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PAÍS: FRANCIA   
TITULARES-TEMAS A DESTACAR  BREVE DESCRIPCIÓN CONTENIDO-OBSERVACIONES 
1- ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL  
La Convención Ciudadana critica la falta de ambición del Gobierno. Los 150 participantes en la convención han valorado con 3,3 puntos sobre 10 la toma en consideración de sus propuestas por el Gobierno. Consideran que la respuesta a las mismas es insuficiente y esperan que los 

legisladores eleven la ambición del proyecto de ley que se examinará en marzo. Fuente: Les Échos y Le Monde. 
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 (RSA). Por otra parte, el número de desempleados con los derechos agotados, que se había reducido desde 2015, volvió a aumentar en junio. En setiembre, 380 000 de ellos obtuvieron el subsidio (ASS). La cifra aumenta un 10,7 % desde mayo. 

Los perceptores de la prima de actividad aumentaron un 2,1 %, llegando a 4,58 millones de hogares pobres. Fuente: Le Figaro y Les Échos. 
2- MERCADO DE TRABAJO 
Supresión de puestos de trabajo en el 
aeropuerto de Roissy. 

El director adjunto de París CDG Alliance prevé «entre 20 000 y 30 000 supresiones de puestos de aquí a 
mediados de 2022». Una catástrofe para la plataforma de Roissy-Charles-de-Gaulle que, según las últimas cifras de finales de 2019, emplea, directa o indirectamente, a más de 94 000 trabajadores. 
Fuente: Le Monde. 

Entre los años 2020 y 2021 podrían quebrar de 100 000 a 150 000 
empresas «individuales». 

Son las cifras con las que trabaja la Asociación GSC. Según sus datos, durante 2020, menos de mil empresarios han solicitado la ATI (el subsidio para trabajadores por cuenta propia), y apenas un tercio de ellos obtuvo el 
derecho a percibir la asignación de 800 euros mensuales durante seis meses. Fuente: www.info-socialrh.fr/. 

«Un joven, un mentor». Macron ha anunciado el programa «un joven, un mentor». Este año «adultos voluntarios» seguirán a 100 000 jóvenes y el año próximo a 200 000. Las tutorías serán de una o dos horas al mes. Además, se crearán nuevos 
dispositivos en la plataforma «1jeune1solution.gouv.fr» donde, el día 1 se publicaron 10 000 ofertas de prácticas. Fuente: Gobierno y Ministerio de Trabajo. 
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El retorno de la reforma del seguro de desempleo. A partir de octubre, si el mercado de trabajo «viene a mejor fortuna», se impondrá la reforma del seguro de desempleo que el Covid-19 había conseguido detener. El mecanismo de «bonus-malus», que pretende frenar el 
uso abusivo de contratos cortos se aplaza hasta septiembre de 2022. Sindicatos y patronal critican la decisión. Fuente: Les Échos, Le Figaro, Le Monde, www.info-socialrh.fr/,  www.weka.fr y www.legifrance.gouv.fr 

Declaraciones de contratación y masa salarial. Al terminar enero, el número de declaraciones de contratación con una duración superior a un mes aumentó un 20,2 %, tras haber disminuido un 4,9 % en diciembre. Así, la evolución se situó en el - 7,6 % en tres meses y en el - 12,6 % en doce meses. En diciembre, la masa salarial del sector privado sujeta a cotizaciones sociales se 
redujo en un 3,9 % con respecto a la registrada doce meses antes, llegando casi a 55 000 millones de euros. Fuente: Urssaf. 

El Ministerio 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 legislará, mediante decretos leyes, el acceso a los derechos sociales 
de los presos y, en concreto, al seguro de desempleo, de vejez, de enfermedad y maternidad, de enfermedad profesional y de accidentes laborales. Fuente: Le Figaro. 

3- RELACIONES LABORALES Y CONDICIONES DE TRABAJO 
Adecco en un juzgado de lo penal por 
discriminación en la contratación. 

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

No avanza la igualdad en el trabajo entre hombres y mujeres. Las mujeres son mayoritarias en los empleos precarios. En Francia, han logrado un lugar en los consejos de administración, gracias a las cuotas impuestas por la ley. Esta «discriminación positiva» no permite ocultar que 
sólo tres mujeres ocupan puestos directivos en las 120 empresas más grandes de Francia. Pese a ello, Francia 
ocupa el primer lugar, entre 23 países, en la clasificación de las grandes empresas en materia de «igualdad» 
entre hombres y mujeres. Francia alcanza un índice de 51, superando a España (49) y a Suecia (47) en el podio. «Pilar de derechos sociales»: el Gobierno ha saludado la «ambición» de la Comisión Europea. 
Fuente: Les Échos, Equileap, Le Figaro y Ministerio de Trabajo. 

Una violenta crisis interna desgarra 
la CGT de París. 

Sufre una oleada de abandonos, síntoma de una profunda crisis, en la que se entremezclan batallas de poder, 
concepciones divergentes del sindicalismo y acusaciones de sexismo. El 80 % de quienes dejan el sindicato son mujeres. No es lo mismo predicar que da trigo. Fuente: Le Monde. 

Elecciones nacionales de representantes de los repartidores y 
de los VTC. 

En el primer semestre de 2022, votarán, por separado, los repartidores y los trabajadores de los VTC. Las organizaciones que obtengan más del 5 % de los votos válidos emitidos designarán representantes con un 
mandato de dos años, que negociarán con los representantes de las plataformas. 
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Fuente: Le Figaro y Les Échos. 
4- ECONOMÍA SOCIAL  
Los contratos de impacto: una innovación que funciona. El dispositivo permite al Estado comprobar las soluciones aportadas por organismos de la economía social y solidaria, dándoles la posibilidad de dirigirlos a nuevos colectivos o territorios: El proyecto es financiado por 

inversores privados. El Estado les devuelve el dinero si el proyecto se demuestra exitoso. Fuente: Ministerio de Economía. 
5- OTROS TEMAS A DESTACAR  
Inditex en el Tánger clandestino de los talleres textiles. La muerte de 28 trabajadores, a principios de febrero, en un taller textil en Marruecos destapó bodegas, más o menos clandestinas, en las que miles de trabajadores, en su mayoría mujeres, fabrican ropa, casi siempre con las mismas etiquetas: Zara, Bershka o Kiabi. Reciben de 180 a 230 euros al mes, cuando el salario mínimo 

marroquí es de 250 euros, todo ello sin cobertura social ni normas de seguridad. ¿Lo sabe Amancio Ortega? Fuente: Le Monde. 


