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1.- El modelo francés de 2011. Primarias a la francesa: votan afiliados y simpatizantes.  

2.- Una experiencia inédita en Francia: los socialistas abren la elección de su candidato a la 
Presidencia de la Republica a los simpatizantes de la izquierda. Octubre de 2011. 

3.- Los candidatos. 

4.-Riesgos. Participación y voto adversario. 

5.- ¿Quien podía votar en las primarias? Participar por un euro y adherirse a los valores de la 
izquierda y de la República. "Me reconozco en los valores de la izquierda y de la República, en el 
proyecto de una sociedad de libertad, igualdad, fraternidad, el laicismo, la justicia la solidaridad y 
el progreso." 

6.- La campaña. “...la ciudadanía de izquierdas parece haber visto en las primarias socialistas una 
ventana nueva, un revulsivo que deja entrever una tercera vía entre la globalización desregulada y 
la antigua Francia nacionalista y proteccionista.” 

7.- Ballotage. La 2ª vuelta: Hollande-Aubry. Visibilidad y estatura públicas del PSF. 

8.- Participación segunda vuelta: cerca de tres millones de votantes. Hollande candidato: “Hemos 
vencido todos, ha sido una movilización formidable, que me da fuerza y legitimidad para ser el 
próximo presidente de Francia si los franceses lo desean el año que viene”. 

9.- Las primarias, un total éxito para el Partido Socialista francés. Hollande: “Aquí no ha perdido 
nadie, todos hemos ganado” 

10.- "Es más que un éxito. Es una conmoción. Incluso una revolución". 

11.- Recuperar el gusto por la política 
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1.- El modelo francés de 2011. Primarias a la francesa: votan afiliados y simpatizantes.  

El Partido Socialista francés (PSF) había celebrado elecciones 
primarias -el 16 de noviembre de 2006- para elegir al candidato a la 
Presidencia de la Republica Francesa en 2007. Solo votaban los 
218.771 militantes del PSF.1 Tres eran los aspirantes socialistas a 
ocupar el palacio del Elíseo, sede de la Presidencia de la Republica: 
Ségolène Royal, Dominique Strauss-Kahn y Laurent Fabius. 

«Los tres han apurado hasta el último momento la posibilidad de 
convencer a los militantes, un cuerpo electoral de perfil difuso, en el que 
figuran los que tienen el carné desde hace décadas y aquellos que lo han 
conseguido en este último año por Internet pagando 20 euros. Ninguno 
de los sondeos que dan invariablemente a Royal como favorita se ha 
realizado sobre este colectivo, sino sobre el más amplio de los 
simpatizantes socialistas, razón por la que no hay que descartar 
cualquier sorpresa.»2 

La campaña había estado llena de golpes bajos de Fabius y Strauss-
Kahn contra Royal, exabruptos machistas cuando Royal anunció 
que iba a presentarse a las primarias internas del PSF. Ségolène 
Royal3 comentaría a la prensa algunos de esos ataques: “Escuché a 
uno de mis competidores decir: '¿Pero quién va a cuidar de los 
niños?", dijo en referencia a un comentario de Fabius. A Strauss-
Kahn, de cuyo entorno ha salido el famoso vídeo, le reservó dos 
puyas. "El otro competidor dijo: 'Haría mejor quedándose en casa 
en lugar de leer sus fichas de cocina". Y remató asegurando que 
cuando ella ocupaba la cartera de Medioambiente acudió a la 
Cumbre de Río sobre el calentamiento global y a la vuelta, cuando 
expuso el problema en el Consejo de Ministros, Strauss-Kahn, que 
entonces ocupaba la cartera de Industria, le dijo: "Todo esto son 
cosas de chicas".4 Pero las descalificaciones habían sido también 
entre Fabius y Strauss-Kahn. Poco antes de la elección una encuesta de Libération daba triunfadora a 
Royal un 37%; Strauss-Kahn, un 27%, y Fabius, un 11%. 

 

 
Resultados 1ª Vuelta 

 
Resultados 2ª Vuelta 

 

1 La población de Francia en 2004 eran 62.772.870 habitantes. 
2 Los precandidatos del PS francés cierran con golpes bajos su campaña. Los militantes socialistas eligen mañana entre Strauss-

Kahn, Fabius y Ségolène Royal. J. M. Martí Font – París. El País. 15-11-2006. 
3 Desde finales de los años 70 hasta 2007 fue pareja de François Hollande, primer secretario del Partido Socialista, con quien tuvo 

cuatro hijos. Ministra de Familia de Francia, 1992-1993. Presidenta del Consejo Regional de Poitou-Charentes, desde 2004. 
Diputada de la Asamblea Nacional Francesa. Desde 2014 es ministra de Ecología, Desarrollo Sostenible y Energía de Francia. 

4 El País. 15-11-2006. 
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Los resultados de las encuestas no acertaron. Ségolène Royal obtuvo el 60,6% de los votos, frente a los 
llamados "elefantes" del partido: Laurent Fabius - ex primer ministro con F. Miterrand obtuvo el 18,5% y 
Dominique Strauss-Kahn -ex ministro de Economía el 20,8%-. Los resultados dieron la mayoría absoluta 
a Royal, por tanto fue designada candidata automáticamente, sin necesidad de hacer una segunda vuelta o 
Ballottage/Balotaje5. Sería Royal la que se enfrentaría a Nicolás Sarkozy a la Presidencia de la Republica 
Francesa en 2007. 

  
 

Elecciones al Parlamento Europeo 2009. 

Las elecciones al Parlamento Europeo de 7 de junio 2009, supusieron una derrota total del PSF: 16,5 % y 
14 eurodiputados de 72, frente a la UMP de Nicolás Sarkozy: 27,9 % y 29 eurodiputados. Los Verdes del 
partido Europa Ecológica empataron con el PSF: 16,3 % y 14 escaños. El resto fue para el Movimiento 
Demócrata: 8,5 % (6) y el Front Nacional de Le Pen: 6,3 % (3). 

Elecciones regionales de 2010. 

Las siguientes elecciones francesas antes de las presidenciales de 2012 serian las regionales de marzo de 
2010. El PSF remontaría para ser el primer partido. En la primera vuelta, obtuvo el 29,1% de los votos, 
contra el 26,2% para el UMP. Europa Ecología fue tercera fuerza política -12,2%-. La abstención fue del 
54%. 

En la segunda vuelta en la los candidatos con más de 10% de los votos en la primera vuelta podían 
presentarse, supuso la derrota de la UMP -35%- frente a mas del 50% de la izquierda. La izquierda gano 
21 de las 22 regiones de Francia, y la UMP solo una región.  

La crisis económica y los fracasos de las políticas de Nicolás Sarkozy crearían expectativas en el PSF, 
que le llevaron a innovar el método de elección del candidato presidencial socialista, implicando a los 
simpatizantes. 

2.- Una experiencia inédita en Francia: los socialistas abren la elección de su candidato a la 
Presidencia de la Republica a los simpatizantes de la izquierda. Octubre de 2011. 

El Partido Socialista francés inició una experiencia de participación política inédita en Francia en octubre 
de 2011. La elección del candidato a la Presidencia de la Republica estaba reservada solo a la militancia.6 
El acuerdo de que votasen también todos aquellos franceses que quisieran, sin ser militantes, supuso un 
escenario político nuevo, y arriesgado, al no haber precedente. Se trataba de efectuar una gran 

5 Balotaje, significa elección con doble turno, o segunda vuelta. En sentido amplio, consiste en que para llegar al cargo público que 
corresponda es necesario obtener más de la mitad de los votos emitidos. Esta institución resurge con gran fuerza en la V 
República a través de la Constitución de 1958. Es una institución electoral paradigmática del derecho electoral y constitucional 
francés. http://es.wikipedia.org/wiki/Balotaje 

 
6 Desde 1995, la elección del candidato del Partido Socialista francés a las elecciones presidenciales es elegido por el voto de todos 

los militantes. La primera vez que se utilizo este sistema fue ese mismo año en que se enfrentaron Henri Emmanuelli frente a 
Lionel Jospin, que obtuvo la victoria.  
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movilización para elegir a quien debía presentarse frente al presidente Nicolás Sarkozy en 2012, 
desgastado pero siempre temible. 

La militancia del PSF estaba formada básicamente por funcionarios y cargos electos territoriales, y no 
reflejaban la realidad de la sociedad francesa. "El Partido Socialista nunca fue realmente un partido de 
obreros, sino más bien de clase media, de profesores, salariados de baja escala, y trabajadores del sector 
privado. Tiene mucha fuerza en las ciudades, y entre los jóvenes."7 Los 218.771 militantes del PSF que 
tenía el partido en 2006, en las elecciones a la candidatura a la Presidencia de Francia, se habían reducido 
a 133 831, por lo que era una necesidad política abrir la participación a votantes socialistas y a la 
izquierda en general.8 

Meses antes, los aspirantes a candidato a la Presidencia de Francia eran seis. Los sondeos daban como 
candidato mejor colocado para derrotar a Sarkozy a Dominique Strauss-Kahn, si bien Hollande (55%), 
Aubry (55%) y Royal (52%), también vencían en el balotaje a Sarkosy. 9 

                        
La Vanguardia. 1 diciembre 2010 

 

La detención en EEUU de Dominique Strauss-Kahn. La apertura de un nuevo sistema de elección del 
candidato, para el que eran muchos los candidatos, se vería afectada por lo inesperado, con sus 
consecuencias en un proceso es marcha. El candidato favorito del Partido Socialista francés a la 
Presidencia de la Republica francesa era el antiguo ministro y entonces director del Fondo Monetario 
Internacional, Dominique Strauss-Kahn. Su carrera a la presidencia acabaría el 14 de mayo en Nueva 
York, cuando fue detenido y acusado de violación, a tan sólo dos meses del plazo de presentación de 
candidaturas para las primarias socialistas francesas. Lo que aparecía como un proceso novedoso e 

7 http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Socialista_(Francia). 
8 "El Partido Socialista reivindica que tiene 280 000 afiliados en diciembre de 2006; en diciembre de 2005, reivindicaba 150 000, 

sin embargo el Canard enchaîné reveló que contaba con 133 831." Le Canard enchaîné, n° 4494, 13 de diciembre de 2006. 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Socialista_(Francia). En 2014 el PSF  señalaba en su página oficial: "Avec près de 
200.000 adhérents, le PS est le premier parti de gauche". http://www.parti-socialiste.fr/le-ps. 

Para 2012, el PSF daba otra cifra: «Un document du PS revendique 173 486 adhérents selon ces fichier : « PS: Résultats officiels 
validés », Parti socialiste,  12 octobre 2012 (consulté le19 octobre 2012). Wikipedia en frances. 

9 La Vanguardia. 1 diciembre 2010/8. 
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innovador, se veía ensombrecido por las imágenes de la detención y revuelo mediático del aspirante con 
más posibilidades de derrotar a Nicolás Sarkosy, entonces presidente de la Republica.  

La detención de Dominique Strauss-Kahn abriría la posibilidad de Martine Aubry, que contaba con el 
apoyo de la estructura del aparato –de la que era primera secretaria del PS- y de los principales barones 
del partido. Para entonces Hollande llevaba ya meses recorriendo la geografía de Francia y recogiendo 
apoyos. 

«En general, las disputas internas del Partido Socialista francés provocan bostezos de 
aburrimiento. Peleas entre egos —siempre los mismos—, palabrería constante y, sobre todo, la 
penosa sensación de que sus dirigentes no han atravesado una frontera desde el siglo pasado. 
Pero, de repente, justo cuando la derecha muestra abiertamente sus dudas sobre las 
posibilidades de Nicolás Sarkozy de salir reelegido en la primavera de 2012, resulta que el PS 
ha conseguido modernizar nuestra vida política.»10 

 

3.- Los candidatos. 

Seis candidatos aspiraban a la 
candidatura del PSF a la Presidencia 
de la Republica francesa del 2012: 
François Hollande, Martine Aubry, 
Ségolène Royal, Arnaud 
Montebourg, Manuel Valls y Jean-
Michel Baylet. 

François Hollande, aparatchik del 
PSF, lideró el partido entre 1997 y 
2008. Al presentarse en 2006 su 
entonces compañera sentimental y 
madre de sus cuatro hijos, retiro su 
candidatura. Separado después de 
Ségolène Royal, presentó su 
candidatura frente al que se esperaba 
fuera candidato con más 
posibilidades Dominique Strauss-
Kahn, entonces director del FMI. Su 
acusación y arresto en Nueva York 
acusado de violación, le permitiría 
partir como favorito en la contienda, 
41% -según las encuestas-, seguido 
por Martine Aubry, 28%, –primera 
secretaria del PSF-, apoyada por el 
ala izquierda del partido y los 
principales barones. 

Ségolène Royal, había sido la 
candidata socialista al Elíseo en el 
2007 frente a Sarkozy, tras vencer a 
“dos históricos elefantes del partido, 
Dominique Strauss-Kahn y Laurent 
Fabius”, sin los apoyos de entonces, 
contaba con 11% de intención de 
voto. 

10 Christine Ockrent, periodista francesa. “2011 10 09 Primarias a la francesa”. El País.  9 de octubre 2011. 

 

 
La Vanguardia 9 octubre 2011 
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Arnaud Montebourg era el siguiente en los sondeos, con un discurso radical, e izquierdista. Le seguía 
Manuel Valls, nacido en Barcelona y nacionalizado a los 20 años francés –6%–, del ala derecha del PSF. 
El sexto candidato era testimonial, Jean-Michel Baylet, presidente del Partido Radical de Izquierda, 1% 
en los sondeos.11 

 

4.-Riesgos. Participación y voto adversario. 

