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Bundesverband der Deutschen Industrie 

Berlín – martes 23 de septiembre 

Discurso de Manuel VALLS, primer ministro 

 

Sólo es válido lo pronunciado 

 

Señor presidente,  

Señoras, señores empresarios, 

Señoras, señores,  

 

Gracias por su recibimiento y por darme la oportunidad de reunirme con ustedes 
aquí, en Alemania. La BDI, lo sé, trabaja regularmente con Francia, con su homólogo, 
el MEDEF, ante el que hablé hace unas semanas… 

 

Mi presencia ante el MEDEF fue objeto de muchos comentarios en Francia… porque, 
para algunos, acostumbrados a las caricaturas, a los clichés, un primer ministro de 
izquierdas no debe dirigirse al sindicato de los empresarios… Pienso, por el 
contrario, que es mi papel, es responsabilidad mía reunirme con las fuerzas vivas, 
con todas las fuerzas vivas que hacen que un país avance. Y, por tanto, reunirme con 
sus empresarios. 

 

Mi presencia también fue comentada porque, durante mi discurso, hice una 
declaración cuyo eco ha debido llegar… hasta Alemania. 

 

¡Sí, me gusta la empresa! Ich mag die Unternehmen! 

 

Y asumo estas palabras. No varían en función del auditorio: ya se trate de 
empresarios, parlamentarios, o de mi familia política. Me gustan las empresas 
porque son ellas quienes, mediante la innovación, mediante la asunción de riesgos, 
mediante la implicación de sus empleados, crean riqueza, valor, empleo. 
Contribuyen al progreso económico, a falta del cual no hay progreso social. 
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Las empresas, no se dice lo suficiente, no son solamente directores o accionistas. Son 
empleados – obreros, técnicos, ingenieros, directivos – que comparten un mismo 
proyecto. Que ponen en común su energía, su conocimiento, su talento. 

 

Manifesté a sus homólogos franceses la confianza que tengo en la empresa. 
También les manifesté mi convicción: será con las empresas que ganaremos, en 
Francia, en Alemania y en Europa, la batalla por el crecimiento y el empleo.  

 

Probablemente lo sepan, en Francia se habla mucho de Alemania. Se ensalzan sus 
éxitos. En especial los industriales. 

 

Se alaban las reformas que supo aplicar a principios de los años 2000. Aquella época 
en la que algunos se referían a su país como «el hombre enfermo de Europa». 
Gerhard SCHROEDER supo hacer valientes reformas para crear un marco favorable 
para el empleo. Muchos consideran además su voluntarismo como una fuente de 
inspiración para Francia.  

 

También sé que, últimamente, en Alemania se habla mucho de Francia. Escucho con 
atención las declaraciones. Leo su prensa. Sé que aquí se emplea una expresión según 
la cual Francia «se niega a reformarse». Y también que existe la idea de que, a su vez, 
Francia está enferma.   

 

Miro a mi país con lucidez. Conozco sus bloqueos, los rasgos de su conservadurismo. 
Pero si Alemania supo llevar a cabo reformas con éxito, ¿por qué no podría lograrlo 
también Francia? Naturalmente, hace falta tiempo. Pero cuando hay voluntad, 
cuando las orientaciones son claras, cuando el país en su conjunto está movilizado, 
entonces no hay motivo para que las cosas no avancen. 

 

Sí, Francia avanza. Se pone en movimiento. Y quiero aprovechar la oportunidad 
que me han brindado para demostrarlo ante ustedes. 

 

* 

Si voy a pasar dos días en Alemania es para hablar con la canciller Angela MERKEL 
y con cierto número de dirigentes políticos. Para comprender mejor la sociedad 
alemana y la imagen que tiene de Francia. 
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También para visitar empresas. Por ejemplo, ayer, en Hamburgo, la sede de Airbus. 

 

Pero si estoy en Alemania, también es para reafirmar la fuerza del eje franco-
alemán. Para insistir en todo lo que nos debemos, en todo lo que podemos hacer, 
juntos, para relanzar un proyecto europeo del que los pueblos se apartan y que se 
ve amenazado por el auge de los populismos. 

