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Por ello, el medio digital 
transforma profundamente 
el empleo y el trabajo, 
s u  o r g a n i z a c i ó n ,  s u s 
cualificaciones.
P l a n t e a  t e m i b l e s 
desafíos a las empresas, 
transformando radicalmente 
todos los sectores de la 
economía, e imponiendo 
p ro f u n d a s  m u t a c i o n e s 
en su funcionamiento La 
mundialización se acelera, 
y los actores como los Gafa 
(Google, Apple, Facebook, 
Amazon) generan, a escala 
i n t e r n a c i o n a l ,  n u e v o s 
modelos económicos que 
cuestionan las reglas de 
la competencia libre y no 
falseada, y las profesiones 
reglamentadas.
Para hacer frente a estas 
mutaciones, cuya rapidez 
supera a la de todas las 
revoluciones industriales 
pasadas, Francia posee varias 
ventajas
Es uno de los primeros países 
en términos de creación de 
start-up innovadoras, pero las 
mismas son frágiles frente a 
los grandes grupos, y luchan 
por alcanzar una masa crítica 
que les permita desarrollar 
toda su creat iv idad y 
convertirse en empresas, 
incluso en ETI, empresas de 

tamaño intermedio (cuyo 
número se ha estancado), 
y ser a su vez creadoras 
de bienes, de modelos 
industriales inéditos.
En efecto, nuevas aspiraciones 
s o c i a l e s  s e  i m p l a nt a n 
en la sociedad, como la 
necesidad de una gestión 
de recursos naturales cada 
vez más escasos, o el desafío 
climático. Demuestran una 
necesidad de «producir y 
consumir alternativamente», 
que estimula el auge de 
la economía circular y el 
consumo colaborativo.
Es conveniente, hoy en 
día, fomentar la aparición 
de  nuevas  lógicas  de 
competitividad que no 
opongan la industria a los 
ser vicios,  armonizando 
las relaciones entre los 
ordenantes y las empresas 
subtratantes, y articulando 
el progreso tecnológico, 
económico y social. El tema 
de la formación continua a lo 
largo de la vida y del aumento 
de las cualificaciones, se 
encuentra abierto.
El éxito de la fábrica del futuro, 
en sus tres dimensiones 
( e c o n ó m i c a ,  s o c i a l ,  y 
comunitaria), requiere que 
todos los actores reflexionen 
sobre las nuevas relaciones 

sociales, y que el Estado 
implemente una verdadera 
estrategia a aplicar a nivel 
local, regional y europeo. 
Para el CESE, se trata de 
reindustrializar Francia (pues 
no puede haber desarrollo sin 
industria) sobre estas nuevas 
bases. Esta preocupación 
mayor debe movilizar a 
los responsables políticos, 
económicos y sociales del 
país.
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Bajo el impulso de la revolución digital, la imbricación de la industria y los 
servicios, que ya derrumba las fronteras entre ambos sectores, reconfigura 
el tejido económico, a pesar que choca contra la concepción vertical de los 
diversos sectores. 
Hoy en día, cada vez más servicios se asocian a los productos manufactureros, 
y el concepto de «soluciones» se impone en todos los campos. Los paradigmas 
del sistema productivo están invertidos. Las facilidades ofrecidas por el medio 
digital ofrecen al cliente un rol inédito. Ya no es un simple consumidor, sino 
que penetra en la fábrica para convertirse en prescriptor. Se ha pasado de la 
producción en masa a la producción individualizada en masa.



 Ê Transformar las lógicas de gestión

• Fundar la GPEC (Gestión Previsional de Empleos y Competencias) en torno al aumento general de las cualificaciones.

• Reformular la evaluación a partir de colectivos de trabajo.

• Tomar en cuenta el trabajo a distancia y las plataformas de intercambio.

• Determinar un derecho a la desconexión digital para los empleados.

• Definir un derecho de la empresa, que reconozca su misión de creación colectiva.

