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Experiencias siempre guiadas por una pasión : el diálogo social

/ LA VIDA SINDICAL
LA POLÍTICA / LA DIPLOMACIA

LA EMPRESA

— UN PROFESIONAL
GILLES DE ROBIEN, asalariado y más tarde director de empresa, trabaja durante 25
años en el sector privado (seguros y finanzas).

— U N MILITANTE COMPROMETIDO
GILLES DE ROBIEN preside organizaciones profesionales a nivel local.
Es miembro de la Oficina Nacional de Cámaras de Profesiones Liberales y de la
Federación Nacional de Aseguradoras.

— U N DIPUTADO ACTIVO
GILLES DE ROBIEN se lanza al mundo de la política en 1986 :
Diputado de 1986 a 2002 ; Vicepresidente de la Asamblea Nacional francesa ;
Presidente de un grupo parlamentario de 215 diputados ; es nombrado “Diputado del
año” en 1996.
Es autor de varias leyes, como la ley (96-502) conocida con el nombre de “LEY
ROBIEN” muy apreciada tanto por los empleadores como por los trabajadores. Esta ley
facilita los acuerdos colectivos sobre la jornada laboral y la creación de empleos en base
al concepto “TODOS GANADORES”.

— A L C AL D E

Y

P RESID ENT E

D E U NA AG L OMERAC IÓN URBANA

GILLES DE ROBIEN administra durante 19 años una ciudad de 136.000 habitantes AMIENS- y crea una Comunidad de Aglomeración de 180.000 habitantes que cuenta con
un presupuesto de 500 millones de euros y 3.000 colaboradores.
Su gestión rigurosa, económica y respetuoso del dinero público es reconocida :
GILLES DE ROBIEN es nombrado mejor alcalde administrador de Francia por la revista
“Challenge” en 2008. Hizo de Amiens une cuidad piloto en materia de democracia local
y recibió por este concepto un premio nacional (Marianne d'Or en 1999).

— MINISTRO
GILLES DE ROBIEN se incorpora al Gobierno en 2002, bajo la Presidencia de JACQUES
CHIRAC.
•

De 2002 a 2005,

Ministro de Transportes, Infraestructura, Vivienda, Ordenación Territorial, Turismo
y Medio Marino.
GILLES DE ROBIEN relanza la vivienda social. SNCF, empresa nacional de ferrocarriles de
Francia, reequilibra sus finanzas. Su política en materia de seguridad vial (el número de
víctimas de accidentes de carretera disminuye cerca del 50%), seguridad marítima y
medioambiental (textos contra los “basureros marinos”) y en el sector de la vivienda
(leyes sobre la seguridad de los ascensores y las piscinas) es reconocida
internacionalmente.
•

De 2005 a 2007,

Ministro de Educación Nacional, Enseñanza Superior e Investigación,
GILLES DE ROBIEN maneja un presupuesto de 77.000 millones de euros con 1.200.000
funcionarios. Redefine los conocimientos básicos que deben adquirirse en la escuela
primaria y emprende el proceso de autonomía de las universidades.

ACCIONES Y MISIONES INTERNACIONALES
Una trayectoria marcada por acciones, misiones y responsabilidades internacionales
•

E N CALIDAD DE A LCALDE ,

GILLES DE ROBIEN promueve su ciudad en Europa, crea lazos con otras grandes ciudades y
desarrolla contactos con las sedes sociales de las empresas internacionales implantadas en
su ciudad, como Procter and Gamble y Goodyear en EE.UU., Eurolysine Ajinamoto en Japón.
•

E N CALIDAD DE D IPUTADO ,

Se le confiaron numerosas misiones internacionales como la Presidencia de la misión
de observación de las primeras elecciones en Sudáfrica, en 1994.
•

EN

CALIDAD DE

M INISTRO ,

GILLES DE ROBIEN visitó más de 50 países en 5 años para desarrollar acuerdos de
cooperación y concluir convenios bilaterales. Por ejemplo, mientras ocupaba el cargo de
Ministro de Transportes, permitió la creación de una jornada europea de seguridad vial,
dio un fuerte impulso a la creación de la lista negra europea de compañías aéreas y al texto
que debía conducir al Convenio del trabajo marítimo de la OIT.
Como Ministro de Educación, Enseñanza Superior e Investigación, favorece la movilidad
y los intercambios internacionales entre estudiantes: creación de la sección internacional
y europea en los colegios y liceos franceses, creación de la Agencia Campus France, apoyo
a los programas de intercambio europeos, especialmente Erasmus; firma de protocolos al
más alto nivel universitario con otros países, en particular en China, EE.UU., América del
Sur, etc. GILLES DE ROBIEN participa en la creación de la Universidad París Sorbona en Abu
Dhabi en 2006, del centro franco-chino de la Universidad de Tongji y del Instituto de las
Américas en 2007. Asimismo, participa activamente en las grandes reuniones
internacionales, como el G8 Educación en Moscú.

