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 lo largo del tercer cuarto del siglo XX se vio a los inmigrantes en Europa, sobre todo, como 
trabajadores temporales, residentes extranjeros sin voluntad de permanencia. Durante las 
décadas siguientes se planteó la necesidad de abordar la integración de estos colectivos, también 

desde el punto de vista político (Givens y Maxwell, 2012; Castles y Miller, 2009; Messina, 2007). Como 
se deduce de trabajos como el de Michon (2012; vide item Schain, 2012: esp.141; Morales, 2011), ni la 
participación electoral ni la consecución de escaños por parte de los inmigrantes o de los ciudadanos de 
origen inmigrante satisfacen por sí solos la aspiración de la integración política, pero es obvio que 
ambos factores acercan al ideal democrático de la participación y la representación, siendo como es la 
democracia un régimen de inclusión. En los estudios sobre el tema suele entenderse por inmigrantes 
tanto a las personas que lo fueron y han adquirido la nacionalidad del país de acogida como a los que 
descienden de aquellas, aunque coincidan nacionalidad y lugar de nacimiento. España no se ha sumado 
a la experiencia inmigratoria hasta el cambio de siglo, y es por ello que la población de origen 
inmigrante pero nacionalidad española apenas tiene repercusión mediática ni impacto político. La 
transformación social operada en clave multicultural por mor del fenómeno migratorio (Durán, 2014) y 
la confirmación de España como una democracia consolidada (Linz y Stepan, 1996), sin embargo, 
justifican atender a la participación y la representación políticas de los inmigrantes también en este país 
sudeuropeo (Pérez-Nievas et al., 2014; Moya y Viñas, 2010; De Lucas et al., 2008; Durán y Martín, 
2008). 

Entendiendo por inmigrantes quienes propiamente lo son (extranjeros residentes), estudiamos aquí su 
movilización electoral con ocasión de las elecciones municipales españolas de 2011. Se trata de las 
novenas elecciones locales del actual período democrático y, excepción hecha de los noruegos, las 
primeras en las que podían participar inmigrantes extracomunitarios. Además de nacionales de los 26 
Estados miembros de la Unión Europea2, en España pudieron presentarse residentes extranjeros de 
otros dos países europeos (Noruega e Islandia) y de seis latinoamericanos (Bolivia, Chile, Colombia, 
Ecuador, Paraguay y Perú), a los que se sumaban los nacionales de Nueva Zelanda y de Cabo Verde. 
Abordaremos en nuestro estudio el ejercicio foráneo del derecho de sufragio tanto en su dimensión 
activa como en la pasiva, restringida esta a los extranjeros comunitarios. Optamos por hablar de 
movilización electoral en vez de participación porque no existen estadísticas oficiales de ejercicio del derecho 
de voto por parte de los residentes extranjeros (Durán, 2010); sí, en cambio, de aquellos que, teniendo 
derecho a ejercerlo, hicieron manifestación expresa de su deseo de votar y se registraron en el Censo 
Electoral de Extranjeros Residentes en España (CERE)3. 

Las fuentes básicas de información han sido el Padrón de habitantes, el CERE, ambos dependientes del 
Instituto Nacional de Estadística (INE), y tanto los datos de participación y resultados electorales, 
facilitados por el Ministerio del Interior, como el listado de concejales de nacionalidad extranjera 
elegidos en los comicios de 2011, facilitado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
a 24 de marzo de 2014. 

En los siguientes apartados plantearemos las hipótesis de la investigación, al hilo de la revisión de la 
literatura, describiremos la movilización electoral de los potenciales electores extranjeros y analizaremos 
posibles factores explicativos de la misma. Antes de las coclusiones abordaremos la posible incidencia 
del voto comunitarista y la medida en que residentes extranjeros y partidos están haciendo uso del 
derecho de sufragio pasivo. 

                                                
2 Hasta el 1 de mayo de 2004, quince eran los países que componían la Unión Europea (en adelante, UE15). Tuvo lugar 
entonces la quinta ampliación. En el año 2006 fue aprobada la incorporación de Rumanía y de Bulgaria, efectiva a partir de 1 
de enero siguiente. Croacia se ha sumado a estos 12 nuevos Estados miembros (UE+12) con posterioridad a las elecciones 
de 2011 y con anterioridad a las de 2015. 
3 El Ministerio del Interior, responsable de facilitar el dato de la participación electoral, no discrimina entre voto de 
españoles y voto de extranjeros. Los extranjeros mayores de edad con derecho de voto por su nacionalidad y por su tiempo 
de residencia continuada en España han de inscribirse en el CERE, además de en el Padrón, para poder ejercer el sufragio. 
La inscripción en el censo electoral faculta al ciudadano para votar, si bien no es garantía de que ejerza su derecho; esto es: 
así como no todos los electores potenciales devienen electores (pues no todos los que pueden se inscriben en el CERE), 
tampoco todos los electores devienen votantes, pues no todos los censados votan finalmente. 

