Senado de la República, 19 de junio de 2017

EL PRESIDENTE EMMANUEL MACRON OBTIENE LA MAYORÍA EN LA ASAMBLEA NACIONAL DE
FRANCIA

El pasado domingo tuvo lugar la segunda vuelta de las elecciones legislativas en Francia para elegir
a los 577 parlamentarios de la Asamblea Nacional en la que La République en Marche! del
Presidente Emmanuel Macron, obtuvo una mayoría acompañado del partido Movimiento
Democrático de François Bayrou, con 350 escaños. Desde la llegada de Macron al Palacio del
Elíseo, éste se ha caracterizado por una política cimentada en diferenciarse de su antecesor, el
socialista François Hollande. La renovación de la administración de Macron con su movimiento La
République en Marche!, apela a un discurso basado en la “moralización de la vida pública” y una
nueva proyección internacional de Francia. El presente Monitor Electoral tiene como objetivo
presentar los resultados de la segunda vuelta así como los momentos más destacados de la
administración de Macron hasta la celebración de las elecciones legislativas.
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Imagen obtenida de: "France election: President Macron could secure parliamentary landslide". Sky News. 18 de junio de 2017.
Consultado el 19 de junio de 2017 en: http://news.sky.com/story/france-election-president-macron-could-secure-parliamentarylandslide-10919065

Introducción
El pasado domingo tuvo lugar la segunda vuelta de las elecciones legislativas en Francia para
elegir a los 577 parlamentarios de la Asamblea Nacional en la que La République en Marche (¡La
República En Marcha!) del Presidente Emmanuel Macron, obtuvo una mayoría acompañado del
partido Movimiento Democrático de François Bayrou, con 350 escaños. Desde la llegada de
Macron al Palacio del Elíseo, éste se ha caracterizado por una política cimentada en diferenciarse
de su antecesor, el socialista François Hollande. La renovación de la administración de Macron
con su movimiento apela a un discurso basado en la “moralización de la vida pública” y una nueva
proyección internacional de Francia. Un ejemplo de lo antes mencionado, fue el enfático rechazo
a la decisión del Gobierno estadounidense de retirar a su país del Acuerdo de París sobre cambio
climático. Los resultados electorales refrendan a su movimiento como la primera fuerza política en
Francia, mientras que los partidos tradicionales se ven cada vez más disminuidos y desplazados
en la arena político-electoral. El presente Monitor Electoral tiene como objetivo presentar los
resultados de la segunda vuelta, así como los momentos más destacados de la administración de
Macron hasta la celebración de las elecciones legislativas.
Resultados en las elecciones legislativas
La Asamblea Nacional está conformada por 577 legisladores, de los cuales 555 representan los
territorios metropolitanos de Francia y 22 a departamentos y colectivos territoriales. Los
legisladores son electos bajo una fórmula uninominal de elección directa. Cabe mencionar que,
en el sistema electoral francés a dos vueltas, es necesario que los candidatos superen el umbral
del 12.5% de votación para que estos puedan acceder a la segunda ronda.2 Según datos del
Ministerio del Interior, ¡La República en Marcha! alcanzó 350 escaños junto con el partido
Movimiento Democrático (centro), del actual Ministro de Justicia, François Bayrou. Lo antes
mencionado le permitirá a Macron gobernar con una mayoría en la Asamblea Nacional sin la
necesidad de pactar con otras formaciones su programa político. Por otro lado, Los Republicanos
(centro derecha) obtuvieron 112 escaños; el Partido Socialista (centro izquierda) obtuvo 30; el
Frente Nacional (extrema derecha) de Marine Le Pen obtuvo 8 asientos; y Francia Insumisa de
Jean-Luc Mélenchon, 17 escaños (extrema izquierda). Es preciso señalar que la mitad de los
candidatos de ¡La República en Marcha! fueron perfiles provenientes de la sociedad civil
(académicos, empresarios, estudiantes, etc).

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “El Gabinete presidencial de Emmanuel Macron: perfiles y equilibrios
políticos de cara a las próximas elecciones legislativas”, Senado de la República. 25 de mayo de 2017. p.17. Consultado el 12 de
junio de 2017 en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_250517_Gabinete_Macron.pdf
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Tabla 1: Resultados por partido político, 2ª vuelta (18 de junio).
Partido

Resultado/Votos

Votos

308

7,826, 432

42

1,100,790

112

4,040,016

8

1,590,858

17

883,786
1,032,985

30

Otros
Total

10

217,833

18

551,760

32

577

Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior francés. Consultado el 19 de junio de 2017 en:
http://elections.interieur.gouv.fr/legislatives-2017/FE.html

El declive de los partidos tradicionales en Francia fue el elemento toral de las elecciones
legislativas. Diferentes liderazgos del Partido Socialista se vieron imposibilitados a pasar a la
segunda ronda. Entre ellos, su candidato a las elecciones presidenciales, Benoît Hamon y el líder
del partido hasta el domingo pasado, Jean-Christophe Cambadelis. Tanto Hamon como
Cambadelis, no alcanzaron el umbral necesario para competir en la segunda vuelta. Hamon fue
derrotado en Trappes, al suroeste de París, por los candidatos de ¡La Republica en Marcha!. Por
su parte, Cambadelis, fue derrotado en la 16ª circunscripción en París donde era diputado desde
1997 y tras darse a conocer los resultados de la segunda vuelta, anunció su renuncia como
Secretario General del Partido Socialista: “El triunfo de Emmanuel Macron es
incuestionable…()…continuaré en la lucha con voluntad pero ya no como Secretario General del
Partido Socialista, en cambio, me uniré a los proyectos de militantes y simpatizantes para impulsar
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un nuevo rumbo democrático”, aseguró Cambadelis en una rueda de prensa.3 Asimismo, el ex
Ministro del Interior, Matthias Fekl, quedó por detrás de los candidatos de ¡La República en
Marcha! en la 2ª circunscripción de Lot-et-Garonne y del Frente Nacional. La ex Ministra de Cultura
Aurélie Filippetti, fue derrotada en Metz-Amnéville-Rombas (noreste) así como Jean Glavany,
titular de Agricultura (1998-2002) durante el Gobierno de Jacques Chirac, y quien se ha
desempeñado como diputado desde 1993.4
Como se puede observar en la Tabla 2, el Partido Socialista fue el partido que perdió más escaños
(-228) respecto a la elección de 2012, seguido de Los Republicanos con una disminución de 73
asientos. El Partido Frente Nacional pasó de 2 a 8 legisladores, sin embargo, no podrá formar un
Grupo Parlamentario en la Asamblea Nacional ya que es necesario contar con 15 legisladores
para hacerlo.
Tabla 2: Variación en el número de escaños en la Asamblea Nacional en 2007, 2012, 2017.
Partido

2007

2012

2017

Variación
(2012 y 2017)

185

258

30

-228

215

185

112

-73

-

2

8

+6

308

+308

-

-

-

-

42

+42

Elaboración propia a partir de op. cit. Ministerio del Interior francés.

La Tabla 3 muestra que el porcentaje de abstención durante los últimos 15 años ha ido
incrementado en contraste con la elección anterior. De igual manera existe un incremento en el
porcentaje de abstención entre la primera y la segunda vuelta legislativa, siendo la segunda
marcada por una menor cantidad de personas que asisten a votar. Para los comicios de 2017 se
S.a. Video.“French socialist leader resigns, says the left must change radically”, Reuters. 19 de junio de 2017. Consultado el
mismo día en: http://www.reuters.com/video/2017/06/18/french-socialist-leader-resigns-says-the?videoId=371915418
4
S.a. “Grandes nombres del socialismo francés se quedan fuera de la segunda vuelta”, ABC. 12 de junio de 2017. Consultado el
16 de junio de 2017: http://www.abc.es/internacional/abci-elecciones-legislativas-francia-2017-grandes-nombres-socialismofrances-quedan-fuera-segunda-vuelta-201706120033_noticia.html
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observa una variación de 6.06% entre la 1ª vuelta y la 2ª, el cual ha sido el índice más alto desde
la fundación de la V República en 1958.5