Desde 2007,

D ELEGADO DE F RANCIA
ANTE EL C ONSEJO D ’A DMINISTRACIÓN DE LA OIT
Y E MBAJADOR ENCARGADO DE LA COHESIÓN SOCIAL ,
GILLES DE ROBIEN representa a Francia
en numerosas instancias y reuniones internacionales:
3er Seminario India/Europa sobre el empleo en India (Nueva Delhi), reunión de Ministros
de Trabajo y Empleo del G8, en Japón (Niigata), reunión ASEM de Ministros de Trabajo y
Empleo, en Indonesia (Bali) en 2008 ; Conferencia ministerial ASEM sobre la
Responsabilidad Social de las Empresas en Alemania (Potsdam) en 2009 ; reunión ASEM
sobre el trabajo y el empleo, en los Países Bajos (Leiden), Seminario ASEM sobre el piso de
protección social y el sector informal, en Francia (Niza) en 2010,…
GILLES DE ROBIEN participa en las reuniones regionales de la OIT:
En Portugal (Lisboa) en 2009 ; en Camerún (Yaundé - 2º Coloquio africano sobre el trabajo
decente) en 2010 ; en Sudáfrica (Johannesburgo) y en Japón (Kioto) en 2011,…
GILLES DE ROBIEN participa activamente en los proyectos de cooperación
técnica de la OIT e interviene directamente sobre el terreno:
En el Taller regional PAMODEC (Programa de apoyo a la aplicación de la Declaración de 1998)
en Burkina Faso (Uagadugú) en 2009 ; en el Comité de evaluación y pilotaje PAMODEC en
Togo (Lomé) y en el Comité de evaluación APERP (Apoyo a la promoción del empleo y a la
reducción de la pobreza) en Senegal (Dakar) en 2010,…

MISIONES RECIENTES
GILLES DE ROBIEN PR ESIDE , EN 2010,
LA 99ª CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO
En esta ocasión, firma la Recomendación sobre el VIH/SIDA (N° 200), calificada de
histórica por ser el primer instrumento internacional de los Derechos Humanos
consagrado a la lucha contra el sida.

G ILLES DE R OBIEN C O O R D I N A E N 2011,
BAJO PRESIDENCIA FRANCESA,
LA DIMENSIÓN SOCIAL DEL G20.
Vela por la información de todos los países no miembros del G20 sobre los trabajos y asocia
plenamente a los interlocutores sociales. En Cannes, los 3 y 4 de noviembre de 2011, los
Jefes de Estado y de Gobierno logran un consenso sobre los cuatro objetivos: empleo, pisos
de protección social, normas, coherencia. Al margen de la Cumbre, una reunión B20/L20
desemboca en un texto firmado conjuntamente por los empleadores y los trabajadores.
Ahora, la dimensión social forma parte de la agenda del G20.

GILLES DE ROBIEN
ha escrito varias obras, entre las cuales cabe destacar:
“HORS LA LOI”
que aborda el tema de los acuerdos colectivos sobre la jornada laboral.
- “JULES VERNE, le rêveur incompris”
quien fue uno de los antecesores de GILLES DE ROBIEN en la Alcaldía de Amiens.
“ALEXIS DE TOCQUEVILLE”
filósofo e historiador.
“DES IDEES PLEIN LA VILLE”,
libro prologado por SIMONE VEIL, ex Presidenta del Parlamento Europeo.
Este libro aborda el tema de la cohesión social en medio urbano.

GILLES DE ROBIEN nació en 1941, está casado y tiene cuatro hijos.
Chevalier de la LÉGION D'HONNEUR
(Caballero de la Legión de Honor)
Commandeur des PALMES ACADÉMIQUES
(Comandante de las Palmas Académicas)
Numerosas decoraciones extranjeras
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