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PAÍS: FRANCIA   
TITULARES-TEMAS A DESTACAR  BREVE DESCRIPCIÓN CONTENIDO-OBSERVACIONES 
1- ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL  
La Banque de France estima un repunte del 5% del PIB en 2021. Después de una caída del PIB del 9% este año, la economía francesa tardará más de lo previsto en volver a su nivel anterior a la crisis según la Banque de France que prevé que el PIB se recuperará solo un 5% el próximo 

año. La hipótesis que se baraja es que la epidemia no terminará inmediatamente y que el despliegue generalizado de la vacuna no será plenamente efectivo hasta finales de 2021, por lo que la actividad de finales de 2019 no se recuperará hasta mediados de 2022. 
Fuente: Le Figaro 

Emmanuel Macron positivo por 
coronavirus. 

El Elíseo ha anunciado este jueves por la mañana que el Presidente de la República ha contraído el virus pero 
que seguirá trabajando y realizando sus actividades a distancia”. El Primer Ministro Jean Castex, en contacto con él, también está en régimen de aislamiento. 
Fuente: El Elíseo. 

El Primer Ministro presenta la 
campaña de vacunación contra el Covid. 

Jean Castex, presentó a los diputados la estrategia de vacunación del gobierno. Solo será un “arma adicional” 
en la lucha contra Covid, advirtió. Los “gestos barrera”, incluso las restricciones, durarán al menos hasta junio. Será sólo "al final de la primavera" que la vacunación estará abierta a toda la población. Tendrán prioridad las residencias de ancianos y afines (10.000 establecimientos colectivos de personas mayores), con 1 millón de 
personas a vacunar, o 2 millones de dosis. “Las primeras vacunaciones podrían comenzar a partir de la última semana de diciembre. 
Fuente: Les Echos. 

Los diputados analizan por última 
vez el presupuesto de 2021. 

La Asamblea Nacional aborda este jueves este texto extraordinario, marcado por la crisis del Covid, para una 
votación final. La ley se articula en torno a los siguientes puntos clave: deuda record de 122,4% del PIB, 20.000 millones de euros en ayudas de urgencia, amplio plan de reactivación, reducción de los impuestos a la producción, la penalización por la compra de vehículos contaminantes y la subida del presupuesto para la justicia. 
Fuente: Le Figaro 

El repunte del consumo en Francia en 
diciembre es alentador para el futuro. 

El INSEE estima que la actividad en el segundo trimestre de 2021 podría estar en un nivel solo un 3% más bajo 
que antes de la crisis del Covid. Según los datos de tarjetas bancarias el gasto de los hogares en diciembre parece estar repuntando muy rápidamente, signo de buen augurio. Si la situación sanitaria no se deteriora 
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significativamente se prevé que la recuperación en 2021 sea moderada con un crecimiento del PIB del 3% en el primer trimestre y un 2% en el segundo. 
Fuente: Les Echos y Le Monde 

A los 60 años, la OCDE se prepara 
para una nueva dirección. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos celebró sus sesenta años en un comité 
restringido el 14 de diciembre en París. La salida del actual secretario general, Ángel Gurría, el próximo mes de junio, ya está en la mente de todos. En las instalaciones del Château de la Muette, sede de la organización, estuvieron presentes muy pocas personalidades, entre ellos el Jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez. En 
su discurso Emmanuel Macron abogó por privilegiar la “ciencia” y la “cooperación internacional”, en lugar de la “conspiración” y el “repliegue nacionalista”, para afrontar los desafíos de la crisis posterior al Covid-19. Tras esta 
ceremonia, Macron invitó al Secretario General, Ángel Gurria, al Presidente del Consejo Europeo Charles Michel, a la Presidenta de la Comisión Europea Ursula Von der Leyen y al Presidente español Pedro Sánchez a almorzar en el Palacio del Elíseo. En una tribuna conjunta publicada ayer por Le Monde Pedro Sánchez y Ángel Gurria 
abogaron por una "recuperación sólida, resiliente, inclusiva y ecológica”. Fuentes: Le Monde, Le Figaro y Les Echos. 