 

I. Francia lleva a cabo reformas 

 

Para ello, Alemania y Francia deben ser fuertes.  

 

Sin embargo, la economía francesa, especialmente en comparación con la economía 
alemana, marca el paso. La situación nos exige a nosotros, franceses, que actuemos,  y 
con determinación. En este sentido van las reformas que desea aplicar el Presidente 
de la República.  

 

Actuamos, primero, en el ámbito de las cuentas públicas. Desde hace 40 años, 
Francia no ha votado un solo presupuesto equilibrado. Y, por tanto, desde hace 
cuatro décadas, su deuda aumenta de forma continuada. Esta espiral de 
endeudamiento ya no es sostenible. 

 

El motivo de estos déficits presupuestarios es, en particular, una predilección « muy 
francesa» por el gasto público. En este ámbito, Francia registra un resultado poco 
envidiable: el 57 % del PIB. 

 

Por ello, nos hemos fijado una meta: un ahorro de 50 000 millones de euros de aquí a 
2017. 21 000 millones de euros en 2015. La ley de finanzas que adoptará el Consejo de 
Ministros dentro de ocho días dará los detalles. El ahorro es necesario, especialmente 
para rebajar la presión fiscal que soportan las empresas y que desalienta la 
innovación, la asunción de riesgos. 

 

Un ahorro de 50 000 millones en tres años: ¡nunca antes se ha hecho un esfuerzo así 
en Francia! Pero cumpliremos con este compromiso gracias, entre otras cosas, a una 
reforma ambiciosa del Estado y de nuestras entidades territoriales. En este ámbito, 
hemos llevado a cabo, en unos meses, una reforma que se llevaba posponiendo desde 
años: la de las regiones. La primera votación del pasado mes de julio aprobó que se 
pasara de 22 regiones a 13.  
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Estamos ahorrando. Sin embargo, la falta de crecimiento económico en Francia y en 
la zona euro y el bajo nivel de inflación nos obligan a adaptar nuestro ritmo de 
reducción del déficit. Adaptarlo, no renunciar a él. Ahora retomaré este punto.  

 

La segunda dirección en la que actuamos es el restablecimiento de la 
competitividad empresarial. Porque no deja de degradarse desde hace más de diez 
años. 

 

Las cifras hablan por sí mismas: el déficit de nuestra balanza comercial se sitúa en 
tres puntos del PIB; desde los años 2000, a día de hoy nuestra parte en los 
intercambios mundiales ha caído llegando a un mero 3 %. Sí es cierto que la industria 
francesa se ha descolgado de la competición mundial. 

 

Nuestras desventajas, las hemos identificado, entre otras figura el coste laboral, que 
es demasiado elevado. Y hemos tomado el toro por los cuernos. Sin embargo, no se 
trata de reproducir las reformas que se llevaron a cabo aquí en los años 2000. 

Una moderación salarial fuerte no es ni posible ni deseable. En efecto, la Alemania de 
los años 2000 y la Francia de hoy difieren en varios puntos: en primer lugar, en el 
modo de negociación salarial, además de la inflación, baja, que hace que el ajuste 
salarial resulte difícil, o en el precio, muy elevado, de la vivienda en Francia, lo que 
grava el poder adquisitivo de los hogares. Por último, la demanda exterior, que es 
baja – cuando era dinámica en los años 2000 – y no puede así tomar el relevo de la 
demanda interior. 

 

Por ello, tenemos nuestro propio programa de reformas adaptado a la situación 
francesa. Contempla una reducción sin precedentes de 40 000 millones de euros en 
la imposición a las empresas de aquí a 2017, una gran parte de ella a partir de 2015. 
Reducción del impuesto de sociedades. Rebaja de las cargas sociales, crédito de 
impuesto para la competitividad y el empleo. Equivaldrá a una reducción de 10 
puntos de las cargas sociales para muchas empresas. Esta rebaja permitirá 
restablecer los márgenes, permitirá a las empresas invertir, innovar, volver a 
conquistar mercados. Y, por supuesto, contratar personal.  

