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L A S CO N S TATAC I O N E S

EL PARO DE LARGA DURACIÓN, UN FENÓMENO CONSOLIDADO 
DURANTE MUCHO TIEMPO EN LA REALIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL FRANCESA 

En 2018, en Francia, según la Organización Internacional del Trabajo (ILO), 1 112 000 
personas habían estado desempleadas durante más de un año, es decir, en paro 
de larga duración según la definición del INSEE, lo que representa el 3,8  % de  
la población activa. Estas cifras ilustran la instalación en nuestro país del paro de 
larga duración como fenómeno masivo.
En 2019 y principios de 2020, la mejora en el mercado laboral se tradujo en una 
caída significativa en el número de demandantes de empleo. Pero la salida del 
desempleo o la reducción de la actividad ha beneficiado principalmente a los 
demandantes de empleo con una demanda de menos de un año. Por lo tanto, la 
proporción de demandantes de empleo a largo plazo aumentó aún más en 2019 
hasta alcanzar el 47,5 %.

UN FENÓMENO COMPLEJO CUYOS LÍMITES SON DIFÍCILES DE DEFINIR 
La definición de desempleo según la ILO no cubre completamente la noción de 
demandante de empleo a la que pertenecen las personas inscritas en el Pôle Emploi 
que pueden estar sin actividad o estar subempleadas, manifestando actos de 
búsqueda de empleo o estando exentos de ella. A estas categorías de desempleados 
y demandantes de empleo hay que sumar la de personas en situación cercana 
al desempleo que el INSEE bautizó como el «halo alrededor del desempleo», 
estimado en 2018 en algo más de 1,6 millones de personas beneficiarios o no  
de prestaciones sociales mínimas (RSA y AAH).

FUERTE HETEROGENEIDAD TERRITORIAL DEL PARO DE LARGA DURACIÓN, 
PERO UNA REALIDAD OMNIPRESENTE

En lo que respecta a la antigüedad del desempleo, existen marcadas diferencias entre 
las regiones. Las posibilidades de volver al trabajo son, por tanto, desiguales en función  
del lugar de residencia de la persona que busca empleo. Pero, dada su naturaleza 
masiva, el problema del paro de larga duración prevalece en todas partes.

PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN 
DEL PARO DE LARGA DURACIÓN 
EN UNA PERSPECTIVA DE ACCIÓN 
TERRITORIAL
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Lejos de invalidar este dictamen, el contexto de la pandemia y sus secuelas le dan igual relevancia ya que 
las características francesas del paro de larga duración no cambiarán de manera fundamental. De hecho, 
aunque la llegada significativa de nuevos demandantes de empleo reducirá matemáticamente la proporción de 
desempleados de larga duración a corto plazo, no solo no reducirá el número, sino que puede actuar como un 
factor de prolongación de su exclusión del mercado laboral, con el consiguiente daño social y humano, tanto para 
las personas como para la sociedad y el país en su conjunto. Prevenir el paro de larga duración y abordarlo, lo más 
cerca posible de los territorios, requiere aún más marcar un rumbo y ceñirse a él con determinación.



EL BAJO NIVEL DE EDUCACIÓN Y CUALIFICACIÓN, LA EDAD Y LA SALUD SON LOS PRINCIPALES FACTORES DE DEBILITAMIENTO  
DE LAS PERSONAS EN EL MERCADO LABORAL

Un bajo nivel de formación constituye una desventaja duradera en el mercado laboral que la experiencia profesional atenúa 
muy poco.
Los inicios de la vida profesional también están marcados por fases de desempleo. Más del 50 % de los jóvenes sin cualificaciones 
experimentan el paro de larga duración antes de acceder a un empleo. 
A pesar del aumento de su tasa de empleo desde 2008, las personas mayores afrontan esta realidad más que otros grupos de 
edad. En 2018, el 57,7 % de los parados mayores de 50 años llevaban más de un año en esta situación y el 38 % más de dos años. 
Una parte importante del paro de larga duración está relacionada con la discapacidad o con problemas de salud que pueden 
conducir a la incapacidad e invalidez profesional. El análisis de las situaciones laborales en una estrategia de promoción de la 
salud es un motor poderoso en la lucha contra la exclusión profesional.

LA DURACIÓN DE LA PRIVACIÓN DE EMPLEO INCREMENTA LA DIFICULTAD PARA VOLVER AL TRABAJO

La duración de la privación de empleo aumenta la dificultad para volver al trabajo. El endurecimiento de las reglas de compensación  
por el sistema de seguro de desempleo introducido el 1 de noviembre de 2019 corre el riesgo de desplazar a muchos demandantes de 
empleo del sistema de compensación, diseñado para promover la búsqueda de empleo, al de la ayuda. Dirigir a los desempleados 
más rápido hacia las prestaciones sociales mínimas puede comprometer tanto material como psicológicamente el retorno 
al empleo. 

