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PAÍS: FRANCIA   
TITULARES-TEMAS A DESTACAR  BREVE DESCRIPCIÓN CONTENIDO-OBSERVACIONES 
1- ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL  
Se aprueba por fin la reforma de la justicia penal juvenil. El Parlamento adoptó definitivamente, por votación final del Senado, la reforma de la justicia penal de menores, que establece un procedimiento de juicio en dos fases, intercalado con un periodo de "pruebas educativas". Uno 

de los objetivos de la reforma es reducir el uso de la prisión preventiva, que hoy afecta al 80% de los menores encarcelados. Fuente: Le Figaro. 
Vivienda: ayuda de 1.000 euros para jóvenes trabajadores menores de 25 
años. 

La Ministra de la Vivienda ha anunciado la ampliación de la ayuda inicial de alojamiento para los jóvenes menores de 25 años "para su primer alquiler" siempre y cuando sus ingresos mensuales sean inferiores a 1.400 euros. 
Fuente: Le Figaro. 

Bancos de alimentos: más de 2 
millones de beneficiarios desde principios de año. 

En Francia, la precariedad se intensifica y adquiere un nuevo rostro, según el último estudio publicado del Instituto 
CSA. Entre las personas obligadas a utilizar esta ayuda, la mitad lleva menos de un año y el 70% son mujeres. Desde el comienzo de la crisis sanitaria, el público de los bancos de alimentos se ha intensificado en un 25%, 
pero sobre todo se ha diversificado. Desde principios de 2021 más de 2,1 millones de franceses se han beneficiado de la ayuda alimentaria que les permite ahorrar 92 euros al mes. Fuente: Libération. 

El Gobierno no consigue calmar el malestar de los estudiantes. Las medidas anunciadas por el Gobierno, como las comidas a 1 euro, el aumento de las ayudas de emergencia, la subida de las becas "a partir de junio", la congelación de los alquileres de las residencias universitarias y de 
las matrículas no son suficientes para calmar el malestar estudiantil. La petición de un Ingreso de Solidaridad Activo (RSA) para jóvenes de 18 a 25 años es cada vez mayor.  
Fuente: Les Echos.  

Vuelve la guerra de precios en la 
alimentación. 

Es la recta final de las negociaciones entre la industria alimentaria y los supermercados. Se pelean por el apoyo 
a los agricultores o a los consumidores. Antes del 1 de marzo deberán haber concluido sus negociaciones anuales y firmado los contratos que fijan las tarifas por las que los distribuidores se abastecen de los fabricantes. A dos semanas de la fecha límite, los desacuerdos son numerosos y la tensión crece. 
Fuente: Le Figaro.  
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El gran regreso de la ecotasa. O "contribución basada en la circulación de vehículos de transporte de mercancías por carretera", tal y como se recoge en la cláusula 32 del proyecto de ley del clima presentado al Consejo de Ministros. En su nueva versión, 
esta ecotasa autorizará a los camiones a circular por las carreteras nacionales previo pago de un importe global anual. Esta vez serán las regiones las que asumirán o no la ecotasa. A pocos meses de las elecciones regionales, la medida está lejos de ser unánime.  
Fuente: Le Figaro.  

1.000 millones destinados a la 
ciberseguridad.   

Desde principios de año, se han lanzado ataques informáticos semanales contra hospitales movilizados para 
atender a los pacientes del Covid. En este contexto ansiógeno, Emmanuel Macron presentó un plan de 1.000 millones de euros hasta el 2025 para reforzar la ciberseguridad del país en las empresas, los hospitales y las 
administraciones. El sector está llamado a duplicar su plantilla en cuatro años.  Fuente: Les Echos.  

2- MERCADO DE TRABAJO 
El desempleo descendió en el cuarto 
trimestre de 2020 al limitar y desalentar las restricciones sanitarias la búsqueda de empleo. 