A 
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1. REVISIÓN DE LA LITERATURA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Los países que admiten el voto de extranjeros en los comicios locales suelen ser los que mayor 
“densidad migratoria” presentan, al tiempo que, salvo Dinamarca, son países en los que 
aproximadamente dos de cada tres extranjeros son comunitarios (Moya, 2010: 46-47). España ha 
pasado a contarse entre los países con mayor volumen de inmigrantes y con mayor densidad migratoria, 
y, si bien la proporción de residentes extracomunitarios no alcanza los dos tercios, sí se sitúa por 
encima del 50% y creciendo a lo largo de los últimos años (Durán, 2014: II). Los ciudadanos 
naturalizados en Europa participan en las elecciones en menor medida que los autóctonos, pero en 
mayor proporción que los extranjeros residentes con derecho de voto, de entre los cuales cabe 
asimismo distinguir entre comunitarios y extracomunitarios, siendo estos los que menos participan 
(Moya, 2010: 5.1.1). Variables como los niveles de renta y de estudio, junto con el tiempo de residencia 
y las barreras institucionales de igualdad política a las que se enfrentan aparecen como intervinientes en 
esos índices descendientes tanto de participación como de representación políticas (Pérez-Nievas et al., 
2014; Bloemraad y Schönwälder, 2013; Bird et al., 2011). 

Es por ello que formulamos como primera hipótesis (H1) que los residentes extranjeros comunitarios se 
movilizaron electoralmente en mayor medida que los extracomunitarios en las elecciones municipales 
españolas de 2011. Toda vez que la comunidad de ciudadanos UE15 lleva más tiempo que los UE+12 
residiendo y disfrutando del derecho de sufragio en España, prevemos asimismo que el índice de 
movilización de estos será inferior a la de aquellos, pero superior a la de los extracomunitarios (H2), no 
obstante tener la mayoría de estos la lengua del país de acogida como lengua materna. Sin entrar a ver 
los niveles de renta de una y otra comunidad, los extracomunitarios no han podido participar en las 
elecciones municipales hasta la convocatoria de 2011, y, como se indicará más abajo, han de sortear 
barreras institucionales que no se les presentan a los comunitarios. 

Por otra parte, la concentración residencial de extranjeros, tanto más si es de extranjeros de su misma 
comunidad de referencia y/o tiene lugar en el ámbito del distrito electoral, parece fomentar la 
participación y aun la representación de tales electores (Fieldhouse y Cutts, 2008). Prevemos, pues, que 
la movilización electoral de los extranjeros con derecho de voto en España será tanto mayor cuanto 
mayor sea su concentración en los municipios donde residen, medida como porcentaje en relación con 
la población total de referencia (H3). Una concentración alta no tiene por qué implicar un volumen 
asimismo elevado, en términos ahora absolutos. De ahí que nos interroguemos también por la 
incidencia del tamaño del municipio; formulado como hipótesis, comprobaremos si la movilización 
electoral es mayor cuanto menor es el tamaño de un municipio (H4). 

Para Schain (2012), a diferencia de lo que ocurre en Europa, en EEUU los partidos han visto en el voto 
inmigrante un recurso político del que beneficiarse estratégico-electoralmente en tanto que sujeto, no 
en tanto que objeto político; aunque también ocurre en EEUU, en Europa se daría exclusivamente la 
percepción del inmigrante como objeto de la acción política, sobresaliendo la visión del mismo como 
una amenaza identitaria y al bienestar económico. Según Schain, un factor explicativo de que en Francia 
y en Gran Bretaña, sus casos de estudio, sean vistos en menor medida que en EEUU como votantes 
(reales o potenciales) es el hecho, entre otros, de que su presencia es demográficamente significativa en 
pocos distritos electorales, en menos en todo caso que en EEUU, donde es más difícil “no tenerlos en 
cuenta” (2012: 136). Ello no impide que también en Europa se dirijan los partidos al electorado 
inmigrante y aun que incorporen inmigrantes entre sus candidatos. 

Al respecto, Durán (2011) ha diferenciado entre el voto y las candidaturas de integración (el electorado 
foráneo formaría parte de un único demos)4 y el voto y las candidaturas comunitaristas (el electorado 
                                                
4 No deben confundirse la integración con la asimilación en nuestro marco teórico. Partimos de la base de que la presencia 
de candidatos extranjeros en las listas de los partidos tradicionales españoles, como la búsqueda del apoyo electoral de sus 
compatriotas, puede responder tanto a una lógica asimilacionista como interculturalista, según partidos, si bien tanto entre 
asimilacionistas como entre interculturalistas se parte de la visión de un nosotros político único, que no necesariamente 
homogéneo. Para una revisión de la literatura y una aproximación a los tres modos de gestión de la diversidad o 
multiculturalidad (comunitarismo, asimilacionismo e interculturalismo), vide Durán (2014). 
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foráneo formaría parte de un etnos diferenciado). En el apartado previo a las conclusiones abordaremos, 
por una parte, la medida en que la concentración de extranjeros con derecho de voto es tal que 
pudieran haber obtenido representación comunitarista de haber tenido tal comportamiento electoral en 
los comicios de 2011. La distribución geográfica de la inmigración hace prever que son pocos los 
municipios en que el electorado potencial de extranjeros tiene un tamaño suficiente como para haber 
podido añadir una línea de fractura más a las tradicionales del subsistema de partidos consolidado en 
tales localidades (H5). 

