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Le cas Danone est exem-
plaire : c’est au moment où il
annonce la fermeture de 7
usines et la suppression de

1 700 emplois en France et de 3 000
en Europe qu’il sollicite un finance-
ment  public pour un centre  de
recherche agroalimentaire sur le
plateau de Saclay dans l’Essonne.
Ce groupe qui fait des profits mas-
sifs (4,5 milliards en 1999 et une
nouvelle hausse de 3,2% au premier
semestre 2000) et s’apprête à traiter
avec un tel mépris les salariés et les
territoires qui ont contribué à son
développement doit être sociale-
ment responsabilisé.

Actualité de la loi
Il est donc nécessaire de faire la

lumière sur les fonds publics dont il a
bénéficié et de conditionner ceux
qu’il sollicite aujourd’hui, d’évaluer
l’efficacité de ces fonds pour l’emploi
et pour la formation, d’examiner le
traitement des sites concernés par la
restructuration afin que soit  assurée
la  continuité d’une activité indus-
trielle du groupe qui permette aux
salariés de garder ou de faire évoluer
leur emploi en développant, si néces-
saire, la formation de chacun et leur
revenu.  

Comme le propose Jacky Henin,
maire de Calais, les maires des com-
munes concernées de l’Essonne, de
l’Aisne, du Cantal, des Ardennes, de
Loire Atlantique, de Gironde, du Jura,
de la Manche, de Haute Garonne et du
Doubs doivent, sans attendre la publi-
cation des décrets de la loi Hue du 4
janvier 2001, s’appuyer sur elle pour
« interroger les représentants de
l’Etat dans les régions et les départe-
ments afin d’obtenir les informations
permettant d’estimer l’ensemble des
aides reçues par (chaque) entrepri-
ses » (1).

Le cas de Danone ne fait que révéler
une pratique généralisée consistant à

accorder des aides publiques sans
contrôle, sans transparence, refusant
toute  évaluation contradictoire de
leur efficacité pour l’emploi, la forma-
tion et l’aménagement du  territoire.

Une débauche de financements
publics incontrôlés

Selon l’Expansion (2) les aides aux
entreprises du secteur marchands se
sont élevées en 1998 à 170 milliards
de francs, soit 12 000 francs par sala-
rié en moyenne.

La commission d'enquête parle-
mentaire sur « les pratiques de cer-
tains grands groupes nationaux et
multinationaux industriels, de ser-
vices et financiers » (3) révèle que
personne ne contrôle vraiment les cir-
cuits de distribution de ces milliards
aux entreprises en dépit de tous ces
abus relevés. « L'administration ne
contrôle pas suffisamment l'engage-

ment financier de l'Etat dans les plans
sociaux. Quant au soutien à la
recherche innovation ou à l'exporta-
tion “la diversité des services chargés
de leur gestion rend impossible la mise
place d'un système de contrôle unifié ;
chaque service ou organisme agit donc
comme il l'entend”. Elle conclut que
“les aides à l'emploi sont très prisées
par les groupes lorsque qu'elles facili-
tent les opérations de restructuration
ou allègent la masse salariale, mais ne
sont guère recherchées quant elles exi-
gent des contreparties” ».

Lorsque l'on sait que Ernest An-
toine Seillière dont la famille (les de
Wendel) a largement profité de cette
manne publique, notamment dans le
cadre de la restructuration de la sidé-
rurgie française, on mesure le degré
de démagogie des déclarations du
MEDEF sur la tutelle insupportable de
l'Etat sur les entreprises. 

Fonds publics :
appliquer la loi Hue !

par Alain Morin
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C'est dans tel contexte que Robert
Hue et le groupe communiste à l'as-
semblée nationale ont déposé un pro-
jet de loi visant à modifier ces com-
portements qui a été adoptée, le 21
décembre 2000, à l’issue de 3 lectures.

Le contenu de la loi
La loi  prend en compte une double

exigence : le besoin de contrôle en
toute transparence de l'utilisation des
fonds et celui d'une évaluation de l'ef-
ficacité des aides en regard d'objectifs
sociaux avec de nouveaux droits d'in-
tervention pour les salariés et les
citoyens.

Les luttes avaient déjà, partielle-
ment,  permis de prendre en compte
ces deux exigences. Mais celles-ci
peuvent être bien mieux traitées dans
le cadre de la nouvelle loi.

