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En relación con la crisis económica, en qué
situación se encuentra Francia y, sobre todo,
sus empresas
Francia ha luchado mucho contra la crisis. Se
comporta relativamente bien pero tiene aún
que reformarse para tener más competitividad
y reducir su endeudamiento. En los últimos
años, hemos conservado nuestra posición de
quinta economía mundial y de segunda de Eu-
ropa, por detrás de Alemania. La distancia
económica entre Francia y Alemania no ha
aumentado estos años. No hemos conocido
una recesión grande, sino que hemos conocido
una tasa de crecimiento demasiado baja, lo
cual es diferente. 

¿Cuáles son nuestros principales proble-
mas? Primero, el paro. Tenemos una tasa de
paro del 10% que es demasiado elevada, por-
que supone que hay una parte significativa de
la población francesa que no tiene acceso al
mercado y por consiguiente, se siente excluida
de la sociedad. Tanto en términos económicos
como sociales esto es muy negativo. Aunque
no contemos con una tasa de paro tan elevada
como la que existe en España, para nuestra
economía un 10% es inaceptable. Así que lo
primero que tenemos que hacer es luchar con-
tra el desempleo. 

En segundo lugar, el gasto público. Tene-
mos un acuerdo con la Unión Europea para
bajar el déficit, que estará en un 3% a finales
de 2015. 2012 y 2013 han sido años de mayor
presión fiscal. En estos tres próximos años,
vamos a enfocarnos en disminuirel gasto pú-
blico. Tenemos prevista una reducción del
gasto público de 50.000 millones de euros de
2014 a 2017. 
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El tercer problema es la competitividad
industrial. Nuestra balanza comercial se de-
gradó durante los últimos años. El déficit co-
mercial es de un poco más de 60.000 millones
de euros y tenemos que recuperar esta com-
petitividad industrial para dar más empleo y
para producir más. ¿Cuál es la acción del go-
bierno? Primero, la bajada de las cotizaciones
de las cargas patronales sobre los salarios. Se-
gundo, ofrecer incentivos a la innovación y a
la investigación. Y tercero, una política de pro-
moción industrial para 34 sectores que iden-
tificamos como prioritarios. Gracias a estos
tres elementos el Gobierno está decidido a
sacar a las empresas francesas de esta dificul-
tad competitiva. 

De las 500 primeras empresas del mundo,
más de 30 son francesas, lo que demuestra que
tenemos grupos de dimensión mundial (un
poco como España) que son capaces de ser ac-
tores globales completos. Esta es una clara

ventaja. La segunda ventaja es que tenemos un
nivel de formación muy elevado en los sectores
de las finanzas, del comercio, del mercadeo, de
la ingeniería o de la administración general.
Tenemos una capacidad laboral muy elevada
que nos permite ser en tecnología y en “ma-
nagement” muy avanzados en el mundo. El
tercer elemento pesado en favor de las empre-
sas francesas es que el país es un gran país, li-
teralmente; con muy buenas infraestructuras
y con un ámbito empresarial positivo. 

Ahora, también tenemos debilidades. Las
primeras son las cargas que pesan sobre las
empresas: los salarios y la energía. A pesar de
la energía nuclear que nos proporciona elec-
tricidad de bajo coste no producimos petróleo
o gas, por lo que hay una dependencia ener-
gética que sube el precio de los entrantes.
Para la exportación, lo que comparamos es la
cantidad de las pymes exportadoras en Ale-
mania y en Francia. Las grandes empresas ex-
portan de manera satisfactoria; el problema

es que en Alemania hay miles de empresas
pymes exportadoras y, naturalmente, en Fran-
cia hay menos. Lo que hace el gobierno es tra-
tar de desarrollar esa capacidad exportadora
de las empresas francesas. 

¿Qué número de trabajadores se considera
en Francia para ser Pyme? ¿es similar a lo
que se considera en España?
Tenemos diferentes categorías, que mezclan
el número de empleados y el volumen de la
facturación. Tenemos una clasificación en es-
cala, con importantes consecuencias en ma-
teria de legislación social en particular: menos
de diez empleados, más de doscientos cin-
cuenta, más de cinco mil, etc. Los derechos y
obligaciones se adaptan a cada formato. 

La tasa de paro juvenil en España es del
50%, algo insoportable. ¿Cómo está la si-
tuación en Francia?

En Francia ocurre lo mismo. Hay más desem-
pleo en la juventud que en el promedio de la
población activa. Tenemos una tasa cercana
al 25 % que es también insoportable para la
sociedad. Significa que no hay un lugar para
cada jóven en la sociedad cuando terminan
sus estudios, y este es un mensaje que Francia
no puede dar a sus jóvenes. La lucha contra el
desempleo juvenil es una prioridad para nues-
tro gobierno. Naturalmente hay una dimen-
sión social con una política muy activa de
creación de empleos semipúblicos y semipri-
vados para los primeros empleos de los jóve-
nes. Hay también una política de mejora de la
formación profesional porque creemos que
una parte del problema se produce porque
mucha gente no tiene la formación adecuada
para poder responder a las ofertas de las em-
presas que necesitan un nivel de formación
muy elevado para todos. Además la tasa de
crecimiento debe subir para que la economía
sea más productiva.