Uno de los riesgos de la experiencia 
innovadora del proceso de selección del 
candidato era que la participación fuera baja. 
El suelo que suponía pasar la prueba de 
participación era un millón de votantes 
mínimo. A partir de ahí los socialistas 
consideraban que la experiencia era exitosa 
para el PSF. El censo de votantes en Francia 
era de 46.066.307 en 2012. Benoît Hamon, 
eurodiputado, portavoz del Partido Socialista 
desde 2008 a 2012 y consejero regional de Ile-
de-France desde 2010 12  declaraba que 
esperaba que votasen un millón de personas 
en las primarias. Otros dirigentes socialistas 
daban una cifra similar como objetivo del 
PSF:  

«La primaire étant un scrutin sans précédent en France, peu d'observateurs politiques se risquent à 
pronostiquer le nombre d'électeurs potentiels. Le Parti socialiste, toutefois, s'était fixé un objectif de 1 
million de votants. Au final la participation est proche de 2,7 millions de votants selon les chiffres publiés 
par le Parti socialiste. Les six candidats à la primaire PS espèrent au minimun un million de votants les 9 
et 16 octobre».13 

Al ser la primera experiencia y no haber antecedentes, las expectativas se multiplicaron por tres. El 
primer éxito de las primarias abiertas se vería enseguida. Los medios de comunicación darían un amplio 
seguimiento a la elección, llenando páginas de prensa escrita, programas de radio, televisión, etc. Los dos 
debates entre los candidatos fueron seguidos por millones de franceses. 

 

El voto del adversario. Otra de las reticencias y dudas internas que planteaba este sistema de selección 
del candidato era que fueran a votar contrarios al partido para desvirtuar el proceso.  No era teoria, puesto 
que algunos líderes de la derecha animaban a los suyos a ir a votar.  

“¿Intentará la UMP, el partido de Sarkozy, infiltrarse en la votación de las primarias para influir en el 
resultado final? El riesgo no está excluido y, de hecho, hay militantes del partido dispuestos a hacerlo. El 
secretario general de la UMP, Jean-François Copé, ha “desaconsejado fuertemente” acudir a las urnas 
socialistas a los militantes de la derecha, pero algunas figuras del partido, como el ministro Patrick Ollier, 
han admitido que animarán a ir a votar por Arnaud Montebourg, el más izquierdista…”.14 

No fue así. La vía de influir votando a los no simpatizantes para desvirtuar los resultados, careció de 
importancia, si es que algunos lo hicieron, más aun por la alta participación. 

11 La Vanguardia 9 octubre 2011. 
12 En 2012, Benoît Hamon fue nombrado Ministro de Economía Social y Solidaria con Pierre Moscovici ,ministro de Economía y 
Finanzas en el gobierno de Jean-Marc Ayrault I, se convirtió en Ministro de Economía solidaridad social y Consumo en el gobierno 
Ayrault II . En junio 2012 , fue elegido el undécimo distrito de Yvelines. El 2 de abril de 2014 , fue nombrado Ministro de 
Educación Nacional, Enseñanza Superior e Investigación dentro del gobierno Valls 2. 
13 http://www.lexpress.fr/actualite/politique/la-primaire-ps-n-interesserait-pas-60-des-francais_1029502.html 
14 http://luisuria.blogspot.com.es/2011/10/primarias-la-francesa.html. 

 
http://www.lepoint.fr/politique/benoit-hamon-vise-un-million-de-

participants-aux-primaires-02-12-2010-1269650_20.php 
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"A pesar de la masiva participación, no parece que los rivales del PS hayan intentado desacreditar la 
experiencia acudiendo a las urnas para votar en clave táctica y favorecer sus propios intereses, como 
algunos socialistas temían de antemano. 

Cuentan los cronistas que incluso se ha visto acudir a las urnas a sectores tradicionalmente 
abstencionistas, atraídos quizás por la novedad de las primarias o por participar en la experiencia de votar 
por la elección de un candidato presidencial. Tal ha sido el éxito que incluso en el seno de la UMP, partido 
del presidente Sarkozy, se ha saludado la iniciativa de sus rivales, como ha hecho el primer ministro, 
François Fillon."15 

Otra de las cuestiones que causaban reticencias en el nuevo sistema de primarias era el que las tensiones, 
rivalidades y enfrentamientos políticos y personales de los candidatos, se pusieran de manifiesto, y fuesen 
perjudiciales para el partido. La visibilidad en este caso podía ser negativa si se incidía en las cicatrices de 
las luchas internas.16 

El PSF abrió cerca de 10.000 colegios electorales, 
imprimió 33 millones de papeletas de voto, 
movilizó miles de voluntarios, e invirtió cerca de 
3,5 millones de euros en el experimento. 

De entrada, el PSF conseguiría ocupar todo el 
escenario político del momento, y atraer hacia su 
iniciativa la atención mediática de la política 
francesa, desde su anuncio. La expectación estaba 
garantizada. Era una de las partes de su éxito. 

La garantía de limpieza del proceso y escrutinio 
se hizo contando con una autoridad 
independiente, para conseguir un proceso 
ejemplar.17 

Las primarias socialistas contaron con una 
campaña de un mes, con gran apoyo mediático y 
tres debates televisados entre los seis candidatos. 
El nivel político e intelectual de los candidatos 
despertaría el interés creciente de un sector 
importante del electorado de izquierdas, la 
opinión pública, y la prensa. Además con “un 
elogio inesperado: el del primer ministro 
conservador, François Fillon, que aplaude en voz 
alta la modernidad del proceso como si 
lamentase que su propio partido, la UMP, no lo 
adopte también”.18 

 

 

15 La Vanguardia. 11 octubre 2011/20. 
16 "Que pierda el mejor". El País, domingo 16 de octubre de 2011. 
17 La Vanguardia recogía el conflicto interno de la elección al liderazgo socialista: “Royal pierde la presidencia del PSF ante Aubry 

por tan solo 42 votos. Aubry obtuvo el 50,02% de los votos de los militantes socialistas frente a los 49,98 que se decantaron por 
Royal” Tan exigua diferencia provocaría que Ségolène Royal tachase los resultados de "discutibles". Martine Aubry le contestaría 
que "no tiene razón de ser" celebrar otra votación porque a algunos no les guste este resultado”. El 0,4% de diferencia se traducía 
en solo 42 votos de los 134.784 emitidos. La Vanguardia. 2/11/2008. 
http://www.lavanguardia.com/internacional/20081122/53582859053/royal-pierde-la-presidencia-del-psf-ante-aubry-por-tan-solo-
42-votos.html#ixzz39RmDsGwU.  
Se quería evitar el bochorno del congreso de Reims del 2008, cuando “Martine Aubry –elegida primera secretaria del partido 
por sólo 42 votos de diferencia– y de Ségolène Royal se acusaron mutuamente de fraude”. “Los socialistas dejan en manos de 
los franceses su candidato al Elíseo. Por vez primera un partido francés abre sus primarias a todos los simpatizantes” La 
Vanguardia 9 octubre 2011.  

18 El País. Miguel Mora, París octubre 2011. 
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5.- ¿Quien podía votar en las primarias?19 Participar por un euro y adherirse a los valores de la 
izquierda y de la República. "Me reconozco en los valores de la izquierda y de la República, en el 
proyecto de una sociedad de libertad, igualdad, fraternidad, el laicismo, la justicia la solidaridad y el 
progreso." 

En las elecciones primarias podían votar los afiliados al PS y todos aquellos ciudadanos que quisieran, sin 
ser afiliados, incluso los menores de 18 años que los cumplan antes de mayo próximo. El PS pedía firmar 
una declaración genérica de adhesión a los valores de la izquierda y de la República, y pagar un euro para 
gastos de la elección que se calculaba en 3,5 millones de euros. 

El sistema de elección permitía abrir la participación a electores socialistas o simpatizantes progresistas: 
“…estas primarias serían una especie de nuevo derecho cívico, el de filtrar el acceso a la candidatura 
suprema independientemente de las etiquetas partidistas”. 

El nuevo sistema de elección del candidato chocaba con la cultura orgánica del PSF, acostumbrado a 
elegir candidato según la correlación interna de los aparatos, poco transparente. “Sean cuales sean los 
resultados del domingo –señalaba la periodista francesa Christine Ockrent-, ya podemos indicar algunos 
vencedores y un gran perdedor: el propio PS, su aparato y su ideología polvorienta, que observan con 
consternación los demás socialistas europeos. Y, a riesgo de incrementar la personalización de la 
política, todos los aspirantes se han beneficiado de ello. Para empezar, los dos más nuevos, los menos 
conocidos hasta ahora, cada uno en un extremo. A la izquierda, Arnaud Montebourg, cantor de la 
“desmundialización” y del regreso al proteccionismo. “¡Anticuado!”, exclama Manuel Valls, nacido 
español (y primo lejano del autor del himno del FC Barcelona), socialdemócrata sin complejos, que ya 
lanza miradas amorosas a los centristas, y a quien Montebourg recomienda que se pase a la UMP. 
Ségolène Royal, jamás tocada por la duda, tiene ya el orden del día de su primer consejo de ministros, y 
llama sin vergüenza a vivir una “primavera francesa” a imagen de la primavera árabe. Martine Aubry 
ha conseguido erigirse como jefa del partido y hacer olvidar la trampa tendida por Dominique Strauss-
Kahn, que quería relegarla, sin ninguna elegancia, a candidata suplente. En cuanto a François Hollande, 
que se considera François Mitterrand a fuerza de imitar sus gestos y su elocuencia, ha mostrado una 
habilidad y un aplomo propias del favorito en el que se ha convertido”. 

Otro de los aspectos a valorar en las primarias es el que se daban a conocer nuevos liderazgos y lanzar al 
conocimiento de los electores nuevos valores, al margen de la estructura del partido. El PSF lograba dar a 
conocer la energía de rostros menos conocidos, como "Arnaud Montebourg. El diputado, tercero más 
votado en el primer turno, interpretó las elecciones con optimismo: “Los franceses nos han enviado un 
doble mensaje: (quieren) la unidad de la izquierda y una izquierda nueva con nuevas caras”.20 Otro de 
los políticos que se daría a conocer, sin posibilidades de ganar, era Manuel Valls, si bien su lanzamiento a 
la arena nacional le proporcionaría visibilidad personal, y en el primer Gobierno de Hollande de 2012 
seria ministro del Interior y en 2014 primer ministro de Francia. 

 

 

19 Según el reglamento de elección del PSF podían votar en la “Primaire présidentielle socialiste de 2011: 
Pour voter à la primaire, l'électeur doit remplir un certain nombre de conditions : 
Être inscrit sur les listes électorales avant le 31 décembre 2010 ou pour les Français mineurs : avoir 18 ans au moment de la 

présidentielle ou être membre du PS, du PRG, du MJS, ou des Jeunes Radicaux de gauche; les étrangers pourront également 
voter s'ils sont membres du PS français, du PRG, du MJS ou des JRG. 

Verser une participation volontaire pour financer cette primaire (au minimum 1 €); 
Signer par l'émargement une charte d'adhésion aux valeurs de la gauche (les listes d'émargement seront par la suite détruites 

sous le contrôle d'huissiers2). Voici l'engagement tel qu'il a été adopté3: « Je me reconnais dans les valeurs de la Gauche et 
de la République, dans le projet d’une société de liberté, d’égalité, de fraternité, de laïcité, de justice et de progrès solidaire.» 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Primaire_pr%C3%A9sidentielle_socialiste_de_2011 

20 http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/17/actualidad/1318872449_028848.html 
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El País, domingo 16 de octubre de 2011 
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6.- La campaña. “...la ciudadanía de izquierdas parece haber visto en las primarias socialistas una 
ventana nueva, un revulsivo que deja entrever una tercera vía entre la globalización desregulada y la 
antigua Francia nacionalista y proteccionista.” 

 

 
Martine Aubry, de 61 años, es la dama de las 35 horas, la mujer que llevó desde el Gobierno la 
implantación en Francia de la jornada laboral de 35 horas, a fines del siglo pasado. Ahora promete volver 
a plantear la jubilación a los 60 —retrasada por Sarkozy a los 62—, crear cientos de miles de empleos 
para jóvenes y oponerse a que la Constitución incluya un tope de déficit público. 

François Hollande, 57 años, no se muestra lejano a esos planteamientos, aunque los envuelve en palabras 
y gestos más moderados (de “blando” le ha tildado su adversaria), más de “presidente normal”. "Cuando 
François Hollande decidió presentarse a las primeras primarias abiertas del Partido Socialista -junio de 
2010- los sondeos no daban un euro por su futuro político. La sombra de Dominique Strauss-Kahn, 
entonces respetable director del Fondo Monetario Internacional, cubría el espectro, y Hollande era 
percibido por la ciudadanía de izquierda como un outsider simpático, pero insustancial... Pocos veían un 
futuro glorioso en aquel apparatchik gracioso y gordito, querido por los militantes más por sus bromas 
que por sus logros políticos y bautizado por Laurent Fabius como “Don Bromitas”. Hollande había 
fracasado en el intento de unir a un partido balcanizado durante la larga travesía del desierto vivida por 
el socialismo-caviar ante el avance de la derecha en Francia y Europa." 21 

Hollande -diplomado en la Escuela Nacional de Administración un Enarca-.-había iniciado su 
precampaña con un pequeño núcleo de sus seguidores, Jean-Michel Bel, Jack Lang y Pierre Moscovici, y 
creado en 2009, la asociación Responder desde la izquierda. en torno a él ampliaria sus apoyos con 
"expertos, altos funcionarios y profesores fueron dando nueva consistencia al pensamiento del candidato, 
poco ducho en cuestiones empresariales e internacionales. 

21 El encanto del jefe de negociado. La caída de Dominique Strauss-Kahn abrió la puerta a este tibio hombre del aparato del PS, 
que nunca ha disputado unas elecciones nacionales. EL PAÍS, lunes 17 de octubre de 2011. 
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Su estrategia era presentarse como el hombre del rassemblement, del consenso y la cohesión nacional, y, 
"por tanto, el antídoto frente a la división que ha producido en el país el violento mandato de Nicolás 
Sarkozy." 

Contaba con pocas posibilidades frente al poderoso Dominique Strauss-Kahn, pero el escándalo de DSK 
en EE UU "fue el trampolín que Hollande necesitaba. Desde entonces, sin poder evitar ser visto como un 
favorito por accidente..." 22 

No obstante, la prueba de que el tacticismo lo domina todo viene del 
tercero en discordia, Arnaud Montebourg, de 48, apóstol de un cambio 
constitucional que reduzca drásticamente el poder presidencial a favor 
del Parlamento. 