 Ê Articular la política de los territorios y de la industria.

• Fomentar el intercambio entre las estructuras verticales y horizontales de las filiales y de los proyectos piloto territoriales, entre 

investigación privada y pública.

• Reducir las «zonas blancas» telefónicas, y desplegar redes de muy alta velocidad.

 Ê Desarrollar la formación

• Sistematizar la introducción a la informática y a las herramientas digitales a partir de la escuela primaria para todos (niñas y 

niños).

• Dotar a la Educación nacional de parques informáticos adaptados, y fomentar la formación relativa a los nuevos oficios digitales.

• Vivificar las GPEC territoriales, y fomentar la cooperación entre las grandes empresas y las pymes, para el aprendizaje y la 

alternancia.

• Movilizar los observatorios de oficios, las OPCA y el FPSPP (fondos y organismos paritarios que colectan fondos para financiar 

formaciones) en el tema de la transición digital.

• Fomentar las iniciativas de enseñanzas alternativas y ayudar a que se conviertan en formaciones tituladas.

 Ê Favorecer el crecimiento de las pymes y las start-up

• Reforzar la evaluación de la aplicación de la ley (plazos de pago, legalidad de los contratos) y de las herramientas para hacerla 

respetar (DGCCRF).

• Promover, en los acuerdos RSE (Responsabilidad Social de la Empresa), los compromisos del empleador hacia sus subtratantes.

• Considerar la ampliación de los actores habilitados a requerir la intervención de un mediador interempresas y de innovación, 

incluyendo a los representantes de personal.

• Destacar las buenas prácticas de los polos de competitividad en materia de propiedad intelectual.

• Publicar los resultados de la mediación en términos de empleo y aseguramiento de colaboraciones.

• Favorecer la orientación del capital de inversión hacia las pymes y las microempresas.

• Extender las reducciones fiscales a las microempresas que inviertan en otras empresas.

• Servirse de la pericia de DIRECCTE (servicio público dedicado a la orientación de empresas) para el reparto de riesgos en la 

subcontratación. El Estado debe ser ejemplar en sus mercados públicos.

• Crear un capital de riesgo sostenido por varias empresas para invertir en start-up, y crear también una plataforma colaborativa.

• Apoyar más a menudo y con recursos propios a través del Banco Público de Inversión (BPI), el crecimiento de las start-up.

 Ê Fortalecer la reglamentación frente a los riesgos de dumping.

• Asegurar la contribución fiscal de las plataformas digitales.

• Aplicar a los operadores low cost las mismas leyes que al conjunto de empresas de sus sectores.  

Prever la declaración de todos los ingresos.

• Reforzar las obligaciones de los actores digitales en materia de protección de la vida privada y derecho al olvido.

 Ê Promover los nuevos modos de producción y consumo.

• Definir una evaluación sectorial de la calidad de los productos, de sus costos de uso y de la información de los consumidores.

• Extender la garantía sobre los productos, e introducir una garantía de continuidad de servicio.

• Permitir la adopción de nuevos modos de consumo para las poblaciones de bajos recursos, a través de transferencias especificas.

• Alentar la ecoconcepción de objetos y desarrollar un sector que se ocupe de extender la duración de vida de los objetos.

 Ê Definir nuevas relaciones sociales

• Reunir a los interlocutores sociales a fin de que la revolución digital constituya un progreso para todos. Lanzar una negociación 

sobre el nomadismo de los trabajadores.

• Implementar un estatuto para los contribuyentes independientes, que permita su acceso a la protección social. 

 Ê Relanzar el rol del Estado

• Realizar una gran Conferencia sobre la industria y el medio digital.

• Intensificar la enseñanza científica y tecnológica, y la investigación.

• Apoyar el desarrollo de la economía circular y de la economía de funcionalidad.

• Impulsar una reflexión sobre la utilización de una parte de los beneficios generados por la productividad digital para favorecer la 

formación y las GPEC territoriales.
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