
POBLACIÓN EXTRANJERA Y ELECCIONES MUNICIPALES

El 22 de mayo se celebran elecciones municipales y autonómicas en el conjunto del Estado salvo en el País Vasco,

Cataluña, Galicia y Andalucía. En el caso concreto de la CAPV se elegirán los representantes de los consistorios y de las

Juntas Generales de cada territorio histórico. En estas elecciones municipales de 2011 podrán votar por primera vez per-

sonas extranjeras procedentes de algunos países que no forman parte de la Unión Europea.

Por ello, nos ha parecido interesante analizar en esta panorámica algunos de los datos disponibles al respecto, haciendo

especial hincapié en el número de personas que tienen derecho a voto y contextualizando dichas cifras en el conjunto del

censo electoral, para así perfilar cuál puede ser el impacto del voto de las personas extranjeras en estas elecciones. En pri-

mer lugar presentamos a modo introductorio el contexto jurídico y los requisitos para acceder al derecho a voto para la

población extranjera. Seguidamente, presentamos los datos referidos a las personas extranjeras que han recibido la comu-

nicación informándoles sobre su derecho a participar en las elecciones para su inscripción en el censo electoral.

Finalmente, hemos puesto en relación las cifras de las comunicaciones y de las inscripciones en el censo, para así obte-

ner una tasa de participación y adscripción electoral entre la población extranjera.

La principal novedad de estas elecciones municipales es
que junto a la población extranjera procedente de la Unión
Europea, que ya ha podido votar en elecciones municipales
y europeas anteriores, también lo podrán hacer personas de
otras nacionalidades no comunitarias.

El debate sobre el derecho a voto de las personas extranje-
ras se ha visto y se ve altamente influenciado por el marco
legal y jurídico existente, sobre todo por el artículo 13.2 de
la Constitución que establece que "solamente los españoles
serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23
–derecho a voto activo y pasivo–, salvo lo que, atendiendo a
criterios de reciprocidad, pueda establecerse por Tratado o
Ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elec-
ciones municipales". Como puede observarse, dicho artícu-
lo establece que el derecho a voto es un derecho de las per-
sonas con nacionalidad española y de aquellas en las que su
país de origen mantenga un acuerdo de reciprocidad con
España, es decir que la población española residente en ese
país también tenga derecho a voto. 

El primero de los grandes debates sobre el derecho a voto
de la población extranjera se dio tras la entrada en vigor del
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea en 1992 que
concluyó con la modificación del artículo 13.2 para que así
las personas de nacionalidad comunitaria pudieran acceder
al derecho a sufragio activo y pasivo en las elecciones muni-
cipales. 

Posteriormente, en los últimos años este debate ha surgi-
do en varias ocasiones y en el año 2006, por ejemplo,

varios grupos parlamentarios presentaron una proposición
no de ley en el Congreso para la extensión del derecho a
voto para aquellas personas extranjeras no comunitarias
que residiesen legalmente en España. A partir de 2008 se
han firmado varios acuerdos de reciprocidad con países no
comunitarios que han hecho posible el derecho a voto en
las elecciones municipales de sus nacionales. De esta
forma, junto a la población comunitaria residente en
España en estas elecciones municipales también podrán
votar las personas procedentes de Bolivia, Chile,
Colombia, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda,
Paraguay, Perú y Cabo Verde.

En todo caso, junto a la nacionalidad hay una serie de requi-
sitos que también deben ser cumplidos para poder acceder
al derecho a voto. En concreto:

• En el caso de las personas con nacionalidad de la Unión
Europea pueden votar aquellas que cumplen estos requi-
sitos –además de los requeridos a las personas con nacio-
nalidad española–: hacer una declaración formal de
voluntad de ejercer el derecho al voto en el Ayuntamiento
en el que estén empadronadas.

• En el caso de las personas con nacionalidad extracomu-
nitaria, junto al requisito de la declaración formal tam-
bién tienen que tener una autorización de residencia en
España, estar inscritas en el Padrón Municipal y haber
residido en España de forma regular e ininterrumpida
durante al menos los 5 años anteriores a la inscripción en
el censo electoral –3 años en el caso de Noruega–.

1. El derecho a voto de las personas extranjeras
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De esta forma podemos afirmar que hay dos vías de acceso
al derecho a voto para la población extranjera: la comunita-
ria, que exige tan sólo la solicitud de inclusión en el censo;
y la extracomunitaria, que añade otros requisitos a esta soli-
citud y que además requiere de la existencia de un conve-
nio de reciprocidad entre España y el país de origen.

Para finalizar con esta introducción no podemos olvidarnos
del papel que juegan las nacionalizaciones a la hora de ana-
lizar los datos electorales de la población inmigrante, ya que
todas aquellas personas que han obtenido la nacionalidad
española tienen derecho a voto en las mismas condiciones
que los nacionales españoles. 

