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1 Imagen obtenida en: Republique Française, Gouvernement, Composition du Gouvernement. Consultado el 23 de mayo de 2017 

en: http://www.gouvernement.fr/decouvrir-le-gouvernement-et-les-institutions  

Los próximos 11 y 18 de junio se celebrarán las elecciones legislativas en Francia para la 
Asamblea Nacional. El Presidente Emmanuel Macron ha elegido a Édouard Philippe como 
nuevo Primer Ministro y a su gabinete presidencial, caracterizado principalmente por la 
paridad de género e incorporar perfiles de distintas fuerzas políticas así como de la 
sociedad civil. El presente documento tiene como principal objetivo identificar los perfiles 
elegidos para ocupar las diferentes carteras del Gobierno del premier Édouard Philippe de 
cara a las elecciones legislativas en junio próximo. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.gouvernement.fr/decouvrir-le-gouvernement-et-les-institutions
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Introducción 
 
El pasado 7 de mayo el independiente Emmanuel Macron ganó de manera abrumadora las 
elecciones frente a la candidata de extrema derecha Marine Le Pen. Macron aseguraba en su 

discurso de victoria frente al Museo de Louvre: "defenderé Europa: es nuestra civilización lo que 
está en juego, nuestra manera de ser libres. Me esforzaré para rehacer los vínculos entre Europa 
y sus ciudadanos. Envío a las naciones del mundo un saludo de la Francia fraternal"2, poniendo 
de relieve la conquista del proyecto europeísta frente al populismo intolerante de Le Pen. Sin 
embargo, el desafío de Macron va más allá de la apuesta por un país más plural y global, el mayor 
reto del Presidente Macron será lograr articular un Gobierno con un partido de reciente creación 
que sea capaz de dar respuesta a las demandas de la ciudadanía francesa.  
 
El Presidente Macron anunció el pasado 15 de mayo la conformación de su Gabinete de Gobierno 
que reúne diversos perfiles, tanto por su inclinación ideológica como por su trayectoria profesional. 
Asimismo, ha presentado candidatos en las 577 circunscripciones que conforman la Asamblea 
Nacional, de las cuales, la mitad serán ocupadas por miembros de la sociedad civil3. La presente 
Nota Informativa, se da a la tarea de analizar la composición del nuevo gabinete francés el cual 
destaca por conformarse de figuras que militan en diversos partidos políticos, o en su caso que no 
cuentan con afiliaciones partidistas. 
 
El Gabinete presidencial de Emmanuel Macron 
 
El Gabinete presidencial francés es conocido como Consejo de Ministros y es presidido por el 
Presidente de la República y conformado por el Primer Ministro, los Ministros y los Secretarios de 
Estado. Si bien no existen descripciones específicas para seleccionar estos perfiles, suelen ser 
recomendados por el Primer Ministro y elegidos por el Presidente. La Constitución faculta al 
Presidente para seleccionarlos y removerlos a recomendación del Primer Ministro. Entre las 
principales funciones del Gabinete se encuentran:  
 

a) Participar de manera conjunta en la determinación y manejo de las políticas 

gubernamentales; y 

b) Desempeñarse como Jefes de Ministerio. 

Desde el inicio de la Quinta República (1958), los Ministros no tienen permitido ejercer algún tipo 
de mandato parlamentario.4 Esto ha traído como consecuencia una mayor responsabilidad en lo 
que concierne a su trabajo ministerial y de la organización de los Departamentos y una menor 

                                                 
2 Marc Bassets, “Macron gana las elecciones presidenciales en Francia”, El País. 8 de mayo de 2017. Consultado el 25 de mayo 
de 2017 en: http://internacional.elpais.com/internacional/2017/05/07/actualidad/1494170800_057448.html  
3 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “Emmanuel Macron es elegido Presidente de Francia: Análisis sobre la 
última semana de campaña, los resultados de la segunda vuelta y el inicio de las campañas legislativas”. Senado de la República.  
8 de mayo de 2017. p. 13. Consultado el 25 de mayo de 17 en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/ME_2VtaEleccionesFrancia_080517.pdf  
4 Artículo 23 de la Constitución francesa. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/05/07/actualidad/1494170800_057448.html
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/ME_2VtaEleccionesFrancia_080517.pdf
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participación en asuntos políticos5. Este apartado tiene como objetivo identificar los perfiles de los 
Ministros elegidos por el Presidente francés, Emmanuel Macron. 
 
El Primer Ministro en Francia 
 
El Primer Ministro en Francia es el Jefe de Gobierno y es seleccionado por el Presidente de la 
República. Entre las principales funciones del Primer Ministro destacan:   
 

a) Dirigir las acciones de la administración y las fuerzas armadas; 

b) Encabezar altas responsabilidades de la Defensa Nacional; 

c) Asegurar la aplicación de la ley; y 

d) Ejercer poderes regulatorios y de nombramiento conforme lo establece la Constitución. 

Conforme a los Artículos 20,49 y 50 de la Constitución francesa, el Primer Ministro determina y 
conduce la política nacional y es constitucionalmente responsable ante la Asamblea Nacional. Las 
acciones de Primer Ministro “serán refrendadas por los Ministros responsables para su ejecución 
cuando las circunstancias lo requieren”, estipula el Artículo 22.6 Es preciso mencionar que 
usualmente el Presidente nombra al Primer Ministro una vez que las elecciones legislativas han 
tenido lugar, a fin de evaluar la conformación de la Asamblea Nacional y por ende, el respaldo 
parlamentario con el que contaría. Sin embargo, el Presidente Emmanuel Macron, nombró el 
pasado 15 de mayo como nuevo Primer Ministro a Édouard Philippe, hasta ahora Diputado en la 
Asamblea Nacional por el partido conservador Los Republicanos. El siguiente apartado presenta 
un breve perfil de los integrantes del Gabinete presidencial. 
 

Édouard Philippe 
Primer Ministro7 

 
Fecha y lugar de nacimiento: 28 de noviembre de 1970 en Ruan, Francia. 
 
Educación: Instituto de Estudios Políticos de Paris (Science Po) y Escuela 
Nacional de Administración (ENA). 
 
Partido: Los Republicanos (centro-derecha). 
 
