12 DE OCTUBRE 2020

SITUACIÓN COVID-19 FRANCIA
MEDIDAS DE GESTIÓN DE LA EMERGENCIA EPIDEMIOLÓGICA
La situación sanitaria en Francia sigue degradándose. Los indicadores continúan su progresión y la transmisión del
virus se acentúa, afectando a todas los intervalos de edad, especialmente a los jóvenes adult os.

Fuente: Santé Publique France( datos referidos al 18 de octubre 2020)
•

En el Consejo de Defensa Sanitaria del 11 de septiembre se decreta que el periodo de aislamiento pasará a 7
días, en lugar de 14.
Nuevo estado de emergencia sanitaria
Entró en vigor en todo el país el viernes, 16 de octubre de 2020, a medianoche.
Este marco jurídico excepcional autoriza al gobierno a tomar ciertas medidas para prevenir y limitar el impacto de la
pandemia en la salud de la población.
En toda Francia se aplican las siguientes medidas:
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

prohibición de reuniones de más de 6 personas en el espacio público;
prohibición de reuniones privadas (bodas , fiestas de estudiantes, etc.);
mejora del protocolo sanitario en los restaurantes;
regla de ocupación de un asiento cada dos o grupo de 6 personas en los lugares donde uno dispone de asiento;
regulación de número de visitantes en establecimientos públicos (ERP): 4m2 por persona
Teletrabajo: siempre que sea posible , mínimo de 2 a 3 días.

Los viajes entre zonas que se encuentran en emergencia sanitaria simple y aquellas que están en emergencia sanitaria
con toque de queda no están prohibidos ni limitados.
Por lo tanto, es posible realizar desplazamientos personales durante las vacaciones de Todos los Santos, pero se
recomienda encarecidamente limitar las reuniones familiares o amistosas a un máximo de 6 personas, y mantener el
estricto cumplimiento de las medidas de protección, especialmente en presencia de un pariente mayor y en espacios
cerrados.

Toque de queda en Ile de France ( región de París), y otras 8 metrópolis.
El 16 de octubre de 2020 a medianoche se puso en marcha un toque de queda entre las 9 p.m. y las 6 de la mañana,
durante un período de 4 semanas.
Entró en vigor en la región de París, y en las metrópolis de Grenoble, Lille, Lyon, Aix Marseille, Saint-Etienne, Rouen,
Montpellier y Toulouse. Podría prorrogarse a 6 semanas (hasta el 1 de diciembre de 2020) si el Parlamento lo permite.
En estos territorios, los desplazamientos fuera de casa están prohibidos entre las 9 p.m. y las 6 a.m.

⚫
⚫
⚫

Se proporcionan autorizaciones certificadas para :
-

Emergencias sanitarias, ir al hospital o comprar medicamentos en una farmacia de guardia, por ejemplo,
visitar a un pariente en situación de dependencia
sacar a su mascota,
los trabajadores que van al trabajo antes de las 6 a.m., o regresan del trabajo después de las 9 de la noche,
o bien, que trabajan por la noche.

El incumplimiento del toque de queda se castiga con una multa de 135 euros.

•

Situación normal en los centros de enseñanza de primaria, secundaria e institutos. Clases con efectivos completos, uso
obligatorio de la mascarilla a partir de los 11 años. Protocolo sanitario: cierre de la clase a partir de 3 casos en un mismo
aula. En las universidades, clases presenciales , siempre que sea posible. En las universidades, aforo presencial
reducido a 50% de la capacidad.

•

Permanecen abiertos todos los comercios implementando medidas de seguridad ( n°de clientes por m2, puesta a
disposición de material desinfectante, uso obligatorio de mascarillas en el personal y clientes, etc)

•
•
•
•

Libre circulación de los ciudadanos por todo el territorio nacional sin necesidad de autorización.
Abiertas las fronteras dentro del espacio Schengen sin imposición de cuarentena.
Muchas fronteras intercontinentales permanecen cerradas o con fuertes restricciones.
Ciertos países europeos imponen cuarentena a turistas o ciudadanos en procedencia de Francia.