Une loi pour l’efficacité et la démo-
cratie

AVEC LA LOI DU 4 JANVIER 2001, L’INS-
TAURATION POSSIBLE D’UN DÉBAT NATIONAL
ET DÉCENTRALISÉ ANNUEL SUR LES POLI-
TIQUES DE L’EMPLOI ET SUR L’UTILISATION
DES FONDS PUBLICS

La loi va mettre en place deux nou-
velles institutions en France : « une
Commission nationale des aides
publiques aux entreprises » et 22
« Commissions régionales des aides
publiques aux entreprises » qui peu-
vent permettre un examen systéma-
tique des politiques de l’emploi et de
leur financement. Ces institutions
sont autonomes , mais chaque année
les commissions régionales seront

sollicitées pour transmettre à la
Commission nationale leur avis sur
les politiques d’aides déployées à
l’échelle de leur région et pour  les
améliorer, les contester ou  les trans-
former, si nécessaire. 

A partir des rapports de chacun des

préfets des régions concernées et des
avis et des propositions des
Commissions régionales, la Commis-
sion nationale devra établir son
propre rapport, qui sera transmis au
Parlement et rendu public. Ainsi,
chaque année, à partir de ces institu-
tions, tous les acteurs sociaux, les
élus et les citoyens pourront  se saisir
de ces moments de débats et d’élabo-
ration pour proposer des alternatives. 

La rupture avec les contrôles et les
évaluations technocratiques actuel-
les, monopolisés par les seules admi-
nistrations ou par des instances (4)
coupées de l’intervention de terrain,
est nécessaire. Pour cela le « bilan
annuel d'ensemble des aides publiques
accordées aux entreprises de la région,
par nature et montants des aides ainsi
que à la taille des entreprises ; un état
des contrôles effectués par les autorités
et organismes compétents ; une infor-
mation précise sur les suites données à
ces contrôle » (5) doit être l’affaire de
tous les acteurs afin d’éviter une
interprétation limitant l’information à
la présentation restrictive d'un
tableau recensant les montants glo-
baux et moyens en fonction des effec-
tifs des entreprises. L'information
doit dépasser le seul aspect statis-
tique et, conformément à l’esprit de la
loi, permettre de contrôler l'utilisa-
tion des aides en  lien avec les objec-
tifs d'emploi et de formation justifiant
un tel  financement.

AVEC LA LOI DU 4 JANVIER 2001, LES
ACTEURS DE TERRAIN ASSOCIÉS

Composées de représentants poli-
tiques, syndicaux et patronaux, ainsi
que de personnalités qualifiées
notamment du monde associatif , il
sera possible, comme l'avaient
demandé les députés communistes,
de faire siéger dans ses commissions
de nouveaux acteurs sociaux tels que
les représentants des associations de
chômeurs. Toutefois, le texte n'en fai-
sant pas une obligation, cela nécessi-
tera que les salariés et les chômeurs
l’imposent. 

AVEC LA LOI DU 4 JANVIER 2001, TRANS-
FORMER LES PREMIERS ESSAIS

A l’initiative d’élus communistes de
premières  institutions de contrôle
des fonds existent déjà (Région
Centre, Champagne-Ardenne, Val-de-
Marne...) avec des pouvoirs beaucoup
plus limités que ceux de la loi Hue.
Mais outre que ces expériences ont
fait monter l’exigence d’une loi, elles
ont montré qu’il était possible de
mieux responsabiliser les entreprises

Extraits de la déclaration de Robert
Hue le 18 janvier 2000

« Nous voulons que les aides
publiques - toutes les aides nationales,
régionales et locales, européenne -
concourent efficacement à cette prio-
rité nationale que sont le recul du chô-
mage et la création d'emplois... nous
ne sommes en rien hostiles à l'octroi
de fonds publics aux entreprises. Cette
forme d'intervention de l'état et des
collectivités publiques peut parfaite-
ment relever que leurs responsabili-
tés. À la condition que les entreprises
concernées assument également et
pleinement, leur propre responsabi-
lité. Ce n'est pas le cas  quand rien ne
les oblige vraiment à afficher claire-
ment la destination des sommes
qu'elles sollicitent ; ou quand, les
ayant obtenues, elles échappent à tout
contrôle de leur utilisation... la moder-
nité, aujourd'hui, passe obligatoire-
ment par la transparence et le partage
des informations ; par des possibilités
effectives d'intervention des salariés,
des élus dans des domaines que le
libéralisme économique prétend
monopoliser au profit exclusif des
directions d'entreprises, des action-
naires et des marchés financiers ».