Tras pasarse la campaña de las primarias abogando por la 
“desglobalización”, Montebourg, que no tuvo suficientes votos en la 
primera vuelta para competir hoy en la segunda, ha decidido apoyar al 
moderado Hollande, “a título personal”. Lo cual dice mucho del 
pragmatismo con que se comportarían los dirigentes socialistas, aunque 
su discurso resulte provocador. Se trata de preservar al candidato que 
menos rechazo puede suscitar en sectores moderados, a la búsqueda de 
una futura coalición de electores de centro y de izquierda capaz de batir 
a Sarkozy; y de hacerse personalmente necesario en la operación. 

El Partido Socialista se había desembarazado ya de dinosaurios como Dominique Strauss-Kahn, apeado 
de la política a causa de su errática vida personal. Ni Aubry ni Hollande han sido nunca candidatos 
presidenciales, si bien ninguno de los dos supone verdadera savia nueva: ambos superan tres décadas de 
vida pública. La diferencia es que la primera participó intensamente en el último Gobierno socialista, el 
dirigido por Lionel Jospin (1997-2001), mientras Hollande, que nunca ha sido ministro, lleva muchos 
años dedicado al partido. Pero la dilatada trayectoria de los notables del socialismo no implica especial 
diferencia respecto a su gran adversario en la derecha: Hollande se lleva solo seis meses con Sarkozy. 

 

Un partido fortalecido: cinco millones de 
espectadores en TV.23 La jornada electoral fue 
un éxito de participación, en la que partía como 
claro favorito, el ex secretario general François 
Hollande, a la que sondeos daban un 42% de 
intención de voto. 

“Tras el trauma DSK, los seis aspirantes a 
disputar en mayo las elecciones presidenciales 
han tratado de devolver la ilusión a los 
simpatizantes de la izquierda con un gran 
despliegue mediático: mítines, entrevistas y 
más de siete horas de debate televisado. Más 
de cinco millones de espectadores han seguido 
los áridos encuentros entre Hollande, Martine 

Aubry, Ségolène Royal, Arnaud Montebourg, Manuel Valls y el invitado del Partido Radical de 
Izquierda, Jean-Michel Baylet”.24 

22 EL PAÍS, lunes 17 de octubre de 2011. 
23 «Les six candidats à l'investiture socialiste ont participé à trois débats télévisés avant le premier tour de la primaire. Le premier 
de ces débats est organisé par France Télévisions, le 15 septembre 2011 en début de soirée, en partenariat avec le journal Le 
Monde. Les deux autres ont eu lieu après les élections sénatoriales du 25 septembre 2011 donnant la majorité aux partis de gauche. 
Le 28 septembre, un débat s'est tenu en fin d'après-midi en collaboration avec I-Télé, Europe 1, Le Parisien et les chaînes 
parlementaires. Le 5 octobre, le dernier débat a réuni les six candidats sur BFM TV en partenariat avec RMC, Le Point et de 
nouveau les chaînes parlementaires. Pour le second tour, France Télévisions organise un débat entre les deux finalistes le 12 
octobre 2011.» http://fr.wikipedia.org/wiki/Primaire_pr%C3%A9sidentielle_socialiste_de_2011 
24 “Una marea "antisarkozy" acude a las urnas para buscar su candidato al Elíseo”. El País. Miguel Mora, París octubre 2011. 
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Último debate televisivo entre candidatos socialistas a la Presidencia de Francia 
Los seis candidatos a la investidura del Partido Socialista francés para las elecciones presidenciales de 2012 frente a Nicolás 
Sarkozy se midieron el miércoles último por la noche, en su último debate televisivo antes de la primera vuelta de unas 
inéditas primarias abiertas a todos los electores. 
La situación de Europa y de Francia en crisis volvió a abrir el tercer debate televisivo entre Martine Aubry, Segolene Royal, 
Francois Hollande, Arnaud Montebourg, Manuel Valls y Jean Michel Baylet, dominado luego por asuntos de política interna como 
la edad de jubilación, la protección social, la salud y la educación. 
A lo largo de las más de dos horas de debate, difundido por tres canales por cable, los cinco dirigentes del PS -Baylet pertenece al 
Partido Radical de Izquierda- evitaron el enfrentamiento -excepto en algún momento de Aubry hacia Hollande-, se rieron bastante al 
principio y trataron de diferenciarse, aunque detrás del programa socialista por todos ellos aprobado. 

"Mi convicción es que no podremos derrotar a una derecha dura y cambiar este sistema si somos una izquierda blanda", lanzó Aubry 
interrogada sobre cuál era la diferencia con Hollande, favorito en las encuestas de intención de voto. Hollande, que la precedió al 
frente del PS hasta 2008, se comprometió a defender el programa socialista si en 2012 es elegido presidente frente al conservador 
Nicolas Sarkozy. 

"Voté el proyecto socialista y estoy apegado a ese compromiso (...) luego es un asunto de agenda, de orden", aclaró y viéndose ya 
como futuro jefe de Estado afirmó que aunque un presidente "pertenece a una formación política, debe superarla, pues tiene la 
responsabilidad de hablar en nombre de todos los franceses". 

El Partido Socialista espera la participación de un millón de electores en estas primarias, pero encuestas recientes hablan de hasta 
cinco o seis millones de votantes, lo que crearía una dinámica favorable a la izquierda. Más de 10.000 colegios electorales 
distribuidos en todo el país abrirán sus puertas el domingo entre las 9 de la mañana y las 7 de la tarde locales. 

Lejos de la popularidad de 2007 cuando enfrentó por la presidencia a Sarkozy, Royal, vestida en los tres debates con chaqueta roja 
reivindicó que "ser socialista es tener capacidad de reforma y voluntad de transformación". De los seis candidatos fue la única que 
defendió el regreso a la jubilación a los 60 años, contrariamente a la reforma impulsada por el gobierno de Nicolas Sarkozy que 
aumentó la edad de jubilación mínima a los 62. 

Hollande en cambio defendió aumentar la duración del periodo de cotización. "Entre nosotros hay diferencias no sobre el fondo, 
sino sobre el método", sostuvo Valls, único candidato nacionalizado francés, pues nació en España, antes de reclamar un triunfo 
socialista en 2012 que no sólo sea resultado del "rechazo a Sarkozy". 

"La izquierda es capaz de controlar los gastos de la sanidad", sostuvo Montebourg, que se ve en la segunda vuelta del 16 de octubre, 
mientras Valls considerado en la derecha del PS, sostuvo de su lado que la prioridad es "restaurar el hospital público destruido por la 
derecha". 

Si hay una segunda vuelta, un próximo debate tendrá lugar el 13 de octubre. A tan sólo cuatro días de la primera vuelta de estas 
inéditas primarias abiertas a todos los electores que podrán votar pagando un euro y firmando su adhesión a los valores de izquierda, 
los candidatos a la investidura socialista se permitieron más risas en este debate presentado como "decisivo". 

"Quiero ser la primera mujer presidenta de la República", afirmó Aubry, a quien los sondeos ubican en segundo lugar. "Hoy pido la 
confianza a los franceses", sostuvo Hollande que al margen del debate confirmó que si obtiene cerca del 50% de los votos habrá 
igualmente una segunda vuelta. Tras invitar a los electores a participar masivamente en las primarias, el favorito posó junto a los 
otros candidatos en la foto de familia. 

http://www.prensalibre.com/internacional/Francia-politica-elecciones_0_567543358.html 
 

Tras el primer debate se valoraba: "Pero, al margen de los resultados, hay que resaltar el éxito de la 
celebración de las primeras primarias en Francia. La extenuante campaña realizada por los seis 
candidatos ha logrado captar la atención de los más o menos 150.000 militantes del PS y a más de 2,35 
millones de simpatizantes, lo que ha superado todas las previsiones que situaban el éxito en el millón de 
votantes".25 

La primera vuelta seria el 9 de octubre de 2011, con seis candidatos. "Si ninguno conseguía superar el 
50%, los dos más votados pasaban a la segunda vuelta una semana después –el día 16-. 

La primera gran incógnita era: ¿Cuántos franceses irán a votar? Nadie lo sabe."26 

 

25 Espadas en alto en el PS francés. La Vanguardia. 11 octubre 2011/20. 
26 El País. Miguel Mora, París octubre 2011. 
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Los seis candidatos socialistas en el programa televisado. 

 

    
François Hollande   Martine Aubry     Ségolène Royal 
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6.- Los resultados de la 1ª vuelta. Un éxito. Votan 2.661.284 franceses. 

 

Los resultados de la primera vuelta fueron los siguientes: 
 

Candidatos Partidos Edad 1ª vuelta 

Votos % 

François Hollande  PS 59 1.038.207 39,17% 

Martine Aubry PS 63 806.189 30,42% 

Arnaud Montebourg PS 51 455.609 17,19% 

Ségolène Royal PS 60 184.096 6,95% 

Manuel Valls PS 51 149.103 5,63% 

Jean-Michel Baylet PRG * 67 17.055 0,64% 

Total   2.650.259 99,59% 

Votos nulos o blancos   11.025 0,41% 

Participación   2.661.284 100 

* Parti Radical de Gauche 
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7.- Ballotage. La 2ª vuelta: Hollande-Aubry. Visibilidad y estatura públicas del PSF. 

El mismo día de la 2ª vuelta, El País valoraba así el sistema de primarias  del PSF: "El descontento social 
beneficia esta dinámica de millones de personas que votan por un candidato a la elección presidencial de 
2012, sin otro requisito que adherirse a una declaración de valores de izquierda donde figuran los 
principios básicos de la República (libertad, igualdad, fraternidad), junto al laicismo o el progreso 
social. Principios suficientemente vagos y compartidos como para no suscitar grandes rechazos. En todo 
caso es una respuesta a la oportunidad que la campaña de las primarias ha dado a los notables del 
Partido Socialista para adquirir visibilidad y estatura públicas, saliendo así del ostracismo en el que 
estaban postrados."27 

 
La segunda vuelta seria de tensión entre los dos candidatos, ya que el triunfo de Hollande significaría que 
el aparato y los elefantes del PSF perderían. Era un todos contra todos. También un resultado muy 
ajustado entre Hollande y Aubry supondría mantener las tensiones y no legitimar el triunfo de uno de 
ellos. 

"Los socialistas corren hoy el serio riesgo de movilizara menos ciudadanos que en la primera vuelta –en 
que acudieron a las urnas 2,6 millones de franceses, según los datos definitivos-, lo que fragilizaría sin 
duda la posición del ganador."28 

Los cuatro aspirantes de la primera vuelta, se posicionarían en la 2ª con uno de los aspirante a la elección. 
Ségolène Royal, compañera sentimental de Hollande, y madre de sus cuatro hijos, tras ser derrotada en la 
primera vuelta, pediría el voto para Hollande. "El resultado que Hollande obtuvo hace una semana –39% 
de los votos–, sumado al de los cuatro aspirantes eliminados –Arnaud Montebourg (17%), Ségolène 
Royal (7%), Manuel Valls (6%) y Jean-Michel Baylet (1%)– que le han prestado unánimemente su apoyo, 
le garantiza aritméticamente la elección en la segunda vuelta que se celebra hoy. Pero todo puede pasar. 
Nada es seguro."29 

27 "Que pierda el mejor". El País, domingo 16 de octubre de 2011. 
28 La Vanguardia. 16 octubre 2011 
29 Los socialistas franceses se juegan hoy su carrera hacia el Elíseo. Un resultado muy ajustado entre HollandeyAubry puede 

arruinar sus posibilidades. La Vanguardia. 16 octubre 2011. 
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Un resultado ajustado sería enormemente perjudicial para el PSF. "No sólo porque daría armas a la 
derecha para cuestionar la legitimidad y popularidad del candidato electo –incapaz de movilizar al 
electorado de izquierdas detrás de su persona ¿cómo iba a ser capaz de hacerlo con el conjunto de los 
franceses?–, sino porque además puede desatar de nuevo las guerras fratricidas entre socialistas... 

Si la victoria de Martine Aubry parece una quimera, lo que no es descartable en cambio es que los dos 
candidatos lleguen a la línea de meta casi codo con codo. Y si algo no deja dormir estos días a los 
socialistas franceses es este posible escenario, que recordaría amargamente el desastroso desenlace del 
congreso de Reims, en noviembre de 2008, cuando Martine Aubry se alzó con la primera secretaría del 
PS por una diferencia mínima de 102 votos frente a Ségolène Royal. El proceso electoral estuvo plagado 
además, en aquel caso, de numerosas irregularidades y Royal acusó a su rival de haber cometido 
fraude."30 

 
Hollande contra los elefantes del PSF y el aparato. La 
victoria de Hollande en la 2ª vuelta implicaría que vencía 
al aparato y los llamados elefantes del PSF, que apoyaban 
a Aubry, tales como Bertrand Delanoë, Laurent Fabius, 
Henri Emmanuelli, Benoît Hamon –líderes del ala 
izquierda–, Strauss-Kahn, "víctima de su propia 
incapacidad para controlar sus desatadas pulsiones 
sexuales. Es decir, contra todo el aparato."31 

Lluís Bassets, corresponsal de El País analizaba el 
innovador sistema de primarias como muy novedoso, y 
con posibilidades de cambiar el sistema de elección de las 
elites partidarias, y afirmaba que la decisión era de alto 
riesgo para el socialismo francés agobiado por el peso de 
su ideología y encerrado en sus viejas estructuras de 
matriz decimonónica: "Hay que mirar con atención lo que 
está sucediendo en Francia... ante todo por una 
revolución tranquila que ya se ha producido en el interior 
del Partido Socialista, cuyos efectos pueden modificar el 
paisaje partidista e incluso algunos elementos definitorios 

30 La Vanguardia. 16 octubre 2011. 
31 La Vanguardia. 16 octubre 2011. 

 
“Elefantes” en el PSF: L'expression 

d'éléphants du PS est toujours péjorative. 
 

Desde que el Congreso Grenoble 1973, el término 
"elefante" significa todos los valores históricos del 

Partido Socialista. Hoy se designan "elefantes" 
políticos del PS ocupar un lugar especial en la 

historia del socialismo (ex primeros ministros), los 
que están en la cabeza de las grandes federaciones o 

sentado en casos emblemáticos como la oficina 
nacional del PS.  

Así, Laurent Fabius , Lionel Jospin, Pierre Mauroy, 
los tres ex primeros ministros, se consideran los 
elefantes. Jack Lang, Dominique Strauss-Kahn 

también se incluyen en esta categoría. De manera 
más general, llamamos elefante cualquier político 

que ocupe un puesto responsable de muchos años.  
 

La expresión de los elefantes PS siempre es 
peyorativa. Es una manera de designar a los que 

ocupan o monopolizar todas las posiciones a 
expensas de una nueva generación que tienen ideas 

menos arcaicas. Un elefante es pesado, sin aliento. El 
término "memoria de elefante" se refiere al pasado. 
Por lo tanto, es especialmente el derecho a utilizar 

esta expresión para burlarse de los viejos personajes 
que dejaron una cosa del pasado.  

 
Sin embargo, si ese término aún tiene esta 

connotación negativa de hoy, se utiliza cada vez más 
por medios de comunicación, en todos los lados. Por 

lo tanto, con el regreso de Jospin, Strauss-Kahn, 
Fabius y en el equipo de campaña de Royal, Le 

Figaro como "La espalda de elefante está sonriendo 
derecho" (24.02.2007). Yann Arthus Bertrand, 

famoso fotógrafo que apoyo a Ségolène Royal, llegó 
a decir: "Las manadas de elefantes siempre están 

dirigidas por una mujer." (NouvelObs). Este elefante 
término se introduce el lenguaje cotidiano. 

 
http://www.politique.net/les-elephants-du-parti-

socialiste.htm 
 

El equivalente en España o Italia seria dinosaurio. 
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de la V República... El PS francés era hasta hace pocos días un partido de 
electos locales, provinciales y nacionales, fuertemente organizado en 
tendencias y con un cierto maltusianismo en la adhesión de nuevos militantes. 
¿Les suena? Según Alain Bergounioux y Gérard Grunberg, dos historiadores 
del PS, lo más específico del socialismo francés es su dificultad para 
reconocerse como partido de gobierno. En su ADN originario, dicen, están la 
revolución y el socialismo. Gobierna como si estuviera a disgusto y parece 
sentirse aliviado cuando está en la oposición. Esto explica que desde la 
fundación de la actual República, en 1958, sólo un presidente de los seis que 
ha habido, François Mitterrand, haya sido del PS." Cerraba su crónica, 
publicada el día en que se estaba votando la segunda vuelta así: "Esto se acabó. Las primarias socialistas 
abiertas a todos, le peuple de gauche, han terminado con esta historia de un partido".32 

 

 

32 Una democracia que respire. Lluís Bassets. El País. 16.10.2011. 

 
 

19 

                                                 



Benito Sanz Díaz 
 

8.- Participación segunda vuelta: cerca de tres millones de votantes. Hollande candidato: “Hemos 
vencido todos, ha sido una movilización formidable, que me da fuerza y legitimidad para ser el 
próximo presidente de Francia si los franceses lo desean el año que viene”. 

«François Hollande, de 57 años, será el candidato del Partido 
Socialista francés al Elíseo en 2012. Los simpatizantes de 
izquierda acudieron ayer en masa a votar en la segunda vuelta 
de las primarias socialistas y entregaron una muy amplia 
victoria al ex líder del PS, que batió de forma clara y 
contundente –56,4% a 43,6%– a su rival, la actual primera 
secretaria del partido, Martine Aubry.»33  

El éxito de Hollande, con 13 puntos de diferencia sobre Aubry, 
legitimaba su liderazgo contra el aparato del PSF y lo reforzaba 
de cara a su candidatura frente a Sarkosy. “El dominio de 
Hollande sobre Aubry fue casi abrumador pues la secretaria 
general solo logró imponerse, y por solo unas décimas, en la 
ciudad de París y en cuatro departamentos del norte del país. En 
las otras 96 provincias metropolitanas y de ultramar, Hollande 
ganó sin el menor aprieto. 

La participación aumentó además un 8% sobre el primer turno, hubo un 20% de electores nuevos 
respecto a la cita de la semana anterior, y votaron de media el 6,5% del total de inscritos en las listas 
electorales. Aunque en general participaron más los habitantes de las grandes ciudades -en París la cifra 
alcanzó el 14% de los censados, y en Lyon y Toulouse, el 9%-, la afluencia bajó de forma significativa en 
los barrios más populares.”34 

El peligro de que en la segunda vuelta la 
participación de los simpatizantes del PSF no 
acudieran a votar como en la primera, no se 
había producido, al contrario, la participación 
fue de cerca de tres millones. 

Otro de los posibles problemas era el que ambos 
candidatos quedasen casi empatados en votos. 
Hollande obtuvo trece puntos de diferencia 
sobre la actual primera secretaria del partido, 
Martine Aubry. La victoria era indiscutible y su 
legitimidad salía reforzada como candidato a la 
Presidencia de la República en 2012, frente a un 
Nicolás Sarkozy debilitado, como así fue. 

9.- Las primarias, un total éxito para el 
Partido Socialista francés. Hollande: “Aquí 
no ha perdido nadie, todos hemos ganado”. 

“La victoria de Hollande fue la victoria de la 
elegancia. En ningún momento descalificó las 
propuestas de sus compañeros; se mantuvo 
siempre frío y conciliador, y convenció a todos 
de que él era el verdadero voto útil. Su victoria, 
neta, le otorga un fuerte respaldo de legitimidad 

democrática, ya que ayer votaron más de 2,7 millones de personas, según los datos parciales, mientras 
en la primera vuelta, la semana pasada, lo hicieron 2,6 millones”.  

33 La Vanguardia. 17 octubre 2011/3. 
34 http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/17/actualidad/1318872449_028848.html 
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La perdedora Aubry, “con exquisita deportividad, la secretaria general felicitó “calurosamente” a 
Hollande, anunció que el lunes volverá a su puesto en el partido y afirmó que el resultado “da más 
legitimidad y más fuerza a Hollande para afrontar el decisivo combate de las presidenciales”. “Hasta 
hoy nos hemos confrontado, hoy hemos votado y mañana haremos unidos el equipo de Francia para el 
cambio”.35 

 

 
Martine Aubry comparece ante los medios a su llegada a la sede del partido en París. 

Christophe Morin (EFE). El País. 

 

35 “Hollande aglutina al centroizquierda y será el candidato al Elíseo”. El País. Miguel Mora. París. 17 octubre  2011 
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Y mientras remontaba el PSF, el PSOE se dirigía a unas elecciones al mes siguiente que lo hundieron. 
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EL PAÍS, lunes 17 de octubre de 2011 

 

 

 

 

 

François Hollande, saluda tras conocerse su victoria en presencia de Martine Aubry / El País. 17 OCT 2011. Gonzalo Fuentes / 

 

 
El ejemplo socialista prende en la derecha. 
 
El éxito indiscutible de participación democrática en las 
primarias abiertas organizadas por el PS ha hecho que 
este sistema de elección del futuro candidato al Elíseo –
inédito en Francia hasta ahora– haya acabando 
prendiendo entre los ciudadanos franceses, por encima 
de sus diferencias ideológicas. 
Un sondeo de TNS Sofres hecho público ayer constata 
una importante adhesión de los electores a las primarias 
como concepto –el 57% se manifiesta a favor– y una 
inclinación creciente a generalizarlo. 
Los votantes de la derecha, aunque menos entusiastas –
46% a favor por 41% en contra–, desearían sin embargo 
de forma claramente mayoritaria –un 56%, por encima 
incluso de la media de los franceses, del 55%– la 
celebración de primarias en la UMP cara a las 
elecciones presidenciales de 2017. 
A la dirección de la UMP, este fenómeno la ha cogido 
totalmente fuera de juego. La plana mayor del partido de 
Sarkozy, con el secretario general, Jean-François Copé, 
a la cabeza, ha intentado por todos los medios 
descalificar las primarias, tanto como método como por 
su desarrollo, llegando incluso a minimizar el éxito de 
participación.  
Sin embargo, los barones de la derecha que han 
discrepado del discurso oficial han sido numerosos y 
altamente cualificados. Al frente de todos ellos, el 
primer ministro, François Fillon, que calificó las 
primarias como un sistema de elección moderno y lo 
defendió para las presidenciales de 2017. La UMP 
esperaba que las primarias dividieran al PS, pero les ha 
dividido a ellos mismos. 

 
La Vanguardia, 17 octubre 2011/4 
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10.- "Es más que un éxito. Es una conmoción. Incluso una revolución". 

Lo que suponía un riesgo o incertidumbre por lo novedoso, en un panorama de bajo perfil, acabó 
convirtiéndose en a experiencia de participación política más seria y profunda de los últimos años en 
Francia. Los que descalificaron la iniciativa, predijeron su fracaso y la atonía política, se rindieron ante su 
éxito sin discusión. Bernard-Henri Lévy la calificaba así: "Es más que un éxito. Es una conmoción. 
Incluso una revolución. Y es una revolución, tengámoslo en cuenta, en la práctica de nuestras 
instituciones. Estas primarias de las que todos desconfiaban, estas primarias de las que, al principio, 
nadie comprendía nada, en las que nadie creía, estas primarias abiertas, sí, abiertas, cuyo principio y 
cuya necesidad expusimos —a fines de agosto de 2009, después que lo hiciera la fundación Terra Nova— 
en un llamamiento publicado por Libération, pues bien, estas primarias han sido un triunfo, se han 
convertido en algo insoslayable, hasta el punto de que resulta difícil imaginar que, de aquí en adelante, 
unas elecciones presidenciales puedan prescindir de ellas. Una revolución institucional, en efecto. Un 
descubrimiento democrático. Un hermoso momento republicano."36 

Se preguntaba Bernard-Henri Lévy: ¿La izquierda se americaniza? Si, respondía. El PSF dejaba de ser un 
partido de militantes para pasar a ser un partido de masas. "Antes se asfixiaba con sus doscientos mil 
afiliados; ahora respira con sus dos millones y medio de votantes. Era un aparato moribundo... Pero, 
superándose a sí mismo, rompiendo sus propias fronteras, arremetiendo contra sus cuarteles generales 
apolillados y marrulleros, abriéndose, se ha transformado en un gran escenario, en un foro de 
sensibilidades e ideas que recuerdan más a la maquinaria democrática que produjo a Obama que a los 
santuarios de elefantes que engendraron los congresos de Reims o Épinay. Revolución, una vez más. 
Entrada en el siglo XXI. Por fin." En lo que no acertaria seria que, tras la segunda vuelta, el ganador-a, 
incorporase al perdedor como primer ministro-a en caso de ganar la Presidencia de la Republica en 
2012.37 

 

11.- Recuperar el gusto por la política 

"De momento, los socialistas franceses han hecho dos cosas. Con la campaña de primarias y las dos 
vueltas electorales han ocupado largamente el espacio público y mediático y movilizado a casi tres 
millones de ciudadanos, para desesperación de Sarkozy. 

Pero han hecho algo más crucial todavía, como es recuperar el gusto por la política, el sentido de la 
participación y del debate, el valor de las ideas, justo en una época de desafección y de crisis. No puede 
descartarse, sin embargo, que el balance final sea doloroso y que se queden sin Elíseo y con el socialismo 
todavía más maltrecho. 

De momento, el socialismo hasta ahora más arcaico de toda Europa ha demostrado que sabe modernizarse 
y abrirse, arriesgar...". 38 

36 El arte de las primarias. Bernard-Henri Lévy. El País. 16.10.2011. 
37 Para Levy, lo deseable eran superar enfrentamientos para una mayor y mejor proyección de la exitosa experiencia. Opinaba que: 

"El problema, ahora, es el cuerpo a cuerpo de la segunda vuelta y las cicatrices dejará. Tengo una sugerencia. Es sugerencia 
muy simple, pero que nuestras primarias a la francesa enriqueciesen el proceso con una variante Propongo que, mañana mismo, 
antes de que empiece el debate fraterno y, posiblemente, fratricida, los dos finalistas hagan, juntos, con una única voz, la 
siguiente declaración: uno de nosotros ganará. Tal vez, uno de los dos entre en el Elíseo dentro de siete meses. Pues bien, nos 
comprometemos desde ahora mismo a que, en caso de vencer también en mayo de 2012, el triunfador o triunfadora de hoy 
propondrá al perdedor el puesto de primer ministro, primer colaborador, o lugarteniente, poco importa el nombre, solo cuenta el 
gesto que desactivaría la máquina de las discordias. El arte de las escaramuzas mortíferas saldría perdiendo. Pero la izquierda y 
Francia ganarían." El arte de las primarias. Bernard-Henri Lévy. El País. 16.10.2011.  
Las relaciones entre Hollande-Aubry siempre fueron muy malas. "Muchas cosas podrían unir a Martine Aubry y François 
Hollande. Desde su formación –ambos son enarcas, la élite de la República– hasta su herencia política. Pero entre la hija de 
Jacques Delors y quien fuera el presidente del movimiento delorista en el PS la enemistad es rancia. Más que ideológica, hay 
entre ellos una aversión personal, además de una diferencia abismal de carácter."  
Obama, tras ganar las primarias y ser elegido presidente de los EE.UU., nombraría a su adversaria en las primarias, Hillary 
Clinton, secretaria de Estado en su primera legislatura. Hollande fue elegido presidente de Francia en 2012, pero no contó con 
Martine Aubry como primera ministra -nombró a ...._, ni después, ya que con el fracaso de las elecciones locales de 2014 nombró 
a Manuel Valls para este cargo (había quedado el 5º con un 7% en la primera vuelta de las primarias). Tampoco nombró ministra 
a Aubry. 

38 Una democracia que respire. Lluís Bassets. El País. 16.10.2011. 
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El sistema de primarias abiertas a los simpatizantes para designar a su próximo secretario general 
se abre camino en Europa: Matteo Renzi elegido por este sistema el  8 de diciembre 2013: Votan 
tres millones pagando dos euros. 

 

-¿Y usted, ¿qué hace aquí, por qué no se ha ido de este país desastroso?  