Tabla 3: Porcentaje de abstención en elecciones legislativas (2002, 2007, 2012, 2017).
Año
2002
2007
2012
2017

Porcentaje de abstención
1ª Vuelta
2ª Vuelta
35.58%
39.68%
39.58%
40.02%
42.78%
44.60%
51.30%
57.36%

Variación entre
1ª y 2ª vuelta
+4.1
+0.44
+1.82
+6.06

Elaboración propia a partir de Résultats des élections législatives 2002, 2007, 2012 y 2017. Ministerio del Interior de
Francia. Consultado el 19 de junio de 2017 en: https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Lesresultats/Legislatives/elecresult__legislatives_2007/(path)/legislatives_2007/index.html

En una publicación del periódico El País, Marc Bassets, desarrolla tres supuestos que pueden
explicar el alto nivel de abstencionismo. Primero se lo atribuye a la llamada “fatiga electoral”, que
afirma que el sistema de segunda vuelta desgasta la voluntad de los ciudadanos y desincentiva
su participación aunado a los largos procesos electorales. Otro factor que identifica es la poca
capacidad de movilización que tuvieron los partidos para promover y articular el voto entre sus
simpatizantes y por último, asegura que el triunfo de ¡La República en Marcha! en buena medida
es por un “voto de confianza” a Macron, con la intención de que gobierne de “manera cómoda”.6
El 11 de junio se celebró la primera vuelta de las elecciones legislativas donde el movimiento ¡La
República en Marcha! se vio favorecido, proyectándose como favorito para ganar la segunda
vuelta celebrada el 18 de junio. Tras los resultados, Marine Le Pen, lideresa del partido de extrema
derecha, el Frente Nacional (FN), hizo un llamado a instaurar un sistema de representación
proporcional, advirtiendo de una inminente “ausencia de pluralismo a la vista de los resultados de
la primera vuelta en la elección legislativa del 11 de junio. En una entrevista a la emisora Europe
1, Le Pen insistió en “la necesidad de instaurar un sistema proporcional integral”, después de que
el nuevo Primer Ministro Edouard Philippe, reiterase el compromiso del Presidente Emmanuel
Macron de incorporar "una dosis de proporcionalidad" a un sistema que actualmente es por
mayoría, destacando que “…millones de franceses se abstuvieron, más los millones que no
estarán representados porque no votaron por los candidatos de Emmanuel Macron, forman una
ultra mayoría que evidentemente van a tener la impresión de quedar al margen de la política".7
Marc Bassets, “Macron logra una mayoría parlamentaria clara para poner en marcha sus reformas”, El País. 18 de junio de 2017.
Consultado
el
19
de
junio
de
2017
en:
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/06/18/actualidad/1497806818_586487.html
6 Idem.
7 S.a, “Le Pe reclama sistema proporcional en el Parlamento”, Deutsche Welle. 14 de junio de 2017.Consultadoe el 15 de junio de
2017
en:
http://www.dw.com/es/le-pen-reclama-sistema-proporcional-en-el-parlamento/a-39246142?maca=spanewsletter_spa_europa-al-dia-2768-html-newsletter
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El desplazamiento de los partidos tradicionales (Partido Socialista, Los Republicanos y Frente
Nacional) por parte de ¡La República en Marcha!, puede inicio a un debate en torno al tipo de
sistema de elección, ya sea por mayoría o bien por representación proporcional. El principal
argumento esgrimido es que los sistemas por representación proporcional, tienden a favorecer el
pluralismo político y los sistemas multipartidistas, mientras que los de elección por mayoría son
más proclives a configurar sistemas bipartidistas y a reducir los espacios de poder.

