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Sobre los resultados electorales del Frente Nacional en las elecciones municipales de Francia 
 

El Frente Nacional, partido de derecha extrema, es un objeto un tanto complicado de analizar. Hoy 

le he oído a una tertuliana en la radio, profesora de economía en la Universidad del País Vasco, 

extrañarse por sus resultados electorales, pues para ella ese “tipo de partidos” tendrían que ser 

marginales en Europa. El problema es que no lo son, ni en Francia ni en otro montón de países de la 

Unión Europea y del espacio Económico Europeo: Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca, 

Hungría, Eslovaquia, Holanda, Bélgica, Italia, Francia, Gran Bretaña, Rumanía, o Grecia. Llevo 

tiempo diciendo, y lo vuelvo a repetir ahora, que si algo tenemos que hacer es alejarnos del tipo de 

posiciones que manifestaba la tertuliana que cito. Expresaba un rechazo moral de esos partidos, 

cosa que está bien, pero, al mismo tiempo, mostraba un desconocimiento político total de lo que 

esos partidos son y de las razones por las que consiguen, desde hace muchos años, unos resultados 

electorales significativos y, en algunos casos, importantes. Y así no se les puede combatir 

adecuadamente. 

 

Panorámica general 
 

Los resultados de los pueblos y ciudades de más de 10.000 habitantes son los siguientes, repartidos 

por grandes bloques. Alcaldías conseguidas: 

 

Izquierda: 

 

Frente de Izquierda y P.C.     56 

Partido Socialista    210 

Ecologistas         6 

PRG          7 

Diversos de izquierda      70 

 

Total      349 

 

Derecha: 

 

UMP      320 

UDI-MoDem     115 

Diversos derecha    137 

 

Total      572 

 

Derecha extrema: 

 

Frente Nacional        8 

Diversos         3 

 

Total         11 

 

 

Otros          6 

 

En cuanto al número de concejales 
 



En total se elegían 212.974 concejales. Una cantidad grande de los elegidos no tienen filiación 

política precisa, aunque se les suele distribuir como “diversos de derecha” o “diversos de 

izquierda”. Se calculan 74.667 como diversos de derecha y 42.207 como diversos de izquierda 

 

Recojo los datos del diario Le Monde, según datos del Ministerio del Interior. 

 

Derecha (UMP, diversos derecha, Unión de la Derecha) : 96.196 concejales 

 

Izquierda (PS, PRG, diversos izquierda, Ecologistas) : 67.138 concejales 

 

Izquierda radical( Frente de Izquierda, Partido de Izquierda, Partido Comunista) : 2.822 concejales 

 

Centro (Modem, UDI) : 6.858 concejales 

 

Diversos de derecha : 33.630 concejales 

 

Extrema derecha (Frente Nacional y otros) 1.598 concejales 

 

Elegidos con etiqueta precisa de partido 
 

UMP: 13.185 concejales 

PS : 11.814 

P C: 1.528  

UDI: 7.250 

U.D: 10.729 

Frente de izquierda: 1.011  

Modem: 960 

Frente Nacional: 1.525 

 

En su conjunto, la victoria de la derecha ha sido muy importante, sin paliativos. La izquierda, la del 

Partido Socialista y la del Frente de Izquierda y el Partido Comunista, han quedado muy por debajo 

de la derecha. Han perdido muchas alcaldía importantes, algunas de ellas muy simbólicas, pues eran 

dirigidas por la izquierda desde hace más de sesenta años. Y ha irrumpido la extrema derecha, con 

unos resultados modestos en el conjunto del país, pero importantes allí donde se han presentado. 

Obtienen unos resultados semejantes, mejorados, a los del año 1995, los mejores de su historia, 

justo anteriores a la escisión, o más bien expulsión de Bruno Megret. Les han hecho falta veinte 

años para recuperar el terreno perdido en el ámbito municipal. 

