146.300
25.036.000
A/D- Proporción de las formas de empleo particulares sobre el total.
8%
16%
B/D- Proporción de sub-empleados sobre el total.
4%
5%


Diapositiva 4
Proliferación de los contratos atípicos
Trabajadores independientes.
Contratos de trabajo temporales.
Contratos a tiempo parcial.
Contrato de obra y servicio.
Contratos subvencionados (jóvenes, mayores, etc.)
	ETTs.

Aprendizaje.
…………

Diapositiva 5
Un ejemplo de inseguridad social creciente.
800.000 períodos de prácticas, poco o no remuneradas.
Sí a la formación – No a la explotación.


Diapositiva 6
Imagen : No a la regresión social.


Diapositiva 7
El « Contrato de nueva contratación » (Contrat Nouvelle embauche, CNE)

Votado en Francia en el año 2004.
Posibilidad de despido en todo momento, sin causa motivada, durante dos años.
Rebatido por los tribunales.
Contraviene las reglas de la OIT.

Diapositiva 8
El Contrato de Primera Contratación o CPE, dirigido a los menores de 26 años, permite al empleador romper en todo momento la relación contractual con el asalariado sin justificación alguna durante los dos primeros años.  

Diapositiva 9
Imagen: la envergadura de las manifestaciones hizo retroceder al Gobierno.  


Diapositiva 10
Proyectos sindicales de Seguridad social profesional 

	Derechos a la formación, a la prestación por desempleo…
	Cuyo titular sea la persona.

Transferibles y oponibles a todo empleador público o privado.

Diapositiva 11
“Modernización del mercado de trabajo según el Sr. Sarkozy.”
	Tema incluido en el programa del candidato a Presidente.

Enero de 2008, acuerdo forzoso entre los sindicatos y la patronal.
Votado el 12 de junio de 2008 en el Parlamento.


Diapositiva 12
Contrato de misión
 
Un nuevo contrato de trabajo reservado a los ingenieros y cuadros, de una duración igual a la correspondiente a la realización de un objetivo, siempre superior a 18 meses e inferior a 36 meses. 

Diapositiva 13
Ruptura convencional del  contrato de trabajo 

	Legalización de la ruptura convencional.

Recurso ante los tribunales limitado a quince días.


Diapositiva 14
	Para todos los contratos de trabajo de duración indeterminada, se doblan los periodos de prueba. 
Hasta cuatro meses para un obrero o empleado.

Hasta ocho meses para cuadros y directivos.

Diapositiva  15 

De manera general, diversas modificaciones para evitar los Juzgados.

Nuevas apelaciones a los tribunales de los prud´hommes (Juzgados de lo laboral)  por año.


Diapositiva 16
« Cada día, más flexibilidad.”

Como contrapartida
“Seguridades imprecisas y aleatorias.”


Diapositiva 17

Algunos avances se aplazan para negociaciones posteriores.

Prácticas de formación.
Prima a tanto alzado para jóvenes.
Formación profesional.
Balance de recorrido profesional.
Adquisición del derecho a la mutualidad de empresa.
Adquisición de un grado profesional.
Indemnización por ruptura de contrato.


Diapositiva 18
Un primer paso hacia la « portabilidad » de derechos.
Se acepta el principio de la portabilidad de ciertos derechos anexos al contrato de trabajo, de los cuales se hace cargo el seguro de desempleo, pero no es transferible de un empleador a otro. 
	La portabilidad de las garantías de cobertura de salud y previsión social se adquiere bajo ciertas condiciones. 


Diapositiva 19
Transferibilidad del derecho individual a la formación (DIF)
	Un acuerdo interprofesional firmado por todos los sindicatos en 2003 y un acuerdo interprofesional firmado por todos los sindicatos en 2003 ha inscrito ya la transferabilidad del DIF (derecho de 20 horas por año, acumulable en seis años, es decir, 120 horas) de un empleador a otro pero sólo durante la primera mitad del período de indemnización de desempleo.


Diapositiva 20
El sindicato CGT no ha firmado, ¿por qué? 
Nuevo contrato de trabajo de duración dudosa.
Se legaliza la ruptura de contrato amistosa. 
Será más difícil poner en duda un despido ante la Justicia.
No se ha aprobado la transferibilidad de un empleador a otro de ningún derecho suplementario. 



(Traduction par Enrique Rodriguez Partearroyo,
 coordination  Sarah Neyroud de COORDITRAD – coorditrad@attac.org )





