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FRANCIA 
 
PERSPECTIVAS DE EMPLEO 2011 DE LA OCDE. LA SITUACIÓN EN FRANCIA22 
 
Según las perspectivas de empleo 2011 de la OCDE, la modesta recuperación de la 
actividad en Francia ha reducido muy ligeramente la tasa de paro. La tasa de paro según 
criterios de la OIT alcanzó su punto mas alto (10%) en el cuarto trimestre de 2009, 
situándose en el 9,7%  en el segundo trimestre de 2011. En el mismo periodo la tasa de 
paro media de la zona OCDE disminuyó más rápidamente hasta alcanzar el 8,2%, tras el 
punto más alto que se situaba en el 8,8%. En el reciente contexto fluctuante de la 
reactivación económica, el retorno del paro al nivel de antes de la crisis sufrirá una 
ralentización temporal. 
 
Según la OCDE, el aumento del número de desempleados con derecho a prestaciones y el 
número de desempleados ha evolucionado paralelamente a la recesión. En los cuatro 
primeros trimestres siguientes al inicio de la crisis, el aumento del número de desempleados 
que han percibido prestaciones por desempleo ha representado más del 60% del número de 
desempleados. Esta proporción ha aumentado hasta cerca del 80% durante el segundo año 
de la crisis, proporción muy superior a la de la mayoría de los países de la OCDE. 
 
En Francia el importante porcentaje de parados de larga duración compromete la ayuda 
social instaurada en junio de 2009, la renta de solidaridad activa (RSA). Antes de la crisis, 
aproximadamente un 40% de desempleados estaban en paro durante más de un año, frente 
a un 26% de media, aproximadamente, en la zona OCDE. Con la crisis, el número de 
parados de larga duración ha aumentado cerca de un 30%. Un número importante de ellos 
no tiene o no ha tenido jamás derecho a la prestación por desempleo y puede verse 
abocado a solicitar la RSA. Una progresión de esta importancia del número de beneficiarios 
de la RSA puede servir de test para medir su eficacia, mejorar los incentivos a trabajar y 
atenuar el riesgo de su carácter  asistencial, que son los dos objetivos prioritarios de la RSA. 
 
Según las perspectivas de empleo  de la OCDE, Francia  debe hacer frente a ciertos 
desafíos estructurales, en particular a los siguientes: 
 

• En Francia, las tasas de empleo de los jóvenes de 15 a 24 años y de los “seniors” 
,de 55 a 64 años, son relativamente bajas. En el primer trimestre de 2011, la tasa de 
empleo de jóvenes era del 29%, significativamente inferior a la media de la OCDE 
(38%). La tasa de empleo de los “seniors” se ha mantenido durante la crisis e incluso 
ha progresado un 2,4% en los primeros trimestres de 2008 y 2011. A pesar de ello, 
es inferior a la media OCDE (40% en el primer trimestre de 2011 frente al 54% de 
media en la zona OCDE) 

 
• Las importantes diferencias entre contratos temporales y permanentes podría 

aumentar la fragilidad de los trabajadores con menor seguridad de empleo. Un nuevo 
análisis efectuado por la OCDE, en las Perspectivas del empleo 2011, sobre la 
volatilidad de las remuneraciones muestra que, comparados con los trabajadores 
permanentes los trabajadores temporales, incluidos los que trabajan a tiempo 
completo, tienen más probabilidades de sufrir importantes aumentos o importantes 
disminuciones de remuneración de un año al otro.. 
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• Más de la mitad de los trabajadores en Francia considera que sus cualificaciones son 
infrautilizadas. Un análisis de la OCDE sobre la adecuación de las cualificaciones en 
el mercado de trabajo en las perspectivas del empleo 2011, pone de manifiesto que 
aproximadamente un 45% de trabajadores en Francia estiman que sus 
cualifcaciones son infrautilizadas en el empleo que ocupan, porcentaje muy superior 
a la media de los países OCDE (que se sitúa en el 35%). Este resultado debe ser 
interpretado con cierta prudencia porque se basa en la declaración de los 
trabajadores, que contiene un parte importante de subjetividad. Una estimación de la 
inadecuación de cualificaciones comparando el nivel de educación formal de los 
trabajadores al requerido para su categoría socio-profesional, muestra que un 20% 
de trabajadores en Francia tienen una cualificación superior, resultado inferior a la 
media de la zona OCDE, cuyo porcentaje es del 25%. 

 
 




