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La crisis financiera que azotó el 
mundo y los países desarrollados es-
tos últimos años ha vuelto a plantear 
un viejo debate acerca del modelo 
social del que nuestras naciones eu-
ropeas habían podido vanagloriarse 
desde el final de la Segunda Guerra 
Mundial. Han encontrado eco los dis-
cursos críticos de la idea misma de 
una ambición social colectiva, a raíz 
de una presentación a veces un poco 
troncada del éxito de ciertas econo-
mías emergentes, pero también de 
la exaltación del individualismo. Pa-
ralelamente, se ha instalado la idea 
según la cual nuestros modelos so-
ciales serían no solo la causa de los 

desequilibrios de nuestras cuentas 
públicas sino también de nuestros 
problemas de competitividad.

Aprovechando la oportunidad que 
me brinda la Fundación Anastasio de 
Gracia-Fitel, quisiera compartir al-
gunos datos sobre la cuestión social 
en la actualidad francesa y europea 
y recordar algunos ejes que guían la 
acción de Francia a favor de la cons-
trucción de una globalización que 
integre una verdadera ambición de 
progreso social.

en el ámbito nacional, Francia no evita 
los debates acerca de su modelo social. 

Jérôme Bonnafont. embajador de Francia.
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“en el ámbito nacional, 
Francia no evita 
los debates acerca 
de su modelo social”
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Si bien existen distintas perspectivas 
políticas sobre tal o cual aspecto de 
un sistema construido a lo largo de 
una historia de conquistas sociales 
a veces muy conflictivas, creo po-
der afirmar que hemos llegado a un 
cierto grado de consenso sobre la 
riqueza que constituye, globalmen-
te, un sistema social fundado en la 
solidaridad y la voluntad común de 
mutualizar los riesgos a los que cada 
uno se va enfrentando a lo largo de 
su vida. el debate, por lo tanto, radica 
en la sostenibilidad de este sistema 
y en su adaptación frente a los cam-
bios de nuestra sociedad. en tela de 
fondo, se plantea la cuestión del mé-
todo que debemos tener, como socie-
dad madura, para llevar a cabo esta 
adaptación. Frente a las tentaciones 
unilaterales que generan la rapidez y, 
a veces, la brutalidad de las evolucio-
nes de nuestro mundo, el presidente 
François Hollande ha querido esta-
blecer el diálogo social en la base 
de todo nuestro trabajo colectivo de 
modernización social. No nos parece 
que sea productivo o eficiente usar 
la coyuntura para forzar o imponer 
soluciones estandarizadas concebi-
das de manera tecnocrática, muchas 
veces fuera de los mecanismos de la 
democracia. No sobra recordar que el 
diálogo social pasa por la represen-
tación legítima y organizada de los 
protagonistas de la vida nacional que 
son, en materia social, los sindicatos, 
las organizaciones patronales y las 
instituciones públicas, garantes del 
interés general.

el pacto de responsabilidad que el 
presidente ha presentado en enero 

es la ilustración de nuestra ambi-
ción de avanzar a través del diálogo 
y de la unidad. Se trata de transfe-
rir una parte de los gastos sociales 
que, hasta la fecha, eran asumidos 
por las empresas a cambio de un 
compromiso de los empresarios a 
favor del empleo. el constato inicial 
es la carga excesiva que recae sobre 
las empresas, en especial sobre las 
PYMeS, que limita su capacidad de 
inversión y perjudica su competiti-
vidad en la gran batalla económica 
mundial. Si bien es una peligrosa 
ilusión pensar que la búsqueda de la 
competitividad supone alinearse con 
los bajos estándares sociales de al-
gunos competidores nuestros, la rea-
lidad del modelo francés es que las 
empresas no tienen por qué asumir 
ciertas políticas redistributivas que 
son responsabilidad del conjunto de 
la sociedad. Y el paro generado por la 
pérdida de competitividad genera un 
desequilibrio social mayor, cuya reso-
lución debe representar el primer ob-
jetivo de una política social eficiente, 
sostenible y positiva. los empresa-
rios y los sindicatos ya están en la 
mesa de negociación para alcanzar 
un acuerdo sobre la implementación 
de este pacto, mientras que el estado 
incentiva los acercamientos y hace lo 
propio en materia de reducción de 
sus gastos, a través de un esfuerzo 
intenso de modernización de la admi-
nistración.

