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Históricamente, los partidos de extrema derecha no han tenido 
grandes éxitos en las elecciones al Parlamento Europeo (PE). En 
los comicios de 2009, el Frente Nacional (FN) francés de Jean-
Marie Le Pen obtuvo tan solo tres escaños, con un 6,3% de los 
votos. No obstante, el Partido por la Libertad (PVV) de Geert 
Wilders de los Países Bajos obtuvo cuatro escaños en 2009, 
acumulando un 16,97% de los votos. Una entrada fuerte en las 
elecciones parlamentarias teniendo en cuenta que fueron sus 
primeros comicios europeos. En 2009, la Liga Norte (LN) de Italia 
reunió un 10,2% de los votos, consiguiendo nueve escaños. Fue 
el partido de extrema derecha que obtuvo el mayor número de 
escaños.   
A pesar de que pueda considerarse débil el respaldo logrado por 
estos partidos, hay que tener en cuenta que la situación actual 
en Europa no tiene precedentes por las tres circunstancias 
siguientes, que pueden hacer de estas elecciones europeas un 
éxito para la ultraderecha: 
 
Crisis económica  
 
Durante las pasadas elecciones, en 2009, la economía no 
atravesaba la misma situación que ahora. Según la OCDE, en 
2007 existía un 7,1% de desempleo en la UE. Desde entonces, 
esta cifra se ha incrementando hasta alcanzar un 10,5% en 
2012, y más del 12% en Enero de 2013. En 2009, Grecia era el 
único país en el punto de mira a causa de una deuda que 
alcanzaba el 113% de su PIB (casi el doble del límite de la UE). 
Desde entonces, los rescates se han multiplicado en la zona euro 
y junto con ellos han llegado estrictas medidas de austeridad.  
 
Preocupación por la inmigración  
 
Una encuesta realizada en 2013 por Transatlantic Trends sobre la 
opinión pública en 11 países miembros de la UE ilustraba la 
creciente preocupación de los ciudadanos europeos con respecto 
a la inmigración. Una de las preguntas más destacadas era si los 
ciudadanos veían la inmigración como un problema para su país. 
A esta pregunta, el 57% de los europeos respondieron 
afirmativamente. Encabeza esta lista Portugal, donde el 88% de 
sus ciudadanos no consideran que la inmigración sea una 
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oportunidad para su país. Los italianos (82%), los polacos (82%) 
y los españoles (80%) los siguen de cerca. 
 
Descontento y desconfianza 
 
La insatisfacción con los partidos políticos nacionales puede hacer 
mucho daño en las elecciones de mayo de 2014, ya que los 
ciudadanos tienen tendencia a utilizar estos comicios como un 
medio de protesta contra sus gobiernos. La opinión pública 
también está descontenta con la UE. Los resultados del 
Eurobarómetro de la Comisión Europea de la primavera de 2013, 
mostraban que la imagen de la UE está tocando fondo; el nivel 
de confianza en la UE ha disminuido hasta el 31%. Además, un 
67% de la población de los Estados Miembros considera que su 
opinión no cuenta en la UE. 
 
Coaliciones posibles 
 
Para poder crear una coalición política en el PE, es necesario que 
ésta cuente al menos con 25 miembros y que estos representen 
a siete Estados Miembros. Aunque tras el anuncio del proyecto de 
alianza entre Le Pen y Wilders, el Partido por la Independencia 
del Reino Unido (UKIP) y el Partido Popular Danés (DP) han 
rechazado colaborar con ellos, Interés Flamenco (VB), Partido por 
la Libertad de Austria (FPO) y los Demócratas de Suecia (SD) han 
mostrado interés en unir fuerzas con ellos. De ser fructíferas las 
negociaciones, Le Pen y Wilders tan solo necesitarían dos 
partidos que representaran a dos Estados Miembros diferentes 
para reunir uno de los dos criterios. Ambos líderes han 
descartado trabajar con los griegos de Amanecer Dorado o el 
Movimiento Por Una Hungría Mejor (Jobbik). 
 
Convergencias FN-PVV  
 

• Recuperación de la soberanía nacional  

Apoyándose en el déficit democrático de la UE, Le Pen 
critica la poca importancia que tiene Francia dentro de la 
UE y la poca influencia del pueblo francés en las 
decisiones de los 28. Por ello Francia, según el FN, debe 
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tener pleno dominio de sus fronteras, restaurar la 
primacía del derecho nacional frente al europeo, volver a 
la moneda nacional, crear proyectos innovadores 
europeos al servicio del pueblo y cesar su contribución al 
presupuesto europeo.  
 
En una entrevista con la BBC, el líder del PVV declaró que 
le incomodaba que su país fuera una especie de provincia 
del súper estado europeo. “Más de la mitad de las leyes 
de los Países Bajos no han sido iniciadas por el gabinete 
neerlandés, sino por el Consejo Europeo, la Comisión o el 
Parlamento; la élite europea”, explicó. “Realmente opino 
que nuestra generación de políticos puede, por primera 
vez, recuperar lo que nos pertenece: la soberanía 
nacional”, declaró Wilders. El PVV manifiesta que lucha 
por los intereses de sus ciudadanos, a pesar de que, al 
igual que el FN, no los define.   

