
EXPERIMENTACIÓN "TERRITORIOS  
CERO PARO DE LARGA DURACIÓN: 
CONDICIONES DEL ÉXITO
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El aumento del desempleo, en 
particular el paro de larga duración, 
es una realidad preocupante, en la 
mayoría de los países de la OCDE, 
desde  2008. Con un incremento 
de un 56 % del número de 
parados de larga duración, entre 
2008 y 2013, Francia no se ha 
salvado de esta tendencia. En 
este contexto, la búsqueda de 
soluciones debe intensificarse: 
la privación duradera de empleo 
tiene efectos particularmente 
graves en las personas que la sufren 
y en el funcionamiento global de 
la economía. Los parados más 
alejados del mercado laboral son 
también aquellos que tienen menos 
oportunidades de encontrar un 
empleo, en caso de recuperación 
del crecimiento.
El presidente de la Asamblea 
Nacional ha solicitado la opinión 
del CESE sobre un proyecto de 
exper imentación terr i tor ia l , 
cuyo objetivo es mostrar que es 
posible remediar al paro de larga 
duración, mediante la oferta 
de empleos útiles y accesibles 
a todas las personas afectadas. 
Este proyecto, construido como 
una experimentación territorial 
"con presupuestos constantes" 
por reasignación de créditos que 
ya no tienen un destino, porque 
las personas beneficiarias han 
encontrado empleo, ha sido el 
objeto de una proposición de ley 
que será debatida próximamente 
en la Asamblea Nacional.
El CESE comparte la ambición 
d e l  p r o y e c t o ,  b a s a d a  e n 
e l  r e c o n o c i m i e n t o  y  l a 
i m p l e m e n t a c i ó n  d e  l a s 
competencias de las personas 
privadas de empleo de forma 
duradera. Al explorar la vía de 

desarrollo de nuevas actividades, 
a escala local, la experimentación 
forma parte de una voluntad de 
índole a federar el conjunto de los 
actores contra el desánimo que 
prevalece habitualmente, frente al 
paro de larga duración.
El  Consejo subraya las dos 
p r i n c i p a l e s  b a z a s  d e  l a 
experimentación: 

 - su potencial innovador: 
debido a su amplitud 
limitada, permite probar la 
implementación de nuevas 
soluciones sin arriesgarse 
a replantear de forma no 
controlada lo que existe. 
La calidad de la evaluación 
de la experimentación es 
sin embargo esencial para 
objetivar los resultados, 
anticipar los beneficios o, 
al contrario, los eventuales 
efectos perversos de 
su extensión o de su 
generalización;

 - la apuesta por la voluntad 
colectiva de los actores 

territoriales de desarrollar 
localmente nuevas 
actividades, situándose 
lo más cerca posible de la 
gente. Las financiaciones 
públicas, orientadas hacia la 
experimentación, se diseñan 
como una palanca para 
dinamizar la economía y el 
empleo local.

E n  la  p ersp ec t iva  de  una 
contribución útil al éxito del 
proyecto, el CESE ha identificado 
puntos de vigilancia sobre el público 
elegible, la garantía de los derechos 
de las personas con contrato de 
duración indefinida en las empresas 
concertadas, las medidas necesarias 
de acompañamiento social y 
profesional, el equilibrio del modelo 
financiero y las metodologías de 
evaluación de la experimentación, 
tanto a nivel local como nacional. 
E s t e  c u e s t i o n a m i e n t o  h a 
permitido elaborar las siguientes 
recomendaciones.

Patrick Lenancker 
es presidente de la Confederación 
General de las SCOP (Sociedad 
Cooperativa y Participativa).
Es el secretario de la Junta 
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LAS CIFRAS:
2,4 millones: El número de 
solicitantes de empleo de 
larga duración, sin ninguna 
actividad o  
con una actividad reducida a 
finales de 2014.
La cuota de los solicitantes 
de empleo de larga duración 
ha pasado de un 35 % a más 
de un 45 %  
del conjunto de solicitantes 
de empleo, entre 2007 y 
2014.
La cuota de solicitantes de 
empleo de larga duración 
indemnizables por el seguro 
por desempleo ha pasado de 
un 52,3 % a un 48,6 % entre 
2009 y 2013.



