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Las elecciones a fondo
Fr¡neetv infa f r./alactiOnSrrrrv.rrl$re§

Todas las novedades sobre las
elecciones presidenciales y le-
gislativas del 20 22, información
sobre las candidaturas; las ten-
dencias que están surgiendo en-
tre los djferentes candidatos y los

dÍferentes partidos, así como las
posibles listas de movimientos
ciudadanos y de los que no lle-
van etiqueta;encuestas sobre las
intenciones devoto y análisis de
los resultados.

Análisis de las campañas
Fres§dc¡rtie§§e2&22"
bva-group.eom/

¿Cómo abordan los franceses la
campaña? ¿Qué esperan de los
candidatos? El grupo BVA ha
lanzado una plataforma de se-
guimiento y anáIisis de la cam-
paña presidencial que intenta
dar respuesta a estas preguntas.
Ademas de estudios y encuestas,
introduce nuevas heramientas,

WEBS

CO¡lCgpCló UUÑOZ RIJIZ Documentalista. Centro deDocumentaciónEuropea. Ltnit)ersitat \utónoma de Barcelona.

como el barómetro de Elr,,tweet

-que analiza la capacidad de los
candidatos presidenciales para
imponer determinados temas
en la agenda mediática de Twit-
ter- y un canal de r,rdeo, a cargo
del filósofo Gaspard Koenig (ftm-

dador del fhln k tank G ener afion-
Libre y del moümiento político
Simple), que aboga por menos
leyesymas sencillez.

Francia alfrente de la UE
Presidence-f ranca ise.
consilium.europa.eu

Portal dedicado a la presidencia
francesa del Consejo de la Unión
Europea en el que se pueden
consuJ tar el programa. Ias priori-

dades y las orientaciones para su
funcionamiento durante el pri-
mer semestre deI2022, así co-
mo el programa común del tno
de presidencias, formado por
Francia y los dos países que le
sucederán en la presidencia del
Consejo (República Checa y
Suecia). También permite seguir
la actualidad elropea con arfcu-
los, comunicados de prensa, dis
cursos publicados y eventos.

Políticas públicas
institutmontaigne.org

El think tank indep endiente Ins -
titute Montaigne, dedicado a las
polÍticas públicas en Francia,
anahza con lupa la presidencia
francesa en la UE y desci-fra con
su Barométre des Territoires
2O2llas opiniones de los ciuda-
danos franceses,parliendo de Io
que conforma su vida cotidiana
y lo que se halla más cerca posi-

ble de donde r ir en. Es 1a segun-
da ediclón la lrrimera es del
2018- de un estr,rclio ag_Tan esca

la realizado entre 10 000 perso-

nas, con una llrlrestfa rellresen-
tatir,a de las l2 r eglones l]letropo

litanas, Sus resultaclos. tras la
pandemial'antes cle I¿Ls eleccio
nes cle 2022. son cle E an ll'rterés.

Los grandes debates
V§*-psib§iqsj*.f r

Esla ttebinlomlatiri,l,,ul , t, o-
na claves para colllllrencler las
polÍticas públicas \ lL)s qr'¿intles

debates clue anlman la socreclacl

francesa. Utiliza clir elsa.s hen'a-

mientas para l-iacer ac'cesrble la

información: noticias. ¿uticr-lios.

flchas. infbnrres. consult.r.s púb11

cas prer,-ias a la aclopcion c1e ter
tos nomlali\os.rlisr lrlr' -, ql, d

de 140.000 prot'itutci:ic1,-)> llor
los principales actores cle l.r I icLa

pública fiancesa descle l!l1l
descripción general cle 1as ler es

y recursos multimeclia

OTRAS WEBS

Cycle de conféren-
ces Politeia
Launiversidad
popular Politeia, del
Instituto de Estudios
Políticos de ParÍs
(Siences Po), da
voz ainvestigado-
res que explica:-r
losprincipales
temas de actualidad
política de forma
amenay accesible.
Los últimos vÍdeos
est¿ín dedicados a
las eleccionespresi-
denciales.

France-politique.fr
El periodista polÍtico
Laurent de Boissieu
es autor de una web
que recopila datos
sobre los procesos
electorales en Fran
cia desde el 2OO2,
además de otras
informaciones rela
cionadas conlavida
política francesa.

Lemonde.fr,/
election-
presidentielle-2O22
LeMondededi-
cauna sección
a las elecciones
presidencialesy
legislativas. La in-
formación se divide
entres apartados:
comprenderlas
elecciones, quiénes
son los candidatos y
reportajes sobre la
actualidad francesa.

Politico.eu,/
french-politics
Ell¡redio Político,
nacido en Estados
Unidos en el 2007,
con edición europea
desde el 2O14,

dedicaun portal a
noticias y análisis
sobre Francia y su
política.
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