Hay voces en europa que pretenden 
que las reformas son demasiado 
lentas, no solo en Francia sino en va-
rios de los países que conforman la 
Unión. No compartimos esta visión. 
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“No sobra recordar que el diálogo social 
pasa por la representación legítima y organizada 
de los protagonistas de la vida nacional 
que son, en materia social, los sindicatos, 
las organizaciones patronales 
y las instituciones públicas, 
garantes del interés general”

Nuevamente, no tiene sentido refor-
mar en contra de la voluntad y de la 
idiosincrasia de los pueblos. Hay que 
construir consensos y ofrecer pers-
pectivas que no sean solamente da-
tos estadísticos fríos y desencarna-
dos. es la clave del proyecto europeo 
que, hoy en día, padece cierto grado 
de desafección del que deberíamos 
alertarnos colectivamente.

en el mismísimo principio de la cons-
trucción europea, ya existe el anhe-
lo social de sus padres fundadores. 
en la declaración Schuman de 1950 
aparece ya explícitamente el objetivo 
de «igualación en el progreso de las 
condiciones de vida de la mano de 
obra» de las industrias del carbón y 
del acero. Sin embargo, la diversidad 
política y cultural de las naciones de 
europa, a la cual se agrega la poca 
movilidad transnacional de los tra-
bajadores, no genera hasta los años 
1980 la necesidad de establecer 
políticas propiamente comunitarias. 

Formalmente, es en el Acta Única de 
1986 que se da un verdadero impul-
so a la adopción de normas sociales 
europeas para proteger al trabaja-
dor. Desde entonces, la arquitectura 
social europea se ha desarrollado 
notablemente. el artículo 3 del trata-
do de lisboa indica así que la Unión 
tiene como metas combatir la exclu-
sión social y las discriminaciones y 
promover la justicia y la protección 
social, la igualdad entre hombres 
y mujeres, la solidaridad entre las 
generaciones y la protección de los 
derechos del niño. también se refiere 
a una economía social de mercado 
altamente competitiva que tiende al 
pleno empleo y al progreso social. 

Convencida del carácter fundamental 
de esta dimensión de la construcción 
europea, que permite darle un verda-
dero sentido civilizacional, Francia 
trabaja activamente para implemen-
tar estos diseños en las normas y 
políticas de la Unión. Quisiera des-
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tacar dos ejemplos, inspirados de la 
actualidad reciente. en el contexto 
de la crisis y de la tentación de una 
austeridad ciega, Francia ha impulsa-
do una iniciativa a favor del empleo 
de los jóvenes y ha logrado, junto 
con sus socios, incluyendo españa, 
que la Comisión europea previera 
un presupuesto de 6 mil millones de 
euros para financiar políticas activas 
de inserción de los jóvenes en el ám-
bito laboral. en otra materia, hemos 
logrado llegar a una nueva directiva 
sobre trabajadores desplazados que 
protege mejor sus derechos y previe-
ne el dumping social entre nosotros. 
De hecho, permite que la libertad de 
circulación en europa no se utilice 
como una manera de ejercer una pre-
sión para bajar los salarios o el nivel 
de la protección social. 

europa debe ser un espacio de con-
fianza mutua, no solamente entre 
los gobiernos sino entre los propios 
ciudadanos. Preservando las dife-
rencias enriquecedoras que existen 
entre nuestras culturas y nuestras 

opciones políticas y sociales, debe-
mos asegurarnos de que europa no 
puede ser utilizada para establecer 
una competencia desleal, una ten-
sión permanente acerca de nuestros 
derechos ni para nivelar alrededor 
del mínimo común denominador. Al 
contrario, europa debe seguir siendo 
un modelo de superación.

Francia y españa coinciden en esta 
convicción. trabajamos estrecha-
mente en las cuestiones sociales, 
por ejemplo sobre el tema del paro 
juvenil, pero también sobre la valo-
rización de la economía social y so-
lidaria. Ahora que se confirman los 
primeros signos de la recuperación 
económica, debemos velar por que 
este leve crecimiento que regresa 
no deje a nadie al borde del camino. 
Nuestros países no pueden aceptar 
que una amplísima fracción de su 
población se incruste en la margi-
nalidad social. el diálogo que tene-
mos con los sindicatos no solo es 
necesario para nuestra vida nacional 
sino también para la consolidación 

de europa y, quizás más importante 
aún, para el establecimiento de una 
globalización social.