El salario mínimo alcanzará los 10,25 euros brutos por hora el 1 de enero 
de 2021. 

Habiendo descartado el Gobierno cualquier impulso adicional, el salario mínimo aumentará a principios de año en algo menos del 1%, bajo el único efecto de la revalorización legal. Se trata de un pequeño aumento del salario 
mínimo el 1 de enero al inicio de su año 51: aumenta algo menos del 1%, frente al 1,2% del año pasado, hasta alcanzar los 10,25 euros brutos por hora o los 1.554 euros brutos en un mes. Fuente: Les Echos 

Aumento del plazo y capacidad de endeudamiento para los préstamos 
inmobiliarios. 

El Consejo Superior de Estabilidad Financiera decidió flexibilizar las normas que limitan la concesión de préstamos inmobiliarios, pero haciendo obligatorio su seguimiento por parte de los bancos. Para ayudar a los 
primero compradores el Ministro de Economía, Bruno Le Maire, ha comunicado que el plazo máximo de endeudamiento se incrementa de 25 a 27 años y el ratio de endeudamiento máximo pasará del 33 al 35%. 
Fuente: Le Point.  

El Gobierno reconduce el 
aplazamiento de las cargas sociales para las empresas afectadas por las restricciones sanitarias. 

Teniendo en cuenta la situación sanitaria el Ministro encargado de las Cuentas públicas, Olivier DUSSOPT, ha 
anunciado la reconducción de los mecanismos de aplazamiento de las cargas sociales y patronales para las empresas afectadas por las restricciones sanitarias.  Así los empleadores de sectores afectados directa o indirectamente por restricciones sanitarias tienen la posibilidad de aplazar los pagos del 5 o 15 de enero de 2021, 
inclusive en lo que se refiere a las cotizaciones por pensiones complementarias. Se mantiene también la suspensión de los adeudos domiciliados operados por la URSSAF para aquellos autónomos que trabajan en 
sectores especialmente afectados o en los sectores que dependen de ella. Fuente: Ministerio de Economía.  
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Ligero aumento de la creación de empresas en noviembre de 2020. El número de empresas aumentó ligeramente en un 0,9% en noviembre de 2020 después del –0,2% en octubre. Los mayores incrementos correspondieron a las actividades de construcción (+ 16,5%, especialmente para las 
obras de instalación eléctrica en todos los locales) y las actividades de información y comunicación (+ 7,6%). En este último sector el incremento está impulsado principalmente por la creación de empresas individuales en las actividades de programación informática y consultoría de sistemas informáticos y software. 
Fuente: INSEE 

Bercy renuncia a frenar el aumento 
de la deuda en 2021 para ayudar a las empresas. 

El presupuesto 2021 regresa este lunes a la Asamblea Nacional. El ejecutivo está revisando sus previsiones 
presupuestarias, con una deuda récord en 122,4%, muy por encima del nivel esperado este año mientras que el objetivo inicial era iniciar la estabilización a partir de 2021. Se liberarán 20 mil millones adicionales para las 
empresas. Fuente: Les Echos 

Emmanuel Macron anuncia un referéndum para incluir la defensa climática en la Constitución. 
Tras un largo debate con los miembros de la Convención Ciudadana por el Clima, el Presidente prometió que sometería a los franceses vía un referéndum la inclusión de un imperativo ecológico en el artículo 1 de la Constitución. A la propuesta del Presidente los ecologistas no han mostrado mucho entusiasmo.  
Fuente: Le Figaro 

Casi 3.000 millones de euros para 
renovar más de 4.000 edificios estatales. 