Seguidamente, veremos la medida en que las candidaturas españolas están incorporando a residentes 
extranjeros en sus propias listas. Siendo pocos los candidatos foráneos que obtuvieron representación 
en las elecciones de 2011, interesa saber, por una parte, si, como prevemos, la movilización electoral 
foránea sobre censo es mayor allí donde los candidatos extranjeros fueron elegidos, movilización 
mayor, a su vez, entre los extranjeros de la misma comunidad identitaria (UE15 o UE+12) que los 
ediles foráneos (H6)5. Por otra, prevemos que los extranjeros que finalmente obtuvieron representación 
iban en puestos de previsible elección (H7), lo que sería indicativo de la intencionalidad con la que 
habrían sido puestos ahí6. Abordaremos esta hipótesis, relativa a la “seguridad” de las posiciones de los 
candidatos por partidos, considerando que la media entre el resultado de las elecciones de 2007 y el de 
las de 2011 constituye un buen indicador del resultado electoral que anticipan, esto es, su “nivel de 
seguridad” (Pérez-Nievas et al., 2014: esp.50-51; Hennl y Kaiser, 2008;). 

En cuanto a la ideología, Messina (2007) y Bird et al. (2011), entre otros, confirman que los inmigrantes 
(en realidad, los ciudadanos con ascendiente migratorio) tienden a votar opciones de izquierda. En 
relación con la dimensión pasiva del sufragio, Pérez-Nievas et al. han comprobado que, si bien PP y 
PSOE “tienden a nominar a candidatos en posiciones poco «seguras», en la CAM [Comunidad 
Autónoma de Madrid], el PSOE destaca frente al resto de los partidos por situar sus candidatos en 
posiciones con más posibilidades de eleccción” (2014: 69). Sin embargo, en una encuesta nacional 
hecha a jubilados europeos de 55 y más años de edad residentes en España se ha constatado que la 
mayoría de ellos –aun tratándose de una mayoría relativa y de un colectivo de inmigrantes con 
características propias– se identifica ideológicamente y vota más al PP (Durán y Janoschka, 2012). En 
relación con las elecciones de 2011, no cabe esperar que los partidos de izquierda colocaran a sus 
candidatos foráneos en posiciones de seguridad en mayor medida que los de otras opciones ideológicas; 
pensando que pese más la estrategia de captación de voto que la ideología, no prevemos, pues, listas 
más inclusivas en las candidaturas a la izquierda del PP (H8). 

2. MOVILIZACIÓN ELECTORAL DEL ‘OTRO NOSOTROS’ 

Pudiendo presentarse a las elecciones municipales en 2011 residentes extranjeros de hasta 36 
nacionalidades, se inscribieron en el CERE algo menos de 480.000 personas. No sabemos cuántos de 
esos electores ejercieron finalmente su voto (v. n.3), pero sí podemos afirmar que, frente a la 
participación electoral general de esos comicios (66%), la tasa entre los extranjeros mayores de edad y 
con derecho de voto por su nacionalidad habría sido inferior al 16%. A la inversa, la abstención mínima 
(en relación con el electorado potencial) fue del 84%. La inscripción en el CERE o movilización 
electoral fue superior al conjunto nacional en 19 de las 52 provincias. Si bien las provincias con más 
población inmigrante empadronada son también las que más electores registran, se observa asimismo 
que la cantidad de extranjeros en esos territorios carece de capacidad predictiva de la tasa de inscripción 
en el CERE; en otros términos, como ya se había evidenciado en las elecciones de 2007 en relación con 

                                                
5 La participación electoral en las municipales de 2011 (66,2%) fue dos puntos superior a la de los comicios previos, de 2007 
(64,0%). 
6 El sistema electoral español es de listas cerradas y bloqueadas, por lo que los electores pueden optar por candidaturas, pero 
no seleccionar ni jerarquizar candidatos. Dado que los escaños se asignan siguiendo el orden de las listas y puesto que no 
existe margen para la expresión de preferencias por el votante, son los partidos los que determinan tanto la inclusión como 
la posición de los candidatos. Para la medida en que los partidos políticos funcionan como barreras u oportunidades 
electorales para candidatos extranjeros (gatekeepers), vide v.gr. Schönwälder (2013) y Claro da Fonseca (2011) para el caso 
alemán, y Sobolewska (2013) para el británico. 
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las CCAA y los municipios (Durán, 2011), la jerarquización de las provincias varía según se atienda al 
tamaño de la población extranjera o a su movilización electoral. 

Atendiendo a los residentes extranjeros por comunidades nacionales, la movilización electoral fue 
superior entre los empadronados UE15 (27%) que entre los UE+12 (14%), que a su vez dobló la de las 
restantes nacionalidades, siendo la tasa de noruegos e islandeses (4,5%) inferior a la de las demás 
comunidades nacionales consideradas en conjunto (6%). Por nacionalidades, el porcentaje más elevado 
se da entre los franceses y los holandeses (31%), a un punto de los británicos (30%). De entre los 
comunitarios UE15, solo los griegos (19%) y los portugueses (17,5%) están por debajo del 20%. Los 
europeos UE+12 oscilan entre el 16% de los malteses, con los rumanos a un punto, y el 9% de los 
lituanos. El resto son nacionales de terceros países, que, a diferencia de los extranjeros comunitarios, 
han de disponer de tarjeta de residencia, junto con el certificado de empadronamiento, para su 
inscripción, también a demanda, en el CERE. Va ésta del 9% de los ecuatorianos y el 6% de los 
neozelandeses al uno por ciento de paraguayos y caboverdianos. 