Trayectoria: Tras graduarse de Science Po en 1992, Édouard Philippe y se 

graduó de la ENA en 1997. En 1994 completó su servicio militar y sirvió como Oficial de Artillería 
años después. De 1997 a 2002 fue miembro del Conseil d´État (Corte Suprema Administrativa) 
asignado a la sección de litigios. En 2001 se incorporó al equipo del Alcalde Anotine Rufecancht 
en su equipo municipal siendo elegido como Alcalde Adjunto. En 2002 dejó el Conseil d´État y 

                                                 
5 Eva Liu, op.cit. 
6 Eva Liu, “Systems Of Government in Some Foreign Countries: France”. Research and Library Division Legislative Council 
Secretariat. 12 de abril 2000. pp.4-10. Consultado el 19 de mayo de 2017 en: http://www.legco.gov.hk/yr99-
00/english/sec/library/990rp08.pdf  
7 Republique Francaise, Gouvernement, “Prime Minister Édouard Phillpe”. S.f. Consultado el 22 de mayo de 2017 en: 

http://www.gouvernement.fr/en/prime-minister  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.legco.gov.hk/yr99-00/english/sec/library/990rp08.pdf
http://www.legco.gov.hk/yr99-00/english/sec/library/990rp08.pdf
http://www.gouvernement.fr/en/prime-minister
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ocupó el cargo de Director de Servicios y Manejo del partido político Unión por un Movimiento 
Popular (Union pour un mouvement populaire) que más adelante sería renombrado como Los 
Republicanos. En 2005, se unió a la firma de abogados Debevoise & Plimpton LLP. 
Posteriormente, en 2007 sería nominado como asesor del Ministro para el Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, Alain Juppé. De octubre de 2007 a octubre de 2010 fungió como Director 
de Asuntos Públicos de la empresa francesa AREVA y en marzo de 2011, se incorporó a la firma 
Wilheim & Associés. El 17 de junio de 2012 fue electo como legislador por la 7ª Circunscripción 
de Seine-Maritime. En 2014 fue electo como Alcalde de Le Havre, ciudad del noroeste de Francia, 
en la primera vuelta y también se convirtió en Presidente de la Communauté de l´Agglomération 
Havraise (Institución intermunicipal del aglomerado urbano de Le Havre). El pasado 15 de mayo, 
¡el Presidente Emmanuel Macron del movimiento ¡En Marche!  lo eligió como Primer Ministro.  
Cabe señalar que desde 2002 un Presidente francés no elegía a un Primer Ministro que 
perteneciera a un partido político diferente al suyo8. A Philippe se le vincula a la carrera del ex 
Primer Ministro Alain Juppé quien es visto como parte de un sector moderado dentro de Los 
Republicanos. Juppé es Alcalde de Burdeos desde 2006. Es importante mencionar que diferentes 
organizaciones medioambientales han criticado el nombramiento de Philippe como Primer Ministro 
al señalar que trabajó como Director de Asuntos Públicos en la empresa de energía nuclear 
AREVA y por representar a “un cabildero de los monstruos nucleares”. Asimismo, lo señalan por 
haber votado en contra de la Ley de Transición Energética y de un proyecto de ley vinculado a la 
biodiversidad9.  
 
Ante la potencial necesidad de un estado de cohabitación de cara a las próximas elecciones 
legislativas, el aliado natural para formarlo sería el Partido Los Republicanos no sólo porque se 
posiciona como segunda fuerza electoral para conformar la Asamblea Nacional sino por la 
relevancia de la figura de Philippe en su posición de Primer Ministro con un gobierno atípico y de 
características inéditas en la Francia contemporánea.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 En 2002, el Presidente Jacques Chirac nombró como Primer Ministro al socialista Alain Juppé. 
9 Geoffroy Clavel, “Quién es Édouard Philippe, el nuevo primer ministro francés que no gusta nada a los ecologistas”, Huffington 

Post. 16 de mayo de 2017. Consultado el 24 de mayo de 2017 en: http://www.huffingtonpost.es/2017/05/16/quien-es-douard-
philippe-el-nuevo-primer-ministro-frances-que_a_22092898/  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.huffingtonpost.es/2017/05/16/quien-es-douard-philippe-el-nuevo-primer-ministro-frances-que_a_22092898/
http://www.huffingtonpost.es/2017/05/16/quien-es-douard-philippe-el-nuevo-primer-ministro-frances-que_a_22092898/
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Gerárd Collomb10 
Ministro del Interior 

 
Fecha y lugar de nacimiento: 20 de junio de 1947 en Chalon-sur-Saône, 
Francia. 
 
Educación: Graduado de la Facultad de Artes en la Universidad de Lyon. 
 
Partido: Partido Socialista (centro-izquierda). 
 
 

Trayectoria: Collomb fue electo como miembro de la Asamblea Nacional de Francia por la 2ª 
Circunscripción de Ródano en 1981 y fue reelecto en 1986. Posteriormente en 1999 fue electo 
como Senador de Ródano y fue también reelecto en 2004. Desde 1977, se desempeñó como 
Consejero Municipal de Lyon siendo reelecto en 1983, 1989, 1995, 2001, 2008 y 2014. En 2001 
fue Alcalde de Lyon y en 2008 sería electo para repetir otro periodo en el cargo mientras que en 
2015 ocupó el cargo de Presidente de la Metrópolis de Lyon. Collomb fue uno de los primeros 
apoyos que tuvo Macron cuando anunció su movimiento En Marche!. El pasado 15 de mayo fue 
nombrado como Ministro del Interior. Dicho cargo tiene como principal función administrar el 
territorio y garantizar la seguridad pública.  
 
 

Nicolas Hulot11 
Ministro de Transición Ecológica 

 
Fecha y lugar de nacimiento: 30 de abril de 1955 en Lille, Francia.  
 
Educación: Escuela católica Saint-Jean-de-Passy (Baccalauréat), 
fotoperiodista. 
 
Partido: Sin partido político. 
 
 

Trayectoria: Nicolas Hulot ha sido reportero, escritor y productor de televisión. En 1990 fundó la 
Fundación Nicolas Hulot para la Naturaleza y la Humanidad, una ONG en materia ambiental que 
busca fomentar el cambio en los patrones de consumo en la sociedad (ciudadanos, políticos, 
empresarios, entre otros). A través de su Fundación, invitó a los candidatos presidenciales de 
2006 a comprometerse con un “Pacto Ecológico”. El Pacto fue respaldado por unas 750,000 
personas y posicionó el tema medioambiental en la agenda política francesa. Fue nombrado 
Enviado Especial del Presidente François Hollande para la Protección del Planeta en diciembre 
de 2012. 

