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 FRANCIA 
 
NUEVOS MINISTROS DEL GOBIERNO FRANCÉS: ÁREAS COMPETENCIA DEL 
MEYSS1 
 
Con relación a la nueva designación de responsables Ministeriales en el nuevo equipo del 
Primer Ministro Valls anunciada el día 2 de abril, se destacan algunos de los rasgos 
principales de aquellos que tienen responsabilidades sobre ámbitos semejantes a las 
competencias del MEYSS. 
 
Los cuatro Ministros clave para nosotros son los de Trabajo, Empleo y Diálogo Social, 
François Rebsamen, el de Economía (por la parte de Economía Social), Arnaud 
Montebourg, la de Sanidad y Servicios Sociales (por protección social), Marisol Touraine y el 
de Interior, Bernard Cazeneuve.  
 
Ministro de Trabajo, Empleo y Diálogo Social 
 
François Rebsamen, 
 
Nacido el 25 de junio de 1951 en Dijon. 
 

 
 
Cursos universitarios: 
 
Es titular de una licenciatura de derecho público, de un primer año de ciencias económicas y 
es diplomado de ciencias políticas. 
 
Funciones políticas: 
 
De 1984 a 1986 y, posteriormente, de 1988 a 1991, asume las funciones de director de 
gabinete de Pierre Joxe. 
De 1992 a 1993 es director adjunto del gabinete de Laurent Fabius. 
En 1997 es nombrado secretario nacional del Partido Socialista y se convierte en el número 
2 del partido, detrás de su amigo François Hollande. 
En 2011 es nombrado presidente del Grupo Socialista del Senado. 
 
Funciones electivas: 
 
En 2001 es elegido alcalde de la ciudad de Dijon (de tradición conservadora). Es el primer 
alcalde de izquierdas elegido en Dijon desde 1935. 
En las elecciones legislativas de 2002 no consigue el escaño de diputado por la región 
Costa de Oro (Côte d’Or).  
 
En marzo de 2004 es elegido consejero general pero en octubre, el tribunal administrativo 
de Dijon anula sus cuentas de campaña “por haber transformado” la editorial del boletín 
municipal en tribuna política, pero el Tribunal Constitucional anula esta sentencia por 

                                                 
1 Página web del Gobierno francés: http://www.gouvernement.fr 
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considerar que el alcalde de una ciudad tiene derecho a redactar libremente su editorial en 
la revista municipal de su ciudad, restablece las cuentas de la campaña y valida su elección. 
En 2008 es elegido Senador por su región, Costa de Oro, tras unas elecciones históricas 
puesto que, por vez primera en la Vª República, dos senadores socialistas han salido 
elegidos en la misma región.  
 
Muy próximo a François Hollande es director de la campaña de las elecciones regionales y 
cantonales de 2004, así como de la campaña del referéndum interno ese mismo año sobre 
el Tratado institucional europeo, y, finalmente, de la campaña por si sí o el no al referéndum 
nacional de 2005. No se estima que vaya a cambiar el rumbo del ministerio ya marcado por 
el anterior Ministro Sapin. 
 
A principios de los años 70 milita en la Liga comunista revolucionaria, pero abandona en 
1974. 
 
Ministro de Economía 
 
Arnaud de Montebourg, 
 
Nacido el 30 de octubre de 1962, en Clamecy (departamento del Nièvre) 
 

 
 
Cursos universitarios: 
 
Diplomado del Instituto de Estudios Políticos de París. 
Licenciatura de Derecho por la Universidad de Paris I Panthéon-Sorbona. 
Estudios de Derecho en la Universidad de Dijon. 
 
Funciones ministeriales: 
 
Desde mayo de 2012 formaba parte del primer Gobierno de François Hollande, como 
ministro de la Reactivación Productiva. 
 
Funciones electivas: 
 
Diputado por el departamento de Saona y Loira, en 1997, reelegido en 2002 y 2007 
Presidente del Consejo general de Saône-et-Loire de 2008 a 2012 
Consejero general de Saône-et-Loire desde 2008, elegido en el cantón de Montret 
 
Funciones políticas: 
 
En 1997 ponente de la Comisión de Encuesta parlamentaria sobre la actividad y el 
funcionamiento de los tribunales de Comercio.  
También en 1997 es ponente de la Misión parlamentaria sobre los obstáculos a la lucha 
contra el blanqueo de capitales en Europa. 
En 2002 es nombrado Primer Secretario federal de la Federación del Partido Socialista de 
Saône-et-Loire. 
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De 2002 a 2007 es Vicepresidente de la Comisión de Leyes de la Asamblea Nacional. 
En 2007 es Portavoz de Ségolène Royal, candidata  por el Partido Socialista francés a las 
elecciones presidenciales de ese mismo año.  
Premier vice-président du groupe Socialiste, Radical et Citoyen à l’Assemblée Nationale en 
2007 
2008-2012 es Secretario nacional del Partido Socialista, encargado de la renovación.  
2010-2011: candidato a las Primarias ciudadanas del Partido Socialista para la investidura a 
la elección presidencial de 2012. 
2011-2012 representante especial del candidato a la presidencia de la República francesa, 
François Hollande. 
 