Hay extranjeros mayores de edad empadronados y con derecho de voto por su nacionalidad en 7.107 
de los 8.116 municipios españoles (88%). La inscripción en el CERE afectó a 5.755 de esos 7.107 
municipios (81%). El 75% de los extranjeros registrados en el CERE residían en municipios de entre 
101 y 5.000 habitantes. La movilización electoral fue superior al cinco por ciento en el 77% de esos 
7.107 municipios, y en el 34,5% de ellos superó el 25%; de estas localidades, el 75% tienen entre 101 y 
2.500 habitantes. En el 12% de los municipios el registro en el censo electoral superó el 50% entre los 
electores potenciales; el 94% de estos municipios tiene una población máxima de 2.500 habitantes. El 
análisis estadístico confirma la relación entre tamaño del municipio y movilización electoral de los 
extranjeros residentes7, si bien no se confirma que la movilización electoral sea mayor cuanto menor es 
el tamaño de un municipio; para los menores y los mayores niveles de movilización, el grueso de los 
municipios son pequeños, inferiores a los 1.000 habitantes, mientras los niveles intermedios de 
movilización (en realidad, entre el 6% y el 25%) se dan mayormente entre los municipios de mayor 
tamaño, adoptando así la distribución una curva cóncava. 

La probabilidad de que los extranjeros se movilicen electoralmente es mayor en relación con el tamaño 
de la propia población inmigrante. Así es tanto en relación con ésta en su conjunto (sin discriminación 
de edad ni nacionalidad) como en relación con las comunidades de nacionales UE15 (UE15ni)8, UE+12 
y del resto de países afectados9. Siendo elevada la relación estadística entre la inscripción en el CERE y 
el total municipal de extranjeros, en términos absolutos, la movilización electoral de los UE15ni está 
incluso más relacionada con la cantidad de los propios UE15ni que residen en el mismo municipio, e 
igual ocurre con los UE+12. La movilización electoral de cada comunidad de extranjeros está 
relacionada, de mayor a menor intensidad: primero, con el tamaño de esa misma comunidad en cada 
municipio; segundo, con el tamaño de la población inmigrante, y, tercero, con el tamaño de otras 
comunidades de extranjeros. 

Si en lugar de atender a los datos absolutos nos centramos en los relativos, la asociación estadística se 
confirma y aun aparece más fuerte. El porcentaje de inscripción en el CERE, tanto de los extranjeros 
con derecho de sufragio como de los UE15ni en particular, tiende a ser mayor cuanto mayor es el 
porcentaje de UE15ni en relación con el total municipal de extranjeros10. Se trata de las asociaciones 
más fuertes, seguidas de la del porcentaje de extranjeros electoralmente movilizados en relación con el 

                                                
7 Chi-cuadrado de Pearson = 2.731,45 y significatividad (asintótica bilateral) = ,000 (fiabilidad del 99%). Por otra parte, la 
mayoría de los residuos tipificados corregidos son mayores que 1,96. 
8 Pese a no ser nacionales de los Estados miembros de la Unión, no hay razones de renta ni culturales (cultura política 
incluida) que justifiquen analizar a los ciudadanos de Noruega y de Finlandia separadamente de los UE15. Tanto más 
justificado está computarlos conjuntamente (en adelante, UE15ni) habida cuenta de que tampoco la sociedad de acogida 
hace distinciones significativas entre unos y otros europeos (v. Durán, 2014: III). 
9 Dada la nota anterior, por el “resto” o los “extracomunitarios” nos referimos, excepción hecha de noruegos e islandeses, a 
los nacionales de países cuyos Estados no son miembros de la UE. 
10 Respectivamente, X2 = 16.202,897 y X2 = 19.314,456. En ambos casos, significatividad = ,000. 
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porcentaje municipal de extranjeros11. Se concluye, pues, que, no obstante la elevada (y generalizada) 
abstención entre la población foránea con derecho de voto, es previsible un aumento de su 
participación allí donde crezca la población extranjera en general y, en particular, la de su comunidad de 
referencia. Se constata, asimismo, que tanto más previsible es el aumento de la participación si la 
población crece en términos relativos, y no solo absolutos. 

3. EL VOTO COMUNITARISTA Y LAS CANDIDATURAS DE INTEGRACIÓN 

La población extranjera no ha dejado de crecer hasta las elecciones de 2011. También lo ha hecho su 
movilización electoral en términos absolutos: pese a la tasa de abstención, superior en 2011 a la de 200712, 
también ha crecido entre unos y otros comicios el total de electores13. Por otra parte, aunque ha 
descendido el porcentaje de electores potenciales que se han inscrito en el CERE, quienes se han 
movilizado han pasado de ser el 1,0% del censo electoral nacional en 2007 al 1,4% en 2011. Y así como 
hay provincias cuya inscripción relativa en el CERE supera la media nacional, son muchos los 
municipios en que la participación de los extranjeros con derecho de voto podría tener efectos políticos 
institucionales: la elección de representantes y su eventual incidencia en la conformación de mayorías de 
gobierno. 