LAS PROPUESTAS DEL CESE
 Ê Los públicos y su estatuto

• La experimentación debe aplicarse prioritariamente a las personas que reúnen ambas condiciones siguientes: 
 - estar de alta en las listas de solicitantes de empleo desde hace más de un año; 
 - haber agotado sus derechos para una indemnización en el marco del régimen de seguro por desempleo o 

no haber cotizado lo suficiente para beneficiarse de este derecho. 
Los comités locales conservarán un margen de apreciación para examinar situaciones límite.

• La ley de experimentación no deberá derogar el derecho común al contrato de duración indefinida. Por ello, el 
nivel de remuneración de los asalariados no se puede bloquear en el Smic (Salario Mínimo Interprofesional de 
Crecimiento), durante un periodo de cinco años.

 ÊResponder a las necesidades de acompañamiento y de formación de las personas
• El CESE recomienda integrar en la ley que planteará las bases de la experimentación, el principio de 

acompañamiento de las personas contratadas.
• El contrato laboral deberá precisar las medidas de acompañamiento a las que los asalariados de las empresas 

concertadas tendrán acceso.
• La experimentación deberá integrar las evoluciones en proceso respecto a la formación profesional: resulta 

particularmente importante encontrar una estructuración entre la situación de empleo en las empresas 
concertadas y los derechos a la formación profesional adquiridos en concepto de los periodos de desempleo.

 ÊEstar atento a las actividades desarrolladas por las empresas concertadas
• Las empresas concertadas deberán rendir cuentas regularmente sobre la naturaleza de las actividades que 

ejercen y su evolución, de manera a prevenir los riesgos de competencia desleal.
 ÊElegir territorios de experimentación

• La elección de los territorios de experimentación deberá permitir seleccionar al menos un territorio voluntario, 
en un ente público de ultramar y un territorio situado en una zona urbana.

 ÊAsegurar el control de calidad de la experimentación
• Un comité nacional de experimentación será constituido. Sus misiones serán:

 - validar los comités locales, en función del contenido y del plan de financiación de la experimentación de 
cada territorio;

 - gestionar los fondos estatales dedicados a la experimentación.
• Las financiaciones procedentes de los departamentos y de las regiones serán asignadas directamente a las 

empresas concertadas.
• El comité local a cargo de la dirección de la experimentación en el territorio estará formado por representantes: 

de los entes públicos territoriales afectados, de servicios del Estado descentralizados del Pôle emploi (servicio 
público de empleo francés), de las empresas locales, de las estructuras del IAE (Instituto de Administración de 
Empresas), de los colaboradores sociales, de los beneficiarios de la medida.

 ÊPrecisar las modalidades de financiación de la experimentación
• El CESE considera que la experimentación "Territorios cero paro de larga duración" no se puede llevar a cabo 

sin una financiación específica, integrada en la ley de finanzas. 
• Las financiaciones procedentes de la solidaridad nacional, a cargo del Estado o de los departamentos, 

ahora disponibles debido a las creaciones de empleos en las empresas concertadas, serán asignadas a la 
experimentación, en concepto del desarrollo territorial del empleo.

• Los entes públicos territoriales implicados podrán financiar directamente cada una de las experimentaciones.  
Las regiones reservarán créditos destinados al acompañamiento y a la formación de las personas contratadas.

 ÊEstructurar el dispositivo con la inserción por la actividad económica
• La experimentación deberá movilizar las estructuras de inserción por la actividad económica, instaladas en los 

territorios afectados, cuya vocación es precisamente de proponer una actividad y acompañar en un recorrido 
de inserción a las personas alejadas del empleo.

 ÊCondicionar la ampliación del dispositivo a una evaluación rigurosa
• Los papeles de animación de las estructuras de dirección de la experimentación y de evaluación del dispositivo 

se distinguirán claramente. Resulta importante que la evaluación ex-post del dispositivo sea confiada a un 
órgano que no haya ejercido  
responsabilidades de gobernanza en la experimentación. 

• Deberán ser adoptados criterios precisos para la evaluación que será presentada tras el periodo de 
experimentación.

• Bajo reserva de las condiciones de factibilidad que presenta en esta opinión, el CESE se declara favorable  
a la experimentación territorial.
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