Ministra de Asuntos Sociales y Sanidad 
 
Marisol Touraine, 
 
Nacida el 7 de marzo de 1959 en París 
 

 
 
Cursos universitarios:  
 
Antigua alumna de la Escuela Normal Superior de Sèvres; catedrática de Ciencias 
Económicas y Sociales; diplomada del Instituto de Estudios Políticos de París. 
 
Funciones ministeriales:  
 
Ministra de Asuntos Sociales y Sanidad desde mayo de 2012 
 
Funciones electivas: 
 
Diputada del departamento Indre-et-Loire; vicepresidenta del Consejo General de Indre-et-
Loire; Presidenta del Consejo General de Indre-et-Loire y reelegida diputada de Indre-et-
Loire en 2012. 
 
Funciones políticas:  
 
Miembro del Consejo Nacional del Partido Socialista francés; miembro del Bureau Nacional 
del PS; secretaria nacional del partido encargada de la Seguridad y, secretaria nacional del 
partido encargada de la Solidaridad y la Protección social. 
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Ministro del Interior 
 
Bernard Cazeneuve 
 
Nacido el 2 juin 1963 à Senlis (Oise). 

 
 
Cursos universitarios:  
 
Diplomado del Instituto de Estudios Políticos de Burdeos 
 
Funciones ministeriales: 
 
• Ministro del Interior, Ministerio del Interior (02 abril 2014) 
• Ministro delegado del presupuesto. Ministerio de Finanzas (del 19 marzo 2013 al 2 abril 
2014) 
• Ministro delegado de Asuntos Europeos del Ministro de Asuntos Exteriores. 16 de mayo 
2012 au 19 marzo2013) 
 
Funciones electivas: 
 
Diputado de la Mancha de 1997 a 2002 y de 2007 a 2012 
Presidente de la Comunidad Urbana de Cherbourg, desde 2008. 
Alcalde de Cherbourg -Octeville (Manche), desde  2001 
Vice-présidente del Consejo regional de Baja Normandía,  de 2004 à 2007 
Vice-présidente de la Comunidad urbana de  Cherbourg, de 2004 à 2008 
Adjunto al Alcalde de Cherbourg (Manche), de 2000 à 2001 
Alcalde de Octeville (Manche), de 1995 à 2000  
Consejero General de la Mancha, de 1994 à 1998 
Hombre de confianza del Presidente de la República. Según la prensa, Hollande quería una 
persona de su confianza para no dejar todo el poder en manos de Valls. Ha sido una 
sorpresa.  Se le define como hombre  trabajador discreto y eficaz.  
 
Nuevas responsabilidades de Michel Sapin 
 
Por último, señalar que, el anterior Ministro de Trabajo, Michel Sapin, ha sido puesto al 
mando de un ministerio muy importante, de nueva creación, que se denomina “Finanzas y 
Cuentas” y que tiene como principal tarea el responder  a las exigencias de la Comisión 
Europea de reequilibrar las cuentas públicas. Será él el encargado de representar a Francia 
en las reuniones del ECOFIN, en Bruselas. 
 
También hay que señalar que Benoit Hamon, el anterior ministro delegado de Economía 
Social y Solidaria (y que era homólogo de nuestro Ministerio en cuestiones de Economía 
Social) ha sido designado como nuevo ministro de Educación, Enseñanza Superior e 
Investigación. 
 

http://www.google.com/url?q=http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere/l-equipe-ministerielle/bernard-cazeneuve/biographie-de-bernard-cazeneuve/&sa=U&ei=V-87U5bcOeiG0AX2roDICw&ved=0CDoQ9QEwBg&usg=AFQjCNGphjjg5RTAAWWiTvywI9KNXQsGYQ�
http://www.google.com/url?q=http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere/l-equipe-ministerielle/bernard-cazeneuve/biographie-de-bernard-cazeneuve/&sa=U&ei=V-87U5bcOeiG0AX2roDICw&ved=0CDoQ9QEwBg&usg=AFQjCNGphjjg5RTAAWWiTvywI9KNXQsGYQ�

