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Asegurar a la gente en precariedad

En cada uno de nuestros países, cada mes, decenas de perspectiva de crear un auténtico escudo social.
miles de hombres y mujeres agotan la prestación de
desempleo y se encuentran en gran precariedad. Vista la
gravedad de la crisis y las pocas esperanzas de una
recuperación rápida del pleno empleo, es urgente
alargar la prestación de desempleo, mejorar el
asesoramiento y su acceso a la formación.
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Para evitar que el paro se convierta en sinónimo de
precariedad, pobreza o descalificación, tenemos que
fijarnos en el modelo de Dinamarca. en materia de
cobertura y asesoramiento de los trabajadores en paro.
La mayoría de trabajadores que pierden su empleo
pueden conservar el 90% de sus ingresos durante 4
años, siempre y cuando estén en búsqueda de empleo o
en formación.
Alargar la prestación de desempleo, fue una de las
primeras decisiones que tomó Roosevelt en 1933. Fue
también una de las medidas que tomó Churchill cuando
se convirtió en Primer Ministro. Es una medida de
sentido común, que puede, en Francia, en algunos días 1.
Los trabajadores representan más del 90% de la
población activa pero es evidente también que hay que
mejorar la prestación de los artesanos o patrones de
PYMES que quiebran y se encuentran a veces con
dificultades mayores que los propios trabajadores sin
empleo.
Más allá de esta medida de urgencia, se debe iniciar un
debate sobre la unificación y la simplificación del
conjunto de los dispositivos de cobertura social 2 con la
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El plan de ajuste anunciado a finales de agosto
por François Fillon, fue definitivamente adoptado
el 8 de septiembre de 2011. El Senado ratificó el
texto aprobado la víspera por la Asamblea
Nacional. ¡Porqué son neceasior varios años
para votar ciertas reformas de Justicia social,
mientras que un plan de austeridad puede ser
aprobado en escasos días?
Véase la propuesta de Renta Universal del
Centro de Jóvenes Dirigentes de empresa, que
agrupa a más de 4000 directores de empresas.
Para luchar contra la pobreza extrema, el CJD
propone una renta de 400 euros al mes para los

adultos (200 para los menores) a fondo perdido,
del nacimiento a la muerte y financiado mediante
una retención progresva sobre el conjunto de los
ingresos.