 

En este punto, me permito hacer un apunte: la inversión alemana en Francia asciende 
a más de 50 000 millones. Francia también es el mayor cliente de las empresas 
alemanas – más del 17 % de las importaciones de Francia vienen de su país. Actuar 
en beneficio de las empresas en Francia significa también actuar en interés de 
Alemania. 

La competitividad de nuestras empresas también pasa por la simplificación de su 
entorno normativo. Hoy, en Francia, hay demasiadas limitaciones, demasiadas 
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normas. Un próximo proyecto de ley– proyecto de ley «crecimiento» – que está 
preparando el ministro de Economía, Emmanuel Macron, tendrá como fin simplificar 
los trámites, los procedimientos, aligerar algunos reglamentos y también acrecentar 
la competencia. 

 

Tal y como llevamos haciendo estos dos últimos años, seguimos mejorando la 
eficacia de nuestro mercado laboral.  

 

También escucho las críticas a Francia acerca de su mercado laboral, su rigidez. 
Francia también está avanzando en esto. A su manera, es decir, en el marco del 
diálogo social que le es propio. De hecho, muchas veces se habla en Francia del 
diálogo social alemán. Ayer vi al presidente de la DGB, Reiner HOFMANN. Me 
entregó su proyecto de plan Marshall para Europa. Efectivamente, creo que en su 
cultura de discusión social hay material que nos puede servir de inspiración. 

 

Pero, lo reitero, ¡estamos avanzando! Daré dos ejemplos de ello: la instauración de 
una flexibilidad «a la alemana», que se aprobó en 2013 y que permite, durante un 
tiempo limitado, modificar el tiempo de trabajo y el sueldo, o el debate que acabamos 
de abrir sobre los umbrales de puestos de trabajo (5, 10, 50 empleados…) a partir de 
los cuales el empresario tiene nuevas obligaciones.  

 

Uno de los puntos fuertes del modelo alemán es el aprendizaje profesional. Han 
sabido utilizarlo para facilitar el acceso al empleo de los jóvenes menos cualificados. 
Éste es otro punto en el que seguir su ejemplo. El aprendizaje profesional es, de 
hecho, una de las grandes prioridades marcadas por el Presidente de la República. Y 
creo que en estos aspectos, podemos avanzar juntos desarrollando formaciones en 
alternancia que permitan a nuestros jóvenes formarse en otro país. Propongo 
encargar a la oficina franco-alemana de la juventud que se apropie este loable 
proyecto, en coordinación, naturalmente, con el MEDEF, la BDI, la DGB y los 
interlocutores sociales franceses.  

 

Las reformas que llevamos a cabo también implican a la política industrial.  

 

Fomentamos la innovación a través de polos de competitividad que reúnen, en un 
mismo espacio, a empresas de todos los tamaños, laboratorios de investigación, 
centros de formación. Estructuramos ámbitos con futuro gracias a 34 planes cuya 
vocación es crear la «nueva Francia industrial». Implican a los sectores textil, 
químico, digital, del transporte, de la transición energética. Por último, instauramos 
dispositivos de apoyo a la innovación. El crédito de impuesto es así el dispositivo 
fiscal más ventajoso de Europa en materia de investigación y desarrollo.  
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I. Francia tiene ventajas 

Señoras, señores: 

 

Como pueden ver, Francia se está reformando. Y tiene ventajas que puede exponer. 

Francia es la quinta economía mundial, la segunda de Europa por detrás de la suya. 
Nuestra demografía es dinámica. Nuestra juventud es una oportunidad para nuestro 
futuro crecimiento; debemos acompañarla, formarla de cara a los desafíos de la 
economía de mañana.  

 

Francia también puede contar con una excelencia académica en muchos ámbitos, y 
especialmente en matemáticas, en física y en informática. Hay muchos ingenieros 
franceses, con una buena formación, que son menos costosos y menos propensos a 
cambiar rápidamente de empresa que en Silicon Valley.  