                                                 
10UpClosed, “Gerard Collomb,. S.f. Consultado el 22 de mayo de 2017 en:  https://upclosed.com/people/gerard-collomb/  
11Comité Económico y Social Europeo, “Nicolas Hulot, Special Envoy of the French President for the Protection of the Planet”. S.f. 
Consultado el  22 de mayo de 2017: http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/biography-nicolas-hulot.pdf  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
https://upclosed.com/people/gerard-collomb/
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/biography-nicolas-hulot.pdf
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François Bayrou12 
Ministro de Justicia 

 
 

Fecha y lugar de nacimiento: 25 de mayo de 1951 en Bordères, región de 
Pirineos Atlánticos, Francia. 
 
Educación: Literatura antigua en la Universidad de Burdeos III. 
 
Partido: Movimiento democrático (centro).  
 
Trayectoria: Bayrou fue Profesor de Letras de 1974 a 1984. Se desempeñó 
como Presidente del Consejo General de los Pirineos Atlánticos entre 1991 y 

2001. Fue Ministro de Educación entre 1993 y 1997 con los Primeros Ministros Édouard Balladur 
y Alain Juppé. Bayrou es fundador y actual Presidente del Movimiento Democrático (MODEM). En 
2014, se desempeñó como Alcalde de Pau. Bayrou se ha caracterizado por ser un político de 
centro dentro del espectro ideológico. Ha sido candidato a la presidencia en tres ocasiones y en 
2007, alcanzó 18.5% de la votación.  
 
Es preciso mencionar que Bayrou ha expresado su inconformidad por la designación de 
candidatos para la Asamblea Nacional. Bayrou ha expresado que, de los candidatos a las 
Circunscripciones, sólo 38 son de MODEM, una cifra inferior a la que él dice haber pactado y “que 
no refleja su aportación al triunfo electoral de Macron”.13  
 
 

Sylvie Goulard14 
Ministra de Defensa 

 
Fecha y lugar de nacimiento: 6 de diciembre de 1964 en Marsella, Francia. 
 
Educación: Derecho en la Universidad de Aix-en-Provence. Continuó sus 
estudios en el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po) y en la 
Escuela Nacional de Administración (ENA). 
 
Partido: Movimiento democrático (centro). 
 
Trayectoria: Sylvie Goulard trabajó como diplomática en el Ministerio de 

Asuntos Exteriores francés en el Departamento de asuntos legales y planificación política. Entre 

                                                 
12 Republique Française, “Ministere de la Justice, Biographie du garde des Sceauz, Ministre de la Justice”. S.f. Consultado el 22 

de mayo de 2017 en: http://www.justice.gouv.fr/le-garde-des-sceaux-10016/biographie-du-garde-des-sceaux-10019/  
13 Marc Bassets, “La lista para las legislativas enfrenta a Macron con su aliado Bayrou”. El País. 12 de mayo de 2017. Consultado 

el 25 de mayo de 2017 en: http://internacional.elpais.com/internacional/2017/05/12/actualidad/1494592610_102312.html  
14Sylvie Goulard, “Biographe”. Official Website. S.f. Consultado el 22 de mayo de 2017 en: http://www.sylviegoulard.eu/biographie/  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.justice.gouv.fr/le-garde-des-sceaux-10016/biographie-du-garde-des-sceaux-10019/
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/05/12/actualidad/1494592610_102312.html
http://www.sylviegoulard.eu/biographie/
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2001 y 2004 fue consejera política de Romano Prodi, durante su periodo como Presidente de la 
Comisión Europea. Goulard fue electa Diputada en 2009 y reelecta en 2014 para la circunscripción 
del sureste de Francia, siendo miembro del grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por 
Europa (ALDE). Fue miembro de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON), 
miembro suplente de la Comisión de Asuntos Constitucionales (AFCO), así como miembro 
suplente de la Comisión de Investigación sobre Lavado de Dinero, Elusión Fiscal y Evasión Fiscal 
(PANA).  
 

Jean- Yves Le Drian15 
Ministro de Asuntos Exteriores y Europa 

 
Fecha y lugar de nacimiento: 30 de junio de 1947 en Lorient, Francia. 
 
Educación: Historia por la Universidad de Rennes 2 Alta Bretaña 
 
Partido: Partido Socialista (centro-izquierda). 
 
Trayectoria: Entre 1977 y 2004, se desempeñó como Consejero Municipal 
en Lorient, Francia. En 1981 fue electo como Alcalde de Lorient. Fue Diputado 

de la Asamblea Nacional por el Departamento de Morbihan de 1978 a 1991 y de 1997 a 2007. En 
2004 fue electo como Presidente del (Consejo Regional de Bretaña para el periodo 2004-2012. 
En 1991 ocupó el cargo de Ministro de Estado para Asuntos Marinos adjunto al Ministerio de 
Infraestructura, Vivienda, Transporte y Espacio. Fue Ministro de Defensa de mayo del 2002 a 
mayo de 2017. Como Ministro de Defensa lideró el combate contra el autodenominado Estado 
Islámico (EI) y ha estrechado la cooperación e intercambios de información con el Reino Unido en 
materia de seguridad, tras los constantes ataques perpetrados en ambos países. 
 
 
 

Richard Ferrand16 
Ministro de Cohesión Territorial 

 
Fecha y lugar de nacimiento: 1º de julio de 1962 en Rodez, Aveyron. 
 

Educación: Derecho por la Universidad de Toulouse-I- Capitole, continuó sus 
estudios en la Universidad Paris-Descartes. 
 
Partido: Partido Socialista (centro-izquierda). 
 