 

Los resultados del Frente Nacional 
 

El Frente Nacional presentó 585 candidaturas municipales en pueblos y comunas de más 1.000 

habitantes. En Francia hay del orden de 36.000 pueblos y comunas. Por lo tanto, el número de 

candidaturas presentadas está muy lejos de las del Partido Socialista, la UMP o el MoDem. Pero son  

perfectamente comparables a las presentadas por los ecologistas (262) o por el Partido de Izquierda 

(600). 

 

Son los mejores resultados electorales municipales en la historia del Frente Nacional. En la primera 

vuelta sus candidaturas recogieron 998.244 votos, frente a los 144.017 que recogieron en el año 

2008. Donde se han presentado, la media de votos obtenidos es del 15%,  frente al 9,22% del año 

2008. Ese promedio tiene dos caras. Por un lado, si ponemos el foco donde se han presentado, el 

resultado es bueno. Si se traslada al ámbito nacional, muestra que todavía tiene muchos, muchos  

huecos.  



 

El Frente Nacional es como un queso gruyere. Su implantación territorial tiene muchos agujeros, 

que los están rellenando poco a poco. Ahora bien, en el plano nacional, es capaz de sacar un 18% de 

los votos en unas presidenciales. Tiene líderes carismáticos, tribunos, pero no tiene o tiene una gran 

falta de cuadros intermedios capaces de hacer un trabajo de gestión en las ciudades. A esta faceta de 

su actividad le están dedicando un gran esfuerzo en los últimos años.  

 

Globalmente, los resultados son algo mejores que los obtenidos en el año 1995, que motivaron la 

posterior escisión de Bruno Megret. Representan, por lo tanto, la superación de la escisión 

megretista y el inicio de una reimplantación en el ámbito municipal. En buena medida, lo ocurrido, 

le da la razón a Bruno Megret veinte años después, pues era él quien en aquella época, a diferencia 

de Jean Marie Le Pen, abogaba por hacer el esfuerzo de implantación municipal. En el año 1995 

presentaron 512 listas. 

 

De las cerca de 600 listas que presentaron, pasaron a la segunda vuelta algo menos de la mitad. Para 

pasar a la segunda vuelta hay que obtener más del 10% en la primera vuelta. Entre las listas que 

pasaron a la segunda vuelta, encabezaron los resultados en 17 comunas de más de 10.000 

habitantes, en algunas de ellas con resultados muy importantes. En 10 comunas han conseguido, en 

la segunda vuelta, más del 40% de los votos. 

 

Los mejores resultados de la segunda vuelta los han conseguido en Cogolin (51,3%) y en Henin 

Beaumont (50,3%). Las alcaldías las han obtenido en: Henin Beaumont, Beziers, Fréjus, Cogolin, 

Le Pontet, Beaucaire, Villers-Cotterest, Hayange, Mantes-la-Ville, Le Luc y Camaret-sur-Aigues. 

No han conseguido las alcaldías de Forbach, Perpignan, Saint-Gilles, Avignon y Carpentras, que 

esperaban conseguir vistos los resultados de la primera vuelta. 

 

Desde el punto de vista simbólico, son muy importantes los resultados en Henin-Beaumont, ciudad 

minera del Paso de Calais, bastión histórico de la izquierda. Es una ciudad muy castigada por la 

crisis a partir del cierre de las minas en los años ochenta del siglo pasado, una ciudad 

eminentemente obrera. Así pues, han llegado a la alcaldía en la primera vuelta, con más de un 50% 

de los votos, votos fundamentalmente obreros. Hoy, votar Frente Nacional, ya no es raro entre los 

trabajadores y las trabajadoras, es algo que se hace con normalidad, y que se manifiesta 

públicamente, sin especial vergüenza. El otro resultado remarcable es el del distrito 7º de Marsella, 

el distrito más pobre y castigado por la crisis de la segunda ciudad de Francia. Dirigirán un distrito 

en el que viven 150.000 personas. 