•

Transportes: normalidad en el trasporte urbano, interurbano y largo recorrido. Los aeropuertos
permanecen abiertos al tráfico aéreo. Se efectúan tests PCR obligatorios en los aeropuertos para los
pasajeros que provienen de un lista de 16 países.

•

En varias regiones se ha reactivado el nivel 1 del “plan blanc”. Este plan prevé, entre otras medidas, la movilización
de personal sanitario de reserva, la puesta a disposición de camas suplementarias y la desprogramación de otras
actividades no urgentes.

•

Se autorizan los test “por saliva” para pacientes sintomáticos, y los tests antigénicos, con el fin de acortar los plazos
de acceso a los tests. Comenzarán a estar disponibles a partir de octubre.

•

Según las modelizaciones del Instituto Pasteur, basadas en datos de fecha 25 de septiembre, se estima que a mediados
de noviembre la tasa de ocupación en los servicios de reanimación por pacientes de Covid podría superar, a veces muy
ampliamente, el 60% (umbral de emergencia sanitaria) en todas las regiones de Francia, excepto el Centro-Val-de-Loire
y el Gran Este.

•

El primer ministro anuncia la presentación de una nueva versión de la aplicación oficial de rastreo ‘stop
covid’ para el 22 de octubre. Recibiera el nombre de “Tous antiCovid”.

•

Se amplían las medidas de apoyo económico para todos los sectores afectados por las nuevas restricciones,
fundamentalmente restauración, establecimientos culturales ( cines, teatros), lugares de ocio y diversión,
centros deportivos y gimnasios, entre otros. Se amplían los ERTES, el fondo de solidaridad, y acceso ampliado
a los créditos garantizados por el Estado ( ICO).

PLAN DE ESTÍMULO DE LA ECONOMÍA
FRANCESA POST-COVID 19
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/plan-de-relance/annexe-fiche-mesures.pdf
•
•
El martes 2 de septiembre el Primer Ministro francés presentó el plan de recuperación para la economía francesa post-covid
19. Las
• diferentes medidas adoptadas se agrupan alrededor de tres grandes temas: ecología, competitividad para las
empresas y la cohesión social.
•
•
1. ECOLOGÍA
•
•
• RENOVACIÓN ENERGÉTICA:
•
• ✓ Renovación energética de edificios públicos y privados
• ✓ Renovación energética y rehabilitación de envergadura de viviendas sociales
• ✓ Transición ecológica y renovación energética de las TPE (empresas muy pequeñas ) y de las PME ( pequeñas y
•
medianas empresas), sobre todo en los sectores del turismo y de la agricultura
•
• Estas ayudas van dirigidas, en gran parte, a dispositivos de aislamiento térmico de los distintos edificios y
• equipamientos.
•
• • BIODIVERSIDAD:
•
• ✓ Restauración ecológica: preservación y valorización de los territorios, en especial los más degradados, y en
función de su biodiversidad
•
✓
Áreas protegidas: mejora de los accesos al público; puesta en marcha de acciones que favorezcan la transición
•
energética y dispositivos de movilidad alternativos, en la perspectiva de los JO 2024; renovación o construcción
•
de infraestructuras favorables al eco-turismo, y a la educación medioambiental; lucha contra las especies
•
invasoras y acciones de acompañamiento a los profesionales en prácticas de agroecología sostenibles.
•
✓ Protección del litoral
•
✓ Refuerzo de la seguridad de los embalses
•
✓ Densificación y renovación urbana : fondo para el reciclaje de zonas industriales abandonadas y de terrenos
•
artificializados y ayudas a la densificación de ciertas ciudades
• ✓ Mejora de la seguridad de las infraestructuras de distribución de aguas potables, saneamiento y gestión de
•
aguas.
•
• • DESCARBONIZACIÓN DE LA INDUSTRIA
•
• ✓ Descarbonización de la industria: apoyo económico durante dos años (2020-2022) para mejorar la eficacia
•
energética y renovar los procedimientos de fabricación, sobre todo a través de la electrificación masiva de la
•
industria y la descarbonización de la producción de calor ( recurso a la biomasa neutra en carbono)
•
• • ECONOMÍA CIRCULAR Y CIRCUITOS CORTOS
•
• ✓ Acompañamiento en la reducción de la utilización de plástico de uso único, favorecer la incorporación de
plástico reciclado y acelerar el desarrollo de su reutilización.
•
✓
Inversión en reutilización y reciclaje
•
✓
Modernización de los centros de separación y reciclaje de residuos.
•
✓
Transición
agrícola hacia alimentos sanos, seguros, sostenibles, locales y de calidad .
•
✓ Asegurar la seguridad y el bienestar animal
•
✓ Desarrollo de una estrategia Nacional de Proteínas Vegetales
•
✓ Renovación y desarrollo de equipos agropecuarios necesarios para la transición agroecológica y la adaptación al
•
cambio climático
• ✓ Ayudas para que los bosques se adapten al cambio climático mitigando así sus efectos
• ✓ Ayudas a la compra de vehículos limpios como parte del plan auto (bono, CAP, recargas)
• ✓ Mejora de la resiliencia de las redes eléctricas y de la transición energética en las zonas rurales
•
•
•
•