COORDINACIÓN INSUFICIENTE DE LOS AGENTES DEL EMPLEO, DE LA INSERCIÓN Y DEL DESARROLLO ECONÓMICO

Hay muchos agentes en los territorios y hay múltiples iniciativas con ángulos de ataque muy diferentes. Con demasiada 
frecuencia, los demandantes de empleo a largo plazo tienen la impresión de ser «rebotados» entre distintos servicios. Sin 
embargo, existen buenas prácticas: una red establecida, una voluntad de profesionalización que permite certificar a los 
agentes y un apoyo coordinado. Más allá del solo carácter voluntario, una contractualización consolida estas buenas prácticas.

PREVENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE DISCAPACIDAD AÚN INSUFICIENTE

Queda por mejorar la coordinación entre los agentes de prevención y salud ocupacional.
Además, el sistema francés de tratamiento de las enfermedades profesionales y las situaciones de incapacidad, orientado 
principalmente a la indemnización por daños, no evita las salidas anticipadas del mercado laboral, que son numerosas entre 
los mayores de cincuenta años. Los acuerdos colectivos de rama o empresa sobre la adaptación de la organización del trabajo 
también son escasos.

UN SISTEMA DE FORMACIÓN QUE DEBE ESTAR MÁS ALINEADO CON LA REALIDAD DE LOS TERRITORIOS 
Y LAS RAMAS PROFESIONALES 

La reforma del proceso de apoyo a los demandantes de empleo que se está implementando actualmente en el marco de  la 
convención cuatrienal del Estado, Pôle Emploi y UNEDIC tiene como objetivo proporcionar un apoyo inmediato y global para 
el retorno más rápido al empleo.
En el caso de los destinatarios alejados de la formación, se debe realizar un esfuerzo de innovación educativa, como ya están 
haciendo algunas regiones en su campo de competencias.
La obligación de formar a los empleados y garantizar su empleabilidad es responsabilidad de los empresarios. Esta obligación 
puede basarse en el plan de desarrollo de competencias de las empresas. Sin embargo, aumenta la inquietud sobre la 
capacidad de financiar estos planes. Los poderes públicos, que parecen haber comprendido la escala del problema, anuncian 
el relanzamiento del Fondo Nacional de Empleo (FNE).

DISPOSITIVOS AÚN POR DESARROLLAR PARA APOYAR LA ACTIVIDAD EN LOS TERRITORIOS EN SITUACIÓN 
DE DECLIVE ECONÓMICO Y EN LOS BARRIOS MÁS DESFAVORECIDOS

En el Pacto de ambición para la inserción por la actividad económica , las estructuras de inserción a través de la actividad 
económica muestran una voluntad firme de aumento de la participación y un apoyo a las personas mayores desempleadas 
para acompañarlas hasta la jubilación a través de un contrato indefinido.
El sistema Cero desempleo de larga duración en los territorios es objeto de evaluaciones iniciales que muestran los logros del 
sistema, así como las dificultades observadas en su funcionamiento. Los vínculos de las Empresas orientadas al empleo (EBE) 
con el entorno económico del territorio, así como la profesionalización de los agentes, son los principales retos para el éxito 
del proyecto.



L A S R E CO M E N DAC I O N E S D E L C E S E
La pandemia de la COVID-19 y la recesión económica que ha desencadenado refuerzan la urgencia de la lucha 
contra el paro de larga duración. En ausencia de medidas contundentes sobre la coordinación de agentes y la 
optimización de sistemas, esta nueva crisis podría generar una extensión de la duración del desempleo para 
muchas personas que buscan trabajo y exponerlas a mayores riesgos de exclusión.
Las recomendaciones a continuación se hacen en este sentido y pretenden ser operativas, prácticas y lo más 
cercanas posible a la realidad de los territorios.

 1.  Definir una nueva estrategia productiva de bienes y servicios para garantizar mejor los intereses vitales del país y 
su población e inscribirla en un marco europeo renovado. Esta estrategia debe incluir un componente de inversión 
en las competencias necesarias para las transiciones en curso y para las necesidades de cohesión social y territorial.

 Ô Garantizar una gobernanza territorial eficiente para la prevención  
y reducción del paro de larga duración

 2. Implementar una contractualización a nivel regional dentro de un consorcio que reúna a la región, los departamentos, 
los operadores de competencias (OPCO) en los territorios, los agentes de inserción por la actividad económica (IAE), 
los componentes del servicio de empleo público y del futuro servicio público para garantizar una distribución efectiva 
de roles en términos de apoyo y seguimiento de las personas vulnerables en el mercado laboral.

 3. Como parte de esta contractualización, prever:
 - la identificación de las necesidades previas a la formación;
 - el rol y el lugar de cada agente en las diferentes etapas;
 - el seguimiento de las trayectorias profesionales de los alumnos en prácticas de formación profesional sin afectar 

a la remuneración o el acceso a los derechos.