Según el INSEE, la tasa de paro bajó al 8% en el cuarto trimestre de 2020, frente al 9,1% del anterior trimestre 
lo que representa una disminución de 1,1 puntos. Este descenso se debe principalmente a que muchas personas renunciaron a buscar trabajo debido al segundo confinamiento. Entre el 30 de octubre y el 15 de diciembre, un número importante de personas estuvieron inactivas al no por no poder realizar una búsqueda activa de empleo 
en las condiciones habituales. Fuente: INSEE y Le Monde.  

Fuerte repunte en el tercer trimestre de 2020 del número de planes de 
protección de empleo. 

El número de planes de protección de empleo (PSE) validados y/o aprobados repuntó con fuerza en el tercer trimestre de 2020 (+24,5%) hasta alcanzar los 137 procedimientos. De media, en el tercer trimestre de 2020, el 
número de demandantes de empleo que se beneficiaron del Contrato de Seguridad Profesional se situó en 60.630 lo que supone un aumento del 13,9% en el trimestre.  Fuente: Dares.  

Cierre de Bridgestone: se firma un plan de protección del empleo. Cinco meses después de que se anunciara el cierre de la planta de Béthune, que emplea a 863 personas, los sindicatos y la dirección han alcanzado un acuerdo unánime sobre las medidas sociales que acompañarán a los 
empleados de la única planta francesa del gigante japonés de neumáticos.  Fuente: Le Point.  

Start-up’s: un sector que crea cada vez más puestos de trabajo. La crisis económica causada por la pandemia del Covid no ha perjudicado sistemáticamente a las start-up; al contrario, en 2020 las 120 start-ups de los índices Next 40 y FT 120 crearon 10.000 empleos netos y para el 
2021 prevén crear al menos otros tantos.  Fuente: Le Monde.  
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3- RELACIONES LABORALES Y CONDICIONES DE TRABAJO 
Las ayudas a los trabajadores precarios se prorrogan hasta junio. La Ministra de Trabajo, Elisabeth Borne ha confirmado la prórroga de esta ayuda para los más de 500.000 trabajadores precarios: muchos jóvenes, temporeros de la hostelería, personal doméstico. Esta ayuda podrán 

recibirla "quienes hayan trabajado más del 60% del tiempo en 2019" y "no hayan podido trabajar lo suficiente en 2020 para recargar sus derechos" de desempleo por la crisis. 
Fuente: Les Echos.  

La indemnización del paro parcial sin 
cambios hasta finales de marzo. 

La Ministra de Trabajo, Elisabeth Borne, ha anunciado que en marzo se mantendrán las actuales condiciones de 
indemnización del paro parcial. Los sectores más afectados por la crisis (turismo, cultura, deporte y ocio, hostelería, transporte, etc. y las actividades que dependen de ellos) seguirán recibiendo una cobertura del 100%.  Fuente: Les Echos.  

El Ministerio de Trabajo flexibiliza las condiciones para acceder al 
programa Garantía Jóvenes y aumenta los créditos para las 
misiones locales. 

En una reunión con la Unión Nacional de Misiones Locales y los representantes de las 440 Misiones Locales, la Ministra de Trabajo,  Elisabeth Borne, les confirmó el aumento de los créditos asignados a estos organismos en 
2021 para apoyar el despliegue de los 200.000 dosieres Garantía Jóvenes previstos en el plan "1 joven, 1 solución". También anunció que se flexibilizarían las condiciones para acceder a este programa y los 
procedimientos de aplicación de las misiones locales. Fuente: Ministerio de Trabajo.  

4- ECONOMÍA SOCIAL  
Dos grupos de reflexión proponen 
crear una "garantía de empleo verde". 

Para crear un millón de empleos verdes, dos grupos de reflexión, el Instituto Rousseau y Hémisphère gauche, 
recomiendan instaurar un derecho al empleo verde, inspirado en el dispositivo "Territorios cero parados de larga duración". Proponen que se ofrezca "un puesto de trabajo a quienes están privados de él de forma duradera, al mismo tiempo que se contribuye con el esfuerzo de reconstrucción ecológica de nuestro país". 
Fuente: Liaisons sociales.  

5- OTROS TEMAS A DESTACAR  
  