Fortalecida por la calidad de su sistema de formación, la productividad horaria en 
Francia es la cuarta de la Unión Europea por detrás de los tres países del Benelux. 

 

Francia es también un país con una reconocida calidad de vida. Reconocida por los 
visitantes puntuales -somos el primer destino turístico mundial. Reconocida también 
por los trabajadores expatriados de nuestro país. Es un factor importante para las 
empresas que deciden implantarse en Francia. El atractivo de nuestro país es una 
prioridad. Sin duda constituye un elemento que permite que París sea la primera 
ciudad de Europa en cuanto a acogida de sedes empresariales. Asimismo, París 
ocupa el primer puesto financiero de la zona euro, y su región, Île-de-France, es la 
primera cuenca de empleo en Europa con respecto a las tecnologías de la información 
y de la comunicación.   

En términos más generales, Francia también está a la vanguardia en las redes: ocupa 
el cuarto lugar de la OCDE en equipos de banda ancha de alta velocidad (Estados 
Unidos ocupa el puesto dieciséis). Estamos desplegando de forma masiva la fibra 
óptica para pasar a la muy alta velocidad. 

 

También podría hablar de nuestras infraestructuras de transporte (trenes de alta 
velocidad, primera red de carreteras europea), de electricidad (con la tarifa más baja 
de Europa), de nuestros servicios públicos, de nuestro sistema de salud... 

 

Por último, hay aquí PYMES dinámicas; contamos en Francia con grandes empresas 
fuertes e innovadoras. De las 500 primeras empresas del mundo, 31 son francesas. 
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Por supuesto, también tenemos hándicaps, reales, aunque a veces caricaturizados. 
Así pues, la imagen de que no reformamos nuestro mercado laboral, o de que 
protegemos demasiado a los empleados, es falsa. Ya lo he dicho, y la OCDE también 
lo afirma: la protección del empleo es más elevada en Alemania que en Francia. Y se 
habla mucho de las 35 horas, pero en la práctica, como seguramente ya sabrán, toda 
la flexibilidad que se ha introducido y que permite que se trabaje más si se llega a un 
acuerdo con la empresa implica que la duración efectiva del trabajo es muy superior 
a esas 35 horas fijadas por ley. En total, la duración de trabajo promedia en Francia es 
más elevada que en Alemania. 

Podría seguir hablando largo y tendido de las virtudes de mi país... Pero la mayoría 
de ustedes ya las conocen porque tienen clientes o proveedores franceses. 

 

II. La fuerza del ejefranco-alemán para relanzar Europa 

 

Efectivamente, nuestras economías están profundamente vinculadas una con otra: el 
primer proveedor de Francia es Alemania. El primer país de exportación de Francia, 
¡también es Alemania! Nuestras economías, por consiguiente, son profundamente 
interdependientes. Y a fin de cuentas, una de las principales ventajas de Francia es su 
proximidad y su amistad con Alemania. 

Son muchos los ejemplos de cooperación entre nuestros dos países: Airbus, por 
supuesto, que ha demostrado que Europa, unida, puede convertirse en el líder 
mundial de un sector estratégico, con un valor añadido muy grande; y también, en 
un ámbito muy diferente, la cadena de televisión Arte. Sé qué comentarios se 
hicieron cuando se creó. Pero Arte contribuye, cada día, y de forma eficaz, a 
consolidar los lazos culturales entre nuestros dos países. 

 

Esta interdependencia entre nuestros dos países es una fuerza. Pero también es un 
desafío permanente, porque para que una cooperación sea fructuosa, se deben 
tomar en cuenta los intereses de las dos partes. 

 

Ya les he mencionado la determinación de Francia por controlar el gasto público y 
por realizar las reformas necesarias. Esas decisiones las tomó Francia para sí misma. 
Soberanamente. No porque le hayan sido dictadas. 

