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El nuevo presidente francés, François Hollande, designó Benoît Hamon como Vice-
Ministro para la Economía Social y Solidaria. Aunque el gobierno de Jospin había nombrado un 
Secretario de Estado para la economía solidaria en 2000, la creación de un viceministro es 
una primicia apreciada por los miles de voluntarios y empleados en este sector que llamaban 
por una tal mesura desde tiempo. El hecho de que este departamento esta colegado al 
poderoso Ministerio de Economía y Finanzas refuerza la importancia de esta nominación. 

La Economía Social y Solidaria es tradicionalmente conformada en Francia por 
cooperativas, mutualidades, asociaciones y fundaciones. Según un estudio realizado por el 
Comité Económico y Social Europeo (CESE) ”La economía social en la Unión Europea, de 
2007,” en Francia la economía social genera dos millones de empleos directos, incluyendo 
440.000 en el sector cooperativo. Según Benoît Hamon, este sector es “muy dinámico” y 
es responsable del 10% de la riqueza creada en Francia. 

Papel Hamon será organizar “una estrategia desde Ministerio y que se apoye en políticas 
públicas”. Indicó que la economía social incluye ”dos conceptos que tendamos a oponer” pero 
que según él, “es totalmente posible ser un sector competitivo y a la vez socialmente útil”. 

Varios programas ya están en previstos: el programa “empleos del futuro” se implementará 
con el objetivo de facilitar la contratación de al menos 150.000 los jóvenes y contribuir a 
disminuir la precarizad de los empleos en el sector asociativo. Un banco de 
inversión pública se realizará “con bastante rapidez”. Este servirá como ”un instrumento 
de apoyo a la política industrial lo más antes posible para apoyar a PYMES innovadoras en su 
transición hacia la energía limpia y para apoyar apoyo al sector de energías renovables, asi 
como para contribuir a  la financiación de la innovación social. ” 

Fuente : http://www.observatorioeconomiasocial.es/actualidad-observatorio.php?id=1990 

 