• Inmigración 
 
Le Pen pretende reducir en cinco años la inmigración 
legal, actualmente de 200.000 entradas al año, a 10.000. 
Además, también tiene intención de reformar los acuerdos 
de la zona Schengen para que Francia vuelva a controlar 
sus fronteras. Entre otras muchas propuestas, el FN 
promete repatriar a todos los inmigrantes ilegales. La 
seguridad, en el programa electoral del FN, también está 
ligada a la inmigración. Según el partido de extrema 
derecha, si se frena el flujo de inmigrantes, la inseguridad 
también menguará. La libre circulación dentro de la zona 
Schengen crea, según el partido galo, “desempleo, 
dictadura de los mercados, destrucción de los servicios 
públicos, precariedad, pobreza e inmigración masiva”. 

Wilders sigue la misma línea que Le Pen, ya que también 
pretende poner fin a la inmigración en su país. Al igual 
que el FN, el PVV utiliza la economía en su argumentación 
en contra de la inmigración. En mayo de 2010, este 
partido publicó un estudio que estimaba que el coste de 
los inmigrantes en los Países Bajos sobrepasaba los siete 
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mil millones anuales. Según la encuesta de Transatlantic 
Trends de 2013, los neerlandeses estimaron el índice de 
inmigración en su país en un 23% como media, cuando la 
cifra real es un 11%.  
 

• Integración de Turquía en la UE  

El tema de la ampliación de las fronteras de la UE va 
ligado también al de la inmigración y la soberanía del 
Estado. En el programa electoral del FN, el partido 
subraya su oposición a la apertura de sus fronteras 
argumentando que la UE pretende incorporar a Turquía 
como nuevo Estado Miembro.  
En las pasadas elecciones parlamentarias, el PVV fue el 
partido neerlandés más crítico contra la adhesión de 
Turquía a la UE. Esta política ha seguido siendo central en 
la estrategia del PVV, ya que argumenta que la 
islamización de Europa está creciendo a través de este 
país. Según este partido, el Islam y la democracia son 
incompatibles.  
 

• Salida del euro 

El FN se posiciona en contra de las medidas de austeridad 
europeas que “asfixian” Europa. También pretende 
elaborar un plan, junto a sus socios europeos, para salir 
del euro y volver a beneficiarse de su moneda nacional 
haciendo así posible una devaluación competitiva. Para 
ello, considera necesario el apoyo de Alemania, porque a 
la pareja franco-alemana le corresponde liderar este 
proyecto.  
El cambio de moneda deberá ir ligado a la creación de un 
Ministerio de Soberanía que renegociará los Tratados y 
restaurará la soberanía nacional. Además, el FN también 
recomienda que se adopten medidas para controlar los 
movimientos especulativos de capital.  
Al igual que el FN, una de las propuestas principales del 
PVV es la salida del euro. En un discurso a finales del 
2013, Wilders aseguró que el proyecto de la UE había 
fracasado. “El euro ha fracasado. Hemos pagado miles de 
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millones al Sur. Ya no controlamos nuestro propio dinero, 
nuestras fronteras, nuestros presupuestos, nuestras leyes 
ni nuestra inmigración”, añadió.  
 

Diferencias de criterio FN-PVV 
 

• Derechos de los homosexuales 

La situación en Francia con respecto a los derechos de los 
homosexuales es muy diferente a la que se vive en los Países 
Bajos. En Francia, la izquierda es más proclive a defender los 
derechos de los homosexuales que la derecha. Le Pen se ha 
manifestado en contra del matrimonio homosexual. Por otro 
lado, en los Países Bajos, tanto la izquierda como la derecha 
defienden los derechos de los homosexuales. Es importante 
recordar que fue el primer país que legalizó el matrimonio 
entre personas del mismo sexo, en el año 2001. Wilders ha 
criticado a los musulmanes residentes en los Países Bajos por 
no respetar los derechos de los homosexuales. ¿Hará lo 
mismo con Marine Le Pen?  
 
• Sionismo 

El padre de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, se refirió al 
Holocausto en una ocasión como un “detalle” histórico. 
Wilders, sin embargo, es sionista.  
Con respecto a este asunto, Marine Le Pen se ha mostrado 
contraria a la opinión de Jean-Marie Le Pen. La dirigente del 
FN se esfuerza por liberar al partido de la imagen que dejó su 
padre, denunciando que el Nazismo es una “abominación”. 
Además, declara que su partido se ha deshecho de “la 
imagen, o caricatura, de un movimiento violento de machos”.  
 
• Salida del euro 

Con respecto a la salida del euro, el FN menciona la 
importancia de la colaboración con Alemania y otros “socios 
europeos”, pero no especifica cómo se llegará a ello. Tampoco 
se refiere directamente al papel de los Países Bajos ni a su 
plan para reintroducir la moneda nacional. Por su parte, 
Wilders especifica un poco más sus perspectivas de 
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colaboración. Durante un discurso en Turín en diciembre de 
2013, el líder del PVV hizo un llamamiento para trabajar 
unidos “contra el monstruo Europeo”. Mencionó a los partidos 
de extrema derecha de Austria, Bélgica y Francia y dejó la 
puerta abierta para cualquier otro partido democrático que 
quiera unir fuerzas. Sin embargo, tampoco ha precisado 
cómo.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las Notas de Prospectiva son análisis breves que alertan sobre 
cambios sociales, políticos o económicos, que están teniendo 
lugar bajo la superficie de los acontecimientos; cambios 
susceptibles de afectar a la acción exterior de España y/o la 
Unión Europea. 
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