-“¡Eh, es que yo soy un dinosaurio!” 

Documento 

“PRIMARIAS Y REFERENDOS, Por Javier ARISTU 

El pasado domingo el partido de la izquierda italiana, el Partido Democrático, celebró elecciones primarias para designar a su 
próximo secretario general. Casi tres millones de italianos, sí, has leído bien, tres millones de electores de ese país se inscribieron en 
una lista en su municipio, pagaron 2 euros, hicieron cola a veces de dos horas y finalmente depositaron una papeleta con su voto. 
Esos 2,9 millones de personas adultas equivalen, para que nos hagamos una idea, aproximadamente a la mitad del cuerpo electoral 
que votó en España al PSOE en 2011, o suma el doble de los votos de IU en ese mismo año electoral. Fue un domingo frío, invernal, 
de esos en los que uno mejor se queda en casa. Y sin embargo, decenas de miles de italianos que se sienten y piensan de izquierda 
salieron a votar… 

De esas primarias ha salido elegido, con una abrumadora mayoría del 68%, Matteo Renzi, el joven alcalde de Florencia y anterior 
antagonista de Bersani en las primarias de febrero de 2012. Esta victoria representa muchas cosas y tiempo habrá para analizarlas y 
seguirlas en el futuro. De momento, creo que Renzi y su nuevo equipo(siete mujeres y cinco hombres, media de edad de menos de 
40 años) marcan la definitiva ruptura con los anteriores PCI y PDS, en definitiva con la cultura comunista o con la izquierda que 
surge de las luchas y fundamentos sociales del siglo XX. Definitivamente con Renzi aparece un nuevo partido, una nueva cultura 
política y un nuevo equipo generacional que responde más a las ganas de dejar atrás a los dinosaurios que llevaron a Italia al fracaso 
y al permanente pacto en el poder que a una creadora y comprensiva opción integradora de la sociedad italiana. Renzi ha llegado a 
declarar: “Tenemos la peor clase dirigente de los últimos treinta años”. Queda por confirmar la gran cuestión: si Renzi puede 
significar un nuevo Tony Blair italiano, lo cual no sería una buena noticia. Como aquél, gana de calle, aparece con una imagen 
renovadora y un estilo innovador. Como aquél, queda por ver aunque pistas ya hay, que lleve a la izquierda italiana, más aún de lo 
que ya está, por los caminos de una “adaptación amable al nuevo modelo liberal”. Uno de sus economistas de cabecera propone la 
privatización de la Rai (radiotelevisión nacional) y Correos. El remate del tomate. 

A principios de la década del 2000 pude ver en Bruselas la película de  Marco Tulio Giordana La meglio gioventù (Querida 
juventud), una saga de dos partes (más de cuatro horas) donde se hace una disección de la sociedad italiana y su proceso que va 
desde 1968 hasta la década de los 90, pasando por los años de plomo del terrorismo. En una escena inicial, el protagonista está 
culminando sus últimos exámenes de medicina y el catedrático le dice con pasión que lo que debe hacer un joven es salir del país, 
estudiar fuera, alejarse de esa Italia de la corrupción y de la frustración (estamos a finales de la década de los sesenta). “Italia es un 
país de dinosaurios”, termina su discurso el catedrático.  El joven licenciado le pregunta: ¿Y usted, ¿qué hace aquí, por qué no se ha 
ido de este país desastroso? Respuesta: “¡Eh, es que yo soy un dinosaurio!” 

Renzi parece que quiera acabar con la Italia de los dinosaurios. Su discurso está permanentemente cargado de críticas a ese sistema 
del pasado, aunque él ya era muy joven cuando comenzó a hacer política en ese partido y antes en la Democracia Cristiana; su 
continuo motivo temático es el precepto de la juventud, mandar a la jubilación a los D’Alema, Bersani, y tantos otros dirigentes 
políticos que han constituido la base del sistema político excomunista… y contraparte del berlusconiano. Parece como si ser joven 
diera la carta de identidad de ser de izquierda. Primero fue Grillo y su ataque desmelenado, indiscriminado y anti racional contra 
“toda la política y su casta”. Luego ha venido Renzi, y con la elegancia florentina y de clase media ilustrada, está dispuesto a clavar 
definitivamente el féretro de esa clase política italiana incapaz de haber reconstruido un modelo que no ha podido resolver los 
problemas sustanciales de ese país. 

Algo está ocurriendo y parece que algunos no terminan  de darse cuenta. En pocos meses, los procesos de primarias y de selección 
popular de los candidatos de la izquierda se están imponiendo. El día 12 de este navideño mes, dentro de dos días, los 
socialdemócratas alemanes van a votar Sí o NO al programa de la gran coalición del SPD con Merkel y la derecha alemana. Sus 
475.000 militantes están convocados a ese referéndum y nadie puede al día de hoy asegurar su resultado. Si triunfa el SI podremos 
asistir a un interesante tour de force en el gobierno alemán y a sus consecuencias en la política europea; si triunfan los contrarios a la 
gran coalición es posible que el SPD continúe su desfonde hasta límites insospechados. ¿O es normal que una decisión tomada por 
unanimidad por su dirección federal sea rechazada por la base? No parece que eso haya ocurrido nunca en el SPD pero siempre hay 
una primera vez… 

De cualquier manera, de lo que estamos hablando es de la participación democrática efectiva de los militantes y ciudadanos en las 
grandes decisiones políticas. Da la impresión de que a trancas y barrancas, de forma imprecisa y a veces contradictoria, la izquierda 
se está ajustando a nuevos tiempos y nuevas maneras de gestionar los procesos orgánicos. Los socialistas franceses lo hicieron con 
las candidaturas a la presidencia, los italianos ya lo han hecho repetidas veces, los alemanes prueban ahora con este referéndum. Y 
los socialistas españoles anuncian para 2014 la decisión de cuándo van a celebrar sus primarias para las elecciones generales de 
2015. Mientras, Cayo Lara e IU siguen diciendo que no a las primarias aludiendo a unas razones que, dicho sin acritud,  uno no sabe 
si tienen que ver con la época de los dinosaurios o del cuarto pleistoceno. La meglio gioventù…” 

http://encampoabierto.wordpress.com/tag/primarias/ 
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Documento 

 
Francia, Italia, Portugal, Grecia y EEUU eligen a sus líderes en primarias 

 
Los partidos políticos de Francia, Portugal e Italia, además de los de 
Estados Unidos, contemplan la posibilidad de elegir a sus líderes o 
candidatos electorales en unas elecciones primarias, aunque no todos en 
Europa la suelen llevar finalmente a la práctica. 

El Comité Federal del PSOE pondrá fecha hoy, previsiblemente el próximo 
mes de noviembre, para las primarias abiertas en las que elegirá a su 
candidato a la Presidencia del Gobierno y con las que pretende marcar un 
hito histórico en la cultura política española. 

En Francia, Portugal y Grecia los dos principales partidos de derecha e 
izquierda han celebrado hasta ahora primarias entre sus militantes o 
simpatizantes. 

En Italia las ha hecho sólo el Partido Demócrata (PD), que permitió además 
-como caso único en el continente- el voto a todos los italianos mayores de 
16 años, sean o no simpatizantes de la formación. 

En Grecia, los socialistas del Pasok, también han hecho primarias para 
elegir a su líder. 

El actual presidente francés, el socialista François Hollande, fue designado candidato en otoño de 2011 a través de unas primarias 
por primera vez abiertas a todos los electores que se reconocieron en los "valores de izquierda" y que quisieron apuntarse. 

En esa ocasión -la tercera en que el Partido Socialista organizaba unas primarias- Hollande venció a la ex ministra Martine Aubry 
con un 56,6% de los votos de los 2,9 millones de franceses que participaron… 

En Italia, el método de las primarias tiene su expresión más afianzada en el Partido Demócrata (PD) del primer ministro, el 
socialdemócrata Enrico Letta. 

El PD celebró sus últimas primarias el pasado 8 de diciembre para elegir al secretario general del partido, tras la dimisión de Pier 
Luigi Bersani, quien había sido elegido por el mismo método también como candidato por el centroizquierda a la Jefatura del 
Gobierno en los comicios generales de febrero de 2013. 

En las primarias del PD (3 millones de electores participaron en las últimas) puede votar cualquier italiano mayor de 16 años, previa 
inscripción en un listado y pago de dos euros por participar en el proceso, salvo los afiliados al partido, que están exentos de pago… 

En Alemania, Los Verdes han sido hasta ahora el único partido que ha recurrido a unas primarias para elegir a sus líderes, la última 
vez antes de las elecciones generales del pasado 22 de septiembre. 

Los otros partidos han escogido siempre a los candidatos en congresos, aunque todas las formaciones políticas tienen abierta la 
posibilidad de organizar primarias. 

En el sistema estadounidense, fundamentado en el federalismo y que da gran independencia a los políticos dentro de sus 
formaciones, se elige a los candidatos al Senado, a la Cámara de Representantes o a la Presidencia del país en primarias o en 
asambleas populares (llamadas 'caucus'). 

En el caso de las elecciones presidenciales, cada uno de los dos partidos tradicionales, el Demócrata y el Republicano, celebran 
votaciones estado por estado para determinar el número de delegados que se comprometerán a votar a favor de un determinado 
aspirante en la Convención nacional del partido. 

Los delegados son elegidos en primarias, con votaciones que pueden ser cerradas -sólo para votantes registrados del partido-, o 
abierta 

http://www.elmundo.es/internacional/2014/01/18/52da4e66268e3ea75e8b456f.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obama, Hollande y Letta, elegidos mediante el sistema 

de primarias. 
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4 LAVANGUARDIA I N T E R N A C I O N A L LUNES, 10 OCTUBRE 2011

LLUÍS URÍA
París. Corresponsal

A probado de forma
unánimepor la direc-
ción y ratificado des-
pués por el 95% de
losmilitantes, el pro-

grama del Partido Socialista fran-
cés para las elecciones presiden-
ciales del 2012 ha demostrado es-
tar hecho de unmaterial altamen-
te flexible y deformable.
Cinco meses después de su

aprobación, no sólo ha sido sobre-
pasado ya por las negativas previ-
siones de la economía –cuyo cre-
cimiento el año que viene queda-
rá bastante por debajo del opti-
mista 2,5% sobre el que el PS
construyó sus propuestas–, sino
que los seis aspirantes a ser elegi-
dos candidato al Elíseo han de-
mostrado, en general, un notable
grado de discrecionalidad. Du-
rante la campaña, y particular-
mente en los tres debates televisa-
dos en directo, cada cual ha ex-
puesto diferencias de tempera-
mento, pero también distintos
acentos políticos.
Para haber aparecido durante

semanas y semanas como el ada-
lid del rigor económico –con la
promesa de llevar el déficit públi-
co al 0% en el 2017 y aumentar,
eso sí, de forma más justa y equi-
tativa, los impuestos–, François

Hollande se descolgó en la recta
final con la promesa de crear en
cinco años 60.000 empleos –los
que Nicolas Sarkozy ha suprimi-
do– en la educación nacional, un
guiño descarado a una de las ba-
ses electorales de los socialistas.
La primera secretaria del PS,
Martine Aubry, no ha sido bene-
volente con la iniciativa, lo mis-
mo que con la otra bandera de su
antecesor al frente del partido: la
instauración de un contrato-ge-
neración, que promete exonerar
de cargas sociales a las empresas
que contraten a un joven mante-
niendo a la vez a un veterano.
Martine Aubry, cargo obliga,

ha sido la más ortodoxa, la más
respetuosa con el programa elec-

toral, que pasa por ser uno de los
éxitos de su jefatura. La creación
de contratos subvencionados a
los jóvenes –una receta que ya
aplicado siendo ministra de Lio-
nel Jospin–, la refundación de la
escuela y el abandono programa-
do de la energía nuclear constitu-
yen algunas de sus prioridades.
Siempre dispuesta a desconcer-

tar a sus adversarios, Ségolène
Royal ha recuperado algunas de
las ideas lanzadas durante la cam-
paña del 2007 –como el encua-
dramiento militar de los jóvenes

delincuentes, asumido ahora in-
cluso por Sarkozy– y ha puesto
sobre la mesa algunas nuevas,
tanto o más osadas, como la pro-
hibición de los despidos bursáti-
les, esto es, los que no tengan una
justificación económica, o el blo-
queo de los precios de la gasolina
y de cincuenta productos de pri-
mera necesidad.
Dejando aparte el caso particu-

lar del presidente del satélite Par-
tido Radical de Izquierda (PRG),
Jean-Michel Baylet –el único as-
pirante no socialista, que se ha

permitido además criticar el pro-
grama del PS–, en los dos extre-
mos del arco ideológico se han si-
tuado los dos candidatos de la
nueva generación socialista: Arn-
audMontebourg y Manuel Valls.
Montebourg es quien ha mos-

trado la mayor originalidad. Con
un discurso decididamente de iz-
quierdas y elevadas dosis de po-
pulismo, el padre de las eleccio-
nes primarias en el PS ha sabido
cómo tocar la fibra de las clases
populares, deseosas de escuchar
que el poder político va a impo-

ner su autoridad a los bancos –a
través de la entrada del Estado
en los consejos de administra-
ción con derecho de veto–, a en-
frentar la competencia desleal de
China instaurando el proteccio-
nismo a nivel europeo, y a refun-
dar el sistema democrático con la
creación de la VIRepública. Con-
vincente y seductor,Montebourg
ha puesto sus cualidades políti-
cas y telegénicas al servicio de su
proyecto de desglobalización.
Montebourg ha señalado vio-

lentamente con el dedo, por sus
planteamientos derechistas, al
barcelonés Manuel Valls, el úni-
co candidato naturalizado fran-
cés. Valls ha asumido sin comple-
jos su papel de representante de
lo que él llama una izquierda rea-
lista. Sus propuestas –lucha prio-
ritaria contra el déficit, deriva-
ción de las cargas sociales que pa-
gan las empresas al IVA, refuer-
zo de la presencia policial en los
barrios difíciles, instauración de
cuotas de inmigrantes…– son las
que más abiertamente chocan
con las tradiciones ideológicas
del PS.c