Trayectoria: En 1991, Ferrand se incorporó a la oficina de la Secrétaire d’État 
aux Affaires sociales et à l’Intégration (Secretaría de Estado de Asuntos 

                                                 
15 Francie Diplomatie, “Jean Yves Le Drian, Biography”. S.f. Consultado el 22 de mayo de 2017 en: 
http://www.diplomatie.gouv.fr/en/the-minister-and-the-ministers-of-state/jean-yves-le-drian/  
16 Ministere dela Cohésion des terriotoires,  “Biographie de Richard Ferrand”. 18 de mayo de 2017. Consultado el 23 de mayo de 

2017 en: http://www.logement.gouv.fr/biographie-de-richard-ferrand  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.diplomatie.gouv.fr/en/the-minister-and-the-ministers-of-state/jean-yves-le-drian/
http://www.logement.gouv.fr/biographie-de-richard-ferrand
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Sociales e Integración) como Consejero Especial. En 1998 es electo como Consejero General del 
Municipio de Carhaix, Finisterre. En 2004 es reelecto y es nombrado Vicepresidente del Consejo 
General de Finisterre y Delegado del Centro Oeste de Bretaña, cargo que ocuparía hasta 2011. 
En junio del 2012, es electo como Diputado por el 6º Distrito de Finisterre en la Asamblea Nacional. 
En octubre de 2016, se convierte en el Secretario General del movimiento En Marche!. 

 
 

Agnès Buzyn17 
Ministra de Salud y Solidaridad 

 
 
Fecha y lugar de nacimiento: 1º de noviembre de 1962 en París, Francia. 
 

Educación: Medicina por la Universidad Paris-Descartes. 
 
Partido: Sin partido político. 
 
Trayectoria: Agnès Buzyn fue miembro del Consejo Supremo del Ministerio 
de Educación entre 2013 y 2016. Fue Presidenta del Consejo de 
Administración del Instituto de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear 

(IRSN) de 2008 a 2013. Ha formado parte de la Junta Directiva del Instituto Nacional del Cáncer 
(INCA) (2009-2011) y Presidenta de la Junta Directiva del Instituto Nacional del Cáncer (2011-
2016). Desde 2016, se desempeñaba como Presidenta de la Universidad de la Alta Autoridad de 
Salud (HAS).  

 
Françoise Nyssen18 
Ministra de Cultura 

 
 
Fecha y lugar de nacimiento: 9 de junio de 1951 en Bruselas, Bélgica. 
 

Educación: Química en la Universidad Libre de Bruselas y Planificación 
Urbana en el Instituto Superior de Urbanismo y de Renovación Urbana 
(Bélgica). 

 
Partido: Sin partido político. 
 

Trayectoria: Nyssen fue miembro del Departamento de Arquitectura del Ministerio de Medio 
Ambiente y Vida de Bélgica. Fue Presidenta de la Junta Ejecutiva y cofundadora de la casa 
editorial Actes Sud. En 1991 recibió el reconocimiento como Mujer de negocios de Veuve Clicquot 

                                                 
17 Republique Francaise, Gouvernement, “Ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn”. S.f. Consultado el 22 de mayo de 
2017 en: http://www.gouvernement.fr/ministre/agnes-buzyn  
18 Republique Francaise, Gouvernement, “Ministre de la Culture, Françoise Nyssen”. S.f. Consultado el 22 de mayo de 2017 en: 
http://www.gouvernement.fr/ministre/francoise-nyssen  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.gouvernement.fr/ministre/agnes-buzyn
http://www.gouvernement.fr/ministre/francoise-nyssen
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del año 1991 y fue reconocida con la distinción de Oficial de la Legión de Honor y Comandante de 
la Orden Nacional del Mérito y la Orden de las Artes y las Letras. 
 
 

 
Bruno Le Maire19 

Ministro de Economía 
 

Fecha y lugar de nacimiento: 15 de abril de 1969 en Altos de Sena, 
Francia. 
  

Educación: Literatura moderna en la Escuela Normal Superior. Continuó sus 
estudios en el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po) y la 
Escuela Nacional de Administración (ENA). 
 
Partido: Los Republicanos (centro-derecha). 
 

Trayectoria: La Maire se desempeñó como Secretario de Estado para Asuntos Europeos entre 
2008 y 2009. Entre 2009 y 2012 fue nombrado como Ministro de Agricultura, Alimentación, Pesca 
y para la ordenación rural. También fungió como Consejero Regional de Alta Normandía entre 
2010 y 2016. 
 
 

Muriel Pénicaud 
Ministra del Trabajo 

 
Fecha y lugar de nacimiento: 31 de marzo de 1955 en Versalles, Francia. 
  

Educación: Ciencias de la Educación Universidad de Paris X Nanterre y una 
Maestría en Psicología Clínica por la Universidad de Estrasburgo. Además, 
se graduó del Programa Ejecutivo de Instituto Europeo de Administración 
(INSEAD). 
 
Partido: Sin partido político 
 

Trayectoria: Entre 2002 y 2008, Pénicaud se desempeñó como miembro del Comité Ejecutivo de 
la empresa de software Dassault Systèmes y como Directora General Adjunta encargada de la 
organización, de  recursos humanos y el desarrollo sostenible. Pénicaud fue Directora de 
Recursos Humanos ejecutivos de Danone del 2008 al 2013. Dentro del Ministerio del Trabajo, ha 
trabajado como asesora de la Ministra Martine Aubry (1991-1993). 
 

 

                                                 
19 Republique Francaise, Gouvernement, “Ministre de l'Économie, Bruno Le Maire”. S.f. Consultado el 22 de mayo de 2017 en: 

http://www.gouvernement.fr/ministre/bruno-le-maire  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.gouvernement.fr/ministre/bruno-le-maire
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Jean-Michel Blanquer20 
Ministro de Educación 

 
 

Fecha y lugar de nacimiento: 4 de diciembre de 1964 en París, Francia. 
 
Educación: Derecho por la Universidad de París I Panthéon-Sorbonne, PhD 
en Derecho Constitucional por el Instituto de Estudios Políticos (Sciences Po). 
 
Partido: Sin partido político. 
 
Trayectoria: En el ámbito académico, Blanquer se ha desempeñado como 
Profesor de Derecho Público de la Universidad François-Rabelais, y del 

Instituto de Estudios Políticos de París. Asimismo, fue Rector de la Academia de Guyana entre 
2004 y 2006 y Rector de la Academia de Créteil de 2007 a 2010. Además, fue Director Ejecutivo 
de la Escuela Superior de las Ciencias Económicas y Comerciales (2013 - 2017). En el Ministerio 
de Educación, fue nombrado Director General de Educación escolarizada en 2010. 
 
 
 

Jacques Mézard21 
Ministro de Agricultura y Alimentación 

 
Fecha y lugar de nacimiento: 3 de diciembre 1947 en Aurillac, Francia. 
 
