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La panoplia social-liberal de Hollande se
completará muy pronto
Philippe Légé
Nicolas Sarkozy inició en 2010 una política de austeridad, la cual acentuó en 2011. Elegido en
2012, François Hollande le dio una vuelta de tuerca presupuestaria. Un esfuerzo mejor
repartido que bajo el mandato de Sarkozy, pero que sólo interesa “al 10% de los hogares más
ricos”.
La bajada del volumen de gasto público y ciertas subidas de impuestos tienen un gran
impacto sobre los ingresos de las clases populares, sobre todo si se tiene en cuenta el efecto
de las medidas de François Fillon mantenidas por Jean-Marc Ayrault (congelación del índice
de funcionarios, tasa del 7% sobre las mutuas, hogares que financian la reforma del impuesto
sobre los rendimientos del trabajo, etc.)
Este esfuerzo presupuestario es contraproducente. En el último trimestre de 2012, mientras
Hollande mostraba su optimismo, el PIB disminuía un 0,3% y el poder de adquisición un
0,8%. La caída es considerable.
Si el consumo se ha estancado y no se ha hundido por completo es únicamente gracias a
aquellos que pudieron sacar una parte de sus ahorros y dedicarla al consumo. En 2012, el
índice de ahorro, que reporta ese caudal como renta disponible, disminuyó de manera
efectiva. Debido a esta incertidumbre económica y a la subida del paro esta tasa es, no
obstante, superior a aquello que el INSEE (Instituto Nacional de Estadística y Estudios
económicos) pronosticó en junio.

La política de austeridad ahonda la crisis.
El INSEE estima actualmente que en 2013, el índice de ahorro disminuirá un 0,6%, pero
subraya que “este factor de apoyo podría faltar”. Frente a un mayor riesgo de caída del
consumo, Hollande anuncia el desbloqueo excepcional de una partida de ahorro salarial.
Sarkozy recurrió a esta fórmula irrisoria por dos veces. Sin éxito.
Además, según el OFCE (Observatorio Francés de Coyunturas Económicas), aun bajando el
índice de ahorro un 0,4%, el crecimiento en 2013 sería negativo.
Consecuencia número uno: destrucción de empleo, de ahora en adelante, en todos los
sectores y ascenso del paro a gran velocidad. Según la DARES (Dirección de Abastecimientos
de Recursos Estratégicos de Salud), en un año, el número de personas desempleadas durante
más de tres años se incrementará un 18,3%.

Consecuencia número dos: en 2013 el déficit presupuestario sobrepasará el 3% del PIB. No
porque el gobierno haya decidido reabsorber las irregularidades, reducir el paro creando
puestos perdurables en los servicios públicos o invertir de forma masiva en la transición
ecológica. Sino simplemente porque la política de austeridad ahonda la crisis.
Y todo ello sigue vigente para que el fracaso se perpetúe. En 2014 el pacto de competitividad
será financiado por ayudas presupuestarias suplementarias y por una subida del TVA (o
Impuesto sobre el Valor Añadido), el cual agravará el declive del consumo. En cuanto al
tratado europeo que Hollande quería “renegociar” para integrar en él “una dimensión de
crecimiento”, no se modificó ni una coma.

“Los empresarios nos salvarán” Eh…
A comienzos del verano de 2012, cuando el gobierno venía de limitar la subida del SMIC
(Salario Mínimo Interprofesional de Crecimiento) al 0,6% y revelar las grandes líneas de su
política, aún se podía pensar que: “A diferencia de sus homólogos europeos, al gobierno
francés le falta un elemento de la panoplia liberal, puesto que parece rechazar la posibilidad de
flexibilizar más el mercado laboral. En cuanto al resto, la política económica es similar.”
La panoplia social-liberal se completará muy pronto. De aquí a unas semanas, entrará en
vigor una ley que permita a los patrones bajar los salarios a favor de “la protección del
empleo”. El gobierno francés contribuirá, de esta manera, a alimentar la espiral deflacionaria
europea.
Como explica Frédéric Lordon “contra las fuerzas adversas de la macroeconomía, los
empresarios nos salvarán, he aquí el último refugio del pensamiento socialista en plena época
de la crisis histórica del capitalismo neoliberal”.
Es buen momento para empezar a pensar de otro modo.
Philippe Légé
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