De acuerdo con el sistema electoral español, las candidaturas municipales necesitan superar la barrera 
del 5% del voto válido del distrito para poder optar a la transformación de sus apoyos electorales en 
concejales. Suponiendo que la participación de los residentes extranjeros mayores de edad y con 
derecho de voto por su nacionalidad hubiera sido del 100% en las elecciones locales de 2011, podrían 
haber elegido al menos un edil propio en 4.045 municipios (50%). Con semejante cifra (la mitad de los 
municipios) podemos hacernos una idea de la dimensión que ha alcanzado en España el fenómeno 
migratorio. Los datos indican asimismo que, caso de respaldar una candidatura comunitarista, de 
extranjeros, el voto foráneo podría haber superado la barrera electoral en más de 4.000 municipios. Eso 
no implica que los candidatos comunitaristas hubieran sido elegidos allí donde sus apoyos electorales 
hubiesen sobrepasado la barrera electoral. Implica que se habría aplicado la fórmula D’Hondt a los 
votos que hubieran recibido los candidatos comunitaristas del 50% de los municipios. 

Más allá de esto, la obtención de representación depende del peso relativo de tales votos, es decir, de su 
relación con los de otras candidaturas y del número de escaños en disputa. Al respecto, merece la pena 
tener en consideración que la Directiva del Consejo 94/80/EC subraya que, si bien la extensión del 
sufragio municipal a todos los ciudadanos europeos que residen en un Estado miembro distinto del 
propio pretende “capacitar a los ciudadanos de la Unión para integrarse mejor en sus países de 
acogida”, fue también intención de los autores del Tratado de la Unión Europea “evitar toda 
polarización entre listas de candidatos nacionales y no-nacionales”. La Directiva determina que “el 
riesgo de polarización concierne en particular a los Estados miembros en los que la proporción de 
ciudadanos comunitarios extranjeros mayores de edad excede del 20% del total de ciudadanos 
comunitarios mayores de edad que residen en ellos”. El umbral se superaba en España con ocasión de 
las elecciones de 2011 en 260 municipios (3%). Si no solo tenemos en consideración a los comunitarios 
(españoles y extranjeros), sino a todos los que en España tenían reconocido el derecho de sufragio, 292 
(4%) son las localidades en que los extranjeros mayores de edad con derecho de voto superaban el 20% 
de la población mayor de edad e igual derecho. Salvo en tres, en todos supera dicha población foránea 
en tamaño el 5% del voto válido de las municipales objeto de estudio. 

Por grupos, los UE15ni son los residentes extranjeros que en más localidades presentan una 
concentración suficiente como para que pudiera tener efecto político un eventual voto comunitarista 
propio: superan tanto el umbral de la Directiva como la barrera electoral en 134 municipios. Por su 
parte, los UE+12 superan el umbral en 65, y también la barrera, en 63. Los demás residentes 

                                                
11 X2 = 14.021,363. Sig. asintótica (bilateral) = ,000. 
12 Frente al registro en el CERE del 16% del electorado potencial en 2011, la tasa fue cinco puntos mayor (21%) en los 
comicios anteriores, de 2007 (Durán, 2011). 
13 El censo electoral registró 71.174, 153.405, 334.594 y 478.982 extranjeros en 1999, 2003, 2007 y 2011, respectivamente. 
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extranjeros mayores de edad y con derecho de voto, aunque solo activo en su caso, superan tanto el 
umbral como la barrera únicamente en una localidad. Son los municipios en los que, según el criterio 
UE, podría haberse restringido legalmente el derecho de sufragio a fin de evitar el riesgo de 
polarización, en última instancia, a fin de evitar que el voto comunitarista se hubiera materializado en 
representación. 

Frente al voto comunitarista, apenas articulado por el momento en España (Durán y Martín, 2008), hay 
candidaturas que están intentando atraer el voto de integración o integrado. Son candidaturas que hacen 
por contar también con extranjeros entre sus votantes; se dirigen al electorado en su conjunto, sin 
fracturarlo en función de identidades foránea vs. autóctona. Algunas candidaturas cuentan con ellos 
también en sus listas electorales14. Los hay que se presentan en puestos suficientemente altos y por 
candidaturas suficientemente votadas como para alcanzar la condición de concejales, 16 más en 2011 
que en 200715. En concreto, de resultas de las elecciones municipales de 2011, de un total de 68.230 
ediles que se eligieron en España, se contabilizan 101 extranjeros (seis de ellos, tenientes de alcalde, y 
tres, alcaldes) en 82 municipios de 33 provincias. 

La mitad de los cargos electos lo son de municipios andaluces o valencianos. El 45% son mujeres. Los 
hay de 15 nacionalidades. La mayoría son británicos (32 ediles), seguidos de los franceses (19) y los 
alemanes (14). Agrupados, frente a 92 ediles UE15, hay ocho UE+12. Han sido elegidos en 
representación de 28 formaciones políticas, de entre las que destacan los dos grandes partidos de 
ámbito nacional y los dos del catalán: PP (40 concejales, 40%), PSOE (27) y CiU (4); por su parte, otras 
formaciones nacionalistas, ecologistas y/o de izquierdas (ninguna de ámbito estatal) han conseguido 15 
cargos electos; los 15 restantes son de candidaturas locales. El PP es la formación política con mayor 
representación foránea también si atendemos a los extranjeros por grupos identitarios: seis de los ocho 
concejales UE+12 son del PP, que a su vez cuenta entre sus cargos electos con el 36% de los UE15, 
frente al 28% del PSOE y el cuatro por ciento de CiU. 