• MAR:
✓
✓

Fortalecimiento de los sectores de la pesca y de la acuicultura para una mayor resiliencia y soberanía en
Francia
Puertos verdes

• INFRAESTRUCTURA VERDE Y MOVILIDAD
✓
✓
✓
✓

Movilidad diaria: desarrollo del plan de bicicletas y proyectos de transporte público
Puesta en marcha de un plan de apoyo al sector ferroviario
Aceleración de la infraestructura de transporte
Greening de la flota auto del Estado

• TECNOLOGÍAS VERDES
Desarrollo del sector de hidrógeno verde en Francia
Programa de Inversiones Futuras: Innovando para la Transición Verde
Apoyo al sector nuclear
Planes de apoyo a los sectores aeroespacial y automovilístico

✓
✓
✓
✓

2. COMPETITIVIDAD
•

FISCALIDAD DE EMPRESAS : BAJADA DE LOS IMPUESTOS A LA PRODUCCIÓN

•

FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS
✓
✓

•

SOBERANÍA TECNOLÓGICA
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

•

Espacial : apoyo a la tesorería y al mantenimiento de fondos propios , estimulación de la investigación y la
innovación apoyando a la transición digital y ambiental de las empresas del sector. Ej: unidad de producción
de hidrógeno "verde" de 2020 o principios de 2021 en la planta de Vernon de ArianeGroup
Financiación de tecnologías duales del sector espacial : desarrollo de un sector francés New Space
Preservación del empleo en I+D.
Relocalización para asegurar nuestros suministros estratégicos : productos de salud, insumos críticos para
la industria, electrónica, agroalimentario y telecomunicaciones.
Relocalización: apoyo a proyectos industriales a nivel regional
Programa de Inversiones Futuras. Innovando para la resiliencia de los modelos económicos : ciberseguridad,
tecnologías cuánticas, biotecnología y domótica; innovación tecnológica en el sector cultural con la creación
y difusión digital
Programa de Inversión Futura: Apoyo a las Empresas Innovadoras

ACTUALIZACIÓN DIGITAL DEL ESTADO, DE LAS REGIONES Y DE LAS EMPRESAS
✓
✓

•

Refuerzos del dispositivo ya existente de fondos propios para las TPE, PYMES y ETI
Plan de apoyo a la exportación : fortalecimiento de los medios de prospección; apoyo financiero a los
servicios de compras de pymes-ETI de proyecciones de exportación, el "chequexport" cubrirá hasta el 50 %
de los costes de participación en una feria internacional o la compra de un beneficio de proyección colectiva
o individual; CHEQUE Vie: el Estado cubrirá 5000 euros para el envío en una misión de VIE.