Hablamos de electores potenciales para referirnos al núme-
ro de personas extranjeras que cumplen los requisitos para
poder votar en las elecciones municipales y que han recibi-
do una comunicación para poder inscribirse en el censo
electoral por parte de la Oficina Electoral. 

Como puede observarse, hay 1.1.07.782 electores potencia-
les extranjeros en España para las elecciones municipales.
Lógicamente, se concentran en las CC.AA donde hay más
población extranjera, como Madrid –19,8%–, Cataluña,
16,5% o Valencia –15,7%–. Entre estas personas electoras
potenciales destacan aquellas de origen comunitario. En el
caso de España, un 68,3% del total es de alguna nacionali-
dad de la UE y en algunas CC.AA como por ejemplo
Andalucía este porcentaje asciende al 81,9%. 

Este hecho se debe en gran parte a la composición de la
población extranjera de cada región. Así, en aquellas CC.AA
donde tienen relevancia áreas de procedencia no comunita-
rias y sin acuerdo de reciprocidad aumenta el porcentaje de
personas comunitarias dentro de los electores potenciales.
De esta manera, en CC.AA donde el peso de nacionalidades
africanas o asiáticas es relevante los porcentajes de perso-
nas comunitarias son más altos y, a la inversa, en aquellas
CC.AA donde la población no comunitaria procede de países
con acuerdo de reciprocidad los porcentajes tienden a equi-

librarse. Madrid es un ejemplo de este segundo caso, ya que
entre la población electora potencial un 54,7% es de origen
no comunitario, debido en gran parte al peso de la población
latinoamericana en esta Comunidad Autónoma.

En el caso de la CAPV se perciben las tendencias detecta-
das para el conjunto estatal. Así, son mayoría las personas
de nacionalidad comunitaria que han recibido la comuni-
cación, un 62,8% frente al 37,2% de los no comunitarios.
Según el territorio histórico se detectan dos pautas muy
diferenciadas. La de Álava en la que se da un cierto equi-
librio entre las comunicaciones a personas comunitarias y
no comunitarias por un lado; y la de Bizkaia y Gipuzkoa en

2. Electores potenciales

Tabla 1. Población extranjera en España que ha recibido comunicación para inscribirse en el censo electoral según CC.AA y

nacionalidad comunitaria o no (Envío en noviembre de 2010)

Tabla 2. Población extranjera en la CAPV que ha recibido

comunicación para inscribirse en el censo electoral según

territorio histórico y tipo de nacionalidad

(Envío en noviembre de 2010)

Fuente: Elaboración a partir de datos del INE

Total Comunitarios No comunitarios
N % N % N %

España 1.107.782 100,0 757.495 68,4 350.287 31,6
Andalucía 128.942 11,6 105.579 81,9 23.363 18,1
Aragón 41.617 3,8 33.364 80,2 8.253 19,8
Asturias 11.300 1,0 8.730 77,3 2.570 22,7
Baleares 48.014 4,3 38.738 80,7 9.276 19,3
Canarias 59.890 5,4 44.870 74,9 15.020 25,1
Cantabria 6.044 0,5 3.119 51,6 2.925 48,4
Castilla y León 43.960 4,0 34.891 79,4 9.069 20,6
Castilla La Mancha 57.500 5,2 44.578 77,5 12.922 22,5
Cataluña 182.968 16,5 112.634 61,6 70.334 38,4
Valencia 174.000 15,7 132.061 75,9 41.939 24,1
Extremadura 10.986 1,0 9.707 88,4 1.279 11,6
Galicia 21.575 1,9 16.452 76,3 5.123 23,7
Madrid 219.104 19,8 119.947 54,7 99.157 45,3
Murcia 55.019 5,0 21.783 39,6 33.236 60,4
Navarra 15.001 1,4 10.029 66,9 4.972 33,1
País Vasco 21.860 2,0 13.720 62,8 8.140 37,2
La Rioja 9.104 0,8 6.542 71,9 2.562 28,1
Ceuta 201 0,0 167 83,1 34 16,9
Melilla 697 0,1 584 83,8 113 16,2

Total Comunitarios No comunitarios
N % N % N %

País Vasco 21.860 100,0 13.720 62,8 8.140 37,2
Álava-Araba 3.713 17,0 1.756 47,3 1.957 52,7
Gipuzkoa 7.718 35,3 5.487 71,1 2.231 28,9
Bizkaia 10.429 47,7 6.477 62,1 3.952 37,9

Fuente: Elaboración a partir de datos del INE

panoramica39cas_v2:Maquetación 1  04/05/2011  16:08  Página 2



En el punto anterior se ha hecho especial hincapié en el
número de personas extranjeras que tienen derecho a parti-
cipar en las elecciones municipales porque cumplen los
requisitos. Sin embargo, la simple comunicación no supone
la inscripción automática en el censo electoral ya que hay
que inscribirse previamente. Dicho de otra forma, ser elec-
tor potencial no supone automáticamente acceder el censo.
Por ello, junto a las cifras de electores potenciales resulta
también interesante analizar la de los electores que se han
inscrito y por lo tanto han accedido y forman parte del censo
electoral. 

