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El presidente francés, Emmanuel Macron, había prometido elevar la edad de jubilación de 62 a 65 años © AFP/Getty Images

Leila Abboud en París 2 HOURS AGO

El presidente francés, Emmanuel Macron, decidió no impulsar un aumento de la edad

de jubilación a 65 años en el presupuesto de este otoño, retirándose de una idea que
enfureció a los sindicatos y dividió a su alianza centrista.

La medida indica cómo Macron se ha visto obligado a lidiar con una oposición más
fuerte en su segundo mandato después de que su partido perdiera la mayoría en el

parlamento en junio debido a un aumento en el apoyo a los partidos de izquierda y

extrema derecha.

Reformar el costoso y complejo sistema de pensiones de Francia ha sido una promesa

de Macron desde que fue elegido por primera vez en 2017, pero su primer intento de
hacerlo en 2019 se descarriló primero por huelgas paralizantes y el estallido de la

pandemia. Cuando se postuló para la reelección esta primavera, prometió traer de

vuelta una nueva versión más simple de la reforma centrada en un aumento gradual
en la edad nominal de jubilación de 62 a 65 años.

Pero la nueva dinámica parlamentaria significa que Macron no puede imponer su
plan. La Agrupación Nacional de extrema derecha de Marine Le Pen y la alianza

izquierdista liderada por Jean-Luc Mélenchon se oponen a un aumento en la edad de

jubilación, por lo que Macron deberá encontrar aliados entre los conservadores Les
Republicains para que se apruebe la reforma.

La primera ministra Élisabeth Borne dijo que el gobierno iniciaría negociaciones con
sindicatos, empleadores y otros partidos políticos con el objetivo de aprobar una ley

de pensiones más amplia en los próximos meses que entraría en vigencia en el verano.

“Hemos elegido el diálogo y la consulta”, dijo Borne a la Agence France-Presse el
jueves.
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La escalada cierra semanas de debate que comenzaron cuando Macron planteó la idea

de incluir la reforma de pensiones en un proyecto de ley de presupuesto anual, lo que
le daría al gobierno la capacidad de impulsarlo sin tener una mayoría de votos en el

parlamento. Una cláusula en la constitución francesa permite que el gobierno anule al
parlamento para aprobar proyectos de ley en algunas circunstancias, incluso en

proyectos de ley de presupuesto.

Pero el presidente pronto enfrentó un muro de críticas, incluso de uno de sus aliados
más destacados, el político centrista François Bayrou, quien dijo que tal enfoque sería

divisivo . También pondría fin a la promesa de Macron de gobernar de una manera
más consensuada, agregó.

Macron ha argumentado que conseguir que los franceses trabajen más tiempo es clave

para arreglar las degradadas finanzas públicas de Francia y liberar fondos para
invertir en educación, luchar contra el cambio climático y otros problemas.

Francia ha tenido durante mucho tiempo una tasa de participación en la fuerza
laboral más baja para las personas mayores de 55 años, en parte debido a la

discriminación por edad y los incentivos que empujan a las personas a la jubilación
anticipada. La edad efectiva de jubilación en Francia es la segunda más baja de la

OCDE con 60,8 años, justo detrás de Luxemburgo con 60,5 y muy por debajo del

promedio de la OCDE de 65.

Si Macron puede lograr que se promulgue la reforma de las pensiones para el próximo

verano dependerá en parte de la reacción de los sindicatos.

El sindicato de extrema izquierda CGT realizó una huelga nacional el jueves para

pedir salarios más altos mientras Europa lucha contra la crisis del costo de vida y

señalar su oposición a aumentar la edad de jubilación. A media mañana, hubo algunas
interrupciones en las líneas ferroviarias nacionales y el transporte público local, y

alrededor del 10 por ciento de los docentes estaban en huelga.

También estaban en marcha huelgas en las refinerías de TotalEnergies y ExxonMobil,

ya que el personal exigía aumentos salariales.

El jefe de la CGT, Philippe Martínez, dijo a la televisión France 2 que el sindicato
mantendría la presión: “Para nosotros, este es un punto de partida para un

movimiento”.
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