El tamaño medio de los 82 municipios con representación extranjera es de 8.312 residentes16. El 51% 
de los municipios con representación extranjera tiene entre 250 y 2.500 habitantes; tienen más de 2.500 
y menos de 25.000 el 32%. En cuanto a la concentración de inmigrantes, salvo en ocho de esos 82 
municipios, la población extranjera representa un mínimo del tres por ciento de su población total; en 
casi tres quintos de los municipios (58%), la población foránea supera el 10% en relación con la 
población total. En 12 municipios cuentan con más de un concejal foráneo; en todos ellos la población 
extranjera es superior al 30%, y de hecho en la mayoría supera el 40% y aun el 50%. 

Desde otro punto de vista, la media de extranjeros de los municipios con ediles extranjeros es de un 
22%17. Se observa asimismo que, también en promedio, el porcentaje de inmigrantes UE15ni o UE+12 
a cuyo grupo pertenece el o los candidatos electos es superior a la mitad del total de inmigrantes 
(56%)18; en el caso de los UE+12, casi alcanzan las dos terceras partes (64%). De hecho, la 
concentración de inmigrantes UE15ni es superior al 50% de los extranjeros empadronados en el 61% 
de los 82 municipios de referencia, y aun hay 22 localidades (31% de las que tienen ediles UE15) en que 
la concentración supera el 75% del total de extranjeros. En cuanto a los municipios con ediles UE+12, 
en la mitad de ellos supera su concentración tanto el 50% como el 75%. En otros términos, la elección 
de representantes es tanto más improbable cuanto menor es la tasa municipal de extranjeros, habiendo 
de ser mayor la concentración entre los UE+12 que entre los UE15ni. 

                                                
14 Para un estudio del ejercicio del derecho de sufragio pasivo por parte de los comunitarios junto con el de los españoles de 
origen inmigrante, Pérez-Nievas et al. (2014). 
15 Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, “Dos alcaldes y ochenta y cinco concejales de municipios españoles 
son de nacionalidad extranjera. Datos del Registro de Entidades Locales del Ministerio de Política Territorial”, Nota de 
prensa, 7 de agosto, 2009. 
16 Mediana = 1.544 habitantes. 
17 Mediana = 15%. 
18 Mediana = 64%. 
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Hablamos de 82 municipios de un total de 8.116. Ello relativiza la importancia del efecto tanto del 
tamaño de los municipios como de la concentración de extranjeros. Sin embargo, habiendo en España 
33 municipios con un mínimo del 50% de su población extranjera, en un tercio de ellos (11) hay 
concejales foráneos. La proporción disminuye al disminuir la población extranjera, de tal manera que, 
de los 82 municipios en que representa ésta un mínimo del 40% de su población total, solo en 16 
(19,5%) hay ediles extranjeros. Con un 30% mínimo de población extranjera (182 municipios), el 
porcentaje de municipios en cuestión (25) pasa a ser 14%. 

No obstante la importancia que ello le confiere a la concentración de extranjeros como factor 
explicativo de la elección de concejales asimismo extranjeros, y teniendo claro que no hay 
predeterminación alguna al respecto, sí cabe deducir de las siglas por las que ostentan representación la 
mayoría que su elección no responde al voto comunitarista, sino al de integración: son candidatos que 
se presentan en listas conjuntas de españoles y foráneos y que a ambos colectivos se dirigen como si de 
una única comunidad se tratara, sin líneas de fractura adicionales a las tradicionales del sistema de 
partidos en España. 

Se constata asimismo una mayor movilización electoral sobre censo en estos municipios que en el 
conjunto nacional. Según se indicaba más arriba, la inscripción electoral en España para las municipales 
de 2011 fue del 16%. La media de los 82 municipios con representantes foráneos fue del 33%19, y se 
elevaba al 43%20 entre los UE15ni en los 73 municipios con representantes de ese colectivo y al 43,5%21 
entre los UE+12 en las ocho localidades correspondientes. Salvo en ocho de los 82 municipios, la 
movilización electoral de la comunidad UE15ni o UE+12 es siempre igual o superior a la de los 
extranjeros en su conjunto allí donde el candidato foráneo electo pertenece a esa comunidad. Esto es, la 
movilización electoral foránea es mayor allí donde los candidatos extranjeros salen elegidos, y mayor 
aun entre los residentes de su misma comunidad identitaria. 