Tabla 4: Resultados por partido político, 1ª vuelta (11 de junio).
Partido

Resultado/Votos

Votos

28.21% - 4.11%
32.32%

6,390,797 932,229

15.77%

3,573,366
2,990,592

13.20%
2,497,661
11.02%
1,685,773
7.44%
Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior francés. Consultado el 12 de junio de 2017 en:
http://elections.interieur.gouv.fr/legislatives-2017/FE.html

La 1ª vuelta también estuvo marcada por un alto nivel de abstencionismo, 51.29% según datos el
Ministerio del Interior francés. La victoria del partido de Macron en la gran mayoría de las
circunscripciones, implicó que en cada una de ellas un candidato de de ¡La República en Marcha!
compitiera con otro contrincante en la segunda vuelta de las legislativas por un asiento en la
Asamblea Nacional. Las estimaciones tras la primera vuelta aseguraban que obtendría entre 415440 escaños de los 577 escaños, lo que le aseguraba una mayoría en la Asamblea Nacional sin
la necesidad de que recurrir a una cohabitación.8
Primeros pasos de Emmanuel Macron como Presidente de Francia
Tras poco más de un mes en el cargo, el Presidente Macron se ha distinguido por una ambiciosa
agenda tanto a nivel interno como externo. Macron ha tenido encuentros con distintos mandatarios
y se ha encargado de poner de relieve los temas y mensajes que ha considerado más relevantes.
S.a. “Macron gana parlamentarias y se encamina a mayoría absoluta”, Deutsche Welle. 12 de junio de 2017. Consultado el 16 de
junio de 2017 en: http://www.dw.com/es/macron-gana-parlamentarias-y-se-encamina-a-mayor%C3%ADa-absoluta/a-39204348
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El pasado 23 de mayo tuvo lugar un atentado terrorista durante un concierto en la ciudad de
Manchester, Reino Unido, en el que 22 personas fallecieron y otras 59 resultaron heridas. Dicho
atentado provocó un conjunto de reacciones internacionales, entre las que destacan la de la
Canciller alemana Angela Merkel, el Presidente Donald Trump y el Presidente Emmanuel Macron.
Macron manifestó sus “condolencias al pueblo británico” al mismo tiempo que marcó su “voluntad
de reforzar la cooperación europea en materia de lucha contra el terrorismo”. Asimismo, Macron
se reunió en París, Francia, con el Consejo de Defensa francés en el que planteó su proyecto de
"crear una fuerza específica para luchar contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI)" y solicitar
al Parlamento extender el estado de emergencia decretado en noviembre de 2015. “El
acontecimiento muestra evidentemente que el nivel de alerta es grande en todos nuestros
países…No podemos parar (el estado de emergencia) de manera brutal”, señaló Gerard Collomb,
Ministro del Interior, a la cadena BFMTV.9
El pasado 25 de mayo tuvo lugar la Cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN) en Bruselas, Bélgica, donde los líderes de los 29 países miembros 10 se reunieron para
abordar temas de vital trascendencia, tales como el combate al terrorismo y el incremento del
gasto militar en cada país. Cabe mencionar que fue la primer Cumbre de esta naturaleza a la que
asistían tanto el recién electo Presidente de Francia, Emmanuel Macron, como el Presidente
estadounidense Donald Trump. Por lo antes mencionado, la Cumbre atrajo los reflectores al
tratarse del primer encuentro entre ambos mandatarios. La convicción por una Europa unida y un
multilateralismo sólido, fue el mensaje principal de Macron, además de exponer su proyecto
europeísta, en el que planteó “relanzar a la Unión Europea” y enfatizó la importancia de la
interdependencia internacional no sólo en materia económica sino también militar.11
Una vez concluida la Cumbre, el Presidente Trump recibió a su homólogo francés en la Embajada
de Estados Unidos en Bruselas, Bélgica. El Presidente Macron aseguró que durante la reunión “el
“pragmatismo fue el centro de su intercambio”.12 En dicho encuentro, el Presidente Macron le
expresó su preocupación por la posibilidad de que EEUU país se retirara del Acuerdo de París
sobre cambio climático, del cual finalmente Estados Unidos anunció se retiraba el pasado 1 de
junio, al mismo tiempo en que el Presidente Trump declaró que el gobierno estadounidense
buscará renegociarlo.13 En este sentido, la reacción del Presidente Macron ante dicho anuncio fue
de las más destacadas a nivel internacional, ya que el mandatario francés aseguró no estar
dispuesto a renegociar el Acuerdo bajo ninguna circunstancia. "Estados Unidos ha dado hoy la
Marc Bassets, “Macron quiere prolongar hasta noviembre el estado de emergencia”, El País. 24 de mayo de 2017. Consultado el
6 de junio de 2017 en: http://internacional.elpais.com/internacional/2017/05/24/actualidad/1495652962_817996.html
10
Albania, Alemania, Bélgica, Bulgaria, Canadá, República Checa, Croacia, Dinamarca, Estados Unidos, Estonia, Eslovaquia,
Eslovenia, España, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Polonia,
Portugal, Reino Unido, Rumania, Turquía y recientemente Montenegro.
11
Michael D. Shear, Mark Landler y James Kanter, “In NATO speech, Trump is vague about mutual defense pledge”, The New
York Times. 25 de mayo de 2017. Consultado el 7 de junio de 2017 en: https://www.nytimes.com/2017/05/25/world/europe/donaldtrump-eu-nato.html
12
Associated Press, “The latest: Trump to review US sanctions on Russia”, ABC News. 25 de mayo de 2017. Consultado el 5 de
junio de 2017 en: http://abcnews.go.com/International/wireStory/latest-trump-attend-nato-meeting-47629597
9
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espalda al mundo, pero Francia no le dará la espalda a Estados Unidos …el Acuerdo de París es
irreversible, estamos comprometidos de que así será” destacó Macron en una conferencia de
prensa.14
Posteriormente, el Presidente Macron recibió a su homólogo ruso, Vladimir Putin, el 29 de mayo
en el Palacio de Versalles. El motivo de la visita fue la exposición que se inauguró sobre la estancia
del Zar Pedro I Alekséievich en Francia en 1717 y sobre los 300 años de las relaciones
diplomáticas entre ambos países. Ambos mandatarios sostuvieron una reunión donde los
principales temas a abordar fueron la situación en Siria y Ucrania. Durante una conferencia en
conjunto, Macron declaró que “si el régimen sirio usa de nuevo armas químicas, la respuesta
francesa será inmediata”. Por su parte, el Presidente Putin declaró que “las sanciones a Rusia por
la anexión de Crimea, no contribuyen en nada a acabar con esta crisis, así que hay que terminar
con ellas". Asimismo, Macron acusó a las agencias informativas rusas Russia Today y Sputnik
News de no practicar el periodismo sino de actuar como "órganos de influencia y de
propaganda".15 Por su parte, la Ministra francesa de Asuntos Europeos, Marielle de Sarnez,
recordó las "diferencias" que el Gobierno francés mantiene con el ruso respecto a la situación en
Siria y Ucrania. De Sarnez subrayó que las sanciones europeas contra Rusia se explican debido
a que dicho Gobierno, "hizo algo que era totalmente ilegal con Crimea al anexionarse ese territorio
y también por su actuación en la región del Donbáss”. Además, Macron urgió al Presidente Putin
a proteger los derechos de las personas LGBTQ en Chechenia: “Hablamos sobre los casos de las
personas LGBTQ en Chechenia y le dije que el Gobierno francés espera que se ocupe de este
asunto y acordamos estar en constante diálogo”, enfatizó Macron. El llamado de Macron tiene
lugar después de que inicios del mes de abril, la revista rusa Novaya Gazeta publicara un conjunto
de testimonios de personas que afirmaron haber sido detenidos y torturados más de cien hombres
en Chechenia.16
Cabe recordar que el pasado 13 de junio la Primera Ministra británica, Theresa May, viajó a
Francia para reunirse con Emmanuel Macron, en un encuentro donde los temas centrales fueron
la negociación del Brexit y el combate a los grupos terroristas. May aseguró que las negociaciones
con la UE sobre la salida del Reino Unido se iniciarán la próxima semana, como estaba previsto.
En dicho encuentro, Macron aseguró que la puerta sigue abierta en caso que el Reino Unido
cambie de opinión respecto a su salida de la UE”, pero dependerá del “pueblo soberano del Reino
Unido” tomar esa decisión, indicando que "una vez que comencemos (las negociaciones), todos
deberemos tener en cuenta que será mucho más difícil volver atrás”.17 Además ambos
Abigail Abrams, “French President Emmanuel Macron trolls Donald Trump: Make our planet great again”, Time. 1 de junio de
2017. Consultado el 7 de junio de 2017 en: http://time.com/4802549/emmanuel-macron-trolls-donald-trump-paris-climateagreement/
15
Marc Bassets, “Macron y Putin mantienen el pulso en su primera reunión”, El País. 30 de mayo de 2017. Consultado el 7 de junio
de 2017 en: http://internacional.elpais.com/internacional/2017/05/29/actualidad/1496058752_260042.html
16
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “La persecución de homosexuales en Chechenia y el posicionamiento
internacional”, Senado de la República. 31 de mayo de 2017. Consultado el 16 de jun. de 2017 en:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_Chechenia-LGBT_310517.pdf
17
S.a. “May se reúne con Macron en medio de turbulencia política”. Deutsche Welle. 13 de junio de 2017. Consultado el 16 de
junio de 2017: http://www.dw.com/es/may-se-re%C3%BAne-con-macron-en-medio-de-turbulencia-pol%C3%ADtica/a-39243307
14
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mandatarios acordaron que sus países reforzarán el control a los contenidos yihadistas que
circulan en internet con el objetivo de evitar nuevos reclutamientos. “Hemos acordado reforzar las
obligaciones que las empresas de internet tienen para evitar que se promueva el odio y el
terrorismo”, dijo Macron. La Primera Ministra coincidió señalando que se trata de una “iniciativa
común” de ambos países.18
Agenda política de Macron
Tras los resultados de las elecciones legislativas del pasado domingo, el Presidente Macron
desplegará un conjunto de reformas que durante la campaña y una vez electo Presidente, prometió
hacer prosperar. Entre ellas, la más destacada es la reforma anticorrupción en el marco de los
recientes escándalos de destacados políticos como François Fillon y Marine Le Pen. En este
contexto, el Presidente Emmanuel Macron, presentó el 1º de junio una iniciativa de ley que
modifica la Constitución con el objetivo de evitar la corrupción entre la clase política, presentándola
como un instrumento para la "moralización de la vida pública”. “Nuestra reforma se articulará
alrededor de tres ejes. El primero será una revisión constitucional. Ese texto se presentará al
Parlamento en algunas semanas con miras a una revisión más amplia", declaró el Ministro de
Justicia francés, el centrista François Bayrou.
El primer eje será la eliminación de la Corte de Justicia de la República, instancia judicial especial
para miembros del Gobierno. Como parte de la propuesta de ley, Bayrou declaró que los
magistrados ordinarios serán quienes juzgen a los miembros del Gobierno. El segundo incluye
modificar la duración de los mandatos de los cargos públicos ya que plantea que no podrá haber
un político que cumpla más de tres legislaturas seguidas en un mismo puesto. Por último, se creará
el “Banco de la democracia”, cuyo objetivo será financiar las campañas de los partidos políticos
para que todos tengan igualdad de condiciones al momento de financiar las campañas. Este último
punto obedece a la experiencia por la que atravesó La République en Marche! ya que cuando
inició el movimiento En Marche!, los recursos económicos para gestionar la campaña eran
escasos.19 Asimismo, mediante una ley ordinaria u orgánica, el Ejecutivo de Macron también
buscará prohibir que los políticos empleen a sus familiares. Cabe recordar que, a inicios de año
se dio a conocer que el antiguo candidato conservador a la presidencia de Francia, François Fillon,
había empleado a su esposa durante décadas como asistente parlamentaria.20
Las líneas generales de esta ley coinciden con un momento delicado para el Ejecutivo de Macron,
pues la Fiscalía confirmó ese mismo día que investigará de forma preliminar a al actual Ministro
de Cohesión Territorial, Richard Ferrand, en un caso de posible nepotismo. Ferrand fue Secretario
General del movimiento ¡La República en Marcha! y organizó la campaña electoral por la
presidencia.