Digitalización de las muy pequeñas, pequeñas, medianas y empresas intermedias.
Transformación digital de la cultura estatal y de las regiones

CULTURA
✓ Un renacimiento por y para el patrimonio, combinando la actividad de las regiones y el atractivo de Francia,
valorando la artesanía de excelencia y el know-how.
✓ La reconquista de nuestro modelo de creación y difusión artística:
- para la industria musical en su conjunto, beneficiando a productores, autores, editores y organismos de
radiodifusión.
- teatro privado: creación de un fondo de emergencia para teatros privados y compañías no contratadas.
- nuevo mecanismo para compensar las pérdidas relacionadas con la persistencia de medidas de
distanciamiento, y permitir la reanudación de la actividad de los operadores de teatro privado

- apoyo a las instituciones escénicas regionales : dotación especial para conjuntos, óperas, orquestas y
festivales.
- fondo para fomentar la transición ecológica de las instalaciones de estas instituciones creativas.
✓ Sector cinematográfico y audiovisual: plan de "exportación y atractivo", que incluye un conjunto de medidas
específicas (mayor apoyo a las obras escritas y rodadas en Francia) y un apoyo reforzado de operadores, festivales,
cinematecas, así como talleres de educación de imagen, vectores de cinefilia y vida cultural en todos los territorios.
✓ el Ministerio de Cultura está llevando a cabo una estrategia integral a corto y medio plazo para acelerar la
transición digital de las industrias culturales y creativas, y fortalecer su posición en la economía mundial digital
mejorando su resiliencia.

3. COHESIÓN SOCIAL
•

SALVAGUARDA DEL EMPLEO
✓

Actividad parcial o ERTE. Dos dispositivos :
-

✓

•

una actividad parcial de "derecho común" (APDC) para hacer frente a las necesidades de tiempo limitado
y limitado por tiempo, tal como surgen en tiempos de crisis y de buena salud económica. El objetivo de
este plan es preservar los puestos de trabajo, especialmente los cercanos al Smic, para las empresas que
experimentan una actividad puntual (3 meses de recurso, renovable una vez);
un esquema de actividad parcial a largo plazo (LDPA) para apoyar a las empresas que sufren un shock
duradero, pero con la perspectiva de reanudar la actividad a medio plazo.

Formación : la Formación FNE es una ayuda dedicada a la formación de empleados que se encuentran en
actividad parcial o parcial a largo plazo. Consiste en asumir parte de los costes del proyecto de formación
por parte del Estado con el fin de facilitar la continuidad de la actividad de los empleados ante los cambios
económicos actuales, y promover su adaptación a nuevos puestos de trabajo en caso de cambios
profesionales debido a evoluciones técnicas o en las condiciones de producción.

JÓVENES
✓ Acompañamiento a la creación de actividad
✓
Acompañamiento hacia el empleo por las misiones locales (PACEA y Garantía jóvenes)
✓
Ayuda a los patronos /empleadores de aprendices
✓
Ayuda a los patronos de contratos de profesionalización
✓
Duplicar, de aquí al 2022, el número de jóvenes, más desfavorecidos , acompañados hacia los oficios del
deporte y de la animación
✓ Servicio cívico
✓ Ayuda a la contratación de los jóvenes menor de 26 años
✓ Revalorización de la remuneración de prácticas para los jóvenes
✓ Formación en el terreno sanitario (auxiliares de enfermería - enfermeros)
✓ Formación profesional
✓ Profundizar en las formaciones de los oficios estratégicos de mañana

