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PAÍS: FRANCIA   
TITULARES-TEMAS A DESTACAR  BREVE DESCRIPCIÓN CONTENIDO-OBSERVACIONES 
1- ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL  
No habrá reindustrialización sin automatización. En los años 90, la industria generaba el 16 % del PIB en Francia; en la actualidad, tan sólo el 11 %. Con 177 robots por cada 10 000 empleados, Francia está muy lejos de Japón (364), de Estados Unidos (228), de Alemania 

(346) y de España (191). Fuente: Les Échos. 
El «macronismo» tras el voto «ecologista». Para captarlo, nada mejor que esforzarse en ensuciar al partido que habitualmente capta los votos «verdes»: EELV. La ministra delegada Schiappa advierte preocupada el «coqueteo cada vez más peligroso [de EELV] con las tesis del islamismo». Tras el «izquierdismo islamista», llega el «ecologismo islamista». Quizás sea un trabajo 

innecesario porque la suma de las «intenciones» de voto del centroizquierda, de la izquierda y de los ecologistas 
alcanza, en el mejor de los casos, el 27 %. La izquierda debe preguntarse sobre sus errores y sus negaciones Fuente: Le Figaro.y Marianne. 

La confianza en el Gobierno en su punto más bajo. El 73 % de los franceses estima que las medidas anunciadas la semana pasada no serán eficaces para contener la epidemia, según una encuesta realizada por Elabe. El 74 % las considera incoherentes y el 73 % ineficaces. 
Fuente: Les Échos. 

En 2020, el déficit de las Administraciones públicas llegó al 
9,2 % del PIB y la deuda notificada al 115,7 % del PIB. 

En el primer caso, hablamos de 211 500 millones de euros; en el segundo, de 2, 6501 billones de euros. Durante 2020, los ingresos del Estado disminuyeron en un 5 % y los gastos crecieron en un 5,5 %. La deuda pública de 
Francia ha alcanzado el nivel más alto desde 1949. Fuente: INSEE y Le Monde. 

2- MERCADO DE TRABAJO 
Una primera evaluación del impacto 
de la reforma del seguro de desempleo. 

La nueva fórmula para calcular la prestación afectará a 1,15 millones de desempleados, en el primer año, según 
las proyecciones de la Unédic. La reducción de las indemnizaciones llegará al 17% de promedio, suavizada por la ampliación de la duración de la cobertura. El Gobierno afirma que los afectados serán sólo 800 000. Y, ¿cuánto 
se va a ahorrar el Estado con este tijeretazo? Unos 2 300 millones de euros. A manera de ejemplo: 365 000 personas verán pasar la indemnización de 885 a 662 euros netos mensuales, de promedio. 
Fuente: Les Échos y Le Monde. 
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El desempleo registrado en febrero. DARES informa que, al terminar dicho mes, en Pôle Emploi había 5 716 800 demandantes de empleo en las categorías A, B y C, en Francia metropolitana. De ellos, 3 576 600 no tenían actividad laboral alguna. Además, 
2 881 600 llevaban más de un año en las listas y, de ellos, 1 036 400 más de tres años. En el cuarto trimestre de 2020, la media de los parados registrados, en esas tres categorías, era de 5 710 600 personas. El Centro de Empleo disponía de 199 900 ofertas de empleo no cubiertas; 113 800 de las mismas para puestos con una 
permanencia superior a los seis meses. Fuente: DARES 

Actividad y condiciones de empleo de la mano de obra en febrero. Ese mes hubo 2,1 millones de asalariados en actividad parcial (11 % de los que trabajan en el sector privado). Eran 2,3 millones en enero. Esto equivale, tanto en enero como en febrero, a 1,1 millones de empleos a tiempo 
completo. El coste de la indemnización por el paro técnico fue, en febrero, de 1 700 millones de euros. Fuente: DARES. 

Los «nini» en Francia, por encima de la media europea. En 2019, en Francia, el 12,9 % de los jóvenes de 15 a 29 años no trabajaba, ni estudiaba, ni realizaba una formación. El 13,7 % de las mujeres y el 12,1 % de los hombres con esas edades (15-29 años) estaban en esa situación. Entre 15 y 24 años son el 10,6 % y, en la franja de 25 a 29, el 17,8 %. 
Fuente: INSEE. 

Empresas que prescinden de sus 
mayores, una especificidad francesa. 

