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El pasado nueve de Marzo se presentó el 
proyecto de reforma laboral que ha traído varios 
problemas al presidente Hollande desde antes 

de la presentación oficial. Marchas, manifestaciones, 
disturbios se han presentado en las calles francesas 
desde hace aproximadamente tres meses y que 
hoy, además de haberse 
masificado y adquirido 
un mayor rigor, conviven 
en pleno auge de la 
Eurocopa.
El proyecto ha generado, 
en palabras del líder de 
la CGT (Confederación 
General del Trabajo) 
Philippe Martinez “una vuelta al siglo XIX”, visión 
marxista si se quiere de la lucha de “burgueses 
contra proletarios”, ya que el proyecto fulmina de 
facto principios sagrados de la izquierda, como por 
ejemplo el horario laboral de 35 horas semanales.
Algunas de las reformas más significativas son en 
base a los horarios y despidos, es decir, las famosas 
35 horas semanales ahora se pueden superar 
por acuerdo en cada empresa para mantener 
el empleo. En relación a los despidos, podrán 
producirse por deterioro de la cifra de negocios, 
cambios tecnológicos o reorganizaciones. Con la 
indemnización, registran una rebaja general, de 
cuatro a tres meses de salario si la antigüedad es 
inferior a dos años. De veintisiete (27) a quince 

(15) si supera los veinte años. Una última reforma 
importante es la de las horas extras, que podrán 
pagarse por debajo del acuerdo sectorial si la 
empresa y comité sindical lo aceptan. También 
podrán pactarse bajadas salariales.
Con respecto a las 35 horas en juego, uno de los 

puntos más polémicos, 
Francia es el único país de la 
Unión Europea que mantiene 
las 35 horas, en España, 
Suecia o Polonia
son 40 horas; en Reino Unido 
el límite está en 48 y en 
Alemania no existe un tope 
fijado.

Es interesante ver que esto genera una mayor 
flexibilidad para la organización empresarial, pero 
a su vez, puede significar una mayor explotación 
de los trabajadores. Veamos entonces en que se 
justifican ambos sectores para estar en contra o a 
favor de la reforma laboral.
Según la dividida izquierda francesa, que afronta 
una brutal batalla interna a cuesta de esta dura 
reforma laboral, el proyecto incita a un mayor 
beneficio de las empresas, generando así una 
posible explotación del trabajador, una reducción 
de sus intereses y su calidad en el ámbito laboral; 
por lo que han realizado múltiples manifestaciones 
que van en aumento como veremos más adelante.
Por otro lado, los que están a favor del proyecto 
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lo argumentan como algo natural que funciona en 
otros países de la región (caso de Alemania, Suiza 
o España). Además, según el presidente François 
Hollande, la reforma “flexibilizará la contratación 
y reforzará la seguridad de los empleados.” Esta 
flexibilización generará mayor trabajo en un 
contexto de altas tasas de desempleo desde hace 
años.
En palabras de la ministra de Trabajo Myriam 
El Khomri, “este proyecto trae mejoras sociales, 
abrirá más espacio de diálogo entre empleadores 
y empleados y fortalecerá el rol de los sindicatos”; 
y hace alusión a la “híper-flexibilidad” de la reforma 
ya que un 90% de los contratos que se firman en 
Francia son de un período de tiempo corto. 
Actualmente las presiones sociales no han 
disminuido, las marchas y manifestaciones iniciadas 
desde Marzo han seguido y han aumentado en 
número de participantes, el pasado martes 15 de 
Junio se realizó la novena marcha en contra del 
proyecto, catalogada como la mayor movilización 

a nivel Estatal con más de 80.000 participantes, 
según la policía, o con más de un millón, según los 
organizadores.
Las manifestaciones no son simples caminatas 
levantando carteles en contra de la reforma y 
alzando la voz, sino que han ido más allá en un 
contexto de plena Eurocopa en donde el foco de 
atención de los medios de comunicación (no solo 
Europeos sino de todo el mundo) están puestos en 
Francia.
Cuando decimos que ha ido más allá nos referimos 
a que no solo las manifestaciones han generado 
un retraso en la Eurocopa, sino también paros en 
distintos entes de transporte, como por ejemplo 
Air France con un paro de cuatro días suprimiendo 
1.030 vuelos y la empresa pública ferroviaria SNFC, 
también con cuatro jornadas de protesta.
Pero aún hay más, las manifestaciones se han tornado 
violentas en donde decenas de encapuchados han 
destruido escaparates y mobiliarios urbanos, han 
volcado vehículos, incendiado estacionamientos, 
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a la vez que lanzan botellas y otros objetos a los 
agentes policiales y lo peor de todo es que han 
destrozado vidrieras de un hospital prestigioso 
como el Necker.
La última movilización ha dejado al menos sesenta 
(60) detenidos y unos cuarenta (40) heridos, entre 
ellos algunos efectivos policiales.
En respuesta a esto y para intentar mantener 
el orden en un contexto donde se encuentran 
turistas de todo el mundo, no solo por el torneo 
futbolístico, sino por ser un país que alberga miles 
de personas que recorren el país vacacionando, 
el presidente Hollande y Valls, primer ministro de 
Francia, se plantean si obligar por decreto a trabajar 
a los huelguistas, por “el bien de Francia y de su 
propia seguridad”. Aunque personalmente no creo 
que esto pueda tener una reacción moderada por 
parte de los manifestantes.
Por último cabe destacar, la magnitud de las 

manifestaciones en contra del proyecto de reforma 
es cada vez mayor, no va a dejar bien parado a 
François Hollande en el plano internacional, ni, 
sobre todo, en el ámbito domestico en donde, con 
vistas a una posible re-candidatura en menos de un 
año, le quitará seguramente muchos seguidores.
Posiblemente la ley quedaría finalmente aprobada 
el mes de Julio. Es en este período temporal el 
momento para una aproximación entre el Ejecutivo y 
los sindicatos, no solo para evitar mayores disturbios, 
heridos y detenidos, sino también para no perder 
seguidores para su posible re-candidatura. Cerrar 
esta grieta debería estar en un lugar importante en 
la agenda de Hollande.
Si se produce el decretazo de obligar a los 
huelguistas a trabajar y/o la promulgación de la ley 
sin un previo acuerdo, el otoño en Francia será muy 
cálido tras el paréntesis vacacional.

NUIT DEBOUT - NOCHE EN PIE

El movimiento social surgido en la Plaza de la República de París como forma de manifestación contra la Ley de tra-
bajo se ha converido en un paradigma de la lucha francesa contra la reforma.  Sin embargo, hoy supera ese objetivo: 
refugiados, falta de vivienda, precariedad, ejercicio de la democracia. Todo es debatido en unas veladas públicas que 
comienzan al caer de la noche y se estiran hasta la madrugada. 