El Estado ha lanzado un amplio programa de renovación térmica a acometer dentro de tres años. Este programa 
se incluye dentro del vasto plan de estímulo anunciado en septiembre. Casi 3.000 millones de euros, más de 4.000 edificios y poco menos de 1.000 municipios afectados. Entre los 4000 edificios que se renovarán, la 
mayoría son universidades, centros de investigación, comisarías, prefecturas y cuarteles. Fuente: Le Figaro 

Las pulseras electrónicas contra la violencia doméstica disponibles en todo el país. 
La generalización del suministro de pulseras electrónicas a todas las jurisdicciones francesas entró en vigor ayer martes 15 de diciembre. 1.000 brazaletes electrónicos están disponibles para asegurar el alejamiento de cónyuges o ex cónyuges violentos. 
Fuente: ASH 

Las ventas de coches caerán en los 
próximos 12 meses. 

Sólo el 26% de los franceses, frente al 36% en 2019, tiene previsto comprar un vehículo en los próximos 12 
meses, según las cifras del Observatorio Cetelem 2021. Las ventas de automóviles disminuirán un 17% en todo el mundo en 2020 y un 28% en Europa, según las cifras del estudio. La industria del automóvil se ve afectada 
duramente por la crisis. China y Turquía salen mejor paradas mientras que en España y el Reino Unido se esperan caídas del -36% y -30% en las ventas de coches respectivamente. Por otra parte la crisis sanitaria ha acelerado el cambio hacia la venta de vehículos eléctricos e híbridos. La industria de la automoción se enfrenta 
así a un doble desafío: el social y el ambiental por el que debe reinventarse. Fuente: Le Figaro 
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Incremento del presupuesto contra la precariedad menstrual. El Gobierno ha incrementado el presupuesto destinado a la lucha contra la precariedad menstrual hasta los 5 millones de euros en 2021. El Ministro de Solidaridad y Sanidad, Olivier Véran, y  la Ministra encargada de la 
Igualdad entre mujeres y hombres, Diversidad e Igualdad de oportunidades, Élisabeth Moreno, pretenden así fortalecer la lucha que lideran las asociaciones por el acceso de todas las mujeres a las protecciones periódicas, apuntando en particular a las mujeres presas así como a las mujeres en situación precaria o muy precaria. 
Fuente: Ministerio de la Solidaridad y Sanidad. 

2- MERCADO DE TRABAJO 
El mundo de la cultura sale a la calle. Tras el sector del turismo y la restauración, es el turno de los profesionales de la cultura de manifestarse. El martes 15 de diciembre sus sindicatos han organizado varias manifestaciones en toda Francia para denunciar la 

“condena a muerte" de su sector tras la decisión del Gobierno de extender el cierre de teatros, salas de espectáculos, cines, museos e incluso gradas de estadios hasta el 7 de enero. 
Fuente: Le Figaro. 

Huawei establecerá la primera planta 
de producción fuera de China en el este de Francia. 

En un contexto de guerra comercial entre Beijing y Washington, el gigante de las telecomunicaciones establecerá 
un sitio de producción al este de Francia para equipos vinculados en particular a la tecnología 5G. El sitio, que supondrá una inversión mínima de 200 millones de euros y empleará inicialmente a 300 personas, producirá soluciones de tecnología de redes móviles para todo el mercado europeo. 
Fuente: Le Monde.  

Restauradores, hoteleros y gerentes 
de discotecas se manifiestan este lunes en París. 

Las “profesiones sacrificadas” por la crisis de Covid han decidido salir a la calle en masa. Procedentes de toda 
Francia, los profesionales del turismo piden la reapertura "lo antes posible" de sus establecimientos. El Ministro de Economía, Bruno Le Maire, condiciona la reapertura de estos establecimientos a la mejora de la situación 
epidémica el 20 de enero. Fuente: Le Figaro 

El Estado se moviliza para reclasificar a los empleados de Bridgestone. 
En paralelo con los esfuerzos por encontrar compradores y para contribuir a la reclasificación individual de los 863 empleados de la empresa Bridgestone en Béthune, el Estado ha lanzado la plataforma territorial "Action pour l'Emploi" para encontrar soluciones de empleo o formación para los empleados, movilizando a los actores locales 
y a las empresas de la zona. Fuente: Ministerio de Trabajo. 