Según los datos del INE, que recogen datos hasta el 9 de
febrero de 2011 –Tabla 3–, en las próximas elecciones de
mayo de 2011 se han inscrito 465.661 personas extranje-
ras, que suponen el 1,3% del total del censo electoral. 

Aunque en todas las CC.AA el peso de la población extran-
jera dentro del censo es bajo, pueden detectarse algunas
diferencias y dos pautas:

• En aquellas CC.AA en las que el peso de la inmigración
es alto, el porcentaje es mayor. Este dato es lógico y no
ofrece gran información adicional, no obstante sí que
cabe destacar que los porcentajes más altos se dan en
CC.AA de la franja mediterránea, como son Valencia y

Baleares, que superan el 3%, con un 3,2% y un 3% res-
pectivamente. Otras CC.AA con un importante peso de
población extranjera como son Madrid o Cataluña se
encuentran a cierta distancia de estas, con un 1,5% y un
1,2%. El hecho de que en las dos primeras CC.AA el peso
de la población comunitaria sea mayor que en las otras
dos explica en gran parte el mayor peso de la población
extranjera en el censo electoral, ya que tanto en Valencia
como en Baleares confluyen tanto la inmigración de
carácter económica como la turística, ésta última con un
importante peso de población comunitaria. En este sen-
tido, no puede dejarse a un lado que los requisitos para
la población comunitaria son menores y más sencillos de
cumplir, como se ha apuntado en la introducción de esta
panorámica.

• En un segundo grupo aparecen aquellas CC.AA con un
menor peso de población inmigrante, como por ejemplo
las de la cornisa cantábrica o el interior del país. En estas
CC.AA los porcentajes son insignificantes y no llegan al
1%. En Asturias y Extremadura es un 0,3% y en la pro-
pia CAPV el porcentaje tan sólo llega al 0,7%. En estas
CC.AA, junto a un mayor peso de la población no comu-
nitaria, a los que se les exige más requisitos que a los
comunitarios para acceder al derecho al voto, se da otra
situación que también influye en este bajo porcentaje. La

las que prevalecen las dirigidas a personas de origen
comunitario.

Es difícil de interpretar el dato alavés y puede que la llega-
da más temprana de población inmigrante facilite el requi-
sito del tiempo de estancia a la población no comunitaria.
En el caso de Bizkaia y Gipuzkoa parece que se percibe la

tendencia opuesta, ya que la mayor parte de los flujos
migratorios han llegado en los últimos años y es de pensar
que gran parte de la población no comunitaria no haya podi-
do acceder al censo electoral. En el caso de la población
comunitaria, al no tener que demostrar un tiempo de estan-
cia, aunque hayan llegado en los últimos años sí que pue-
den acceder al mismo.

Tabla 3. Censo electoral en España para las elecciones municipales según nacionalidad y CC.AA.

Situación a 9 de febrero de 2011

Fuente: Elaboración a partir de datos del INE

3. Electores inscritos (Censo electoral de personas extranjeras)

Total Española Extranjera % Extr. Distrib. Pobl. Extr.
España 34.676.182 34.202.434 465.661 1,3 100,0
Andalucía 6.275.934 6.194.860 78.788 1,3 16,9
Aragón 1.002.395 991.329 10.968 1,1 2,4
Asturias 904.845 901.960 2.869 0,3 0,6
Baleares 733.838 711.503 22.079 3,0 4,7
Canarias 1.503.105 1.474.094 28.594 1,9 6,1
Cantabria 473.500 469.074 4.412 0,9 0,9
Castilla y León 1.560.756 1.544.779 12.315 0,8 2,6
Castilla La Mancha 2.062.123 2.049.710 15.675 0,8 3,4
Cataluña 5.306.890 5.240.686 65.400 1,2 14,0
Valencia 3.601.500 3.484.413 114.928 3,2 24,7
Extremadura 886.678 884.334 2.319 0,3 0,5
Galicia 2.316.649 2.306.587 9.970 0,4 2,1
Madrid 4.511.619 4.443.751 66.518 1,5 14,3
Murcia 992.361 974.899 17.334 1,7 3,7
Navarra 1.728.963 1.722.043 3.247 0,2 0,7
País Vasco 471.471 468.216 3.255 0,7 0,7
La Rioja 234.686 231.501 3.188 1,4 0,7
Ceuta 58.157 58.098 59 0,1 0,0
Melilla 50.712 50.597 110 0,2 0,0
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llegada de población extranjera se está dando en estos
últimos años y el hecho de que se exija para la población
no comunitaria una estancia de cinco años dificulta el
acceso a más población que en otras CC.AA, con un
asentamiento más temprano.

