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Retrato oficial de Theresa May 

 

 

Primera ministra del Reino Unido 

Ministra para el Servicio Civil 

Primera Lord del Tesoro 

Actualmente en el cargo 

Desde el 13 de julio de 2016 

Monarca 

Isabel II  

Predecesor David Cameron  

 

Líder del Partido Conservador y Unionista 

Actualmente en el cargo 

Desde el 11 de julio de 2016 

Predecesor David Cameron  
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Ministra del Interior del Reino Unido 

11 de mayo de 2010-13 de julio de 2016 

Primer 

ministro  

David Cameron  

Predecesor Alan Johnson 

Sucesor Amber Rudd 

 

 

Ministra de Mujer e Igualdad del Reino Unido 

11 de mayo de 2010-4 de septiembre de 2012 

Primer 

ministro  

David Cameron  

Predecesor Harriet Harman  

Sucesor Maria Miller 

 

Presidenta del Partido Conservador y Unionista  

23 de julio de 2002-6 de noviembre de 2003 

Predecesor David Davis  

Sucesor Liam Fox  

 

 

Miembro de la Cámara de los Comunes 

por Maidenhead 

Actualmente en el cargo 
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Desde el 1 de mayo de 1997 

Predecesor Circunscripción creada 

 

Información personal 

Nombre de 

nacimiento 
Theresa Mary Brasier  

Nacimiento 1 de octubre de 1956 (61 años) 

 Eastbourne, Reino Unido 

Residencia 10 de Downing Street  

Nacionalidad Británica  

Lengua 

materna 
Inglés británico  

Religión Anglicanismo
12

 

Partido 

político 
Partido Conservador y Unionista  

Características físicas 

Altura 68 pulgadas (1,73 m)  

Familia 

Padres Hubert Brasier  

Zaidee Mary Brasier  

Cónyuge Philip May (1980-presente) 

Hijos 0  

Educación 

Alma máter Universidad de Oxford  

Información profesional 

Ocupación Política y estadista  
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Empleador  Banco de Inglaterra (1977–1983) 

 Association for Clearing Payment Services (1985–

1995)  

Firma 

 

Web 

Sitio web www.tmay.co.uk 

Facebook TheresaMayOfficial  

Twitter theresa_may  

[editar datos en Wikidata] 

Theresa Mary May (/təˈriːzə ˈmeəri meɪ/; de soltera Brasier; Eastbourne, 1 de octubre de 
1956) es una política británica, líder del Partido Conservador y Unionista y primera ministra 
del Reino Unido.

3
 Es la segunda mujer en ocupar el cargo de primera ministra británica

4
 

tras Margaret Thatcher —también conservadora—, quien ocupó el cargo entre 1979 y 
1990. 

Miembro del Parlamento británico desde 1997 por Maidenhead, desempeñó varios cargos 
dentro de los gabinetes en la sombra de Iain Duncan Smith, Michael Howard y David 
Cameron, incluyendo el de líder en la sombra de la Cámara de los Comunes y secretaria 
en la sombra de Estado para el trabajo y las pensiones. Fue además presidenta del 
Partido Conservador entre julio de 2002 y noviembre de 2003.

5
 

Tras la victoria de los Conservadores, encabezados por David Cameron, en las elecciones 
generales de 2010, May fue nombrada ministra del Interior y ministra de Mujer e Igualdad, 
delegando el último cargo en Maria Miller en 2012. Es una de las personas que durante 
más tiempo ha permanecido al frente del Ministerio del Interior.

6
 Durante su gestión como 

ministra, May se caracterizó por su política dura en materia de inmigración,
7
 lucha contra el 

terrorismo, vigilancia y abusos de menores.
8
 Entre sus decisiones más polémicas se 

encuentran la decisión de deportar al clérigo radical Abu Qatada, por negarse a extraditar 
a los Estados Unidos al pirata informático Gary McKinnon o su propuesta de reducir cada 
año en cien mil el número de inmigrantes en el Reino Unido.

96
 

A finales de junio de 2016, después de que Cameron anunciara que renunciaría al cargo 
de primer ministro antes de octubre de 2016 luego de los resultados del referéndum sobre 
la permanencia en la Unión Europea, May anunció su candidatura para sucederlo, 
partiendo como favorita.

10
 Posteriormente, tras la renuncia de Andrea Leadsom a su 

candidatura como líder conservadora, quedó como única candidata, y por consiguiente fue 
nombrada líder del Partido Conservador el 11 de julio y asumió el cargo de primera 
ministra el 13 de julio de 2016.
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TOUGH SPEECH DISCURSO DURO  

THE 45 INCIDENT EL INCIDENTE P45 

CONSTRUIR UN PAIS QUE FUMCIONE PARA TODOS      BUILDING A COUNTRY FOR EVERYONE 

COUGHING FEET ATAQUE E TOS  STRONG AND STBLE SIGNAGE SEÑALIZACION FUERTE Y 

ESTABLE A RUDDY GOOD TELLING OFF  UN BUEN COMENTARIO RUBICUNDO 
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