Asfixiados los gimnasios piden ayuda al Estado. Desde septiembre, ya ha habido 400 quiebras de salas de deporte. Los sindicatos temen una pérdida de facturación de 1.300 millones de euros y la supresión de 10.000 puestos de trabajo a finales de año. La mitad de 
unos 6.500 establecimientos (salas de fitness, escalada, fútbol sala, pádel…) se plantean procedimientos de reestructuración o liquidación en los próximos seis meses. Fuente: Le Figaro.  
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Los traiteurs se benefician del cierre de los restaurantes. Favorecidos por el cierre de restaurantes y el interés de los franceses por la cocina "casera", algunas empresas de comidas para llevar han incrementado su actividad durante el confinamiento. Así el sector traiteur de la 
carnicería y charcutería, registró un incremento de actividad del 15 al 20% durante el primer confinamiento y del 5 al 10% durante el segundo. Fuente: Le Figaro 

Los anestesistas anuncian una huelga "dura" e "ilimitada" a partir 
del 11 de enero. 

Denuncian una medida de la “Ségur de la Sanidad” que acelera la carrera de nuevos médicos pero no la de los que ya están en el cargo. Consideran así que "se desprecia la lealtad al hospital público". 
Fuente: Le Figaro. 

El sector de la construcción prevé la 
destrucción de 50.000 puestos de trabajo en 2021. 

El Presidente de la Federación Francesa de la Construcción (FFB), Olivier Salleron, ha anticipado una nueva 
etapa difícil en 2021. En apariencia, la actividad se recuperará con fuerza, ya que la FFB “prevé un aumento general de la actividad en algo más del 11% en volumen”, cifra que si se compara con la actividad de 2019 es 
un 5,6% inferior. El sector pide un aplazamiento de seis meses de la aplicación de la norma RE 2020 sobre nuevas construcciones que hará que los edificios sean "más ecológicos", y conducirá al abandono de la calefacción de gas en favor de la electricidad o la utilización de la madera en la construcción. 
Fuente: Le Figaro 

Los autoemprendedores tan 
numerosos casi como los demás trabajadores autónomos. 

El número de estos autónomos sujetos a un régimen social y fiscal simplificado ha crecido un 18,5% anual 
durante diez años, un 26,5% en 2019, mientras que, al mismo tiempo, el número de artesanos, comerciantes y profesiones liberales "clásicas" se redujo en un 1,9% anual (+ 0,5% en 2019). Como resultado, el país tiene ahora 
1,7 millones de empresarios autoemprendedores, casi tantos como los 1,9 millones de autónomos tradicionales.  Fuente: Les Echos 

3- RELACIONES LABORALES Y CONDICIONES DE TRABAJO 
Los días libres de los franceses podrían convertirse en una variable 
de ajuste en 2021. 

Con la crisis, el gobierno no ha ocultado la necesidad de “trabajar más”. Los días libres franceses, pero también los festivos o incluso los días de reducción de jornada (RTT) podrían convertirse en los próximos meses en una 
importante variable de ajuste para reducir el coste laboral de las empresas. Fuente: Le Figaro 

El Gobierno amplía determinadas disposiciones para permitir a las empresas adaptarse mejor a las 
emergencias creadas por la epidemia. 