Con respecto a la distribución de las personas inscritas por
CC.AA, ésta se caracteriza por la concentración y así pode-
mos apreciar que siete de cada diez personas extranjeras ins-
critas en el censo electoral se aglutinan en tan sólo 4 comu-
nidades autónomas: 24,7% en la Comunidad Valenciana,
16,9% en Andalucía, 14,3% en Madrid y 14% en Cataluña. 

En la Tabla 4 se ofrecen los datos provisionales del Padrón
a 1 de enero de 2011, siguiendo el mismo esquema de la
Tabla 3, pero en este caso los datos son del padrón y no del
censo electoral. De esta forma, el primer dato destacable es
que el peso de la población extranjera en el censo electoral
es significativamente más bajo que su peso en el Padrón. En

el caso de España, la población extranjera supone un
12,2% mientras que en el censo su peso es de un 1,3%.
Estas cifras son de un 6,4% y un 0,7% respectivamente
para la CAPV.

En lo tocante a la distribución por CC.AA cabe subrayar el
caso de Valencia, que tiene el 15,6% de la población
extranjera en España y el 24,7% de personas extranjeras
dentro del censo electoral. En una situación opuesta, se
encuentran Madrid o Cataluña, con un mayor peso en el
padrón que en el censo.

En conclusión, puede destacarse que el electorado extranje-
ro inscrito en términos relativos es bajo, bastante más bajo
que su peso real en el conjunto de la población y parece per-
cibirse que son dos variables las que determinan que dicho
peso sea mayor o menor: el año de llegada de la población
extranjera por un lado y; sobre todo el peso de la población
comunitaria sobre el total de la extranjera por el otro.

Total Española Extranjera % Extr. Distrib. Pobl. Extr.
España 38.342.870 33.675.691 4.667.179 12,2 100

Andalucía 6.668.241 6.066.750 601.490 9,0 12,9

Aragón 1.113.291 978.517 134.774 12,1 2,9

Asturias 935.011 893.313 41.698 4,5 0,9

Baleares 901.209 698.523 202.686 22,5 4,3

Canarias 1.726.707 1.462.848 263.859 15,3 5,7

Cantabria 495.150 463.887 31.263 6,3 0,7

Castilla y León 2.162.481 2.026.938 135.543 6,3 2,9

Castilla La Mancha 1.697.738 1.516.371 181.368 10,7 3,9

Cataluña 6.096.276 5.160.194 936.081 15,4 20,1

Valencia 4.152.589 3.423.116 729.473 17,6 15,6

Extremadura 898.682 866.074 32.608 3,6 0,7

Galicia 2.378.053 2.286.310 91.743 3,9 2,0

Madrid 5.249.210 4.376.611 872.600 16,6 18,7

Murcia 1.146.586 955.207 191.379 16,7 4,1

Navarra 519.104 462.480 56.625 10,9 1,2

País Vasco 1.820.928 1.703.740 117.188 6,4 2,5

La Rioja 263.790 228.854 34.936 13,2 0,7

Ceuta 61.037 57.027 4.010 6,6 0,1
Melilla 56.787 48.931 7.856 13,8 0,2

Tabla 4. Población total y extranjera en España según nacionalidad y CC.AA. 2011

Fuente: Elaboración a partir de datos del INE

En este apartado se analiza la relación entre el número de
personas que han recibido la comunicación para inscribirse
en el censo y aquéllas que lo han hecho. Este dato nos
puede ofrecer información en torno al grado del sentimien-
to de pertenencia a la comunidad política, ya que en cierta
forma el inscribirse en el censo exige de una voluntad de
participar políticamente en unas elecciones en el país de
destino. De hecho, poniendo en relación las dos cifras pode-
mos elaborar una especie de tasa de adscripción electoral,
que nos puede ayudar a profundizar sobre este tema, por lo
menos en un primer momento.

Como puede verse en la Tabla 5, un 42% de la población
extranjera que ha recibido la comunicación para poder ins-

cribirse en el censo lo ha hecho. Asimismo, son destacables
las diferencias que se dan según las CC.AA. Así, en CC.AA
como Andalucía –61,1%– o Valencia –66,1%– se dan tasas
sensiblemente más altas que en otras como Extremadura
–21,1%– o Navarra –21,6%–.

Profundizando en este aspecto, en la tabla 6, se ofrece la
información sobre la tasa de adscripción política según el
origen de la persona –comunitario o no comunitaria–. Como
puede verse, dicha tasa varía sensiblemente según la proce-
dencia. En todos los casos la inscripción en el censo se da
en mayor medida entre la población comunitaria con dere-
cho a voto. Un 54,7% de esta población se ha inscrito fren-
te al 14,7% de la no comunitaria. Precisamente estas dife-

4. Relación entre electores potenciales y electores inscritos
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rencias son las que explican una mayor inscripción en el
censo en ciertas CC.AA, ya que en éstas es la población
comunitaria la que hace que la tasa de adscripción sea más
alta. Esta pauta aparece claramente en el caso de Andalucía
o Valencia, en las que un 71,4% y un 81,7% de la pobla-
ción comunitaria que ha recibido la comunicación se ha ins-
crito en el censo electoral. En el caso de la CAPV, un 42,2%
de los electores potenciales extranjeros comunitarios se han
inscrito en el censo frente al 13,5% de los no comunitarios.

En la Tabla 7 se presentan estos mismos datos pero por
nacionalidad para el conjunto del Estado, viendo así cuál es
la tasa de participación y adscripción electoral según el país
de procedencia.

La nacionalidad extranjera más numerosa en el censo elec-
toral es la del Reino Unido, con 101.498 personas, muy de
cerca le sigue Rumania con 100.037 y a cierta distancia se
sitúa ya Alemania con 46.658. De hecho, estas tres nacio-
nalidades suponen más de la mitad del censo de personas
extranjeras, un 53,3% exactamente. De estas cifras es des-
tacable también que países de la UE que a lo largo de los
años han perdido peso dentro de la población extranjera,
como por ejemplo Italia o Francia aparecen entre las prime-
ras nacionalidades del censo. En el lado opuesto, nacionali-
dades como las latinoamericanas que han ido tomando fuer-
za en los últimos años se ven relegadas a puestos interme-
dios. Este es el caso de Ecuador, que aporta el 5,5% del
censo o de Colombia con un 2,7%.

Tabla. 5. Relación entre comunicaciones e inscripción en el

censo electoral de personas extranjeras en España según

CC.AA. Situación a 9 de febrero de 2011

Tabla. 7. Tasa de adscripción política en España según la nacionalidad. Situación a 9 de febrero de 2011

Tabla. 6. Tasa de adscripción política según el origen.

Situación a 9 de febrero de 2011

Fuente: Elaboración a partir de datos del INE

(Continúa en la página siguiente)

Fuente: Elaboración a partir de datos del INE

Comunicaciones Electores
% Comun-

elect.

España 1.107.782 465.661 42,0
Andalucía 128.942 78.788 61,1
Aragón 41.617 10.968 26,4
Asturias 11.300 2.869 25,4
Baleares 48.014 22.079 46,0
Canarias 59.890 28.594 47,7
Cantabria 6.044 4.412 73,0
Castilla y León 43.960 12.315 28,0
Castilla La Mancha 57.500 15.675 27,3
Cataluña 182.968 65.400 35,7
Valencia 174.000 114.928 66,1
Extremadura 10.986 2.319 21,1
Galicia 21.575 9.970 46,2
Madrid 219.104 66.518 30,4
Murcia 55.019 17.334 31,5
Navarra 15.001 3.247 21,6
País Vasco 21.860 6.888 31,5
La Rioja 9.104 3.188 35,0
Ceuta 201 59 29,4
Melilla 697 110 15,8

UE No UE

España 54,7 14,7

Andalucía 71,4 14,4

Aragón 29,5 13,7

Asturias 29,8 10,4

Baleares 54,0 12,6

Canarias 59,9 11,4

Cantabria 130,7 11,5

Castilla y León 31,3 15,4

Castilla La Mancha 30,4 16,5

Cataluña 49,5 13,7

Valencia 81,7 16,7

Extremadura 21,5 18,1

Galicia 56,8 12,1

Madrid 43,9 13,9

Murcia 49,2 19,9

Navarra 27,3 10,3

País Vasco 42,2 13,5

La Rioja 41,4 18,7

Ceuta 33,5 8,8

Melilla 18,7 0,9

Comunicaciones Electores % Electores % Comun-Elect.
TOTAL 1.107.782 465.661 100,0 42,0
Reino Unido 90.850 101.498 21,8 111,7
Rumania 312.941 100.037 21,5 32,0
Alemania 45.238 46.658 10,0 103,1
Italia 62.382 39.658 8,5 63,6
Francia 34.809 32.714 7,0 94,0
Ecuador 168639 25.460 5,5 15,1
Portugal 56.749 21.018 4,5 37,0
Bulgaria 57.882 18.164 3,9 31,4
Países Bajos 13.821 14.525 3,1 105,1
Colombia 95192 12.536 2,7 13,2
Bélgica 7.347 9.046 1,9 123,1
Polonia 31.773 7.430 1,6 23,4
Perú 38244 5.877 1,3 15,4
Suecia 6.317 5.338 1,1 84,5
Bolivia 27502 4.928 1,1 17,9
Irlanda 5.132 4.065 0,9 79,2
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Dinamarca 2.966 3.294 0,7 111,1
Finlandia 3.074 2.674 0,6 87,0
Austria 3.250 2.173 0,5 66,9
Lituania 6.611 1.617 0,3 24,5
Chile 10078 1.239 0,3 12,3
República Checa 3.761 934 0,2 24,8
República Eslovaca 3.025 824 0,2 27,2
Noruega 6027 816 0,2 13,5
Grecia 1.798 812 0,2 45,2
Hungría 4.377 755 0,2 17,2
Paraguay 4305 646 0,1 15,0
Letonia 1.724 349 0,1 20,2
Luxemburgo 170 171 0,0 100,6
Eslovenia 626 136 0,0 21,7
Estonia 658 133 0,0 20,2
Malta 118 34 0,0 28,8
Nueva Zelanda 148 32 0,0 21,6
Islandia 152 26 0,0 17,1
Chipre 96 22 0,0 22,9
Cabo Verde 22 0,0

Comunicaciones Electores % Electores % Comun-Elect.

Fuente: Elaboración a partir de datos del INE

Fuente: Elaboración a partir de datos del INE

CAPV N % Álava-Araba N % Gipuzkoa N % Bizkaia N %

Total 6.920 100,0 Total 1.222 100,0 Total Gipuzkoa 2.282 100,0 Total Bizkaia 3.416 100,0

Rumania 1.709 24,7 Rumania 277 22,7 Portugal 474 20,8 Rumania 1.146 33,5

Portugal 1.063 15,4 Portugal 272 22,3 Francia 351 15,4 Portugal 317 9,3

Francia 667 9,6 Colombia 112 9,2 Rumania 286 12,5 Reino Unido 289 8,5

Italia 553 8,0 Francia 90 7,4 Italia 242 10,6 Alemania 239 7,0

Reino Unido 553 8,0 Italia 75 6,1 Alemania 233 10,2 Italia 236 6,9

Alemania 542 7,8 Reino Unido 72 5,9 Reino Unido 192 8,4 Colombia 234 6,9

Colombia 424 6,1 Alemania 70 5,7 Ecuador 108 4,7 Francia 226 6,6

Ecuador 300 4,3 Ecuador 51 4,2 Colombia 78 3,4 Bolivia 142 4,2

Bolivia 179 2,6 Bulgaria 27 2,2 Bulgaria 51 2,2 Ecuador 141 4,1

Irlanda 137 2,0 Polonia 26 2,1 Irlanda 43 1,9 Irlanda 77 2,3

Bulgaria 124 1,8 Perú 25 2,0 Polonia 36 1,6 Perú 69 2,0

Perú 119 1,7 Bélgica 18 1,5 Bélgica 34 1,5 Bélgica 49 1,4

Polonia 102 1,5 Irlanda 17 1,4 Países Bajos 34 1,5 Bulgaria 46 1,3

Países Bajos 93 1,3 Bolivia 17 1,4 Bolivia 20 0,9 Polonia 40 1,2

Chile 37 0,5 Paraguay 14 1,1 Suecia 13 0,6 Chile 21 0,6

Austria 34 0,5 Austria 10 0,8 Dinamarca 9 0,4 Austria 18 0,5

Suecia 32 0,5 Rep. Checa 8 0,7 Chile 8 0,4 Suecia 16 0,5

Paraguay 28 0,4 Chile 8 0,7 Grecia 7 0,3 Dinamarca 12 0,4

Dinamarca 23 0,3 Finlandia 5 0,4 Letonia 7 0,3 Paraguay 12 0,4

Finlandia 20 0,3 Suecia 3 0,2 Austria 6 0,3 Finlandia 10 0,3

Grecia 17 0,2 Dinamarca 2 0,2 Rep. Checa 6 0,3 Grecia 9 0,3

Rep. Checa 16 0,2 Rep. Eslovaca 2 0,2 Finlandia 5 0,2 Lituania 9 0,3

Lituania 13 0,2 Grecia 1 0,1 Rep. Eslovaca 4 0,2 Hungría 4 0,1

Rep. Eslovaca 9 0,1 Hungría 1 0,1 Hungría 3 0,1 Noruega 3 0,1

Hungría 8 0,1 Lituania 1 0,1 Lituania 3 0,1 Rep. Eslovaca 3 0,1

Letonia 8 0,1 Eslovenia 1 0,1 Paraguay 2 0,1 Luxemburgo 2 0,1

Noruega 3 0,0 Estonia 1 0,0 Rep. Checa 2 0,1

Luxemburgo 2 0,0 Nueva Zelanda 1 0,0 Letonia 1 0,0

Nueva Zelanda 2 0,0 Nueva Zelanda 1 0,0

Estonia 1 0,0

Eslovenia 1 0,0

Tabla 8. Personas extranjeras inscritas en el censo electoral en la CAPV por territorio histórico y nacionalidad
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Si comparamos estos datos con los del padrón es obvio que
aparecen sobrerrepresentadas la nacionalidades de la UE en
detrimento de las latinoamericanas y cómo en el censo elec-
toral tienen gran relevancia aquellas nacionalidades relacio-
nadas con la inmigración de carácter turístico y que en
general coinciden con los países de la antigua UE-12. De
hecho, en algunos de estos países se da la anomalía esta-