Una parte creciente del desafío de 
cuidar el futuro de nuestro modelo 
social se plantea hoy en día a nivel 
mundial. la globalización es un he-
cho y no tanto una opción. la reali-
dad es que somos al mismo tiempo 
actores y sujetos del fenómeno y que 
no tiene mucho sentido luchar contra 
el propio concepto. Nuestras socie-
dades no estarían dispuestas, inclu-
so si ello fuera posible, a asumir las 
consecuencias de un repliegue total. 

todos sabemos cómo se plantea la 
ecuación: los progresos de las comu-
nicaciones y la búsqueda natural del 
mayor bienestar posible, conjugados 
con la revolución demográfica del 
planeta, están replanteando los vie-
jos esquemas del comercio interna-
cional. Han surgido nuevas potencias 
industriales, europa y estados Unidos 
ya no tienen el monopolio de la inno-
vación. Nuestros niveles de salarios 

“Permite que la libertad de circulación en europa 
no se utilice como una manera de ejercer 
una presión para bajar los salarios 
o el nivel de la protección social”
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y de protección social, a los cuales se 
agregan nuestras normas ambienta-
les y de calidad, generan costos de 
producción muy elevados. Una parte 
sustancial de la industria europea 
ha desaparecido. la buena noticia 
en medio de esto es que decenas de 
millones de personas en los países 
emergentes han salido de la miseria 
y reivindican cada vez más derechos 
sociales. 

es en este contexto que, a iniciativa 
de Francia y de Reino Unido, el G20 
empezó en 2008 a reunirse a nivel de 
los jefes de estado y amplió su agen-
da, que solía ser meramente finan-
ciera o, eventualmente, macroeconó-
mica. en su presidencia del grupo de 
2011, Francia insistió para fomentar 
una verdadera reflexión social e in-
troducir de manera transversal la 
dimensión social de la globalización. 
Básicamente, los dos ejes de nues-
tra propuesta fueron la lucha para 
sostener el empleo y la idea de unos 
estándares básicos de protección so-
cial para todos. Francia abogó desde 
la primera Cumbre del G20 para aso-
ciar estrechamente la Organización 
internacional del trabajo (Oit) a la 
reflexión sobre la salida de la crisis 
y la elaboración de propuestas para 
impulsar un progreso social en el 
movimiento de globalización. Varios 
países emergentes, en América la-
tina por ejemplo, han acogido favo-
rablemente esta reflexión. Nuestra 
convicción es que la globalización 
puede generar cada vez más rechazo 
e instinto de repliegue si no se tra-
duce en una verdadera recuperación 
social para los países del Sur y si, 

por el contrario, se percibe como una 
manera de arrastrar los pueblos más 
avanzados en términos de derechos 
sociales hacia una regresión en nom-
bre de las necesidades de la compe-
tencia salvaje. el presidente François 
Hollande reiteró este mensaje en no-
viembre del año pasado cuando reci-
bió en el eliseo a los responsables de 
la Oit, de la OMC y de la OCDe.

Por supuesto, puede parecer iluso-
rio el hecho de pretender que unos 
países vayan a renunciar a sus 
supuestas ventajas competitivas. 
Pero, de hecho, hay razones para 
ser optimistas. Si consideramos que 
el ser humano tiende al progreso y 
al bienestar –y esto es la base de 
nuestro universalismo–, es difícil-
mente imaginable que el trabajador 
de cualquier país emergente vaya a 
aguantar mucho tiempo, especial-
mente en el contexto de la globaliza-
ción del acceso a la información (y, 
por lo tanto, a la comparación), que-
darse relegado a la miseria salarial 
y social. la evolución demográfica, 
por otra parte, constituye un profun-
do motor de cambio. Un país como 
China ya se enfrenta al desafío del 
envejecimiento de su población y al 

cambio de proporciones entre acti-
vos y pasivos. las reivindicaciones 
sociales en el Sur son contundentes 
y, al igual que lo que sucedió en eu-
ropa, son un poderosísimo factor de 
progreso. Finalmente, a pesar de la 
crisis, los consumidores en nuestros 
países van desarrollando una mayor 
conciencia. la calidad, las condicio-
nes de producción, el impacto social 
y ambiental se convierten en facto-
res que compiten con el mero precio 
a la hora de elegir. las empresas lo 
van entendiendo cada vez más con el 
concepto de responsabilidad social.

en definitiva, la cuestión social, lejos 
de quedar relegada, se está globali-
zando y tenemos la oportunidad de 
hacer realidad lo que la Declaración 
Universal de Derechos Humanos 
dispone en su artículo 22: «toda per-
sona, como miembro de la sociedad, 
tiene derecho a la seguridad social, y 
a obtener, mediante el esfuerzo na-
cional y la cooperación internacional, 
habida cuenta de la organización y 
los recursos de cada estado, la satis-
facción de los derechos económicos, 
sociales y culturales, indispensables 
a su dignidad y al libre desarrollo de 
su personalidad» 
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“Un país como China ya se enfrenta 
al desafío del envejecimiento 
de su población y al cambio de 
proporciones entre activos y pasivos”