Un decreto ley adoptado ayer por el Consejo de Ministros amplía hasta el 30 de junio de 2021 la posibilidad de que el empleador imponga días de descanso o modifique fechas si ya han sido determinadas para hacer frente a una disminución de la actividad de algunos de sus empleados. El decreto también autoriza a los interlocutores 
sociales de la empresa a adaptar, hasta el 31 de junio de 2021 las normas relativas a la renovación y sucesión de contratos cortos en un mismo puesto de trabajo. Finalmente, en lo que respecta al préstamo de mano de obra 
sin ánimo de lucro, el Gobierno prorroga hasta el 30 de junio de 2021 la posibilidad de celebrar un contrato de 
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varios empleados y de no precisar los plazos de ejecución del contrato siempre que se indique el volumen semanal de horas de trabajo durante las cuales el empleado está disponible. 
Fuente: Ministerio de Trabajo. 

Las empresas mejoran la prevención 
de accidentes laborales. 

Según los resultados de la sexta edición del Barómetro de la gestión de Accidentes de Trabajo/Enfermedades 
Profesionales 2020, la siniestralidad laboral ha disminuido ligeramente. Así, este año, el 82% de las empresas declararon al menos una vez un siniestro que afectó a un empleado (accidente trabajo con baja laboral, accidente de trayecto o enfermedad profesional), frente al 85% de 2018. Una muestra de que los esfuerzos de 
sensibilización están dando sus frutos es que el 88% de los profesionales encuestados cree tener la formación suficiente para implementar acciones de prevención de riesgos profesionales, frente al 85% de 2018. 
Fuente: Info Social RH 

Los ejecutivos quieren dos días de 
teletrabajo por semana. 

Seducidos por una organización que practicaron masivamente durante el confinamiento, les gustaría ir a la oficina 
con menos frecuencia. Según un estudio de la Asociación para el Empleo de los Directivos (Apec), el 83% de ellos desea continuar con el teletrabajo en el futuro. Incluso el 72% quisiera continuar de forma regular, al menos una vez a la semana. La opción preferida para la mitad de los ejecutivos sería trabajar de forma remota dos o 
tres días a la semana. Una fórmula híbrida que les permitiría mantener el vínculo humano con su equipo. Un 11% sin embargo, optaría por una práctica más ocasional. 
Fuente: Le Figaro 

El teletrabajo seduce a los 
funcionarios. 

Según el barómetro Wimi-Ipsos Open Work, el 67% de los funcionarios están viviendo bien el segundo 
confinamiento desde un punto de vista profesional. A partir de ahora las tres cuartas partes de los funcionarios quieren trabajar desde casa. El resultado positivo de la encuesta se explica por una fuerte mejora en la productividad observada por los funcionarios que declaran ahorrar tiempo en las tareas de teletrabajo y ser más 
eficientes trabajando en casa que en la oficina. Fuente: Le Figaro 

El nuevo servicio público de integración y empleo se desplegará 
ampliamente en 2022. 

El Gobierno lanza este miércoles una convocatoria para nominar a los 30 territorios candidatos a la constitución del Servicio Público de Integración y Empleo (SPIE). La Ministra de Integración, Brigitte Klinkert ha detallado 
cómo funcionará este nuevo dispositivo que acompañará a las personas en situación precaria para resolver sus problemas sociales y laborales al mismo tiempo. Fuente: Les Echos. 

El ejecutivo busca mejorar la cobertura de desempleo para los 
autónomos. 

El Ministro delegado de la Pequeña y Mediana Empresa, Alain Griset, deberá hacer "propuestas en las próximas semanas" para mejorar la protección de los trabajadores autónomos  que están - o estarán - sin trabajo debido 
a la crisis. Griset expresó la voluntad de “establecer un seguro de desempleo" para esta categoría de trabajadores, añadiendo que haría "propuestas en las próximas semanas después de realizar una consulta". 
Fuente: Le Monde.  
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Medidas de apoyo excepcionales para las empresas de montaña 
afectadas por el cierre de los remontes. 

