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PAÍS: FRANCIA   
TITULARES-TEMAS A DESTACAR  BREVE DESCRIPCIÓN CONTENIDO-OBSERVACIONES 
1- ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL  
La igualdad de oportunidades en la agenda presidencial de esta semana. El Jefe de Estado expone dos aspectos de su política de "igualdad de oportunidades" esta semana: el jueves, sobre el acceso a la enseñanza superior y a la función pública para que el ascensor social vuelva a funcionar y 

el viernes, con la apertura de la plataforma contra la discriminación en la sede de la Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo (Licra). Estas dos intervenciones se producen en un contexto en que la mayoría política quiere acentuar la acción social del gobierno.   
Fuente: Les Echos.  

El Gobierno quiere impulsar las 
exportaciones de las PYME’s. 

El Gobierno ha puesto a disposición de las PYME’s 250 millones de euros para ayudarlas a proyectarse en el 
extranjero este año. Esta partida presupuestaria les permitirá cubrir una parte de los costes de prospección y ayudar a la contratación de jóvenes voluntarios para trabajar en las empresas. 
Fuente: Les Echos.  

Prórroga de la emergencia sanitaria 
hasta el 1 de junio. 

El Parlamento se dispone a dar luz verde el 9 de febrero a la prórroga del estado de emergencia sanitaria hasta 
el 1 de junio. Todos los grupos políticos de la Asamblea, excepto la mayoría, han anunciado su voto en contra de esta nueva prórroga de tres meses y medio.  Fuente: Le Figaro.  

Prórroga de dos meses de la ayuda de 1.500 euros del fondo solidario. El Ministro de Economía, Bruno Le Maire, anunció que la ayuda de hasta 1.500 euros para las empresas en dificultad, prevista en el fondo de solidaridad, se prolongará durante los meses de enero y febrero. La ayuda, que 
debía cesar a finales de 2020, está destinada a las empresas que permanecen abiertas pero que han perdido el 50% de su volumen de negocio como consecuencia de la crisis. 
Fuente: Le Figaro. 

Las medidas emblemáticas de la ley 
del clima se presentan en el Consejo de Ministros. 

El proyecto de ley "Clima y Residencia" fruto de los trabajos de la Convención del Clima, se presenta este 
miércoles en el Consejo de Ministros, antes de su examen en la Asamblea a partir de finales de marzo. Durante nueve meses, 150 ciudadanos elegidos por sorteo han trabajado para proponer medidas para "reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% desde ahora hasta el 2030 con un espíritu de justicia 
social".  Fuente: Le Figaro.  
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2- MERCADO DE TRABAJO 
Nueva convocatoria de proyectos 
"100% inclusión" para personas alejadas del empleo. 

La convocatoria "100% inclusión" financia proyectos innovadores dirigidos a personas alejadas del empleo, 
demandantes de empleo con poca o ninguna cualificación, o jóvenes que han abandonado el sistema escolar sin diploma. Dotada con 50 millones de euros, fue lanzada por el Gobierno para "apoyar a los residentes de 
barrios prioritarios especialmente afectados por la crisis sanitaria de Covid-19 y la crisis económica".  Fuente: Info Social RH 

Nueva manifestación de los trabajadores de Total contra la reconversión de la única refinería de 
la región parisina. 

Varios centenares de manifestantes se concentraron frente a la sede de Total en La Défense para protestar contra el cierre de la refinería de Grandpuits para transformarla en una "plataforma de petróleo cero". Con el cierre de la refinería el gigante francés de petróleo y gas prevé reducir su plantilla de 400 a 250 empleados, sin 
contar los subcontratistas. Fuente: Le Monde.  

Amazon creará 3.000 empleos en Francia este año. Con un crecimiento de más del 25% el año pasado en Francia el gigante del comercio electrónico tiene previsto crear unos 3.000 puestos de trabajo con contratos indefinidos. Abrirá también una docena de emplazamientos 
en todo el país, principalmente cerca de ciudades de provincia que tienen poca cobertura. Fuente: Les Echos. 

El año 2020 un año apocalíptico para el trabajo temporal. En el 2020, con la desaparición de casi 185.000 empleos temporales equivalentes a tiempo completo, debido a la crisis y la paralización de la economía, durante el primer confinamiento especialmente, el trabajo temporal disminuyó un 23,6%, según la federación industrial Prism'emploi. Una caída muy fuerte que acabó con el 
crecimiento observado entre 2016 y 2018 y que devolvió al sector a un nivel de empleo comparable al de 2015. Fuente: Le Figaro.  

3- RELACIONES LABORALES Y CONDICIONES DE TRABAJO 
Secuelas de Covid: las solicitudes de reconocimiento como enfermedad 
profesional se tramitarán en tres meses. 

El Ministro de Sanidad, Oliver Véran, anunció un plazo de tres meses para las solicitudes no automáticas de reconocimiento de  las secuelas del Covid como enfermedad profesional. El Gobierno ya concedió anteriormente 
el reconocimiento automático como enfermedad profesional para los sanitarios que enfermaron de Covid con secuelas respiratorias. 
Fuente: Le Figaro. 

Un número de teléfono gratuito para 
los teletrabajadores en dificultad. 

El Ministerio de Trabajo lanza una plataforma telefónica para atender psicológicamente a los empleados de las 
PYMES que trabajan a distancia. Gratuito y anónimo el teléfono será accesible todos los días las 24 horas para aconsejar al teletrabajador y remitirle a un médico de trabajo, de cabecera o un especialista en caso de necesidad. 
Fuente: Ministerio de Trabajo.  
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18.500 profesionales sanitarios recibirán un aumento salarial. El Ministro de Sanidad, Olivier Véran, amplió los acuerdos del Ségur de la sanidad para el personal del sector social y médico-social adscrito a un establecimiento público. La firma del acuerdo tuvo lugar en presencia de las 
organizaciones sindicales y de la Federación de Hospitales de Francia. En total, 18.500 personas más se beneficiarán de una mejora de 183 euros netos al mes, a partir del 1 de junio. Para el Estado, esta medida representa una partida presupuestaria de 83 millones de euros. 
Fuente: Le Figaro. 

4- ECONOMÍA SOCIAL  
Por una cuantificación del impacto ecológico y social de las empresas. Líderes de empresas y asociaciones de economía social solicitan en una tribuna del periódico Le Monde, la implantación de una verdadera contabilidad social y medioambiental en los balances de las empresas. Es 

necesario "dar un valor al impacto ecológico y social de las empresas". En su escrito la French Impact, colectivo de asociaciones y empresas de la economía social y solidaria, aboga por empresas de impacto positivo no sólo 
porque sean la mejor opción ética, sino porque sean también la mejor opción económica. Fuente: Le Monde.  

5- OTROS TEMAS A DESTACAR  
  