Pase, por favor. El PS abrió colegios electorales en todo el país, como este de Truchtersheim, junto a la frontera alemana,
en un esfuerzo inédito en la historia de la República que pretende recuperar la sintonía con el grueso de la sociedad

FREDERICK FLORIN / AFP

LOS PLANES DE HOLLANDE

Déficit cero en el
2017, más impuestos
y 60.000 empleos
en educación

Primarias inéditas en Francia Los programas

LAS IDEAS DE AUBRY

Más empleo juvenil,
más educación
pública y abandono
de la energía nuclear

Manuel Valls tuvo que confor-
marse con unmodesto 6% –peaje
que pagar cuando uno se coloca
explícitamente en el ala derecha
del partido–, y el radical de iz-
quierda Jean-Michel Baylet, con
un penoso 1%, sale del envite
humillado.
El aplastante éxito de los socia-

listas franceses fue ayer propor-
cional al riesgo que asumieron al
convocar, por primera vez en
Francia, unas elecciones prima-
rias abiertas a todos los ciudada-
nos.De haber pinchado, de noha-
ber alcanzado el listón simbólico
del millón de votantes, su candi-
dato o candidata al Elíseo en el
2012 hubiera partido enorme-
mente fragilizado, con un pesado

lastre. Demasiado pesado para
enfrentarse a un Nicolas Sarkozy
que, pese a su precaria situación
–con un nivel de popularidad en
coma–, es un temible adversario
en campaña electoral.
La dirección de la UMP inten-

tó anoche restar mérito e impor-
tancia a las primarias socialistas.
Pero algunos líderes de la dere-
cha, ya en los últimos días, ha-

bían admitido implícitamente su
éxito. El propio primer ministro,
François Fillon, abogó por la cele-
bración de primarias en la UMP
para las grandes elecciones, salvo
en la situación en que el presiden-
te saliente –como es ahora el ca-
so– sea del propio partido.
El gran nivel de participación

conseguido supone un cambio
histórico en la práctica política
en Francia, donde hasta ahora la
última palabra la tenían en todo
caso los militantes de cada parti-
do. Así fue, en el propio PS, en las
primarias para las elecciones pre-
sidenciales del 2007. En aquel
momento, con cerca de 219.000

militantes llamados a votar, el
sentido de la elección basculó a
favor de SégolèneRoyal con la en-
trada extraordinaria de 68.000
nuevos adherentes en los meses
previos, atraídos por la posibili-
dad de votar mediante una bara-
ta y rápida inscripción on line.
Cabe imaginar el seísmopolíti-

co que implica el peso de dos mi-
llones votantes sobre los 160.000
militantes reconocidos hoy por
el PS. Y no sólo para los socialis-
tas, sino también para los demás.
Como aventuraba Olivier Fe-
rrand, presidente del think-thank
socialista Terra Nova: “Es el fin
de los viejos partidos”.c

El éxitode la consulta auguraun
cambio radical en la prácticapolítica
>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Los seis aspirantes a ser candidato desbordan
el programa del PS con propuestas que hasta acepta Sarkozy

Caleidoscopio
socialista
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Hay historias de amor que aca-
ban en lágrimas. La de Ségolène
Royal con los franceses, también.
Lágrimas de amargura, de pro-
funda decepción, como las que
brotaron de los ojos enrojecidos
de la ex candidata socialista al Elí-
seo la noche sombría del domin-
go, cuando su mundo se le vino
estrepitosamente abajo. Cinco
años atrás lo había sido todo, la
musa de Francia. Y, de repente,
ya no era nada.
Diecisiete millones de france-

ses votaron por ella en el 2007
contra Nicolas Sarkozy. El do-
mingo, sólo 175.000 simpatizan-
tes de izquierdas –apenas el 7%
de los votantes– se decantaron

por ella en las primarias socialis-
tas para designar al candidato a
la presidencia de la República en
el 2012, colocándola en un peno-
so y humillante cuarto puesto. Se
acabó la aventura.
“He dado mucho, la decepción

esmucha…”, dijo Ségolène Royal,
entre sollozos, a la salida de la
Maison des Polytechniciens, en
París, donde había instalado su
cuartel general. Tras asumir con
enorme dignidad su derrota en
una breve declaración, se de-
rrumbó. Ella, que parecía inacce-
sible al desaliento, cuya tenaci-
dad y coraje admiraban incluso
sus adversarios, una mujer que
siempre enfrentó los reveses a
pie firme, el domingo hincó por
primera vez la rodilla. No lo hizo

en el 2007, tras perder frente a
Sarkozy. No lo hizo en el 2008,
cuandoMartine Aubry le arreba-
tó de lasmanos –por sólo 102 dis-
cutidos votos– la primera secreta-
ría del PS. Pero esto no lo espera-
ba. Con una fe pétrea en el víncu-
lo que le unía a los franceses, nun-
ca imaginó semejante desafecto.
Los sondeos habían anuncia-

do, con obstinada unanimidad,
su fracaso. Pero Ségolène Royal
no lo quiso ver. En su fuero inter-
no no podía aceptarlo. Las en-
cuestas estaban equivocadas, o
peor, estabanmanipuladas, argu-
mentaba. Era probablemente la
única en no darse cuenta de que
se había quedado prácticamente
sola, que la mayoría de sus apo-
yos de hace cinco años la habían
abandonado –quedando sólo un
puñado de irreductibles– y que
los franceses habían decidido pa-
sar a otra cosa. Había que verla.

Había que ver, en la víspera del
primer debate televisado entre
los seis aspirantes socialistas, su
desconcertante convicción en la
victoria para medir la gravedad
de su ceguera. Y para compren-
der ahora la devastadora magni-
tud de su decepción.
La derrota ha sido particular-

mente dolorosa para Ségolène
Royal, relegada a un papel subal-
terno por FrançoisHollande –pa-
dre de sus cuatro hijos y compa-
ñero infiel, con quien rompió en
el 2007– y por Martine Aubry,
que hace tres años se sentó en el
sillón que le estaba reservado en
la calle de Solférino, sede central
del PS. Hasta Arnaud Monte-
bourg, su otrora portavoz de cam-
paña, encarnación hoy de la ju-
ventud y la renovación, se permi-
tió avanzarla con una decena de
puntos. Ségolène, a quien todo el
mundo se refiere por su nombre
de pila, apenas logró sobrepasar
a Manuel Valls (otro ex portavoz
suyo) y al radical Jean-Michel
Baylet, un absoluto figurante.
Sus adversarios de hoy y de

ayer, de François Hollande a Ar-
naudMontebourg, de los lugarte-
nientes de Martine Aubry a Lau-
rent Fabius, incluidos algunos de
los que no hace tanto le dedica-
ban los adjetivos más violentos,
expresaron ayer su simpatía, soli-
daridad y conmiseración. De Sé-
golène Royal valoraron sus apor-
taciones políticas e ideológicas.
“Como si fueran elogios fúne-
bres”, comentó con ironía uno de
sus fieles, Jean-Louis Bianco.
Los seguidores de Ségolène,

tanhundidos y decepcionados co-
mo ella, pueden hacer valer su pe-
so en la votación de la segunda
vuelta el próximo domingo. Pero
muchos de ellos parecían ante-
ayer inclinados a no votar. Entre
el traidorHollande y la tramposa
Aubry, la tentación de la absten-
ción es demasiado fuerte. Nadie
parece esperar, en cambio, que
Ségolène Royal, a sus 58 años,
reanude una vez más la batalla.c

ALEXANDER KLEIN / AFP

Lágrimas de amargura. Ségolène Royal leyó ayer, en la sede parisiense desde donde ha dirigido la campaña, un breve
comunicado –“he dado mucho, la decepción es mucha...”– y luego no pudo contener la emoción

FE CIEGA EN LA VICTORIA

La candidata del 2007
no quiso creerse
los sondeos que
anticipaban el fracaso
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Valls yBaylet piden el votoparaHollande
]Los últimos en la votación
del domingo han sido los
primeros en pronunciarse.
El socialista Manuel Valls
(6%) y el radical de izquier-
da Jean-Michel Baylet (1%),
los dos aspirantes situados
más a la derecha, llamaron
ayer a sus seguidores a votar
por François Hollande en la
segunda vuelta de las prima-
rias socialistas el próximo
domingo, lo que refuerza la
situación del vencedor de la
primera vuelta. Su posiciona-
miento no es ninguna sorpre-
sa, por cuanto Hollande de-

fiende un reformismo social-
demócrata moderado, lo que
sus adversarios descalifican
como izquierda blanda. El
apoyo de los pequeños, aun
siendo importante, es, sin
embargo, insuficiente para
garantizar la elección de Ho-
llande, cuya ventaja sobre la
primera secretaria del PS,
Martine Aubry (39% a 31%)
es escasa. Lo que hagan los
seguidores de Ségolène Ro-
yal (7%) y, sobre todo, de
Arnaud Montebourg (17%)
resultará esencial. Todo indi-
ca que tanto Montebourg

como Royal eludirán expre-
sar toda consigna de voto. El
presidente del Consejo Gene-
ral de Saône-et-Loire, la
gran revelación de las prima-
rias, ha anunciado la publica-
ción de sendas cartas abier-
tas a Hollande y Aubry para
que se pronuncien sobre una
serie de propuestas. Los equi-
pos electorales de los dos
finalistas se preparan ya pa-
ra intentar seducir a sus vo-
tantes, lo que puede condu-
cir el debate a una encarniza-
da subasta para ver quién
está más a la izquierda.

FUTURO INCIERTO

Nadie parece esperar
que, a sus 58 años,
Royal reanude
la batalla política

SégolèneRoyal sederrumba: “He
dadomucho, la decepciónesmucha”
De 17millones de votos en las presidenciales del 2007 a cuarta en las primarias del PS

Tot l’oci, els divendres amb La Vanguardia.
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Los socialistas franceses se jue-
gan hoy la posibilidad de derro-
tar a Nicolas Sarkozy en las elec-
ciones presidenciales de la próxi-
ma primavera. De quién, y en qué
condiciones, gane este domingo
la segunda vuelta de las prima-
rias para elegir al candidato al Elí-
seo dependerán en buena medi-
da sus oportunidades futuras.
Dos veteranos dirigentes del

Partido Socialista francés, Fran-
çois Hollande y Martine Aubry,
se disputan el honor –y el reto–
de intentar hacer posible el cam-
bio en Francia en unas primarias
abiertas y, por ende, imprevisi-
bles. Hollande, ganador de la pri-
mera vuelta y favorito de los son-
deos, tiene todas las de ganar.
El resultado que Hollande ob-

tuvo hace una semana –39% de
los votos–, sumado al de los cua-
tro aspirantes eliminados –Ar-
naud Montebourg (17%), Ségolè-
ne Royal (7%),Manuel Valls (6%)
y Jean-Michel Baylet (1%)– que
le han prestado unánimemente
su apoyo, le garantiza aritmética-
mente la elección en la segunda

vuelta que se celebra hoy. Pero to-
do puede pasar. Nada es seguro.
Muchos de quienes votaron a

los otros candidatos pueden no
sentirse identificados con la deci-
sión pragmática de sus respecti-
vos líderes –Montebourg y Royal
han apostado claramente porHo-
llande por ir en cabeza– y votar
de forma diferente. O bien, que-
darse en casa... Los socialistas co-
rren hoy el serio riesgo demovili-
zar amenos ciudadanos que en la
primera vuelta –en que acudie-
ron a las urnas 2,6 millones de
franceses, según los datos defini-
tivos–-, lo que fragilizaría sin du-
da la posición del ganador.
Mal le deberían ir las cosas a

François Hollande, sin embargo,
para que Martine Aubry consi-
guiera dar la vuelta a la situación.
La ventaja que el primero sacó a
la segunda hace una semana –ca-
si nueve puntos– lógicamente se
ha reducido, pero según el últi-
mo sondeo se situaría aún hoy en
seis puntos: 53% a 47%. La sor-
presa parece, pues, improbable.
Si la victoria deMartine Aubry

parece una quimera, lo que no es
descartable en cambio es que los
dos candidatos lleguen a la línea

de meta casi codo con codo. Y si
algo no deja dormir estos días a
los socialistas franceses es este
posible escenario, que recordaría
amargamente el desastroso des-
enlace del congreso de Reims, en
noviembre de 2008, cuandoMar-

tine Aubry se alzó con la primera
secretaría del PS por una diferen-
cia mínima de 102 votos frente a
Ségolène Royal. El proceso elec-
toral estuvo plagado además, en
aquel caso, de numerosas irregu-
laridades y Royal acusó a su rival
de haber cometido fraude.