Tras varias consultas con representantes del sector, el Gobierno ha anunciado medidas de apoyo excepcionales para ayudar a las empresas de montaña que se ven afectadas por el cierre de los remontes durante la temporada 
navideña. Todos los comercios de las estaciones de esquí y los valles, con menos de 50 empleados y que justifiquen una pérdida de facturación superior al 50%, podrán beneficiarse de las ayudas del fondo solidario hasta 10.000 euros y actividad parcial al 100%. Las empresas operadoras de remontes, tanto públicas como 
privadas, se beneficiarán de un fondo de apoyo que les permita compensar el 70% de los costos fijos de los remontes. 
Fuente: Ministerio de Economía 

El sindicato CGT exige un incremento 
salarial del 10% para el servicio público. 

La central sindical ha lanzado una campaña de comunicación para exigir un aumento del 10% de salario, 
disminución de la jornada laboral, aumento de plantilla para los funcionarios públicos. Se trata de la primera vez que la central sindical cifra la magnitud de sus reivindicaciones en clara alusión a una actual serie francesa de televisión.  
Fuente: Le Figaro 

El Gobierno se compromete a 
garantizar la entrada y el aprendizaje de las personas con discapacidad. 

Por ello, a partir del 1º de enero de 2021, de conformidad con la reforma de la formación profesional, el costo del 
contrato de aprendizaje sufragado por los Operadores de Habilidades (OPCO) deberá cubrir también el costo de la indemnización por invalidez del aprendiz. El contrato podrá así aumentarse hasta 4.000 euros, cualquiera que 
sea la rama profesional. Con esta medida el Gobierno fortalece el aprendizaje como palanca para promover el empleo sostenible de las personas con discapacidad.  Fuente: Ministerio de Trabajo 

Reconversiones profesionales: para el Gobierno, las empresas no están a 
la altura. 

Sólo unos 330.000 empleados en paro parcial siguieron cursos de formación a pesar de los muy importantes recursos puestos sobre la mesa por el ejecutivo. La Ministra de Trabajo, Elisabeth Borne, indicó ayer querer 
endurecer los criterios para acceder a los créditos de formación del Fondo Nacional del Empleo (FNE). La Ministra deploró ayer que este dispositivo, dotado de 1.000 millones de euros, sirva para pasar el tiempo en periodos de 
actividad parcial. Fuente: Les Echos 

Seguro médico complementario para los funcionarios públicos: el empleador pagará al menos la mitad 
del costo. 

La Ministra de la Función Pública, Amélie de Montchalin, presentó ayer a los sindicatos la arquitectura de la futura protección social complementaria de unos 5,5 millones de funcionarios públicos y contratados que trabajan para el Estado, las colectividades locales o los hospitales. La Ministra anunció la "financiación obligatoria" por parte 
de los empleadores públicos "de al menos la mitad" del futuro seguro médico complementario. Se trata de "corregir las grandes injusticias sobre la protección social complementaria de los agentes públicos", tanto 
funcionarios como contractuales. Fuente: Les Echos.  
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4- ECONOMÍA SOCIAL  
Por una seguridad social de la 
alimentación. 

Un grupo de candidatos ecologistas se compromete, una vez elegidos, a hacer de la alimentación un derecho 
universal, pilar de un enfoque ambiental sostenible. En un contexto urgente con más de 5,5 millones de personas beneficiarias de la ayuda alimentaria en Francia este grupo ecologista defiende el establecimiento de una 
seguridad social de la alimentación con el doble objetivo de proporcionar alimentos saludables a todos los ciudadanos y permitir que los agricultores obtengan un ingreso digno de su actividad. Fuente: Libération. 

Las empresas también apuestan por defender grandes causas. Los directivos adoptan cada vez más iniciativas de interés general y desarrollan nuevas prácticas con la esperanza de tener empleados más motivados y más unidos en torno a la imagen corporativa de la empresa. 
Así numerosas empresas apuntan a la filantropía como un activo para atraer talentos, especialmente a las generaciones más jóvenes, en busca de un significado en el trabajo. El mecenazgo social es siempre su primer 
ámbito de intervención, por delante de la cultura y la educación.  Fuente: Le Figaro 

5- OTROS TEMAS A DESTACAR  
   