 

En total han conseguido más de 1.585 concejales, doscientos cincuenta más que en el año 1995, en 

el que consiguieron 1.250. Para ellos es una cifra muy importante. Visto desde el conjunto de 

Francia, se empequeñece, pues en total, en todo el territorio, se eligen unos 213.000 concejales. 

Muchos de esos concejales, sobre todo de comunas pequeñas, no tienen filiación partidaria, aunque 

se inclinan a la derecha o a la izquierda de forma bastante clara.  

 

Los retos futuros 
 

Como se puede apreciar, según donde pongamos el foco, se realzan más los puntos fuertes o los 

puntos débiles del Frente Nacional. 

 

En el plano nacional, es un partido de tribunos, de una líder carismática, que puede obtener un  

número de votos cercano al 20% en unas elecciones presidenciales. 

 

Pero su implantación territorial es débil, con muchos huecos. A esta cuestión le están dedicando un 

esfuerzo grande en los últimos años, y todo apunta a que van a continuar con esa tarea. Eran 



conscientes de que no tenían gente preparada para dirigir un ayuntamiento. En privado, decían que 

podrían dirigir no más de 8-9 ayuntamientos, que es lo que han conseguido. La preparación de 

cuadros municipales ha sido intensa en los últimos meses en las escuelas del partido. Han 

dispensado una preparación más técnica que antaño, insistiendo menos en la ideología y más en la 

capacidad de gestión. 

 

En las elecciones del 95 obtuvieron cinco alcaldías (Saint-Gilles, Toulon, Marignane, Orange, 

Vitrolles), y la gestión que realizaron en ellas, con una carga ideológica grande, resultó un fracaso. 

Quisieron aplicar en el plano municipal, a machaca martillo, la política de prioridad nacional, y 

tuvieron muchísimos problemas. Todo apunta a que ahora no van a ir en esa dirección, o no van a ir 

en esa dirección a lo bruto, como hicieron hace veinte años. Van a intentar hacer una gestión más 

técnica, y mostrar que ellos también pueden dirigir ayuntamientos, tal y como lo hacen los 

socialistas, los comunistas, o los de la UMP o el Modem. 

 

Los resultados obtenidos, con todos los límites que tienen, refuerzan la implantación del partido, su 

enraízamiento municipal, aunque los huecos que le quedan por cubrir son enormes. Por lo tanto, hay 

que apreciar en su medida lo que han conseguido, que va en la línea de su reforzamiento, pero sin 

sobreestimar su importancia política global, aunque tampoco hay que subestimarla. 

 

Su reforzamiento refuerza a las derechas extremas en Francia y en el conjunto de Europa. Refuerza 

la presión que van a ejercer en el sentido o a favor de las políticas basadas en la prioridad o la 

preferencia nacional. Va reforzar su capacidad de presionar a favor de las políticas más 

decididamente anti inmigración y pro securitarias y autoritarias. 

 

Las elecciones municipales eran un primer test después de las presidenciales del año 2012. Ese test 

lo han pasado con un aprobado alto. Ahora van a abordar las elecciones europeas, y veremos qué 

sale, aunque todo apunta a que el polo de las derechas extremas, neopopulistas, xenófobas, 

favorables a las políticas de preferencia o prioridad nacional, va a salir reforzado. Eso aumentará su 

capacidad de presión en el ámbito europeo, y aumentará su capacidad de atracción de voto popular 

entre los sectores sociales más afectados por las grandes transformaciones económicas y sociales 

que se vienen produciendo desde hace una treintena de años como efecto de la mundialización o la 

globalización. Se va a reforzar el polo autoritario, discriminador, el que transforma la diferencia en 

desigualdad legal. 

 

El otro reto importante que tenían es el de las elecciones presidenciales del año 2017. Es su gran 

reto, conseguir ser el partido que dispute la segunda vuelta de las presidenciales, bien contra los 

socialistas o contra la derecha tradicional, agrupada en la UMP, y que probablemente encabezará 

Alain Jupé, actual alcalde de Burdeos. 

 

Donostia, 2-4-2014 

 

Agustín 


