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Primera ministra Élisabeth Borne: 'Sé que los franceses están preocupados por los cambios, y queremos explicarlo y convencerlos' ©
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Leila Abboud en París 3 HOURS AGO

El gobierno de Emmanuel Macron elevará la edad de jubilación en dos años a 64 para

2030 como parte de una revisión más amplia del costoso sistema de pensiones de
Francia que probablemente desencadene huelgas masivas a finales de este mes.

política francesa

El gobierno de Macron revela planes para elevar la edad de jubilación francesa

a 64 años

La primera ministra Élisabeth Borne busca calmar la ira sindical por las reformas prometiendo aumentar la

pensión mínima
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El plan presentado por Élisabeth Borne , la primera ministra, no llegó a elevar la edad

a los 65 años como había prometido Macron el año pasado cuando se presentó a la
reelección. En cambio, modificó el otro parámetro que afecta las jubilaciones de los

trabajadores franceses al exigir que las personas paguen al sistema durante 43 años en
lugar de los 41 actuales si quieren calificar para una pensión completa.

En un intento por ganar apoyo, el proyecto de ley, que se presentará al parlamento en

las próximas semanas, también incluirá edulcorantes. Estos incluyen un aumento en
la pensión mínima a alrededor de 1200 € al mes desde alrededor de 900 € ahora y

concesiones para personas mayores con trabajos físicamente exigentes.

Borne instó a los sindicatos y partidos de oposición a enfrentar la realidad de que el

sistema de pensiones de Francia, que depende de los trabajadores actualmente activos

para financiar los pagos, estará plagado de déficits a medida que la población
envejezca en las próximas décadas.

Borne dijo que el sistema tenía que “evolucionar para asegurar su futuro”, destacando
que otros países europeos ya habían elevado la edad de jubilación. “Sé que los

franceses están preocupados por los cambios y queremos explicarlo y convencerlos”. 

Pero dado que las encuestas muestran que alrededor del 70 por ciento del público se
opone y los sindicatos planean protestas en todo el país para comenzar la próxima

semana, la aprobación de la reforma será difícil.

Dado que la alianza centrista de Macron

perdió la mayoría en las elecciones de junio,
necesitará los votos en el parlamento de los

conservadores Les Republicains, quienes han

indicado que están abiertos a respaldar la ley.
Los partidos de izquierda y el partido de

extrema derecha Rassemblement National de
Marine Le Pen se oponen firmemente a

aumentar la edad de jubilación,

argumentando que los trabajadores manuales
serán penalizados injustamente porque a

menudo comienzan a trabajar a una edad
más temprana.

Si para Emmanuel
Macron esta es la madre
de todas las reformas,
para nosotros es la
madre de todas las
batallas

Frédéric Souillot, jefe del sindicato Force
Ouvrière
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La batalla se perfila como una prueba importante de las credenciales reformistas de

Macron y un momento decisivo de su segundo mandato. Se vio obligado a abandonar
una versión diferente y más ambiciosa de la reforma de las pensiones después de

meses de huelgas y la llegada de la pandemia de covid-19 en 2020. Sus aliados dicen
que considera que lograrlo esta vez es crucial para avanzar en su agenda

proempresarial.

Frédéric Souillot, jefe del sindicato Force Ouvrière, notificó al gobierno a principios de
esta semana que los sindicatos estaban dispuestos a cerrar la economía para detener

la ley de pensiones.

“Si para Emmanuel Macron esta es la madre de todas las reformas, entonces para

nosotros es la madre de todas las batallas”, dijo.

El líder de extrema izquierda Jean-Luc Mélenchon calificó la propuesta de "grave
regresión social", mientras que Le Pen la calificó de "injusta" y dijo que los franceses

podían contar con la "determinación total" de su partido de extrema derecha para
bloquearla.

Macron está avanzando con las reformas en un momento difícil, ya que el crecimiento

económico se ha desacelerado y los hogares y las empresas enfrentan costos de
energía en aumento y una inflación alta. Las finanzas públicas también se han visto

afectadas por la pandemia y los paquetes de ayuda masivos para mitigar el impacto de
la crisis energética.

Sin cambios en el sistema de jubilación, Francia registrará un déficit anual de hasta el
0,8 por ciento de la producción económica anual durante la próxima década, según un

informe reciente de un panel asesor de pensiones del gobierno. Pero el gobierno dijo

que su plan generaría un ahorro anual estimado de 17.700 millones de euros para
2030 y devolvería el sistema a un superávit anual en lugar del déficit de 13.500

millones de euros que enfrentaría si no se hiciera nada.

Francia gasta casi el 14 por ciento de su producción anual en pensiones para apoyar a

unos 17 millones de jubilados, que es más alto que el promedio de la UE de

aproximadamente el 12 por ciento, según cifras de Insee, la agencia nacional de
estadísticas.
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