Preocupados por aquel antece-
dente, los socialistas han puesto
en práctica esta vez un exigente
sistema de garantías y controles
–incluida una autoridad de super-
visión independiente– para evi-
tar cualquier sospecha de puche-
razo, lo que arruinaría definitiva-
mente el efecto de las primarias
ante la opinión pública.
Pero aún sin la sombra del tra-

picheo, un resultado demasiado
ajustado sería enormemente per-
judicial para el PS. No sólo por-
que daría armas a la derecha pa-
ra cuestionar la legitimidad y po-
pularidad del candidato electo
–incapaz demovilizar al electora-
do de izquierdas detrás de su per-
sona ¿cómo iba a ser capaz de ha-
cerlo con el conjunto de los fran-
ceses?–, sino porque además pue-
de desatar de nuevo las guerras
fratricidas entre socialistas.
Nohay que olvidar que si Fran-

çois Hollande gana hoy, lo hará
en contra de la jefa de filas del PS
y, también, de los principales ba-
rones del partido, de Bertrand
Delanoë a Laurent Fabius, de
Henri Emmanuelli y Benoît
Hamon –líderes del ala izquier-
da– al chamuscado Dominique

Strauss-Kahn, víctima de su pro-
pia incapacidad para controlar
sus desatadas pulsiones sexuales.
Es decir, contra todo el aparato.
“Nicolas Sarkozy no puede ga-

nar, pero los socialistas pueden
perder”. Un estrecho colabora-
dor del secretario general de la

Ladamade las 35horas

PARTICIPACIÓN

El PS corre el riesgo
de movilizar a menos
votantes que en
la primera vuelta

Un falso blandengue

Primarias mirando a Sarkozy

U N A E N T R A Ñ A B L E E N E M I S T A D

]Muchas cosas podrían unir a Marti-
ne Aubry y François Hollande. Desde
su formación –ambos son enarcas, la
élite de la República– hasta su heren-
cia política. Pero entre la hija de Jac-
ques Delors y quien fuera el presiden-
te del movimiento delorista en el PS

la enemistad es rancia. Más que ideo-
lógica, hay entre ellos una aversión
personal, además de una diferencia
abismal de carácter.
Martine Aubry (París, 8 de agosto

de 1950) –¡“Yo soy más joven!”, su-
brayó Hollande de forma inelegante
en su cara a cara televisado– es la
cara opuesta de su rival. Aubry, que
como tantas otras francesas ha man-
tenido el apellido de su primer mari-
do, con quien tuvo una hija –actual-
mente está unida al abogado Jean-Lo-
uis Brochen–, se presenta como aban-
derada de una “izquierda fuerte” y
hace gala de un carácter enérgico y
determinado. Arisca donde Hollande
es amable, frontal donde el otro pri-
ma las componendas, Aubry tiene
fama de intransigente y –de acuerdo
con una imagen que alimenta desde
hace años la derecha– sectaria.
Mucho tiene que ver con ello la

instauración –a paso de marcha y
blandiendo el sable– de la semana
laboral de 35 horas en 1998. Ministra
de Trabajo, y después de Empleo,
Martine Aubry ha quedado para la
historia como la madre de la reforma
más emblemática del gobierno de
Lionel Jospin, cuando en realidad el
padre biológico era Dominique
Strauss-Kahn.

En 1995, Jacques Delors declinó
ser candidato del PS a la presiden-
cia de la República. Diecisiete
años después, su hija pretende
cerrar la historia familiar.

]El díscolo y rebelde Arnaud Monte-
bourd, que hoy le apoya, le señaló un
día como “el principal defecto de
Ségolène Royal” –entonces, todavía
su mujer– y tuvo a bien bautizarle
con el perverso apodo de Flanby. Por

lo blando. Su rival en las primarias
socialistas –y enemiga íntima desde
hace varias décadas–, Martine Au-
bry, ha rescatado esta imagen para
denigrarle acusándole de encarnar
una “izquierda blanda”.
François Hollande (Rouen, 12 de

agosto de 1954), siempre ha tenido
fama de blando. Hombre tranquilo,
de natural amable, acusado sentido
del humor e inteligente ironía, su
larga jefatura al frente del Partido
Socialista francés (1997-2008) estuvo
caracterizada por su afán de integra-
ción y de síntesis. Incluso hasta la
caricatura. A años luz del carácter
fanfarrón de Nicolas Sarkozy, Hollan-
de pasa por un débil. Los guiñoles de
Canal Plus le retratan incluso como
un débil mental... Para el veterano
periodista Alain Duhamel, en cam-
bio, Hollande simplemente rompe los
cánones del político: “Se impone sin
pisotear a los otros, sin dar codazos”,
subraya.
Titulado por la Escuela Nacional

de Administración (ENA), seguidor
temprano de Jacques Delors –fue
presidente de su club Témoin– y
consejero de François Mitterrand,
sus adversarios subrayan su falta
de experiencia de gobierno. Duran-
te casi treinta años compañero
sentimental de Ségolène Royal,
con quien tiene cuatro hijos en
común, se separó en 2007 para
formalizar una relación con la pe-
riodista Valérie Trierweiler.

CONTRA TODOS

Si Hollande gana,
lo hará contra la
dirección y los
barones del PS

MARTINE AUBRY / PRIMERA SECRETARIA DEL PS Y ALCALDESA DE LILLE

Los socialistas franceses se juegan
hoy su carrerahacia elElíseo
Un resultadomuy ajustado entreHollande y Aubry puede arruinar sus posibilidades

FRANÇOIS HOLLANDE / Diputado y presidente de Corrèze

Preparativos.
Papeletas de los dos
candidatos esperan
en un colegio de Niza
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UMP, Jean-FrançoisCopé, subra-
yaba recientemente con estas pa-
labras, alrededor de un café en
un bistrot cercano a la Asamblea
Nacional, la delicada situación
en que se encuentra el presiden-
te de la República, con un nivel
de popularidad ínfimo que ape-

nas llega al 30%. Pero también la
posibilidad cierta de que el PS
despilfarre todas sus bazas gas-
tándolas en querellas internas.
El precedente de 2007 es ilus-

trativo. Segolène Royal, que sin
embargo se había hecho con la
nominación con un aplastante

63% de los votos –en aquel caso,
sólo de los militantes del PS–, no
encontró en su partido el apoyo
que cabía esperar y sí, en cambio,
constantes palos en las ruedas.
Los viejos elefantes socialistas no
le perdonaron su insolente inde-
pendencia y el primer secretario

de la época, un tal François Ho-
llande –su compañero sentimen-
tal en aquel momento, aunque
preparando ya el salto a otra vi-
da, y padre de sus cuatro hijos–
tampoco se empleó a fondo.
Royal, pese a reunir 17 millo-

nes de votos, perdió ante Sarko-
zy, sin que sea posible saber hoy
hasta qué punto la actuación de
su partido fue un lastre decisivo.
Cinco años después, en cualquier
caso, Hollande –despojado de to-
do cargo interno y enfundado en
la piel del outsider– se enfrenta a
los mismos peligros que su ex,
A los mismos peligros, sí, pero

no con el mismo viento a favor.
Hoy no se perciben en Francia
las ganas, el entusiasmo, la espe-
ranza que embargaba hace cinco
años tanto a los seguidores de Ro-
yal como de Sarkozy. Hoy la de-
cepción y la inquietud son los sen-
timientos dominantes. Y si de al-
go se ha beneficiado Hollande es
del deseo de los franceses, en es-
tos tiempos de crisis, de tener a
un presidente serio, prudente y
sobrio, alejado de la impetuosi-
dad y la arrogancia de la que ame-
nudo hace gala Sarkozy. Hollan-
de no desata pasiones, pero trans-
mite seguridad y confianza.
Dominique Strauss-Kahn, ex

director del FondoMonetario In-
ternacional (FMI) y ex ministro
de Economía, reunía estas mis-
mas características pero de for-
ma superlativa. Y antes de que ti-
rara por la borda toda su carrera
política por ocho minutos de
sexo–consentido o no– era el pre-
ferido (coqueluche) de los france-
ses. Con él, la derrota de Sarkozy
en las presidenciales del 2012 pa-

recía cosa asegurada. Sus herede-
ros, aun partiendo también con
ventaja –según todos los son-
deos–, no distancian tanto al jefe
del Estado. Y Sarkozy es mucho
Sarkozy. Sobre todo en campaña.
Sin la defección de Strauss-

Kahn –forzada por su detención
en Nueva York acusado de viola-
ción–, las cosas serían hoy muy
diferentes para el Partido Socia-

lista. Y las elecciones primarias,
que casi todo el mundo celebra
como un gran avance democráti-
co, habrían quedado privadas de
su sustancia, convertidas poco
menos que en un plebiscito.
En cualquiera de los casos, no

deja de ser una llamativa parado-
ja que este ejercicio –un medio
de fomentar la participación de-
mocrática y la renovación políti-
ca– haya desembocado en una fi-
nal disputada por la primera se-
cretaria en funciones del partido
y su antecesor en el cargo, que
ocupó durante once años. Es de-
cir, dos genuinos aparatchik. c

TIEMPOS DE CRISIS

Los franceses buscan
un presidente que
transmita seguridad
y confianza

LIONEL CIRONNEAU / AP

EL FACTOR DSK

Las primarias no
habrían sido lo que
son sin la defección
de Strauss-Kahn
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Los ‘indignados’
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La añorada estabilidad pretendi-
da por el alcalde de Barcelona,
Xavier Trias, hallará acomodo
en el PP. El alcalde aseguró ayer
que la búsqueda de un pacto para
aprobar el presupuesto se busca-
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La conferencia de paz de San Se-
bastián congregará a partidos po-
líticos y mediadores. La ausencia
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de los gobiernos español y vasco.
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FrançoisHollande, de 57 años, se-
rá el candidato del Partido Socia-
lista francés al Elíseo en 2012.
Los simpatizantes de izquierda
acudieron ayer en masa a votar
en la segunda vuelta de las prima-
rias socialistas y entregaron una
muy amplia victoria al ex líder
del PS, que batió de forma clara y
contundente –56,4% a 43,6%– a
su rival, la actual primera secreta-
ria del partido, Martine Aubry.
Los socialistas evitaron ayer

los dos grandes peligros que les
acechaban. La participación, ci-
frada en cerca de tresmillones de
votantes, no sólo no reculó sino
que aumentó respecto a la prime-
ra vuelta. Y el candidato ganador,
con nada menos que trece pun-
tos de ventaja, obtuvo una victo-
ria neta e indiscutible. Reforzado
por este apoyomasivo y esta legi-
timidad, Hollande parte con las
mejores bases para intentar des-
alojar aNicolas Sarkozy de la pre-
sidencia de la República la prima-

vera del año que viene. Algo que
es todo menos fácil y evidente.
Veterano elefante del PS, que

dirigió sin interrupción durante
once años (1997-2008) como pri-
mer secretario, François Hollan-
de ha recuperado de forma im-
pensable la oportunidad que per-
dió en 2007, cuando la populari-
dad de la que entonces era su pa-
reja, Ségolène Royal –malograda
candidata contra Sarkozy–, le hi-

zo renunciar a su ambición. Ano-
che,Hollande selló con dos besos
la reconciliación –si no personal,
política– con su ex compañera
sentimental y madre de sus cua-
tro hijos, que tras salir derrotada
en la primera vuelta llamó a vo-
tar por él. Anoche,mientras se di-
rigía a los militantes socialistas
reunidos en la sede de la calle Sol-
férino, ella estaba –imagen des-
concertante– a su derecha...
La elección de Hollande como

candidato al Elíseo es una conse-
cuencia política directa del seís-
mo provocado por la detención
el 14 demayo enNuevaYork, acu-
sado de violación, del ex director
del FondoMonetario Internacio-
nal, Dominique Strauss-Kahn,
que privó a los socialistas de su
mejor baza. Sin la defección de
Strauss-Kahn, el gran favorito de
los franceses para 2012, Hollan-
de no habría llegado hasta aquí.
La inopinada caída de Strauss-

Kahn, a sólo dos meses del plazo
de presentación de candidaturas
para las primarias, dio la oportu-
nidad a Hollande y lastró grave-

mente las posibilidades deMarti-
ne Aubry, derrotada pese a con-
tar con el apoyo del aparato y de
los principales barones del parti-
do. CuandoAubry lanzó su candi-
datura, en la universidad de vera-
no socialista de La Rochelle, a fi-
nales de agosto, Hollande llevaba
yameses pateándose todo el país.
Acusado por su rival de ser el

“candidato del sistema”, Hollan-
de ha ganado hablando de rigor,
mostrando moderación. Anoche
repitió las tres divisas de su pro-
puesta política. La primera de

ellas, credibilidad. Justicia y espe-
ranza, las otras dos. El presiden-
ciable socialista se presentó co-
mo “el candidato del respeto, del
diálogo y de la democracia”, y
prometió poner todo el empeño
en “hacer realidad el cambio”.
Hollande, “hombre del reagru-

pamiento”–como élmismo se de-
finió–, prometió también unidad
y tendió la mano a sus rivales.
“Aquí no ha perdido nadie, todos
hemos ganado”, afirmó.
MartineAubry, que anoche re-

cuperó automáticamente sus fun-
ciones como primera secretaria
del PS –que había dejado tempo-
ralmente en suspenso–, aceptó
con dignidad la victoria de Ho-
llande y ofreció también ponerse
al servicio de su candidatura. Na-
die–fuera de la derecha– cuestio-
nó su continuidad en el cargo.
Hollande y Aubry aparecieron

anoche juntos y sonrientes ante
los militantes. La imagen de uni-
dad era perfecta. El tiempo dirá
si era, además, verdadera.

FRANÇOIS HOLLANDE
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Oxígeno socialista. François Hollande, hablando anoche ante la militancia en la sede del Partido Socialista Francés después de conocer su triunfo
en las primarias; la participación, cerca de tres millones de votantes, no sólo no reculó sino que aumentó respecto a la primera vuelta
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La gran ventaja de
Hollande sobre Aubry,
de 13 puntos, refuerza
su legitimidad
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François Hollande, el hombre
del cambio tranquilo y la uni-
dad, logró aglutinar ayer las as-
piraciones del centro-izquier-
da y convertirse en el candida-
to socialista para las presiden-
ciales francesas de la próxima
primavera. El ex secretario ge-
neral del Partido Socialista
(PS) se impuso a Martine Au-
bry, actual líder del partido, en
el segundo turno de las inédi-
tas primarias ciudadanas y con
una diferencia mayor de lo pre-
visto en los sondeos. Según los
datos provisionales, con cerca
del 70% del voto escrutado, Ho-
llande logra una victoria con-
vincente y holgada, con el
56,3% de los votos, mientras Au-
bry rozaba el 43,6%.

En el primer turno, Hollande
había reunido el 39% de los apo-
yos, y su adversaria se quedó en
el 30%. El aumento de la diferen-
cia entre ambos, que ha subido
un mínimo de 12 o 13 puntos, su-
giere que los simpatizantes de la
izquierda han premiado el men-
saje de rassemblement (unidad,
cohesión) lanzado por Hollande
desde el inicio de la campaña, así
como su templanza y contención.

El ganador mostró anoche el
mismo talante presidencialista
y responsable, y su actitud de
estadista, que marcó la diferen-
cia. “Hemos vencido todos, ha
sido una movilización formida-
ble, que me da fuerza y legitimi-
dad para ser el próximo presi-
dente de Francia si los franceses
lo desean el año que viene”.