Jessic Elgot, “May and Macron plan joint crackdown on online terror”. The Guardian. 12 de junio de 2017. Consultado el 16 de
jun. de 17 en: https://www.theguardian.com/politics/2017/jun/12/may-macron-online-terror-radicalisation
19
S,a. “Macron presenta una reforma constitucional contra la corrupción mientras capea la polémica”, La Vanguardia. 1 de junio
de 2017. Consultado el 19 de junio de 2017 en: http://www.lavanguardia.com/internacional/20170601/423127001993/macronreforma-constitucional-corrupcion.html
20
Idem.
18
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La implementación de una reforma laboral es otro de los principales objetivos de la administración
de Macron. El gobierno busca implementar seis reformas en el próximo semestre, a pesar de la
negativa de los sindicatos, quienes han hecho un llamado a rechazar las reformas y a
manifestarse. Phillipe Martinez, líder de la Confederación General del Trabajo (CGT), segundo
sindicato más grande de Francia, ha expresado su disposición a dialogar con el gobierno de
Macron. “Se nos dice que hay algo nuevo, pero Francia sigue yendo mal. Se nos dice que es una
revolución porque el Presidente tiene 39 años, pero hay que ver lo que propone. Llevamos
cuarenta años escuchando su discurso”, enfatizó Martinez a medios locales. La última ocasión en
la que un gobierno francés intentó implementar una reforma laboral de gran escala fue en 1995,
cuando el Primer Ministro Alain Juppé propuso un plan que elevaba la edad de jubilación y
reorganizaba la seguridad social del país. A pesar de llegar a contar con el respaldo de la
Confederación Democrática Francesa de Trabajo -organización sindical más grande de Francia-,
varios sindicatos organizaron un paro nacional y gran parte de la población se unió a él.21 Durante
tres semanas, el servicio de trenes, de correo, y de limpieza entraron en paro laboral, por lo que
el Ejército tuvo que llevar a cabo un servicio de emergencia. Al final, Juppé retiró su propuesta de
reforma. En su momento, Juppé se concentró en rechazar las manifestaciones y protestas de 1995
perdiendo de esta manera, margen para negociación alguna.22 Por tanto, Edouard Philippe, actual
Primer Ministro de Francia, deberá dialogar y negociar con los sindicatos.
Consideraciones finales
El sistema político francés se encuentra en una reconfiguración de actores que revelan un
descontento generalizado hacia los partidos políticos tradicionales en Francia, que de no
adaptarse y replantear sus plataformas, serán marginales como oposición ante un Gobierno con
alta popularidad, con mayoría en la Asamblea Nacional y con una ambición de destacar en el
escenario político francés.
Es altamente probable que Macron esté previendo un proyecto de gobierno a largo plazo que le
permita no solo consolidar a una nueva generación de políticos en Francia, sino también transitar
de un movimiento político hacia un partido político. Entre los principales retos de Macron, destacan
el combate al terrorismo extremista que asedia Europa, así como el relanzamiento de Francia
como líder indiscutible junto con Alemania en la arena internacional.

Marc Bassets, “Martinez, líder sindical: Se lo he dicho a Macron. Hay que ser humildes”. El País. 19 de junio de 2017. Consultado
el mismo día en: http://internacional.elpais.com/internacional/2017/06/18/actualidad/1497786195_625838.html
22
Andreas Noll, “Logrará Macron la reforma laboral en Francia”, Deutsche Welle. 18 de junio de 2017. Consultado el 19 de jun. de
17 en: http://www.dw.com/es/lograr%C3%A1-macron-la-reforma-laboral-en-francia/a-39297218
21
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