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PAÍS: FRANCIA   
TITULARES-TEMAS A DESTACAR  BREVE DESCRIPCIÓN CONTENIDO-OBSERVACIONES 
1- ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL  
Según el Banco de Francia, el crecimiento será, al menos, del 5 % 
en 2021. 

«La recesión ha quedado detrás», asegura la entidad. ¿Había dicho alguien que estábamos en recesión? Ello no obsta para que el banco, curándose en salud, asegure que su previsión para el mes de marzo sigue estando 
rodeada de un amplio margen de incertidumbre. Por su parte, el Ministerio de Economía espera que el crecimiento será del 5,9 %. El INSEE prevé que el crecimiento sea del 1% en los dos primeros trimestres del año Fuente: Le Figaro, Les Échos e INSEE. 

2- MERCADO DE TRABAJO 
El Ministro de Justicia anuncia la 
creación del estatuto del «preso trabajador». 

«Hay detenidos que por primera vez en su vida descubrirán aquí (en la cárcel) el trabajo, es la garantía de que 
abandonan la delincuencia». El Gobierno regulará, el acceso de los presos a los derechos sociales. Fuente: Le Figaro. 

En el cuarto trimestre de 2020, el empleo asalariado marca el paso. Hubo 20 600 pérdidas netas de puestos de trabajo, cuando en el tercer trimestre el balance fue favorable en 425 600 empleos. El empleo asalariado sigue muy por debajo de su nivel de un año antes: - 1,1 %, es decir, 283 900 
puestos de trabajo menos. Los 25 249 600 puestos quedan lejos de los 25 533 500 del cuarto trimestre de 2019.   A finales de marzo, el INSEE prevé 77 000 empleos asalariados menos en comparación con finales de diciembre. 
Serán 91 000 incluyendo a los autónomos. Fuente: INSEE, DARES y Les Échos.: 

Las condiciones de indemnización 
por paro parcial mantenidas hasta finales de abril. 

El Ministerio de Trabajo no modificará la indemnización del 84 % del salario neto para los asalariados y un resto 
a cargo nulo para los empleadores de los sectores más afectados por la crisis. Para las empresas de otros sectores, el resto a cargo será del 15 %. 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Le Figaro. 

Ayudas para la contratación de 
jóvenes: escenarios del Gobierno para la salida de la crisis. 

El Ministerio de Trabajo ha presentado a los sindicatos y a los empleadores dos opciones. O bien la ayuda se 
prorroga hasta finales de mayo, limitándose a 1,6 veces el SMIC, frente a 2 veces el SMIC en la actualidad; o bien se prolonga hasta finales de octubre, con un límite de 1,6 veces el SMIC a partir del 1 de junio. En relación 
con los «alternantes» (aprendices y profesionalización), la opción sería entre una prórroga de dos meses hasta finales de mayo o una prolongación hasta finales de diciembre con condiciones más restrictivas. 
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Fuentes: Les Échos. 
3- RELACIONES LABORALES Y CONDICIONES DE TRABAJO 
Formación de los parados en 2018 y 2019. Estos años se caracterizan por el arranque del plan de inversión en competencias, para mejorar la formación de los jóvenes y de los parados poco cualificados. En 2019 realizaron cursos 912 700 desempleados. Un 15 % más que el año anterior. La duración media de los cursos bajó en 2019 (443 horas, 40 menos que en 2018). 

Fuente: DARES (Ministerio de Trabajo). 
Borne anuncia controles dirigidos e 
inmisericordes, en materia de «igualdad profesional». 

Cuarenta y nueve años después de que la ley estableciera el principio de igualdad salarial entre mujeres y 
hombres, la Ministra de Trabajo se congratula de que el «índice de igualdad profesional» haya mejorado un punto en un año.  Los muy numerosos incumplimientos de la norma han producido… 11 procedimientos sancionadores. 
Fuente: Le Figaro. 

Los resultados del índice de 
igualdad profesional de 2021. 

Pese a la obligación legal de hacerlo, sólo el 70 % de las empresas con más de 50 asalariados ha publicado su 
índice. El incumplimiento es mayor entre las que tienen de 50 a 250 empleados: sólo el 53 % ha aplicado la ley. Las sociedades con más de mil trabajadores han cumplido en el 84 % de los casos. La nota media que se adjudican los declarantes ha pasado de 84 (año 2020) a 85 puntos (2021) sobre 100. Tan sólo el 56 % tiene un 
«índice de discriminación» inferior a 25 puntos sobre 100. Fuente: Ministerio de Trabajo. 

Deliveroo promete una prima excepcional a sus «empresarios en 
bicicleta». 

Esta prima podrá oscilar entre 200 y 10 000 libras esterlinas por repartidor. Condiciones: más de un año de antigüedad y al menos 2 000 entregas a domicilio realizadas. La prima media podría ser de 440 libras. 
Fuente: Le Figaro. 

4- ECONOMÍA SOCIAL  
Olivia Gregoire se compromete con la paridad. Con ese fin, la Secretaría de Estado de la Economía Social y Solidaria ha publicado un folleto con diversos consejos. 

Fuente: Ministerio de Economía. 
5- OTROS TEMAS A DESTACAR  
Las empresas se han beneficiado de 
la postergación del pago de 50 000 millones de euros. 

El Primer Ministro ha desvelado que, además, casi 8 000 millones de euros en concepto de cargas sociales han 
sido condonados en 2020. «En el plano fiscal, no se han retenido a las empresas cerca de 25 000 millones de euros, ya se trate de prórrogas o de reembolsos acelerados de créditos». Fuente: Le Figaro. 