4. NIVEL DE SEGURIDAD DE LAS CANDIDATURAS DE INTEGRACIÓN 

Son más los candidatos que se presentan, si bien lo hacen en listas por las que no obtienen 
representación. Las formaciones políticas podrían estar instrumentalizando el carácter foráneo de tales 
candidatos; esto es: podrían estar optando estratégicamente por atraer el voto extranjero mediante la 
inclusión de candidatos asimismo extranjeros en sus listas. Acabamos de comprobar que la 
movilización fue mayor en los municipios donde, habiendo candidatos extranjeros, estos resultaron 
electos. Por otra parte, Morales et al. (2010) han comprobado que la orientación partidista de los 
inmigrantes extracomunitarios no está condicionada por cuestiones ideológicas, sino más bien por las 
estrategias partidistas y por los contextos locales. Y, en un análisis sobre la corrupción política y la 
movilización electoral de los extranjeros en las municipales de 2007, se ha constatado que, así como la 
presencia de candidatos extranjeros incentivó su movilización electoral, su ausencia la desincentivó 
(Durán, 2010). 

De manera complementaria (idem), la movilización fue mayor en los comicios de 2007 que en los de 
2003 si los candidatos estaban en los cinco primeros puestos de una o más listas electorales, y devino 
desmovilización si tan solo aparecían en puestos por encima del décimo. En fin, un estudio centrado en 
los retirados europeos (jubilados extranjeros de más de 50 años y residentes en España) ha demostrado 
que este sector de la población se muestra mayoritariamente a favor de las candidaturas que incorporan 
extranjeros en sus listas, siempre que estas no respondan a una lógica comunitarista (Durán, 2013). La 
inclusión de extranjeros en las listas, pues, puede resultar funcional tanto para los partidos, por la 
mejora de sus expectativas de voto y con independencia de su orientación ideológica, como para la 
participación de los inmigrantes, y, así, para una mayor integración de los mismos. 

                                                
19 Mediana: 30,4%. 
20 Mediana: 39,9%. 
21 Mediana: 38,1%. 
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Ahora bien, en relación con el derecho de sufragio pasivo como mecanismo de integración, ¿aspiraban 
a tener representación foránea las candidaturas por las que concurrían los extranjeros finalmente 
electos, o su elección fue fruto imprevisible de la distribución de los votos? Por otra parte, antes hemos 
visto que los dos grandes partidos de ámbito nacional fueron los que más ediles extranjeros 
consiguieron, pero también es cierto que fueron los más votados tanto en nuestros 82 municipios como 
en el conjunto nacional. ¿Hay diferencias entre partidos en cuanto a la colocación de candidatos 
extranjeros en sus listas? 

A esas posiciones con más posibilidades de elección se las denomina “seguras”. A partir de Hennl y 
Kaiser (2008), Pérez-Nievas et al. definen como segura aquella posición del candidato inmigrante en la 
lista electoral que es menor o igual a la media entre el número de escaños que el partido en cuestión 
obtuvo en las elecciones previas y en las elecciones objeto de estudio (2014: 50). La media entre el 
resultado electoral de unas y otras elecciones constituye, pues, “un buen indicador del resultado 
electoral que anticipan los partidos en una determinada elección” (idem). En el caso de nuestros 82 
municipios, el 66% de los concejales fueron en posiciones de seguridad. Por otra parte, aun fuera del 
nivel de seguridad, la mayoría de los concejales que iban en posiciones con pocas posibilidades de 
elección estaban solo uno o dos puestos por encima del mismo, y cuatro de los concejales fueron el 
segundo candidato extranjero electo. Aunque parece reforzarse la hipótesis, no podemos afirmar que 
los partidos coloquen estratégicamente a los candidatos extranjeros para que resulten elegidos y/o 
atraigan votos asimismo foráneos, de integración, pero sí cabe deducir de los datos, en sentido 
contrario, que es más probable que salgan elegidos estos candidatos si van en posiciones de seguridad. 

Según veíamos anteriormente, el PP es la formación política con mayor representación foránea. 
También es la que en mayor medida sitúa a sus candidatos extranjeros en posiciones de seguridad. La 
diferencia respecto de las demás formaciones políticas, no obstante, es menor, casi testimonial. Frente 
al 67,5% de los ediles extranjeros del PP que iban en posiciones seguras, es el caso del 67% tanto de los 
del PSOE como de las candidaturas independientes y de las demás candidaturas (nacionalistas o 
regionalistas y/o de izquierda). En el caso de CiU, considerada aisladamente, al margen de estas últimas, 
solo dos de sus cuatro ediles extranjeros iban en puestos con posibilidades de elección. 

A diferencia de lo que parece estar ocurriendo con la inclusión de nacionalizados españoles en las listas 
municipales (Pérez-Nievas et al., 2014: 69), se constata que en España la estrategia de los partidos por 
contar con representación extranjera y/o atraer a los votantes foráneos es independiente de la ideología. 
La estrategia incluyente de las formaciones políticas también es indiferente a que los candidatos fueran 
de nacionalidad UE15 o UE+12. En espera de ver si se consolidan las conclusiones con las municipales 
de 2015, es lo que se deduce de la evidencia empírica. Al respecto de lo que pudieran aportar futuras 
investigaciones, dado que el PP es la formación política con más representantes foráneos de resultas de 
las elecciones de 2011, está por ver si se debe a que presentara más listas con candidatos extranjeros o si 
fue por haber sido el partido más votado en aquellos comicios. 

