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La jornada fue organizada por el grupo de investigación EURIE y la UMA 

LA FACULTAD DE DERECHO ACOGE 
UN SEMINARIO INTERNACIONAL 
SOBRE EL PRESENTE Y EL FUTURO 
DEL VOTO EXTRANJERO EN EUROPA 

La Universidad de Málaga, junto con 
el grupo de investigación EURIE 
(Inmigración y Envejecimiento en 
Europa) organizaron días pasados el 
seminario internacional 
“Participación Política e Integración 
de los inmigrantes: Presente y 
futuro del voto extranjero en 
Europa”, con el patrocinio de la 
Secretaría de Estado para la UE.  

Los organizadores consideran que en el momento en el que una nueva 
Conferencia Intergubernamental está desarrollando sus trabajos sobre el futuro
de la Unión Europea, urge perfeccionar los instrumentos que hacen posible la 
plena integración social y política de todos los ciudadanos de la Unión que 
residen en un Estado miembro del que no son nacionales y poner en marcha 
nuevos mecanismos que propicien la de los que, sin ser ciudadanos de la Unión, 
residen o trabajan en territorio comunitario. 

Por tanto, el objeto de este seminario era reflexionar y debatir sobre el papel que
puede desarrollar en este contexto  la consolidación y extensión en la UE y en 
sus Estados miembros de los derechos ligados a la participación política,
particularmente el sufragio. El Seminario se dotó de un formato que pretend
incentivar el debate científico y el intercambio de opiniones entre académicos, 
agentes políticos y representantes de los extranjeros residentes. Con esta 
finalidad, cada una de las sesiones de trabajo se dividió en dos partes: en la 
primera se concentraron las ponencias, mientras que la segunda se dedicaba 
íntegramente al debate entre todos los participantes. 
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