dística de que son más las personas que están inscritas en
el censo que las que han recibido la comunicación.
Seguramente este hecho se debe a que estas personas han
participado ya previamente en elecciones anteriores.

Para finalizar con este apartado van a analizarse los datos
referentes a la CAPV según las nacionalidades. Como puede
verse en la Tabla 8, de las 6.920 personas extranjeras ins-
critas en el censo electoral en la CAPV 1.709 son de nacio-
nalidad rumana, casi un cuarto del total –24,7%–, en
segundo lugar se sitúa la nacionalidad portuguesa –15,4%–
y a más distancia la francesa –9,6%– y la italiana –8%–.

Por territorio histórico no se detectan grandes diferencias y
como en el caso estatal predominan las nacionalidades
comunitarias frente a las no comunitarias y tan sólo algunas
latinoamericanas aparecen en los primeros puestos, pero
con un peso relativo en el censo apreciablemente más bajo
que su peso en el padrón. Rumania y Portugal son las dos
nacionalidades más importantes en todos los territorios his-
tóricos, excepto en Gipuzkoa en la que junto a Portugal apa-
rece en segundo puesto Francia. Este hecho se da por la
situación geográfica de esta provincia y también puede
detectarse en los datos del padrón de Gipuzkoa.

La diferencia significativa más importante entre la CAPV y
el conjunto de España es que aunque en ambas dominan las
nacionalidades comunitarias, mientras que para el conjunto
estatal sobresalen las nacionalidades de la UE, en las que
la inmigración turística tiene relevancia –Reino Unido,
Alemania…–; en el caso vasco son las nacionalidades comu-
nitarias en las que es principal el componente económico
las más importantes –Rumania y Portugal–.

De lo apuntado en los apartados anteriores pueden extraerse algunas conclusiones relevantes en torno a la participación en
las elecciones municipales de mayo de la población extranjera:

5. A modo de resumen…

• La participación potencial del colectivo extranjero en las
elecciones municipales es en términos generales relativa-
mente modesta. Así, del total del censo electoral tan sólo
un 1,3% será extranjero en España. Este porcentaje se
sitúa en un 0,7% para la CAPV.

• Por lo tanto, el impacto de la población extranjera en los
resultados –no sabemos el nivel de participación real que
se va a dar–, va a ser limitado, salvo alguna excepción
que pueda darse en algún municipio concreto, principal-
mente del mediterráneo, en el que el peso de la inmigra-
ción que se basa en el turismo es alto.

• Unido al punto anterior, es destacable que casi una cuar-
ta parte de la población extranjera inscrita en el censo
electoral –24,7%– se sitúa en Valencia y que es esta
Comunidad Autónoma la única junto a Baleares que tiene
un 3% de personas extranjeras dentro de su censo.

• La participación de las personas procedentes de la Unión
Europea es sensiblemente más alta que la de los países
no comunitarios. En este sentido, los países de la UE
suponen prácticamente el 90% –88,9%– del censo elec-
toral extranjero. 

• Exceptuando el caso rumano que atiende a una inmigra-
ción de tipo económico, gran parte del censo procede de
países en los que la inmigración de carácter turístico
tiene una gran relevancia, sobre todo en CC.AA medite-
rráneas.

• Así, no parece que la ampliación del derecho a voto para
países que no son de la Unión Europea haya introducido
grandes cambios en el censo y siguen siendo éstos los
que conforman la mayor parte del censo extranjero.

• De igual forma, es patente que el censo electoral de la
población extranjera no guarda una estrecha relación con
la distribución de la población extranjera residente en
España. Por un lado, porque el peso de ésta en el censo
es sensiblemente más bajo que sobre la población total y;
por el otro, porque se dan importantes diferencias entre
las principales nacionalidades del padrón y del censo.

• La CAPV, concretamente, no muestra grandes diferencias
con las tendencias que pueden detectarse a nivel estatal.
Aunque en este caso al no ser relevante la inmigración de
carácter turístico priman nacionalidades comunitarias
con inmigración económica. Como es el caso de
Rumania, que aporta un 24,7% del total del censo elec-
toral extranjero para estas elecciones municipales en la
CAPV.