5. CONCLUSIONES 

Los inmigrantes naturalizados participan electoralmente en menor medida que sus conciudadanos 
autóctonos (Messina, 2007). González-Ferrer sintetiza la diferencia en 15 puntos porcentuales y 
observa que así es con independencia de variables como la orientación política (2011). Ha comprobado 
asimismo que, afectando el tiempo de residencia, lo hace de manera muy lenta. La evidencia empírica 
de nuestro estudio confirma que la movilización de los residentes extranjeros, de los inmigrantes 
propiamente dichos, es sensiblemente inferior a la participación tanto de los autóctonos como de 
quienes han adquirido la nacionalidad española. Se confirma igualmente (H1) que los residentes 
extranjeros comunitarios se inscribieron en el censo electoral para poder ejercer el derecho de sufragio 
en mayor medida que los extracomunitarios, de la misma manera que (H2) el índice de movilización de 
los UE+12 (14%) fue inferior al de los UE15ni (27%) pero superior al de los extracomunitarios (6%). 
Se trata de conclusiones que podrían verse alteradas en las municipales de 2015, las terceras en las que 
podrían haber participado los residentes UE+12, las segundas para los extracomunitarios, 
hispanohablantes la mayoría de ellos. 
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El análisis estadístico confirma igualmente la relación entre tamaño del municipio y movilización 
electoral de los extranjeros residentes, si bien no se confirma que la movilización electoral sea mayor 
cuanto menor es el tamaño de un municipio (H4); se comprueba, por el contrario, que los índices de 
movilización tienden a ser tanto más extremos cuanto más pequeños son los municipios, mientras que 
tienden a índices entre el 6% y el 25% de movilización en los municipios de más de 1.000 habitantes. 
La probabilidad de que los extranjeros se movilicen electoralmente es mayor, no obstante, en relación 
con el tamaño relativo de la propia población inmigrante, esto es, en relación con su concentración en 
los municipios donde residen (H3). Pese a la elevada (y generalizada) abstención entre la población 
foránea con derecho de voto, cabe prever un aumento de su participación allí donde crezca la 
población extranjera en general y, sobre todo, la de su comunidad de referencia. Tanto más previsible es 
asimismo el aumento de su participación si esta población crece en términos relativos, y no solo 
absolutos. 

En cuanto al efecto político de la participación electoral, son pocos los municipios en que el electorado 
potencial de extranjeros tiene una presencia suficiente como para haber podido añadir una línea de 
fractura más a las tradicionales del subsistema de partidos consolidado en tales localidades (H5). En 
otros términos, la capacidad de los extranjeros residentes para convertir un eventual voto comunitarista 
en representación es muy limitada, mayor entre los UE15ni que entre los UE+12, habiendo un único 
municipio en el que los demás extracomunitarios empadronados superaban la barrera electoral y el 
umbral de la Directiva del Consejo 94/80/EC. Es el caso de Benitachell, por ejemplo, donde el Partido 
Independiente Democrático de Benitachell obtuvo un edil de los 11 aparentemente extranjeros que se 
presentaban en una lista de 13 candidatos. Apenas se detectan candidaturas de esta naturaleza en el 
conjunto nacional, y el PP, por ejemplo, también presentó en Benitachell candidatos aparentemente 
extranjeros, cinco, siendo dos en su caso los que consiguieron representación. 

Ciertamente, sí que se constata en mayor medida la inclusión de candidatos extranjeros en las listas de 
los partidos tradicionales, considerados también los independientes. Por lo pronto, pues, se están dando 
más las candidaturas de integración que las comunitaristas. En relación con la H6, se confirma que la 
movilización electoral foránea sobre censo allí donde los candidatos extranjeros obtienen 
representación es mayor que en el conjunto nacional, de la misma forma que tal movilización tiende a 
ser mayor entre los extranjeros de la misma comunidad identitaria que los candidatos foráneos electos. 
La conclusión ha de ser matizada habida cuenta de que no se constata una mayor movilización sobre 
censo en los municipios con ediles en 2011 comparando los datos de esas elecciones con los de 2007. 
En todo caso, sí se constata que los candidatos extranjeros finalmente electos iban en posiciones de 
seguridad (la mayoría, dos terceras partes) o próximas a ellas; esto es: se confirma que los extranjeros 
que finalmente obtuvieron representación iban en puestos de previsible elección, lo que permite pensar 
en intencionalidad por parte de las formaciones políticas (H7). En todo caso, si bien no hemos podido 
confirmar que la presencia de candidatos extranjeros hace más probable la movilización del electorado 
asimismo foráneo, sí es tanto más probable que salgan elegidos si tales candidatos van en posiciones de 
seguridad. 

Todo ello, por otra parte, con independencia a) del punto en que se ubicaran las candidaturas en los 
ejes izquierda-derecha y centro-periferia y b) de que fuesen de ámbito municipal o supramunicipal, 
nacional incluso. Esto es: la ideología no parece ser un factor explicativo del carácter incluyente o 
excluyente de las formaciones políticas, al menos, en los municipios en que resultaron electos 
candidatos extranjeros (H8). Ahora bien, dado que el PP es la formación política con más de estos 
representantes, está por ver si se debe a que presentara más listas con candidatos foráneos o si fue por 
haber sido el partido más votado. En todo caso, los ediles electos del PP no iban en posiciones de 
seguridad en mayor medida que los de las demás formaciones políticas. 
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