 

Sin embargo, para reducir el déficit, hacen falta ingresos, y por consiguiente 
crecimiento y más inflación. Hoy por hoy no son suficientes. Por eso, resulta 
indispensable que el ritmo de ajuste del déficit sea compatible con el estado de la 
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economía real. Esa fue la naturaleza de los intercambios que mantuve, ayer, con la 
Canciller. 

 

También le comenté que necesitamos a Alemania para favorecer la evolución de la 
situación económica en la zona euro. Sé que esta idea aún no se comparte 
plenamente. Pero veo que va haciendo camino y que las cosas empiezan a 
moverse.  

 

El Banco Central Europeo hace su parte de trabajo. Pero Europa sigue sufriendo por 
la falta de demanda dirigida a sus empresas. Lo cual requiere -el propio Mario 
DRAGHI lo dijo- una mejor coordinación de nuestras políticas presupuestarias, una 
dinámica de salarios más fuerte en su país -fijar un salario mínimo debería contribuir 
a ello- y una reactivación de la inversión. Ése es el objetivo del plan europeo de  
300 000 millones anunciado por Jean-Claude JUNCKER. Por consiguiente, se tienen 
que concretizar. Y ya hemos empezado a trabajar en ello. 

Sé que en Alemania existe un debate sobre la cuestión de la reactivación de la 
inversión. Su organización se pronunció a favor de un plan masivo en las 
infraestructuras, y especialmente en el sector de la energía. Yo sencillamente creo que 
cuando se tienen necesidades demostrables, y cuando la situación presupuestaria 
permite realizar gastos, ¡hay que saber invertir! 

 

En estos últimos días, nuestros dos ministros de Finanzas, Wolfgang SCHÄUBLE y 
Michel SAPIN, han llegado a un acuerdo sobre un enfoque común en cuanto a la 
movilización de la inversión privada. Presentaremos juntos nuestras propuestas a 
nuestros socios europeos. He aquí otro ejemplo concreto de lo que podemos hacer 
conjuntamente para que Europa siga avanzando. 

 

Sí, Europa necesita a Alemania y a Francia. Nuestras dos naciones tienen una 
responsabilidad particular, aunque solo fuera por el hecho de que representan casi la 
mitad de la población de la zona euro, y la mitad de su PIB. 

 

Yo, señor Presidente, no le pido a Alemania que resuelva los problemas de Francia. 
Pero juntos tenemos que resolver los problemas  y los desafíos de Europa. 

 

Tenemos una responsabilidad particular. Incluso mucho más que eso. Histórica. 
Porque la amistad entre nuestros dos países siempre ha sido el motor de la 
construcción europea. Cada vez que Europa ha hecho progresos decisivos, ha sido 
porque nuestros dos países han sabido hablar con una misma voz. Y en el mundo 
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actual, expuesto a muchas amenazas, a muchos desequilibrios, necesitamos una 
Europa fuerte, capaz de influir en el marco internacional. Y una Europa fuerte es ante 
todo una Europa que recupera el crecimiento económico y los márgenes de maniobra 
que a fecha de hoy son insuficientes. 

 

Señor presidente, 

Señoras, señores: 

 

Espero que trás mi alocución se hayan convencido de que Francia avanza. Que 
realiza las reformas necesarias. 

 

Mi gobierno actúa. Es el mandato, muy claro, que recibió de la Asamblea Nacional, el 
pasado 16 de septiembre, durante el voto de confianza. Evidentemente, reformar es 
una tarea a largo plazo. Pero sé que lo lograremos porque tenemos voluntad de 
hacerlo. Y porque tenemos los recursos para ello.  

 

Los destinos de nuestras naciones están ligados. El futuro de Francia pasa por 
Alemania. Y el futuro de Alemania pasa por Francia. Ese futuro lo tienen que 
construir conjuntamente nuestros dos países. Y ustedes, empresarios alemanes, junto 
con los empresarios franceses, tienen que desempeñar el papel que les corresponde. 

 

¡Viva Alemania, viva Francia y viva la relación franco-alemana! 

 


