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PAÍS: FRANCIA   
TITULARES-TEMAS A DESTACAR  BREVE DESCRIPCIÓN CONTENIDO-OBSERVACIONES 
1- ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL  
Los retrasos en los pagos pondrán en peligro a las empresas en el 
momento de la recuperación.  

La crisis ha llevado a las PYME a retrasar sus pagos, pasando de 10 a 18,6 días de media. Están creando una nueva relación de poder entre ellas y, en algunos casos, poniendo en peligro su liquidez. Las PYME reciben el 
38 % del total de las sanciones que se imponen por estos incumplimientos. Fuente: Les Echos.  

Bercy refuerza las ayudas a las empresas afectadas por la crisis. El Ministro de Economía detalló las normas del nuevo dispositivo que reembolsa los costes fijos de las grandes estructuras: 70 % de los costes fijos de las empresas, de la hostelería y del turismo, con más de 50 empleados y el 90 % de las empresas con menos de 50 empleados que facturen más de un millón de euros al mes. 
Fuente: Les Echos.  

La Convención Ciudadana critica la 
falta de ambición del Gobierno. 

Diecisiete meses después del inicio de su misión, los 150 participantes en la misión han valorado con 3,3 puntos 
sobre 10 la toma en consideración de sus propuestas por el Gobierno. Fuentes: Le Monde, Les Échos y Le Figaro. 

El número de beneficiarios de la RSA aumentó un 7,5% en 2020 A 31 de diciembre de 2020, 2,06 millones de hogares recibían la renta de solidaridad activa.  En setiembre, cerca de 380 000 parados con sus derechos agotados obtuvieron el subsidio (ASS). La prima de actividad aumentó un 
2,1 %, llegando a 4,58 millones de hogares pobres. Fuente: Le Figaro y Les Échos. 

2- MERCADO DE TRABAJO 
El paro bajó un 0,9 % en enero. El número de demandantes de empleo de categoría A (sin actividad) descendió un 0,9 % en enero, quedando en 3,982 millones, según Pôle Emploi. Los de actividad reducida (categorías B y C) totalizaban 2,106 millones 

(80 000 menos que en diciembre). La suma de A, B y C llegaba a 6,089 parados registrados (+ 15 000). Fuente: Dares y Pôle Emploi. 
Hasta 30 000 puestos de trabajo podrían suprimirse en el aeropuerto 
de Roissy. 

Se prevén entre 20 000 y 30 000 supresiones de puestos de aquí a mediados de 2022. La plataforma de Roissy-Charles-de-Gaulle empleaba (a finales de 2019) a más de 94 000 trabajadores directos e indirectos. 
Fuente: Le Figaro. 



 

 MINISTERIO  DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

 
 
 BOLETÍN ACTUALIDAD EXTERIOR 
N.º 8/2021 (Del 22/02/2021 al 28/02/2021) 

    
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES 

SOCIOLABORALES 

    

 
 

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 
 

El sector digital continuó creando empleo en 2020 a pesar del Covid. La federación patronal del sector afirma que en 2020 una de cada tres empresas ha estabilizado su plantilla y una de cada tres la ha aumentado. En lo que respecta a los ejecutivos, la APEC indica que el 15 % de las 
empresas de informática e ingeniería contratarían al menos un ejecutivo en el primer trimestre de 2021.  Fuente: Le Monde. 

3- RELACIONES LABORALES Y CONDICIONES DE TRABAJO 
Los sindicatos unidos contra la reforma del seguro de desempleo. Las cinco confederaciones representativas han vuelto a expresar su «profundo desacuerdo» con esta reforma. Critican en particular el aumento del periodo de cotización para tener lograr la prestación y para recargar los 

derechos, la disminución de las cuantías a partir del séptimo mes para los menores de 57 años que ganaban 4 500 euros brutos en actividad y la reducción de la prestación para quienes alternan contratos cortos e inactividad. Fuente: Le Monde.  
La depresión tras un altercado causado por el empleado 
considerada como accidente laboral. 

Un síndrome depresivo desencadenado por un altercado con un superior debe tratarse como un accidente de trabajo, independientemente de que haya sido el empleado el causante de la disputa. Así lo ha dictaminado la 
Sala Segunda de lo Civil del Tribunal de Casación en una sentencia de fecha 28 de enero. Fuente: Liaisons sociales. 

Quiebras: controversia sobre la garantía salarial. Los administradores judiciales niegan que un proyecto de decreto ley (para trasponer legislación comunitaria) vaya a perjudicar a los trabajadores. El debate es intenso y el reto es enorme. En 2020, unos 143 000 
trabajadores se beneficiaron de la cobertura de las AGS (régimen de garantía salarial). Fuente: Le Figaro.  

Presupuesto: lo que prepara el ejecutivo para los funcionarios públicos en 2022. 
El presupuesto para 2022 instaurará, poco a poco, la cobertura de salud complementaria para los funcionarios, con un coste de 400 millones de euros. Un decreto ley establece la contribución obligatoria por parte del Estado de, al menos, el 50 % del seguro de salud complementario de los funcionarios. 
Fuente: Les Echos. 

Adecco en la vía penal por 
discriminación en la contratación. 

La empresa habría realizado «fichas de carácter racial», en función del origen, de la nacionalidad o de la etnia, 
de 500 interinos en el sector de la hostelería-restauración en Île-de-France, entre 1997 y 2001. Fuente: Le Monde. 

4- ECONOMÍA SOCIAL  
Xavier Niel lanza Hectar, una escuela 
para agricultores. 

El empresario cofinanciará hasta el 49 % una escuela de formación gratuita para agricultores. Esta asociación 
de interés general priorizará la formación para hacerse cargo de las explotaciones agrícolas, dado que un tercio de los 400 000 agricultores se jubilará en diez años e instruirá a los trabajadores agrícolas para hacer frente a la 
falta de mano de obra en el campo. Fuente: Le Figaro.  
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5- OTROS TEMAS A DESTACAR  
Refuerzo de la vigilancia en 20 departamentos. El Primer Ministro solicitó la colaboración de los prefectos de 20 departamentos, principalmente de Île-de-France, Hauts de France y la región PACA, para que adopten medidas restrictivas «similares a las ya adoptadas en 

Dunkerque y los Alpes Marítimos».  Fuente: Les Echos. 