Educación: Derecho en la Universidad Panthéon-Assas. 
 
Partido: Partido Radical de Izquierda (izquierda) 
 
 
Trayectoria: Abogado General del Departamento de Cantal22 entre 1994 y 

2008. Se desempeñó como Presidente de la comunidad urbana de la cuenca de Aurillac y fue 
electo Senador en 2008 por el Departamento de Cantal además de fungir como Presidente de la 
Agrupación Democrática y Social Europea en el Senado.  Dentro de sus primeras acciones como 
Ministro de Agricultura y Alimentación, se anunció que celebrará una asamblea general en verano 
que busca resolver la crisis agrícola y la bancarrota de los agricultores franceses.   

                                                 
20 Composition du Governement, “Jean-Michel Blanquer”, République Française. Consultado el 19 de mayo de 2017 en: 
http://www.gouvernement.fr/ministre/jean-michel-blanquer 
21 Composition du Governement, “Jacques Mézard”, République Française. Consultado el 19 de mayo de 2017 en: 

http://www.gouvernement.fr/ministre/jacques-mezard y, Geoffroy Clavel, “Qui est Jacques Mézard le nouveau ministre de 
l’Agriculture du gouvernement “Édouard Philippe”, Huffington Post France, 17 de mayo de 2017. Consultado el 19 de mayo de 
2017 en: http://www.huffingtonpost.fr/2017/05/17/qui-est-jacques-mezard-le-nouveau-ministre-de-lagriculture-du-g_a_22093750/ 
22  Departamento de Francia situado en la región de Auvernia.  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.gouvernement.fr/ministre/jean-michel-blanquer
http://www.gouvernement.fr/ministre/jacques-mezard
http://www.huffingtonpost.fr/2017/05/17/qui-est-jacques-mezard-le-nouveau-ministre-de-lagriculture-du-g_a_22093750/
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Gérald Darmanin23 
Ministro de Acción y Cuentas Públicas 

 
Fecha y lugar de nacimiento: 11 de octubre de 1982 en Valenciennes, 
Francia. 
 
Educación: Derecho por el Instituto de Estudios Políticos de Lille (Sciences Po 
Lille). 
 
Partido: Los Republicanos (centro-derecha).  
 

Trayectoria: Comenzó su carrera política como Jefe de Campaña de Christian Vanneste24 en las 
elecciones parlamentarias de 2007. Fue elegido Regidor de Tourcoing y posteriormente Alcalde 
en 2014. Coordinó la campaña legislativa de David Douillet25 en 2009 y fue nombrado Director del 
Gabinete en el Ministerio de Deportes. El Presidente Macron ha sido cuestionado por este 
nombramiento debido a que en repetidas ocasiones, Darmanin ha expresado su oposición al 
matrimonio y adopción entre parejas del mismo sexo. 
 
 

Frédérique Vidal26 
Ministra de Educación Superior, Investigación e Innovación 

 
Fecha y lugar de nacimiento: 6 de mayo de 1964 en Mónaco.  
 
Educación: Bioquímica por la Universidad de Niza Sophia-Antipolis y Ciencias 
de la Vida por la Universidad Nacional de Singapur. 
 
Partido: Sin partido político. 
 
Trayectoria: Comenzó su carrera en la academia cuando se unió a la 
Université Nice-Sophia-Antipolis (Universidad de Niza Sophia Antipolis) como 

Profesora de tiempo completo en 2002. Dirigió el Departamento de Biología y la Facultad de 

                                                 
23Composition du Governement, “Gérald Darmanin”, République Française. Consultado el 19 de mayo de 2017 en: 
http://www.gouvernement.fr/ministre/gerald-darmanin y, Maxime Bourdeau, “Gérald Darmanin et ses tweets anti-mariage gay 
passent mal quand Macron veut que "chacun puisse aimer librement"”, Huffington Post France, 18 de mayo de 2017. Consultado 
el 22 de mayo de 2017 en: http://www.huffingtonpost.fr/2017/05/17/gerald-darmanin-et-ses-tweets-anti-mariage-pour-tous-
passent-mal_a_22096235/ 
24 Político francés, ex miembro del partido político Agrupación por la República y de la Unión por el Movimiento Popular y diputado 
por el décimo distrito del Norte de 2002 a 2012.  
25 Medallista olímpico y político. Fue elegido diputado en la Asamblea Nacional francesa en 2009 y en 2011 se convirtió en Ministro 
de Deportes.  
26Composition du Governement, “Fréderique Vidal”, République Française. Consultado el 22 de mayo de 2017 en: 
http://www.gouvernement.fr/ministre/frederique-vidal y, l’Etudiant “Biographie de Fréderique Vidal”, mayo 2017. Consultado el 22 
de mayo de 2017 en: http://www.letudiant.fr/educpros/personnalites/vidal-frederique-828.html 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.gouvernement.fr/ministre/gerald-darmanin
http://www.gouvernement.fr/ministre/gerald-darmanin
http://www.huffingtonpost.fr/2017/05/17/gerald-darmanin-et-ses-tweets-anti-mariage-pour-tous-passent-mal_a_22096235/
http://www.huffingtonpost.fr/2017/05/17/gerald-darmanin-et-ses-tweets-anti-mariage-pour-tous-passent-mal_a_22096235/
http://www.gouvernement.fr/ministre/frederique-vidal
http://www.letudiant.fr/educpros/personnalites/vidal-frederique-828.html
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Ciencias de 2007 a 2009. De 2009 a 2012 fue nombrada Decana Presidenta de la misma 
Universidad. Fue reelegida en abril de 2016 para un segundo mandato por cuatro años.  

 
Annick Girardin27 

Ministra de Ultramar 
 

Fecha y lugar de nacimiento: 3 de agosto de 1964 en Saint-Malo, Francia. 
 
Educación: Animador Sociocultural. 
 
Partido: Partido Radical de Izquierda (izquierda). 
 
Trayectoria: Fue electa como Diputada por Saint-Pierre-et-Miquelon de 2007 a 
2014. Entre 2014 y 2016 fue Ministra de la Función Pública. En 2014 se 
desempeñó como Secretaria de Estado encargada del Desarrollo de la 

Francofonía y Ministra de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional, cargo que ocupó hasta 
2016. Entre febrero de 2016 y de mayo de 2017 ostentaba el cargo de Ministra de Servicios 
Públicos. 
 