La commission d’enquête sur les grands
groupe a souligné :

– la complexité du système avec 70 types d’aides,
– l’incohérence avec 11 zones différentes,
– la surenchère entre les régions (Boloré a reçu 100 000 francs par emploi pour

délocaliser une filiale au Havre),
– la sur concentration des aides à certains groupes au détriment des PME ( ainsi 3

entreprises, Bull, Thomson et Rhône Poulenc ont reçu 42% des aides à la
recherche développement accordées par le ministère de l’industrie tandis qu’une
dizaine de groupes liés au secteur de la défense accaparent 83% des 23,2 mil-
liards de francs du financement public de la  recherche)

– les abus avec 12 grands groupes qui pillent le Fonds National pour l’Emploi, dont
les aides sont destinées à financer les départs à la retraite anticipée,

– quant aux exonérations de charges sociales patronales, la commission d'enquête
souligne le scandale de ce type de financement dans la grande distribution. En
1998, Promodes, un des leaders des hypermarchés a ainsi bénéficié de 107 MF
de ristourne Juppé, aide qui encourage la multiplication des bas salaires et des
temps partiels, puisqu'elle est d'autant plus avantageuse que la rémunération est
faible. Pour Continent, cette ristourne de 45 MF représentait 5% de la masse sala-
riale hors charges et pour Champion 19 MF et 8%.
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sur l’emploi : ainsi, sur 72 entreprises
qui avaient reçu des aides régionales
dans le cadre d’engagements à créer
des emplois, la commission de
contrôle du Conseil Régional du
Centre, après la vérification de leur
utilisation a accordé 43 quitus à celles
qui avaient réalisé leurs objectifs
d’emplois, mais 9 remboursements
ont été demandés faute de créations
suffisantes d’emplois tandis qu’un
sursis était donné aux dernières. Cet
exemple confirme que la responsabili-
sation des entreprises sur l’emploi est
possible.

AVEC LA LOI DU 4 JANVIER 2001, TOUTE
AIDE AUX ENTREPRISES DEVIENT CONTRÔ-
LABLE ET DOIT ÊTRE ÉVALUÉE

Son article premier permet d’aller
bien plus loin et d’élargir  le contrôle
aux dizaines d’aides existantes (la
commission d’enquête parlementaire
sur les groupes en a recensé 70). Ainsi
un examen systématique pourra-t-il
être réalisé car la loi concerne les
aides « de toutes natures » aux entre-
prises qu'elle soit nationale, euro-
péenne ou d'origine locale (régions,
départements, communes, commu-
nauté de communes) ou encore des
établissements publics. 

Il est bien sûr, nécessaire d'intégrer
les exonérations de charges dans le
champ de cet examen, alors que des
tentatives de les exclure ne vont pas
manquer

AVEC LA LOI DU 4 JANVIER 2001, DES
CRITÈRES D’ÉVALUATION QUI INTÈGRENT
L’EMPLOI STABLE ET LA FORMATION QUALI-
FIANTE

La loi élargit également, dans son
article premier le champ des objectifs
sociaux associés aux aides publiques.
Non seulement l’évaluation des aides
doit examiner leur impact sur le
nombre d’emplois créés, sur le déve-
loppement de la formation, sur les
équilibres territoriaux, mais il prend
aussi en compte la qualité de ces
objectifs sociaux , ce qui implique que
la stabilité des emplois et leur rému-
nération correcte, la formation quali-
fiante doivent être respectées. 

Des droits nouveaux pour les sala-
riés, les chômeurs et les élus et dans
les bassins d'emploi

AVEC LA LOI DU 4 JANVIER 2001, UN
NOUVEAU DROIT DE SAISINE DE LA
COMMISSION RÉGIONALE OU NATIONALE

Outre leur participation à part
entière dans les Commissions régio-
nales et la Commission nationale pour
contrôler et évaluer la politique

d'aides aux entreprises, pour propo-
ser des inflexions, voire des  systèmes
ou des dispositifs alternatifs, les
représentants des salariés et des
chômeurs, les  élus locaux auront le
pouvoir de saisir ces commissions
sur un dossier concret.

Ainsi, aujourd'hui les maires des
sites concernés par les projets de la
direction de Danone ou les comités
d'entreprise de ces usines seraient en
droit de saisir ces commissions pour
faire  la clarté sur les fonds publics
qui ont été accordés à cette entre-
prise. Ces informations seraient obli-
gatoirement transmises à celui qui
aurait saisi une de ces commissions.

AVEC LA LOI DU 4 JANVIER 2001, LE
DROIT D’ENGAGER UNE PROCÉDURE DE SANC-
TION

La loi Hue ouvre également pour les
salariés un droit nouveau permettant
d'engager des sanctions contre des
entreprises irresponsables en matière
d'emploi, de formation et de traite-
ment des territoires où elles sont
implantées. Ainsi, l'article 5 permet à
tout comité d'entreprise ou, à défaut,
à un délégué du personnel estimant
que l'employeur ne respecte pas les
engagements souscrits pour bénéfi-
cier des aides publiques, de saisir l'or-
ganisme gestionnaire de l'aide ou les
autorités compétentes qui pourra
décider de suspendre, de retirer ou
de rembourser l'aide accordée.