 4. Fortalecer la competencia económica de las regiones asignando un rol de anticipación del cambio económico y de 
gestión de previsión de empleos y competencias (GPEC) territoriales en las áreas de empleo bajo su jurisdicción.

 5. Como parte de la contractualización con el Estado, encomendar a las regiones la tarea de garantizar una cobertura 
territorial suficiente en estructuras públicas de apoyo, en conjunto con las autoridades locales de su jurisdicción, los 
Planes locales de inserción y empleo (PLIE), los centros de empleo y las estructuras de proximidad del servicio público 
de empleo.

 Ô Garantizar una oferta de servicios global para el desarrollo de competencias,  
cualificaciones y apoyo al empleo

 6. Incluir en el contrato de objetivos y de gestión de Francia compétences:
 - un seguimiento preciso del acceso a la formación para los empleados y las empleadas, con especial atención a las 

empresas con una plantilla de entre 50 y 299 empleados que ya no se benefician plenamente de la distribución 
de fondos de formación profesional; 

 - una pluralidad de indicadores comunes, tales como la distribución de los beneficiarios por tamaño de la empresa de 
origen, nivel de cualificación, nivel de formación seguido y sus objetivos de certificación, los sistemas movilizados,  
las perspectivas profesionales asociadas a la formación (conservación del empleo, promoción, reciclaje). 
Por último, se deberá elaborar un indicador que permite, mediante estudio de cohorte, medir los efectos 
posteriores de la formación en la trayectoria profesional de los empleados.

 7. Para hacer frente al desafío del paro de larga duración incluso cuando Francia se enfrenta a una nueva recesión 
de magnitud sin precedentes, inscribir el Plan de inversión en competencias (CIP) a largo plazo, más allá del 
plazo previsto de 2022, incluyendo en sus grupos objetivo a los empleados poco cualificados cuyos empleos se  
ven amenazados.

 8. Garantizar el intercambio de información sobre trayectorias individuales entre las redes de inserción y el servicio 
público  de empleo gracias a una contractualización implantada a nivel regional.

 9. Garantizar la financiación de los sistemas de Preparación operativa para el empleo (POE) en el Plan de inversión en 
competencias (PIC).
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 10. Encomendar a las redes de empresarios consulares, las cámaras regionales de economía social y solidaria, la inserción 
por la actividad económica (IAE), las ramas profesionales y, para los jóvenes en período de aprendizaje, a los CFA, una 
misión compartida de ayuda a la contratación para las muy pequeñas y medianas empresas, acompañada de apoyo 
posterior a la contratación.

 Ô Facilitar el acceso al empleo y la formación permanente

 11. Buscar a nivel nacional una mejor articulación entre los sistemas de asistencia social de los que pueden beneficiarse 
los parados de larga duración y el régimen de compensación para los aprendices en formación profesional.

 12. Implantar un plan de inversión que promueva la innovación pedagógica y garantice la aceleración  
de la red de EPIDe, E2C y, en Ultramar, del SMA.

 13. Fomentar el desarrollo de Acciones de formación en situación de trabajo (AFEST), institucionalizadas por  
el código laboral.

 Ô Garantizar la conservación del empleo

 14. Definir mejor los roles respectivos de Direccte y las comunidades locales para mantener el empleo en  
los territorios, en combinación con todos los agentes económicos, en un enfoque preventivo  
de las crisis coyunturales y de anticipación de cambios económicos.

 15. Reforzar el enfoque coordinado de prevención de riesgos laborales y envejecimiento en el trabajo entre 
todos los agentes, asesores médicos de seguros de salud, ingenieros de prevención de los CARSAT, 
médicos del trabajo y medicina local.

 16. Solicitar a las ramas profesionales y empresas afectadas por los factores de riesgo seleccionados en el marco de la 
Cuenta profesional de prevención (C2P), que actúen sobre las condiciones difíciles, en particular a través de acuerdos 
para adecuar la organización del trabajo a fin de anticipar las dificultades, particularmente en el mantenimiento del 
empleo.

 17. Con el fin de prevenir los efectos de las condiciones difíciles y proteger las trayectorias profesionales, encomendar a 
las ramas profesionales la tarea de identificar posibles empleos de reciclaje y la formación correspondiente, por áreas 
de empleo.

 18. Implementar la propuesta del Pacto de ambición para la inserción por la actividad económica consistente en ofrecer 
a los grupos de mayores respaldados por estructuras de inserción la posibilidad de firmar un contrato indefinido con 
convenio IAE con asistencia laboral no decreciente.

 19. Implantar, a favor de las personas mayores demandantes de empleo desde hace más de un año, de 57 años o 
mayores, un contrato de trabajo que permita, con un incentivo económico para el empleador, la reincorporación y 
conservación del empleo hasta la jubilación.

 20. El CESE fomenta una ampliación progresiva de los experimentos «Territorios con cero paro de larga duración» 
y «Empresas orientadas al empleo» basándose en un diagnóstico compartido entre los agentes locales y sobre  
la profesionalización de los equipos directivos y los empleados.


