6
FRANCIA
CRISIS GUBERNAMENTAL DE 25 DE AGOSTO DE 2014
Tal y como informamos en su día, el lunes 25 de agosto y de forma inesperada sobrevino
una crisis de gobierno en el Ejecutivo francés. El día 26, a última hora de la tarde, el Primer
ministro, Manuel Valls, dio a conocer la composición del nuevo Gobierno. Los ministros
designados han sido:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laurent Fabius, ministro de Asuntos Exteriores y Desarrollo internacional;
Ségolène Royan, ministra de Ecología, Desarrollo permanente y Energía;
Najat Vallaud-Belkacem, ministra de Educación nacional, Enseñanza superior e
Investigación;
Chiristiane Taubira, ministra de Justicia;
Michel Sapin, ministro de Finanzas y Cuentas públicas;
Jean-Yves Le Drian, ministro de Defensa;
Marisol Touraine, ministra de Asuntos Sociales, Salud y Derechos de las Mujeres;
François Rebsamen, ministro de Trabajo, Empleo, Formación profesional y para el
Diálogo social;
Bernard Cazeneuve, ministro del Interior;
Stéphane Le Foll, ministro de Agricultura, Agroalimentario y Montes, Portavoz del
Gobierno;
Emmanuel Macron, ministro de Economía, Industria, Nuevas tecnologías;
Silvia Pinel, ministra de la Vivienda, Igualdad de territorios y Ámbito rural;
Marylise Lebranchu, ministra de la Descentralización y la Función pública;
Fleur Pellerin, ministra de la Cultura y Comunicación;
Patrick Kanner, ministro de la Ciudad, la Juventud y los Deportes;
George-Pau Langevin, ministra de Ultramar.

Por tanto, sólo se ha producido cambio en tres ministerios:
•
•
•

▪ Economía: Arnaud Montebourg,
▪ Educación: Benoît Hamon, y
▪ Cultura: Aurélie Filippetti.

Estos ministros han sido sustituidos por:
•
•
•

Emmanuel Macron, ministro de Economía, Industria y de las Nuevas tecnologías
(anteriormente, asesor económico de François Hollande).
Najat Vallaud-Belkacem, ministra de Educación nacional, Enseñanza superior e
Investigación (anteriormente desempeñaba el cargo de ministra de los Derechos de
la Mujer, la Ciudad, la Juventud y los Deportes).
Fleur Pellerin, ministra de Cultura y Comunicación (antes, secretaria de Estado de
Comercio Exterior, Promoción del Turismo y Franceses en el Exterior, en el
ministerio de Asuntos Exteriores y Desarrollo internacional).

De entre los nuevos nombramientos, las competencias homólogas del ministerio Empleo y
Seguridad Social se reparten en Francia, hasta ahora, en cuatro departamentos: Trabajo,
Interior, Asuntos Sociales y Salud, y Economía.
No se produce, por tanto, ningún cambio en los tres primeros, el único cambio que nos
afecta es el de Economía, que hasta ahora ha detentado las competencias en materia de
Economía social, que corresponden a las del ministerio español de Empleo y Seguridad
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social. Se señalan las notas biográficas de nuevo responsable de Economía, aunque el
currículum oficial, de acuerdo con la información del propio ministerio de Economía francés,
no se ha hecho público todavía oficialmente.
BREVE NOTA BIOGRÁFICA DEL SR. MACRON
Nació el 21 de diciembre de 1977 en Amiens (departamento del Somme).
Es casado.
Diplomado 1er año de doctorado de Filosofía en la Universidad de París X – Nanterre,
diplomado del Instituto de Estudios Políticos del París. Diplomado de la prestigiosa Escuela
Nacional de Administración (ENA) en 2002-2004, salió quinto de su promoción.
2004 a 2007: Inspector de Finanzas.
2007-2008: Inspector de Finanzas encargado de misión en la Inspección General de
Finanzas.
2008-2011: Banquero de negocios
2011-2012: Asociado-gerente en el Banco Rothschild y Cia.
2012 a 2014: Secretario general adjunto de la Presidencia de la República durante los
gobiernos Ayrault y fue asesor económico del presidente Hollande.
2014: ministro de Economía, Industria y de las Nuevas tecnologías.
La valoración al cambio es que el Sr. Macron aporta una mayor cohesión a las líneas de
reforma ya señaladas por Hollande y el Primer ministro, Valls.
El nuevo ministro de Economía no es afiliado al PS y su línea ideológica es muy favorable a
las reformas anunciadas en Francia.
El cambio ha sido muy bien recibido en Bruselas. Este era uno de los objetivos de esta
remodelación.
Igualmente, y aunque no se ha producido ningún cambio en la titularidad del ministerio de
Trabajo, se señalan los datos biográficos de su titular, François Rebsamen, al ser el
ministerio cuyas competencias son más homólogas a las propias de nuestro ministerio de
Empleo y Seguridad Social.
FRANÇOIS REBSAMEN
Nacido el 25 de junio de 1951 en Dijon.
Es titular de una licenciatura de derecho público, de un primer año de ciencias económicas y
es diplomado de ciencias políticas.
A principios de los años 70 milita en la Liga comunista revolucionaria, pero abandona en
1974.
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 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
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.
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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.
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.
En 2011 es nombrado presidente del Grupo Socialista del Senado.
Pertenece a la logia Solidaridad y Progreso del Gran Oriente de Francia, en Dijon, desde
1989.
Por tanto, los cambios sólo nos afectan parcialmente en la parte relativa a la Economía
social. En los próximos días estaremos pendientes de la organización interna del ministerio
de Economía para actualizar los datos del posible nuevo responsable en Economía social.
Reacciones más señaladas
La patronal Medef: Su presidente, Pierre Gattaz, solicita al nuevo equipo gubernamental que
prosiga y amplíe las reformas acometidas. Está satisfecho con las nuevas designaciones.
El Partido Socialista: continúa dividido. El titular del diario Le Monde señala que Hollande
impone su equipo a un PS en pedazos.
UMP: Ven con buenos ojos al nuevo Ejecutivo, pero espera que responda a sus
expectativas.
El diario económico Les Echos, señala la sorpresa en la llegada de Macron a Bercy
(ministerio de Economía), hecho subrayado por todos los comentaristas. Este diario también
señala la sorpresa que, con esta remodelación ha tenido el nombramiento de Najat VallaudBelkacem, que se convierte en la tercera cartera más importante.
Un sondeo exclusivo del instituto de sondeos Odoxa revela que la opinión pública aprueba
ampliamente el despido de Montebourg, pero duda de que el nuevo equipo sea
verdaderamente eficaz.
Sindicatos: La CGT dice que “el nuevo Gobierno conducirá a un callejón sin salida”; “no se
trata de un Gobierno con provenir”, y “no se gestiona un país sólo con los que están de
acuerdo”.
La CFTC solicita del Gobierno que actúe rápidamente, con la mayor determinación y que
intensifique las negociaciones en los distintos sectores y empresas.
Partido Comunista y el ala izquierda del PS no aprueban la designación del ministro de
Economía, evocando una política “más de derecha que nunca, con Emmanuel Macron,
hombre clave de los bancos y la finanza”.
Los Verdes afirman que “el Gobierno no reúne las condiciones para que ellos formen parte
del mismo.”
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