Laura Flessel28 
Ministra de Deportes 

 
 

Fecha y lugar de nacimiento: 6 de noviembre de 1971 en Pointe-à-Pitre, 
Francia. 
  
Educación: Diploma Técnico en Turismo.  
 
Partido: Sin partido político. 
 
Trayectoria:  Laura Flessel es esgrimista profesional, cinco veces medallista 
olímpica, seis veces campeona del mundo y 18 veces campeona de Francia. 

Se ha desempeñado como Coach Internacional de los Juegos Olímpicos de Río 2016 y se 
desempeñó como Presidenta del Comité de Ética y valores del Deporte. 
 

 
Élisabeth Borne29 

Ministra de Transporte 

                                                 
27 Composition du Governement, “Annick Girardin” République Française. Consultado el 22 de mayo de 2017 en: 
http://www.gouvernement.fr/ministre/annick-girardin 
28 Composition du Governement, “Laura Flessel” République Française. Consultado el 22 de mayo de 2017 en: 
http://www.gouvernement.fr/ministre/laura-flessel  
29 Composition du Governement, “Elisabeth Borne” République Française. Consultado el 22 de mayo de 2017 en: 
http://www.gouvernement.fr/ministre/elisabeth-borne y, Philippe Jacqué, “ 
Elisabeth Borne, une « workaholic » aux transports”, Le Monde, 17 de mayo de 2017. Consultado el 22 de mayo de 2017 en: 
http://www.lemonde.fr/politique/article/2017/05/17/elisabeth-borne-une-workaholic-aux-transports_5129254_823448.html  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.gouvernement.fr/ministre/annick-girardin
http://www.gouvernement.fr/ministre/laura-flessel
http://www.gouvernement.fr/ministre/elisabeth-borne
http://www.lemonde.fr/politique/article/2017/05/17/elisabeth-borne-une-workaholic-aux-transports_5129254_823448.html
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Fecha y lugar de nacimiento: 18 de abril de 1961 en París, Francia. 
 
Educación: Ingeniería por la Escuela Nacional de Puentes y Caminos y la 
Escuela Politécnica.  
 
Partido: Sin partido político. 
 
Trayectoria: Fungió como asesora en el Ministerio de Educación de 1991 a 

1993. En 2002 es nombrada Directora de Estrategia de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles 
Franceses. De 2008 a 2013 fue nombrada Directora General de Planificación de la Ciudad de 
París y en 2013 es nombrada por el entonces Ministro del Interior, Manuel Valls, Prefecta de 
Vienne y de la región de Poitou-Charentes.  

 
 

Marielle de Sarnez30 
Ministra de Asuntos Europeos 

 
 
Fecha y lugar de nacimiento: 27 de marzo de 1951 en París, Francia. 
 
Educación: Escuela secundaria Janson de Sailly (Baccalauréat). 
 
Partido: Movimiento demócrata (centro). 
 
 
Trayectoria: Participó en la fundación de la Unión para la Democracia 

Francesa y se unió al gabinete de François Bayrou en el Ministerio de Educación. Participó 
también en la creación del Partido Demócrata Europeo en 2004 y dirigió la campaña de François 
Bayrou en las elecciones presidenciales de 2007 y 2012. Ha sido eurodiputada desde 1999, siendo 
reelegida en mayo de 2014 por un nuevo mandato de cinco años.  
  

                                                 
30 Le Point, “Marielle De Sarnez – Movement Démocrate”. Consultado el 22 de Mayo de 2017 en: http://www.lepoint.fr/tags/marielle-
de-sarnez 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.lepoint.fr/tags/marielle-de-sarnez
http://www.lepoint.fr/tags/marielle-de-sarnez
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Christophe Castaner31 
Portavoz/Secretario para las relaciones con el Parlamento 
 
Fecha y lugar de nacimiento: 3 de enero de 1966 en Ollioules, Francia. 
 
Educación: Derecho Internacional con especialización en Criminología por la 
Universidad de Aix-Provence.  
 
Partido: Partido Socialista (centro-izquierda). 
 
Trayectoria: Alcalde de Forcalquier desde 2001 y miembro del departamento 

legal del Banque Nationale de Paris. Castaner fue Asesor Técnico de Catherine Trautmann 
cuando ocupaba el cargo de Ministra de Cultura. Se desempeñó como Presidente de la 
Comunidad de comunas de Forcalquier et Montagne de Lure entre 2003 y 2014. 

 
 
 
 

Marlène Schiappa32 
Secretaria para la igualdad entre hombres y mujeres 

 
 
Fecha y lugar de nacimiento: 18 de noviembre de 1982 en París, Francia. 
 
Educación: Comunicación y nuevos medios por la Universidad de Grenoble.  
 
Partido: Sin partido político. 
 
Trayectoria: Schiappa fue periodista para Yahoo Francia y creó la red creativa 
Maman travaille. Asimismo, se ha desarrollado como novelista y ensayista. En 

2017 el Alcalde de Le Mans, Jean-Claude Boulard la nombró asistente en temas de igualdad. 
  

                                                 
31Composition du Governement, “Christophe Castaner” République Française. Consultado el 22 de mayo de 2017 en: 
http://www.gouvernement.fr/ministre/christophe-castaner  
32Composition du Governement, “Marléne Schiappa” République Française. Consultado el 23 de mayo de 2017 en: 
http://www.gouvernement.fr/ministre/marlene-schiappa  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.gouvernement.fr/ministre/christophe-castaner
http://www.gouvernement.fr/ministre/marlene-schiappa
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Sophie Cluzel33 

Secretaria para la discapacidad 
 
 

Fecha y lugar de nacimiento: 7 de enero de, 1961 en Marsella, Francia. 
 
Educación: Diploma de la Escuela de Negocios de Marsella (KEDGE 
Business School). 
 
Partido: Sin partido político. 
 
Trayectoria: Cluzel fue Administradora de la Unión Nacional de Asociaciones 
de padres de personas con discapacidad mental y sus amigos (UNAPEI, por 

sus siglas en francés) de 2011 a 2013.  También fue Presidenta de la Federación Nacional de 
Asociaciones al Servicio de Estudiantes que Presentan Alguna Discapacidad (FNASEPH, por sus 
siglas en francés). 

 
Mounir Mahjoubi34 

Secretario para asuntos digitales 
 
Fecha y lugar de nacimiento: 1 de marzo de 1984 en París, Francia. 
 
Educación: Derecho por la Universidad de París IV París-Sorbonne y 
Economía y Finanzas por el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences 
Po).  
 
Partido: Partido Socialista (centro-izquierda).  
 
Trayectoria:  Mahjoubi fue Director General de la agencia de marketing BETC 

y de otras empresas de innovación digital. En 2016 fue nombrado por François Hollande como 
Presidente del Consejo Nacional Digital. 
 
Breve análisis de la composición del gabinete de Macron  
 
Como se puede observar en la tabla siguiente, la mayor parte de los Ministros nombrados no 
tienen origen partidista, es decir, desarrollaron su carrera profesional principalmente en un ámbito 
no gubernamental. El partido con un mayor número de cargos es el Partido Socialista (PS) con 
cinco Ministerios, seguido del Movimiento Democrático (MODEM) con tres Ministerios. Sin lugar a 
dudas, el declive de los partidos tradicionales en Francia obligó al Presidente Macron a considerar 

                                                 
33Composition du Governement, “Sophie Cluzel” République Française. Consultado el 23 de mayo de 2017 en: 
http://www.gouvernement.fr/ministre/sophie-cluzel  
34 Delphine Cuny, “Qui est Mounir Mahjoubi, le nouveau secrétaire d'Etat au numérique?,  Rue89, 17 de mayo de 2017. Consultado 

el 23 de mayo de 2017 en:  http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/sur-le-radar/20160202.RUE2090/qui-est-mounir-mahjoubi-le-
nouveau-president-du-cnnum.html  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.gouvernement.fr/ministre/sophie-cluzel
http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/sur-le-radar/20160202.RUE2090/qui-est-mounir-mahjoubi-le-nouveau-president-du-cnnum.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/sur-le-radar/20160202.RUE2090/qui-est-mounir-mahjoubi-le-nouveau-president-du-cnnum.html
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este tipo de perfiles para la conformación de su Gobierno, siendo once los cargos que no se les 
vincula con algún partido político. 
 

Tabla 1: Origen político del Gabinete presidencial 
 

Partido No. de cargos 

 

 
 
5 

 

 
 
2 

 

 
 
3 

 

 
 
2 

Sin partido político 11 

Total 23 
Fuente: Elaboración propia a partir de: Le Monde, “Age, parité, équilibres : à quoi ressemble le gouvernement Philippe? 
En savoir plus sur”. 17 de mayo de 2017. Consultado el 23 de mayo de 2017 en: http://www.lemonde.fr/les-
decodeurs/article/2017/05/17/age-parite-parcours-le-profil-des-ministres-du-premier-gouvernement-du-quinquennat-de-
macron_5129279_4355770.html   

 
 
Paridad de género en el Gabinete de Gobierno 

 
Una de las promesas del Presidente Macron durante la campaña fue que la mitad de los puestos 
de su gabinete (incluyendo a Secretarios de Estado), estarían ocupados por mujeres. Sylvie 
Goulard será la mujer que ocupe el puesto más importante al suceder a Jean-Yves Le Drian (quien 
ahora ocupará el cargo de Ministro de Asuntos Exteriores y Europa) al frente del Ministerio de 
Defensa.  
  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/05/17/age-parite-parcours-le-profil-des-ministres-du-premier-gouvernement-du-quinquennat-de-macron_5129279_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/05/17/age-parite-parcours-le-profil-des-ministres-du-premier-gouvernement-du-quinquennat-de-macron_5129279_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/05/17/age-parite-parcours-le-profil-des-ministres-du-premier-gouvernement-du-quinquennat-de-macron_5129279_4355770.html
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Tabla 2: Paridad de género en los Gabinetes franceses (1995-2017) 
 

Presidente Periodo  Hombres Mujeres  

Jacques Chirac35  1995-2007 9 7 

Nicolas Sarkozy 36 2007-2012 8 7 

François Hollande37 2012-2017 17 17 

Emmanuel Macron38   2017- actual 11 11 
Fuente: Elaboración propia con información de diversas fuentes 

 
Como se muestra en la Tabla 2, los Gobiernos de Chirac y Sarkozy estuvieron cerca de lograr la 
paridad de género, sin embargo, no fue hasta el periodo de Hollande cuando se logró la 
conformación del primer gabinete paritario al nombrar de 34 puestos a 17 mujeres. Durante el 
Gobierno de Hollande, se reinstauró el Ministerio para los Derechos de las Mujeres y se incluyó 
en el Gobierno a una cantidad considerable de mujeres, lo que abrió una ruta potencial para su 
mayor inclusión a cargos gubernamentales. No obstante, no dejó de ser criticado ya que analistas 
señalaron que la mayoría de los cargos de mayor relevancia fueron ocupados por hombres.39 El 
Secretariado General de la Unión Interparlamentaria (UIP) señala que “la representación equitativa 
de los puestos de poder, es una condición fundamental de una democracia verdaderamente eficaz 
y transparente”.40 Francia, forma parte de los cinco países con mayor proporción de Ministras en 
el mundo, junto con Bulgaria, Nicaragua, Suecia y Canadá.41 Aunque el Gobierno francés no es 
el primero en lograr la paridad de género, tiene una larga tradición en la búsqueda de la paridad. 
En el año 2000, la Asamblea Nacional francesa apenas contaba con el 11% de participación de 
mujeres -sólo el 6% en el Senado- y las asambleas regionales con un 25%.42 Lo antes mencionado 
tuvo como consecuencia que en junio de ese mismo año se promulgara la ley sobre la paridad de 
género absoluta siendo impulsada por organizaciones no gubernamentales.43 Para el año 2012, 
el 27% de los escaños en el Parlamento estaban ocupados por mujeres. En este sentido, el 

                                                 
35 Les Echos, “Composition du cabinet de Jacques Chirac, Président de la République”, 22 de mayo de 1995. Consultado el 24 de 
mayo de 2017 en: https://www.lesechos.fr/22/05/1995/LesEchos/16903-121-ECH_composition-du-cabinet-de-jacques-chirac--
president-de-la-republique.htm  
36 Molly Moore, “Sarkozy Names 7 Women to 15-Member Cabinet”, The Washington Post, 19 de mayo de 2007. Consultado el 24 

de mayo de 2017 en: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/05/18/AR2007051801751.html  
37 Angelique Chrisafis, “François Hollande delivers diversity and equality as first cabinet revealed”, The Guardian, 16 de mayo de 
2012. Consultado el 24 de mayo de 2017 en: https://www.theguardian.com/world/2012/may/16/francois-hollande-cabinet  
38 République Française. “Composition du Governement”, Consultado el 23 de mayo de 2017 en: 

http://www.gouvernement.fr/ministre/marlene-schiappa 
39 Laura Smith-Spark, “Macron revela su gabinete y la mitad son mujeres”, CNN Español, 19 de mayo de 2017. Consultado el 24 
de mayo de 2017 en: http://cnnespanol.cnn.com/2017/05/19/macron-revela-su-gabinete-y-la-mitad-son-mujeres/  
40 Boletín de Prensa “El nuevo Mapa elaborado por la UIP y ONU-Mujeres muestra que la representación femenina en la vida 
política se ha estancado”, Unión Interparlamentaria, 15 de Marzo de 2017. Consultado el 24 de Marzo de 2017 en: 
https://beta.ipu.org/es/noticias/boletines-de-prensa/2017-03/el-nuevo-mapa-elaborado-por-la-uip-y-onu-mujeres-muestra-que-la-
representacion-femenina-en-la-vida-politica-se-ha  
41 Ídem 
42 Octavi Marti, “Francia aprueba una ley que exigirá la paridad de hombres y mujeres en las listas electorales”, El País, 27 de 
enero de 2000. Consultado el 24 de mayo de 2017 en: http://elpais.com/diario/2000/01/27/internacional/948927614_850215.html  
43 Janine Mossuz-Lavau, “La paridad hombres/mujeres en política”, Embajada de Francia en Madrid, 27 de fenrero de 2004. 
Consultado el 24 de mayo de 2017 en: https://es.ambafrance.org/La-paridad-hombres-mujeres-en  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
https://www.lesechos.fr/22/05/1995/LesEchos/16903-121-ECH_composition-du-cabinet-de-jacques-chirac--president-de-la-republique.htm
https://www.lesechos.fr/22/05/1995/LesEchos/16903-121-ECH_composition-du-cabinet-de-jacques-chirac--president-de-la-republique.htm
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/05/18/AR2007051801751.html
https://www.theguardian.com/world/2012/may/16/francois-hollande-cabinet
http://www.gouvernement.fr/ministre/marlene-schiappa
http://cnnespanol.cnn.com/2017/05/19/macron-revela-su-gabinete-y-la-mitad-son-mujeres/
https://beta.ipu.org/es/noticias/boletines-de-prensa/2017-03/el-nuevo-mapa-elaborado-por-la-uip-y-onu-mujeres-muestra-que-la-representacion-femenina-en-la-vida-politica-se-ha
https://beta.ipu.org/es/noticias/boletines-de-prensa/2017-03/el-nuevo-mapa-elaborado-por-la-uip-y-onu-mujeres-muestra-que-la-representacion-femenina-en-la-vida-politica-se-ha
http://elpais.com/diario/2000/01/27/internacional/948927614_850215.html
https://es.ambafrance.org/La-paridad-hombres-mujeres-en
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compromiso de Macron por impulsar la paridad de género ha construido expectativas sobre los 
perfiles que se elegirán para las próximas elecciones legislativas de junio. 
 
Elecciones para la Asamblea Nacional 

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.44 Los próximos días 11 
y 18 de junio, se elegirán en primera y segunda vuelta, respectivamente, a los 577 diputados de 
la Asamblea Nacional; mientras que los 348 escaños al Senado serán disputados el 24 de 
septiembre. Una encuesta realizada por Opinion Lab y publicada el pasado 18 de mayo,  expone 
las estimaciones sobre el número de escaños que los partidos podrían alcanzar en las próximas 
elecciones legislativas para la Asamblea Nacional. El movimiento En Marche! del Presidente 
Macron, encabeza la encuesta con una estimación de entre 280 y 300 escaños. El partido de Los 
Republicanos y la Unión de Demócratas e Independientes le siguen con un cálculo de entre 150 
y 170 escaños. En tercer lugar, el Partido Socialista alcanzaría entre 40 y 50 asientos. La Francia 
Insumisa, por su parte, encabezada por Jean-Luc Mélenchon junto con el Partido Comunista, 
estarían alcanzando alrededor de 20 y 25 lugares y el Frente Nacional de Marine Le Pen, estaría 
alcanzando de 10 a 15 lugares. 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.45 
 

Tabla 3: Estimaciones sobre número de escaños para la Asamblea Nacional 
 

 
Partido 

Estimación del número de 
escaños para la Asamblea 

Nacional 

 

 

 
280 a 300 

  

 
 

150 a 170 

 
 

 
40 a 50 

                                                 
44 Idem. 
45 Tracy Mcnicoll, “Why are Frances legislative elections so important to Macron?”. France 24, 23 de mayo de 2017. Consultado el 
25 de mayo de 2017 en:  http://www.france24.com/en/20170522-france-high-stakes-legislative-elections-primer-macron-lower-
house  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.france24.com/en/20170522-france-high-stakes-legislative-elections-primer-macron-lower-house
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10 a 15 

 

 
 

20 a 25 

Fuente: Elaboración propia a partir de: Opinion Lab, “Légi Track, Les projections 
en nombre de sièges”. 18 de mayo de 2017. Consultado el 24 de mayo de 2017 
en: http://opinionlab.opinion-way.com/opinionlab/850/645/legitrack.html  

 
Es preciso mencionar que si bien el Presidente Macron cuenta aparentemente con un amplio 
apoyo de cara a las elecciones para la Asamblea Nacional, la encuesta revela que los legisladores 
del partido Los Republicanos serán los más favorecidos después de los propios del movimiento 
¡En Marche!. Lo antes mencionado podría explicar la razón por la que el Presidente Macron optó 
por Édouard Philippe como Primer Ministro, ya que como se mencionó al inicio de esta nota, el 
premier es el responsable constitucionalmente del Gobierno ante la Asamblea Nacional.  Esta 
coalición, por tanto, le permitiría tener un amplio margen para hacer prosperar la agenda política 
del Presidente Macron. 
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