•

SEGUR DE LA SALUD

A lo largo de los próximos cinco años las prioridades estructurales de inversión serán : el sector médico social, las
inversiones hospitalarias y en la ciudad-hospital y la digitalización :
✓ Transformación, renovación, equipamiento y recuperación digital en los establecimientos médico sociales
(residencias para ancianos)
✓ Inversión en proyectos sanitarios en las regiones: Proyectos hospitalarios prioritarios y proyectos ciudadhospital
✓ Recuperación del retraso en la interoperabilidad y la modernización de las herramientas digitales en el
ámbito de la salud
•

CONTINUACIÓN DEL PLAN « FRANCE TRES HAUT DEBIT »
Acelerar el despliegue de la fibra óptica por todo el territorio y llegar a su generalización, a más tardar a finales de
2025. Así todos los franceses, en particular, los que viven en zonas rurales podrán beneficiarse de la conectividad
digital en el domicilio o en el trabajo.

SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA FRANCESA
( datos Insee septiembre 2020)

1. ACTIVIDAD ECONÓMICA
La actividad económica francesa continuaría la recuperación observada al final del segundo trimestre, pero el ritmo
de recuperación sería más lento para finales de año.
La pérdida de actividad económica en el tercer trimestre de 2020 sería de aproximadamente un 5% por encima del
nivel anterior a la crisis, después del 17% en el segundo trimestre. Continuó repuntando en mayo y junio; sin
embargo, el ritmo de recuperación se desaceleraría a finales de año, con una pérdida de actividad en el cuarto
trimestre del 4%.
Suponiendo que la pandemia permanezca bajo control y el sistema sanitario estable, la previsión de bajada del
PIB en 2020 se mantiene, en esta etapa, en torno al 9%.
Situación muy contrastada entre los diferentes sectores: los servicios de transporte, alojamiento y restauración,
estuvieron marcados por una pérdida muy importante de la actividad en el segundo trimestre, seguido por un
ritmo de recuperación más lento que en otros sectores. El turismo, en particular, seguiría pesando sobre estos
sectores a pesar de la compensación parcial gracias a los turistas internacionales y , sobre todo, franceses , durante
el período estival. Las restricciones seguirían aplicándose a un gran número de actividades culturales. Otros
sectores, sin embargo, verían una pérdida de actividad inferior al 10% a partir del tercer trimestre (con respecto
a los niveles previos a la crisis.)

2. PREVISIONES SOBRE EL EMPLEO
Después de una disminución de 715.000 puestos de trabajo asalariados en el primer semestre del año, la
recuperación de la actividad económica se traduciría en un repunte moderado del empleo en la mayoría de los
sectores, excepto en los más afectados, de manera permanente, por la crisis sanitaria. En general, el empleo
asalariado sería casi estable en el segundo semestre del año, pero la tasa de desempleo aumentaría.
De marzo a mayo, la actividad parcial ( ERTE) benefició a muchos empleados en la mayoría de las industrias.
A partir de junio, su uso se limitó gradualmente a los sectores más afectados por las restricciones sanitarias, a
saber, el alojamiento ( hoteles y otros) y las actividades culturales.
Otros sectores, afectados por una importante disminución de la actividad, han mantenido una parte significativa de
su mano de obra más allá incluso del apoyo ofrecido por los ERTES: éste es el caso en los servicios de transporte y
en las industrias automotriz y aeronáutica.
En el segundo semestre , dos efectos opuestos intervendrían , lo que provocaría una casi estabilidad del empleo
asalariado. En el lado positivo, la retoma de la actividad daría lugar a un repunte moderado del empleo en la
mayoría de los sectores, en particular en forma de contratos provisionales que habían disminuido en el primer
trimestre. Este sería el caso en la industria (excluidos los equipamientos de transporte) y el comercio. En la
construcción, la recuperación de la actividad se traduciría principalmente en un repunte de la mano de obra
temporal.
Por el contrario, el empleo seguiría contrayéndose en sectores más afectados de manera sostenible por la crisis
(equipamiento y servicios de transporte, alojamiento y restauración, servicios domésticos, incluidos los
servicios culturales).