¿Cómo se percibe España desde Francia?
España es un país amigo al que observamos
con amistad e interés. Hay admiración por la
evolución de España desde la transición. Son
treinta años de progreso continuo como país,
como democracia, como economía... La crisis
nos ha afectado profundamente porque Es-
paña es un mercado importantísimo para
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Francia (es nuestro cuarto o quinto mercado)
y la recesión ha significado una bajada muy
grave de nuestras exportaciones. 

Desde todos los puntos de vista, para no-
sotros es muy importante que el país salga de
la crisis lo más rápido posible y que la tasa de
crecimiento sea más elevada. Es vital para Es-
paña pero también para la salud económica de

Europa y, por lo tanto, para nuestros intercam-
bios bilaterales. Vemos las previsiones econó-
micas generales que dicen que la recesión ya
ha acabado y que ya volvió un crecimiento re-
gular, lo que es una excelente noticia. A pesar
de ello, creemos que no es suficiente y que Eu-
ropa en su conjunto debe de tener una política
macroeconómica más dinámica. 

La relación entre ambos países funciona
cada vez mejor pero seguro que todavía hay
alguna parcela que nos falta por consolidar...
Nuestras relaciones son excepcionales. Todo
va bien. A nivel político hay una misma visión
de lo que debe de ser la estrategia europea.
También hay una cooperación en seguridad
muy estrecha, ya sea contra ETA, contra el te-
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rrorismo islamista o la lucha contra la droga.
A nivel diplomático y militar, España es un
socio importantísimo para Francia en Líbano,
en Mali y en la República Centroafricana. 

A nivel económico, mi único campo de
preocupación es la aparición de un déficit co-
mercial de Francia respecto a España. Este no
es un problema para España pero sí para Fran-
cia. Tratamos de convencer a las empresas
francesas de que hay que contar con el mer-
cado español y volver a hacer operaciones
promocionales en España. 

2014 es año de elecciones europeas, ¿qué
espera Francia de esta nueva legislatura?
Este es un momento de democracia muy im-
portante porque desde el Tratado de Lisboa, el
poder del Parlamento es igualmente impor-
tante al poder de la Comisión o del Consejo
Europeo. En estas elecciones vamos a elegir a
los diputados que van a decidir las leyes eu-
ropeas para los próximos años. Los riesgos son
dos: el primero, una tasa de abstención muy
elevada y el segundo, un voto de protesta con-
tra la austeridad y las reformas. 

En Francia, lo que tenemos que hacer para
combatir estos problemas es una campaña para
explicar a la gente todos los poderes del parla-
mento europeo y tener un proyecto europeo di-
námico que haga que Europa produzca una
idea de futuro y que ésta sea capaz de atraer a
los jóvenes o a quienes sufren la crisis y con-
vencerles de que lo que hacemos es duro pero
que se están obteniendo resultados de mejora. 

Es verdad que lo que Europa ha hecho en
los últimos cincuenta años es impresionante
pero hoy en día, por la crisis, Europa no se per-
cibe con éxito. Existe una paradoja: Ucrania y
los países del este sueñan con incorporarse a
Europa, mientras que los que ya formamos
parte de ella no somos conscientes de todo lo
que aporta: libertad económica, prosperidad,
protección social, etc. Tenemos que rejuvene-
cer el mensaje europeo. Hay que tener un de-
bate político dentro de Europa, porque hay
que convencer a la gente de que es dentro de
Europa, de esta Europa mejorada, donde po-
demos construir un futuro en la globalización.

¿Qué deseo le gustaría cumplir como emba-
jador en España?
Hay tanto que hacer... Primero, trabajar mo-
destamente para contribuir desde esta posi-

ción a la salida de la crisis y para crear nuevas
oportunidades franco-españolas de creación
de empleo y de riqueza económica. La priori-
dad ahora es la salida de la crisis. 

Segundo. Hay otra cuestión que me pa-
rece muy importante:garantizar el ritmo de
ejecución de nuestros proyectos en intercone-
xiones ferroviarias, marítimas y energéticas.
Me parece que se tomaron decisiones muy im-
portantes hace unos años, que se desarrolla-
ron, y hay que verificar que todo funciona
bien. Desde este punto de vista, la entrada de
la línea de alta velocidad es un éxito y hay que
continuar en este camino. Y el tercero es de-
mostrar a España que Francia y la lengua fran-
cesa son vectores de modernidad. Que hay que
mirar a todo el mundo pero hay que mirar
también a Francia para encontrar modernidad,
creación, futuro. Mi obsesión es esta, que la
idea de Francia no se quede anclada en el pa-
sado, sino que se asocie al futuro. 
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