Si la décision relève de l'adminis-
tration, celle-ci devra entendre les
arguments des salariés comme de
l'entreprise, et prendre sa décision,
non pas arbitrairement, mais en fonc-

tion des critères précis établis par la
loi. Ainsi, dans le même article, celle-
ci précise que la décision doit s'ap-
puyer sur l'« appréciation ( des insti-
tutions compétentes) en fonction
notamment de l'évolution de l'emploi
dans l'entreprise considérée ou des
engagements  formulés par le chef
d'entreprise pour bénéficier de l'aide
ou des objectifs avancés pas les sala-
riés et leurs organisations syndi-
cales ».

AVEC LA LOI DU 4 JANVIER 2001, UN
NOUVEAU DROIT DE PROPOSITION

Outre le pouvoir d'engager une pro-
cédure pour responsabiliser l'entre-
prise, la loi reconnaît un droit de pro-
position d'objectifs de création d’em-
plois pour les salariés et leurs organi-
sations syndicales qui constitue une
innovation dans notre droit du travail.

AVEC LA LOI DU 4 JANVIER 2001, LA
RÉACTIVATION DE DROITS INUTILISÉS

Enfin la loi a le mérite de réactiver
un droit insuffisamment utilisé par les
salariés : il s'agit, avec l’article L 432-4
du code du travail, de l'obligation qui
est faite aux entreprises de fournir
chaque année au comité d'entreprise
« un rapport  écrit sur les aides ou les
avantages financiers consentis à l'en-
treprise par l'Etat, les régions et les
collectivités locales et leur emploi ». 

L’enjeu du décret d’application  
L’application concrète de la nou-

velle loi dépend aujourd'hui de la
publication du  décret dont les termes
vont être  précisés par le conseil
d’Etat. L’urgence exigée par la situa-
tion et le respect de l’esprit de cette
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loi qui veut rompre avec des pra-
tiques qui ont échoué doivent être
pris en compte par cette institution
pour permettre une application
rapide et efficace de la loi du 4 janvier
2001. 

La loi et le projet communiste
Ainsi la loi Hue est une construction

de droit qui peut conforter de nou-
velles pratiques sociales et institu-
tionnelles initiées dans les luttes de
terrain pour une autre utilisation de
l'argent. 

Alors que la première attente des
français vis-à-vis des prochaines
équipes municipales concerne l’em-
ploi, les élus peuvent se saisir des
brèches ouvertes par la loi Hue pour
investir  ce champ d’intervention. 

Elle leur permettra, non seulement
de  responsabiliser les entreprises
bénéficiant des aides publiques, mais
elle  peut aussi  aider tout le mouve-
ment social et citoyen a infléchir la
politique de l’emploi et plus large-
ment la politique économique et
sociale actuelle.

Elle va constituer un nouveau levier
pour développer de nouvelles luttes
qui vont, là encore, renforcer les
besoins de nouveaux droits et de nou-
velles institutions. C'est pourquoi,
comme le suggère Paul Boccara
« cette loi pourrait être la première
d’une série de lois convergentes dans
un processus qui a déjà été engagé à
l’initiative du groupe des députés
communistes (…) Cela concerne la
proposition de loi relative aux licen-
ciements pour motif économique, ou
la proposition d'une allocation auto-
nomie pour donner aux jeunes les
moyens de se former et d'accéder à
un emploi choisi, ou encore une loi de
refondation de progrès social de l'in-
demnisation du chômage et du retour
à l'emploi stable y compris pour la
formation librement choisie, (…) ».

Toutes ces lois articulées à des
interventions de terrains s’inscrivent
dans l’objectif de suppression effec-
tive complète du chômage conçue  à
travers un processus de transforma-
tions sociales radicales 

« Il ne s'agirait pas, pour un dépasse-

ment effectif, d'installer d'un seul coup
un tout autre système, mais de le
construire à travers les luttes pratiques
sur les affrontements sociaux en cours et
un ensemble de lois convergents, qu'on
pourrait intégrer par la suite dans un
Code de la Sécurité d'emploi et de for-
mation » (7).

Article 3 de la loi du 21 décembre 2000
2. Expansion n° 599 du 23 juin 1999
3. La commission d'enquête parlementaire sur
« les pratiques de certains grands groupes
nationaux et multinationaux industriels, de ser-
vice et financiers » présidée par le député socia-
liste Fabre Pujol et dont le rapport a été rédigé
par Daniel Paul, député de Seine maritime.
4. Par exemple, l’Office parlementaire d’évalua-
tion des politiques publiques.
5. Article 3 de la loi du ?? janvier 2001.
6. Cohérence et structuration d’un projet sur
l’éradication du chômage et l’emploi- Paul
Boccara, Economie et Politique novembre-
décembre 2000.
7. Idem.
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