• Dicho lo cual, parece interesante que para analizar el
derecho a voto de la población inmigrante, junto al voto
de la población extranjera se tenga también en cuenta el
voto de aquellas personas que han obtenido la nacionali-
dad española, ya que pueden participar en todas las elec-
ciones y además son un colectivo cada vez con más pre-
sencia. Por citar solo un ejemplo de 2002 a 2010 se
nacionalizaron en España 444.184 personas, casi la
misma cifra de personas extranjeras que tienen derecho
a voto en estas elecciones municipales.
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NOVEDADES

CONVOCATORIAS

Políticas de inmigración en Europa:
ciudadanía europea y global
Donostia - San Sebastián, 22 y 23 de agosto de 2011
XXX Cursos de Verano

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

Durante los últimos años, circunstancias relativas bien a la inmi-

gración directamente o a la realidad cada vez más plural de las

sociedades europeas han introducido este tema en las agendas

políticas: la cuestión del velo, la construcción de templos, la

expulsión de los rumanos... Y todo apunta a que va a seguir sien-

do un tema candente. El objetivo de este curso es analizar estas

polémicas y proponer ideas renovadas sobre la integración euro-

pea desde la perspectiva de qué puede considerarse como dere-

cho de ciudadanía en la Europa actual.

http://udaikastaroak.i2basque.es

Public Opinion and Migration
Barcelona, 26 de mayo de 2011
CIDOB. Sala Maragall. C/ Elisabets, 12
Conferencia de Juan Díaz Medrano. Institut Barcelona

d'Estudis Internacionals (IBEI), Spain.

Por segundo año consecutivo el CIDOB participa como colabora-

dor en el desarrollo del Master en Gestión de la Inmigración de

la Universitat Pompeu Fabra (UPF), mediante la organización

del ciclo de conferencias “Un mundo en Movimiento. Una mira-

da a las migraciones comparadas” de carácter académico, inter-

nacional y comparado. Las conferencias pretenden proporcionar

elementos descriptivos y de análisis que ayuden a entender los

retos que supone la gobernabilidad de las migraciones en dife-

rentes escenarios geográficos.

http://www.cidob.org/es/actividades

Boletín – Ikuspegi@k Observatorios de Servicios Sociales
http://www.siis.net/web/envio_boletin/boletin.php?id=1181&medium=web

La Viceconsejería de Asuntos Sociales ha puesto en marcha los Observatorios de Familia,
Infancia y Adolescencia, Servicios Sociales e Inmigración y los ha unificado bajo la marca
"Ikuspegi@k–Observatorios de Asuntos Sociales".

Este Boletín nº 0 de Ikuspegi@k Observatorios de Asuntos Sociales, surge con el objetivo
de difundir la información sobre publicaciones, documentación, agenda, noticias y demás
novedades que se produzcan en los ámbitos temáticos de los cuatro Observatorios gestio-
nados por Asuntos Sociales. Además de recibirlo en sus correos electrónicos, podrán des-
cargárselo en el espacio de Ikuspegi@k, en el seno de la web del Departamento de Empleo
y Asuntos Sociales.

Inmigración y crisis económica. Impactos actuales y perspectivas de futuro. Anuario
de la Inmigración en España, edición 2010
Eliseo Aja, Joaquín Arango y Josep Oliver Alonso (dir.)

Dirigido por Eliseo Aja, Joaquín Arango y Josep Oliver Alonso, el Anuario de Inmigración en

España, Edición 2010, analiza las consecuencias de la actual crisis económica sobre el fenó-
meno migratorio en España: los impactos en el mercado laboral de los inmigrantes, los flujos
migratorios hacia España, así como las actitudes de nuestra sociedad frente a la inmigración
en un escenario de crisis. La publicación sigue ofreciendo, como en las ediciones pasadas, un
enfoque multidisciplinar de carácter político, sociológico, económico y jurídico. La edición
2010 del Anuario ofrece, además, un debate entre expertos sobre qué políticas migratorias son
más oportunas para después de la crisis en el caso español.

II Plan Local de Inmigración y de Gestión de la Diversidad en Barakaldo
Ya está disponible en la página web del ayuntamiento de Barakaldo la versión de consulta del II Plan Local de Inmigración.
http://www.barakaldo.org/portal/web/accion-social/plan-local

Para más información relativa al campo de la inmi-
gración en la CAPV consulta nuestra página web en,
www.ikuspegi-inmigracion.net

Otros servicios habituales del Observatorio:
– Centro de documentación con servicio de consul-
ta y préstamo bibliotecario.

– Servicio de información estadística.

Contacta con nosotros:
Tlf.: 94 601 82 75 
Fax: 94 402 35 40
e-mail: info@ikuspegi-inmigracion.net

Te atenderemos personalmente en:
Alameda Mazarredo 39, 4ºC,
48009 Bilbao - Bizkaia
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