En 2020, este grupo de edad representó dos tercios del volumen de rescisiones de contrato registradas por Pôle 
Emploi en el marco de los PSE. La lógica de la jubilación anticipada generará la formación de una nueva bolsa de pobreza. La tasa de empleo de los trabajadores del grupo de 55-64 años era, en 2019, del 53 % en Francia; 
por debajo de la de España (53,8 %). Fuentes: Le Monde. 

El Gobierno quiere que los presos se ganen el pan con el sudor de la frente. 
Para ello, quiere desarrollar más ampliamente la inserción de los presos a través de la actividad económica. Evidentemente, «el trabajo nos hace libres». Y a muy buen precio: el estatuto actual permite una cofinanciación por los servicios del Estado de la remuneración, fijada en el 45 % del salario mínimo (4,6 euros netos por hora). 
Fuente: Le Monde. 

3- RELACIONES LABORALES Y CONDICIONES DE TRABAJO 
El Covid ha mejorado las competencias digitales de los trabajadores. 

Sin embargo, el acceso a las oportunidades de carrera profesional y formación sigue considerándose desigual, ya que las oportunidades de formación se concentran, según los encuestados por la consultora y auditora PwC, principalmente en aquellos que ya tienen un alto nivel de competencias. 
Fuente: Les Échos. 

Inicio de las elecciones de 
representantes de personal en las empresas más pequeñas. 

Desde el 22 de marzo y hasta el 6 de abril, 5 millones de asalariados en empresas con menos de 11 trabajadores 
están invitadas a elegir a sus representantes entre las centrales sindicales que compiten. Fuente: Le Figaro. 
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Las reconversiones profesionales serán el próximo reto. En el plazo de un año, el número de parados registrados en la categoría A ha aumentado en 268 500 y el número de puestos de trabajo destruidos supera los 360 000. Muchos trabajadores han iniciado un proceso de 
reconversión, decidido o sufrido, para volver al empleo. El CESE pide un auténtico cambio de escala en las políticas públicas aplicadas. Fuente: CESE. 

En 2020, el número de períodos de prácticas en las empresas 
disminuyó considerablemente. 

El año pasado, estas prácticas quedaron en 225 000, frente a 289 000 en 2019. Supone una disminución del 22 %. En los meses de abril y de mayo la caída fue del 87 % y del 50 %, respectivamente. Los menores de 20 años 
han sido los más afectados, con una disminución del 39 % de sus prácticas. Fuente: DARES y Le Figaro. 

El «teletrabajo pleno» siguió bajando en febrero. La presión del Gobierno 
para imponerlo es una mera pose. 

Sólo el 31 % de los empleados estuvo en situación de teletrabajo durante toda la semana en febrero, frente al 34% en enero, el 39 % en diciembre y el 44% en noviembre. En la última semana de febrero, el 26 % de los 
empleados estaba en teletrabajo y el 74 % realizaba sus tareas en las instalaciones de su empresa. Para imponer el teletrabajo, al Gobierno le bastaría con un decreto o una orden para hacerlo obligatorio; al no hacerlo, desde hace un año, el Ejecutivo presiona a los empresarios sin una base legal que lo permita. 
Fuente: DARES, https://www.info-socialrh.fr y Le Figaro. 

La depresión aumenta entre los 
trabajadores. 

En el último «barómetro» de Empreinte Humaine y del Instituto OpinionWay, el 32 % de los encuestados teme 
que puedan producirse suicidios en el trabajo y el 15 % cree que es posible que se produzcan tragedias, como los asesinatos de directores de recursos humanos, en sus empresas, a principios de año. 
Fuente: https://www.liaisons-sociales.fr. 

4- ECONOMÍA SOCIAL  
La protección social de los trabajadores independientes. El Ministro delegado para las pymes está atareado en un plan para proteger mejor a estos trabajadores. La Unión de Empresas de Proximidad (U2P) ya ha presentado sus propuestas: reducir la base de sus cotizaciones 

sociales, reforzar la protección de su patrimonio personal, que en la actualidad sólo afecta a la residencia principal, y reducir los impuestos que gravan las transmisiones de las empresas. Fuente: Les Échos. 
5- OTROS TEMAS A DESTACAR  
Instalación de 38 centros de vacunación masiva gestionados por 
los «bomberos». 

Medidas desesperadas para situaciones y gestores desesperados. 25 000 bomberos se encargarán de administrar hasta 530 000 dosis semanales. Los veterinarios y los dentistas también podrán vacunar 
Fuente: https://www.businessinsider.fr, Ministerio del Interior, Le Monde y Le Figaro. 