3. CONSUMO DE LOS HOGARES
Después de repuntar bruscamente en mayo y junio, el consumo de los hogares en julio y agosto habría
permanecido similar a niveles anteriores a la crisis.
El gasto en productos manufacturados se habría mantenido en un nivel superior, incluidas las compras de equipo
de transporte o equipo doméstico.
Por el lado de los servicios, el gasto de los hogares habría seguido aumentando, en particular en restaurantes y
hoteles, aunque algunos gastos seguirían estando muy por debajo del nivel anterior a la crisis (los servicios de
transporte, por ejemplo, incluidos los viajes aéreos).
En total, suponiendo que el consumo de los hogares pudiera alcanzar su nivel anterior a la crisis en septiembre, con
algunos gastos por encima de él, otros aún por debajo, el consumo total de los hogares aumentaría un 19% en el
tercer trimestre de 2020, después de la caída del 12% en el trimestre anterior.

4. CLIMA DE NEGOCIOS ( datos Insee 9 de octubre)
En la última encuesta coyuntural sobre el clima de negocios mejoran los resultados en septiembre por la
recuperación de la actividad durante los 3 meses anteriores, aunque las perspectivas de los meses
siguientes se mantienen inciertas. Entre otras categorías destaca la recuperación de las percepciones de
empleabilidad.
El clima según sectores también mejora. La percepción del mercado minorista alcanza los 95 puntos, un
incremento 5 puntos por debajo de la media a largo plazo. El mercado mayorista gana 13 puntos en el
mes de septiembre. El sector servicios mejora su clima a pesar del aumento del pesimismo entre las
empresas. La industria del ladrillo continua una evolución favorable, aunque con unas expectativas
continúan cayendo.
El Índice de producción industrial (IPI) aumenta +1% en agosto crecimiento liderado por la fabricación de
materiales de transporte y bienes de equipo. La industria metalúrgica, y la industria de la goma, plástico
y minerales no metálicos están cerca de alcanzar niveles de producción previos a la crisis sanitaria.
Variación agosto-febrero -3,5% y -2,2% respectivamente.

5. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR ( datos Insee 9 de octubre)
Remontan las importaciones mientas que las exportaciones se estancan. Durante el mes de agosto
aumenta el déficit a 7,7 millardos de euros.
En el sector energético, tras un aumento de las exportaciones durante el mes de julio en el mes de agosto
se mantuvieron estables a la vez que las importaciones se han ido recuperando.
El déficit de la balanza de bienes de capital se mantiene estable tras el deterioro observado entre marzo
y junio. Las exportaciones alcanzaron niveles del 71% y las importaciones del 90%. Destaca la variación
en el comercio de materiales de producción de automóviles que aumentó en sus importaciones y
exportaciones, éstas en mayor medida; y materiales aeronáuticos que por el contrario disminuyeron tanto
importaciones como sus exportaciones, cayendo éstas últimas en mayor grado.
La balanza comercial de bienes de consumo en agosto de 2020 es casi estable tras su recuperación
durante los dos meses anteriores. El aprovisionamiento del sector textil (incluyendo mascarillas) da un
paso atrás en agosto situándose en un 85% de la media de 2019.

6. COYUNTURA DE LOS HOGARES ( datos Insee 9 de octubre)
La confianza de los hogares se mantiene estable. Las economías domésticas identifican una mejor
situación financiera que supera en dos puntos la percepción de febrero y consideran que es un momento
óptimo para realizar desembolsos económicos de mayor cuantía. Se considera por quinto mes consecutivo
que es un buen momento para ahorrar, al igual que los hogares observan un discreto incremento en su
capacidad de ahorro.
En cuanto a la situación económica, se espera una recuperación moderada del nivel de vida y disminuye
el número de hogares que consideran que la calidad de vida ha mejorado en el último año. Se mantiene
alta la preocupación de los franceses antes la posibilidad de perder sus empleos.
Decae la percepción del aumento de los precios que venía produciéndose durante los últimos doce meses.

