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Sobre el voto obrero al Frente Nacional de Francia 

 

Unos días antes del 1º de Mayo, Jean Luc Melenchon, líder y candidato del Frente de Izquierdas 

decía, en una entrevista que le hicieron en la radio France Inter, que estaba cansado de oír que el FN  

recogía un importante número de votos obreros. Decía que, en proporción, le votan más los 

patronos y los cuadros y profesionales superiores. 

 

El problema es que eso, desgraciadamente, no es verdad. El 1º de Mayo, en la sección “decodeurs” 

(descodificadores) del diario Le Monde, mostraban que lo dicho por Melenchon, para desgracia de 

la izquierda, no es verdad. Recojo y resumo los datos que daban. 

 

Según los estudios y las encuestas a pie de urna hechas en la primera vuelta de las elecciones 

presidenciales del año pasado, los obreros votan más, en proporción, al FN, que los patronos y las 

clases superiores. 

 

Según la encuesta Harri Interactiva hecha entre el 5 y el 8 de abril de 2013, sobre los rasgos de 

imagen de Marine Le Pen, el 46% de las personas que ganan entre 1200 y 2.300 euros mensuales 

(la mayoría de los obreros) considera que Marine Le Pen tiene “buenas ideas para Francia”. El 62% 

de los ganan entre 3.500 y 5.000 euros mensuales (cuadros medios y altos) considera que las ideas 

de Marine Le Pen son más bien malas para Francia. El 73% de los que ganan más de 5.000 euros 

mensuales considera que sus ideas son malas para Francia. El salario medio de un obrero en Francia 

es de algo más de 1.500 euros (en 2009) y el de un cuadro superior de 4.250 (en 2010). 

 

Ya en 2012, los obreros votaban más al FN que los patrones. Según la encuesta realizada por 

Opinionwas el 22 de abril de 2012 con 10.418 personas, a pie de urna, votaban FN 35% de obreros, 

14% de cuadros y 8% de cuadros superiores. 

 

En el año 2012, el 24% de votantes del FN tenía ingresos inferiores a 999 euros, el 23% entre 1.000 

y 1.999, el 17% entre 2.000 y 3.499, el 12% ganaba más de 3.500 euros mensuales. 

 

Por estratos tendríamos: 35% de obreros, 25% de empleados, 29% de CSP (es un tipo de diploma 

relacionado con los estudios), 13% profesionales intermedios, 8% cuadros y profesionales 

superiores, 14% artesanos, comerciantes, jefes de pequeñas empresas y negocios, 12% CSP plus. 

 

En definitiva, Melenchon tiene razón cuando dice que el FN no tiene el patrimonio del voto obrero. 

Pero no tiene razón cuando dice que los obreros votan en menor proporción que los patronos y las 

clases superiores al FN. Desgraciadamente para la izquierda, cerca del 40% del voto que recibe el 

FN es voto obrero. El FN recoge más voto obrero que el Frente de Izquierdas. 

 

Según el editorial del diario Liberation del día 29 de abril, “Los partidos republicanos se 

equivocarían si tomasen esta determinación a la ligera (la determinación de Marine Le Pen de 

conquistar el poder). De entrada, la renovación de los cuadros, el reclutamiento de nuevos 

militantes y el paciente trabajo en las zonas rurales y en los suburbios lejanos testimonian que se 

está construyendo otro Frente Nacional. Por otro lado, su aparente normalización, por la que Marine 

Le Pen ha conseguido mover el tablero político, hasta desplazar del centro de gravedad a la derecha 

tradicional, a la espera de que salte en pedazos....Sin duda, Marine Le Pen es una amenaza mayor 

que su padre, no solo por la ideología que ella vehicula, sino por su voluntad repetida de ganar las 

elecciones. El deterioro del PS y la decadencia de la UMP, en la que algunos no descartan aliarse 

con la extrema derecha, hacen de esta perspectiva una posible e inquietante hipótesis política” 

 



Ciertamente, todavía falta tiempo para las elecciones municipales y para las europeas, donde se 

podrá comprobar si efectivamente hay o no deslizamiento de voto hacia el FN. 

 

También conviene tener en cuenta que en la primera vuelta de las presidenciales del año pasado 

quedó por debajo de las intenciones de voto que le daban las encuestas. 

 

Pero también es verdad que el año de gobierno del PS está resultando francamente problemático en 

diferentes aspectos, tales como el aumento del paro, la sensación de subordinación ante las políticas 

mayoritarias que vienen de la Unión Europea, el asunto Cahuzac...A lo anterior se le junta la 

división en la UMP entre Copé y Fillon, la nostalgia de Sarkozy entre electores de la derecha 

tradicional, las manifestaciones contra el matrimonio entre personas del mismo sexo y el papel que 

han jugado en ellas el catolicismo tradicional y la extrema derecha, incluida la extrema derecha que 

está más a la derecha que el FN, como el Bloque Identitario y otros, etc, etc. Todo ello crea un caldo 

de cultivo favorable al voto al FN y a un aumento de las intenciones de voto. 

 

Habrá que seguir con atención que ocurre en el país vecino. 

 

Donostia, 2-5-2013. 

 

Agustín 

 

1º de Mayo, el cortejo del Frente Nacional 

 

Como viene haciendo desde hace muchos años, el FN hizo su manifestación de 1º de Mayo ante la 

estatua de Juana de Arco. En su cortejo desfilaron unas 6.000 personas, menos que en 2012. De 

todas formas, también en las manifestaciones de los sindicatos ha ido menos gente que el año 

pasado, y la división entre los dos sindicatos más importantes, CGT y CFDT, se ha hecho notar. 

 

En el mitin que Marine Le Pen dio en la Plaza de la Ópera, invocó, según la crónica hecha por Abel 

Mestre, la “imperiosa necesidad de cambiar radicalmente la práctica y la concepción del poder en 

nuestro país”, reivindicando el cambio en la ley electoral, y dar paso a un sistema proporcional y a 

la utilización de referénduns . En este sentido, la consigna que se repitió fue, “lo primero el pueblo”. 

También pidió “un verdadero jefe” para Francia, “un jefe que ose” “Tenemos necesidad de 

autoridad en todos los dominios, en la economía, en la inmigración, en la inseguridad”. Precisó que 

había que distinguir la autoridad del autoritarismo. “Sin autoridad, sin audacia, sin determinación, el 

cambio no llegará nunca” 

 

Como es habitual, también denunció la “mundialización ultraliberal” y condenó lo que denomina el 

“sistema UMPS” y la “inmigración”, aunque sobre este último aspecto, con menos énfasis que en 

otras ocasiones. Según Abel Mestre, parecía que se dirigía más a los electores y electoras de la UMP 

que a los del FN. 

 

Para Marine Le Pen, “Francia se encuentra en unos tiempos oscuros y se ha hundido en las tinieblas 

de Europa”. Así que ella se coloca como una “luz que da esperanza”, que despajará “la espesa 

niebla de la desesperanza de un país desencantado”. 

 

Denunció enfáticamente la “mundialización ultraliberal”. “Estamos en lucha contra la 

mundialización salvaje, contra todos los totalitarismos del siglo XXI, la mundialización y el 

fundamentalismo islámico a la cabeza. También criticó la “pseudo izquierda que se presentaba 

como la antítesis del sarkozysmo, que se consideraba como la defensora de los olvidados, los 

pobres, los excluidos que soñaban con el gran día, y se han despertado en la suite nupcial del 

matrimonio homosexual” 



 

Después del mitin, la manifestación. En esta, los eslóganes: “Francia, Marine, libertad”, “Hollande 

dimisión”, Hollande, cállate, no queremos nada de tí”, “Franceses, levantaros, aquí estás en tu 

casa”, “Melenchon al gulag”, “Azul, blanco, rojo, Francia para los franceses”, “Comunistas 

asesinos” 

 

Abel Mestre es periodista de Le Monde. Suele seguir el mundo de la extrema derecha francesa. 

 

Y esto es todo por esta vez. Desgraciadamente, con toda seguridad, no nos va a quedar más remedio 

que seguir haciéndolo. 