Abriendo la campaña de
2012, Hollande prometió que se-
rá el candidato del respeto y del
diálogo, reiteró que la educa-
ción republicana será su gran
prioridad, prometió a los jóve-
nes que trabajará duro para
cumplir sus sueños y darles un
futuro, y vaticinó una República
más justa, más solidaria y me-
nos sometida a los embates de la
globalización. “Soy el candidato
de la unidad y lo he demostra-

do”, terminó, saludando la “dig-
nidad” de Aubry y su deseo de
trabajar juntos.

La victoria de Hollande fue la
victoria de la elegancia. En nin-
gúnmomento descalificó las pro-
puestas de sus compañeros; se
mantuvo siempre frío y concilia-
dor, y convenció a todos de que
él era el verdadero voto útil. Su
victoria, neta, le otorga un fuer-
te respaldo de legitimidad demo-
crática, ya que ayer votaronmás
de 2,7 millones de personas, se-
gún los datos parciales, mien-
tras en la primera vuelta, la se-

mana pasada, lo hicieron 2,6 mi-
llones.

La perdedora Aubry, más con-
creta y agresiva, trató de presen-
tarse como la aspirante más vol-
cada hacia la izquierda, aunque
en realidad los programas de
ambos eranmuy parecidos. Ano-
che, con exquisita deportividad,
la secretaria general felicitó “ca-
lurosamente” a Hollande, anun-
ció que el lunes volverá a su
puesto en el partido y afirmó
que el resultado “da más legiti-
midad y más fuerza a Hollande
para afrontar el decisivo comba-

te de las presidenciales”. “Hasta
hoy nos hemos confrontado, hoy
hemos votado y mañana hare-
mos unidos el equipo de Francia
para el cambio”, añadió.

Todo el partido sin excepcio-
nes saludó al vencedor, y los cin-
co candidatos que se jugaron la
plaza a las presidenciales se hi-
cieron juntos la foto de la uni-
dad en la puerta de la sede de
Rue Solférino.

Ségolène Royal felicitó a su
expareja, y calificó su triunfo co-
mo “incontestable”. Royal dijo
que el PS sale “más fuerte” de

las primarias que ella misma im-
pulsó.

El PS ha copado durante un
mes la atención mediática, y su
apertura a la sociedad ha logra-
do dar a conocer la energía de
rostros menos conocidos, como
Arnaud Montebourg. El dipu-
tado, tercero más votado en el
primer turno, interpretó las elec-
ciones con optimismo: “Los fran-
ceses nos han enviado un doble
mensaje: (quieren) la unidad de
la izquierda y una izquierda nue-
va con nuevas caras”.

Otra mirada posible es que

l

Hollande retará a Sarkozy en 2012
El exdirigente socialista aglutina el voto de centro-izquierda y será el candidato
presidencial tras imponerse a Martine Aubry en las primarias del partido

“En la primera vuelta voté por
[Arnaud] Montebourg y esta vez,
aunque me reconozco más en
las ideas de Aubry, he elegido a
Hollande porque creo que tiene
más posibilidades de ganar con-
tra Sarkozy”, explicaba ayer Ma-
rine Salama, estudiante de 25
años, tras votar en un colegio
electoral del popular distrito
XIX, donde Aubry ganó la sema-
na pasada. “Normalmente voto
por la extrema izquierda, pero
ahora no quiero que se repita lo
de 2002”, cuando el candidato so-
cialista, Lionel Jospin, fue elimi-
nado en la primera vuelta y los

franceses tuvieron que elegir en-
tre el presidente saliente conser-
vador Jacques Chirac y el candi-
dato del Frente Nacional (extre-
ma derecha), Jean-Marie Le Pen.
“Cuando he metido la papeleta
en la urna he pensado, lo mismo
acabo de votar por el próximo
presidente”.

Ekaterina Doprinova, actriz
de 38 años, mantuvo su apoyo a
la primera secretaria. “Creo que
esmás fiable y conmás experien-
cia, y ademásme parece bien que
se presente unamujer”, comenta
a las puerta del colegio electoral.
“Pero bueno, creo que se impon-
drá Hollande, y si hay que votar
por él en las presidenciales, pues

no hay problema… de hecho, me
da la impresión que él ha votado
porHollande”, dice entre risas se-
ñalando a su pareja.

Independientemente de su vo-
to, la mayoría de los que se acer-
caban al colegio electoral alaba-
ban el proceso democrático que
supone la apertura de las prima-
rias a los simpatizantes, pero re-
conocían que el peor resultado
sería que el ganador se impusie-
ra con un estrecho margen. “Es
como ayer [por anteayer] en el
rugby, Francia ganó a Gales por
9-8, la gente no se quedó muy
convencida”, explicaba Jérôme
Amory, presidente del colegio
electoral y concejal socialista.

Una apuesta por lo seguro

EL PAÍSFuente: Ifop para Le Journal du Dimanche.

Las primarias en la opinión pública
Cifras en porcentaje

21
Negativa

79
Positiva Positiva Negativa

88 12

65 35

¿Qué opinión tiene de la convocatoria de primarias en el Partido Socialista?

¿Se ha hablado
demasiado de las
primarias en los medios?

¿Han mejorado la
imagen que usted
tiene de la política?

¿Han permitido conocer
mejor los programas?

Votantes
de izquierda

Votantes
de derecha

46
54

Sí No

58

42

Sí No

61

39

Sí No

ANA TERUEL, París

M
MIGUEL MORA
París

Militantes socialistas esperan con banderas y rosas a François Hollande ante la sede del partido en París. / gonzalo fuentes (reuters)
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En junio de 2010, cuando Fran-
çois Hollande (Ruán, 1954) deci-
dió presentarse a las primeras
primarias abiertas del Partido So-
cialista, los sondeos no daban un
euro por su futuro político. La
sombra de Dominique Strauss-
Kahn, entonces respetable direc-
tor del FondoMonetario Interna-
cional, cubría el espectro, y Ho-
llande era percibido por la ciuda-
danía de izquierda comoun outsi-
der simpático, pero insustancial.
Un longevo y poco integrador lí-
der del aparato del partido, un
barón regional acostumbrado a
acumular cargos de segundo ni-
vel, un viejo rostro del desacredi-
tado socialismo francés sin espe-
cial capacidad de seducir o movi-
lizar a las masas.

Hollande fue secretario gene-
ral del PS entre 1997-2008, y du-
rante años ha sido también conce-
jal y alcalde de Tulle y presidente
del consejo regional de Corrèze
(centro sur del país). Pocos veían
un futuro glorioso en aquel appa-
ratchik gracioso y gordito, queri-
do por los militantesmás por sus
bromas que por sus logros políti-
cos y bautizado por Laurent Fa-
bius como “Don Bromitas”. Ho-
llande había fracasado en el in-
tento (o renunciado directamen-
te a él) de unir a un partido balca-
nizado durante la larga travesía
del desierto vivida por el socialis-
mo-caviar ante el avance de la de-
recha en Francia y Europa.

Creyendo más en sí mismo
que el pequeño núcleo de sus se-
guidores, una quincena de dipu-
tados y senadores entre los que
destacan Jean-Michel Bel, hoy
presidente del Senado, el som-
brío Jack Lang y su mano dere-
cha Pierre Moscovici, algo debió
cambiar en François Hollande
tras separarse de su pareja, Ségo-
lèneRoyal, pocodespués de la de-
rrota de esta en las presidencia-
les de 2007 ante Sarkozy.

Que la madre de sus cuatro
hijos disputara las presidencia-
les, tras arrasar en las primarias
socialistas a DSK y a Fabius, de-
bió ser para el diputado de Corrè-

ze casi una afrenta, y probable-
mente generó en el entonces jefe
del partido algo semejante a una
catarsis. Con su nueva pareja, Va-
lerie Trierwiler, una periodista
de televisión que dejó su trabajo
por él, igual que 15 años antes
había hecho Anne Sinclair por
DSK, Hollande renunció a liderar
el partido, que en 2008 quedó en
manos de Martine Aubry tras
una votaciónplagada de irregula-
ridades, y empezó a prepararse
comopresidenciable pragmático.

En 2009, creó la asociación
Responder desde la izquierda y
se puso a fabricarse: nuevo aspec-
to físico,máxima ambición políti-
ca. Adelgazó 11 kilos, y eso a pe-
sar de que reunía a sus fieles en

los caros bistrots del distrito VII
de París, cerca de la sede socialis-
ta de la Rue Solférino, para elabo-
rar el plan que debía llevarle ha-
cia el Elíseo.

Poco a poco, cena a cena, los
15 fieles deHollande se convirtie-
ron en 80. Expertos, altos funcio-
narios y profesores fueron dando
nueva consistencia al pensamien-
to del candidato, poco ducho en
cuestiones empresariales e inter-
nacionales. De la tormenta de
ideas salió un equipo bien roda-
do, especialista en comunicación,
y unprogramadestinado a lograr
el máximo consenso no solo del
PS, sino también de los 60 millo-
nes de franceses.

Todo ello, construido sobre

una idea básica: la economía, es-
pecialidad de Hollande, diploma-
do en la Escuela Nacional de Ad-
ministración. Y comunicado con
un estribillo cien veces repetido:
decir la verdad a los electores, no
prometer fantasías, vender la nor-
malidad del candidato, su discre-
to encanto de jefe de negociado,
sus valores republicanos, su de-
seo de unir a los franceses para
afrontar un futuro difícil.

Una estrategia sencilla de po-
ner en práctica, tanto frente a la
izquierdade los valores,más ideo-
lógica o “sectaria”, que encarna-
ría Aubry en las primarias, como
en las presidenciales, donde la es-
trategia de Hollande seguirá sin
duda girando sobre elmismo eje:
es el hombre del rassemblement,
del consenso y la cohesión nacio-
nal, y, por tanto, el antídoto fren-
te a la división que ha producido
en el país el violento mandato de
Nicolas Sarkozy.

El 26 de junio de 2010, todo
estaba listo para el gran salto, y
Hollande presentó su “contrato
por el cambio”: ahí estaban ya las
dos propuestas minimalistas que
le han llevado en volandas pese a
su actitud ultradefensiva. La ju-
ventud, como centro de gravedad
sobre el que girará el país, y el
pacto generacional, las subven-
ciones a las empresas que man-
tengan a los trabajadores vetera-
nos hasta la jubilación dando en-
trada al mismo tiempo a jóvenes
para que aprendan el oficio.

El escándalo de DSK en
EE UU fue el trampolín que Ho-
llande necesitaba. Desde enton-
ces, sin poder evitar ser visto co-
moun favorito por accidente,Ho-
llande ha recogido los apoyos de
los fieles de Strauss-Kahn, ha he-
cho espacio a los seguidores de
su expareja, Royal, y ha sabido
seducir al agitador Arnaud Mon-
tebourg. Desde anoche, Hollande
es el próximopresidente de Fran-
cia in pectore. El azar, la terrorífi-
ca vulgaridad de la era Sarkozy,
la crisis económica y su discreto
encanto de jefe de negociado lo
han convertido en la gran espe-
ranza de los socialistas para to-
mar el Elíseo 17 años después.

F

los franceses han preferido el
pragmatismo a la batalla nomi-
nalmente ideológica, sabiendo
quemuy probablemente las pre-
sidenciales se decidirán desde el
centro político.

Stefane y Alixe, una pareja de
votantes parisinos que eligieron
a Hollande, lo explicaban así:
“Hollande no nos fascina espe-
cialmente, pero entre los dos es
el candidato que más fácilmente
puede ganar a Sarkozy, y de lo
que se trata ahora es de cerrar a
toda costa esa etapa”.

Los simpatizantes de izquier-
da volvieron a responder de for-
ma festiva a la convocatoria del
PS, esta vez con mejores condi-

ciones climáticas que hace una
semana. El sol brilló durante la
jornada en casi todo el país, y
hubo colas enmuchos de los cer-
ca de 9.000 colegios electorales
repartidos por el Hexágono.

Hacia las siete y cuarto de la
tarde, el secretario general inte-
rino Harlem Désir, que sustitu-
ye a Martine Aubry hasta que
esta regrese de su aventura en
las primarias, anunció el “rotun-
do éxito” de participación, y afir-
mó que “todos los partidos debe-
rán tener en cuenta esta movili-
zación, que ha revolucionado el
panorama político francés”.

La derecha, que permanece-
rá en el poder al menos hasta
abril próximo, dejó traslucir sus
nervios, no esperó a que cerra-
ran las urnas para atacar al Par-
tido Socialista, y anunció que el
martes dará inicio una conven-
ción de la Unión por un Movi-
miento Popular (UMP) titulada
El proyecto socialista bajo la lu-
pa: el gran malentendido. Según
declaró el secretario general del
partido de Nicolas Sarkozy, Jean-
François Copé, “el PS ha monta-
do una verdadera impostura
con estas primarias”.

El encanto del jefe de negociado
La caída de Dominique Strauss-Kahn abrió la puerta a este tibio hombre
del aparato del PS, que nunca ha disputado unas elecciones nacionales

H

M. MORA, París

Hollande se dirige a sus seguidores en París. / thomas coex (afp)
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Ayer votaron
2,7 millones de
personas, más que
en la primera vuelta

“Esta movilización
formidable
me da legitimidad”,
declara Hollande

EL PAÍS, lunes 17 de octubre de 2011 3

INTERNACIONAL


	00 portada PSF
	05 Primarias a la francesa Hollande 2014 09 18
	Meses antes, los aspirantes a candidato a la Presidencia de Francia eran seis. Los sondeos daban como candidato mejor colocado para derrotar a Sarkozy a Dominique Strauss-Kahn, si bien Hollande (55%), Aubry (55%) y Royal (52%), también vencían en el b...
	Último debate televisivo entre candidatos socialistas a la Presidencia de Francia
	Los seis candidatos a la investidura del Partido Socialista francés para las elecciones presidenciales de 2012 frente a Nicolás Sarkozy se midieron el miércoles último por la noche, en su último debate televisivo antes de la primera vuelta de unas iné...
	La situación de Europa y de Francia en crisis volvió a abrir el tercer debate televisivo entre Martine Aubry, Segolene Royal, Francois Hollande, Arnaud Montebourg, Manuel Valls y Jean Michel Baylet, dominado luego por asuntos de política interna como ...


	01 MCS españa



