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GERONTOINMIGRACIÓN Y VOTO EN ESPAÑA 
LA PARTICIPACIÓN DE LOS EXTRANJEROS EN LAS ELECCIONES DEL 22 DE MAYO DE 2011 

 
 

Los extranjeros residentes en España tienden a 
ser objeto de atención creciente con motivo de las 
elecciones generales de sus países de origen tanto 
por los medios de comunicación como por los 
principales partidos que compiten en tales comi-
cios. Así ocurrió durante las últimas elecciones 
generales británicas, de 2010. A 1 de enero de 
2011 se registran en España más de 5,7 millones 
de inmigrantes. En este boletín prestamos espe-
cial atención a los gerontoinmigrantes (en adelan-
te, GI) y nos centramos en las pasadas elecciones 
municipales, de 22 de mayo. De esos casi 6 mi-
llones de extranjeros, el 12%, casi 700.000 tienen 
55 o más años de edad. Entre los europeos ex-
tranjeros con derecho de voto, el porcentaje de GI 
se eleva al 21%; son casi medio millón de ciuda-
danos y se concentran en determinados territorios 
hasta tal punto que cabe hablar de lugares euro-
peos de retiro1. Preguntarse por su participación 
política no es una cuestión baladí. 

EL DERECHO DE SUFRAGIO DE LOS EXTRANJEROS 
EN ESPAÑA 

El derecho a la participación en los asuntos pú-
blicos es de los pocos derechos constitucionales 
privativos de los españoles. Por esta razón, nadie 
que no sea español puede participar en las elec-
ciones mediante el ejercicio del derecho de sufra-

gio, ni activo (derecho a votar) ni 
pasivo (derecho a presentarse como 
candidato). Sin embargo, la propia 
Constitución establece una excep-
ción: permite que, cumpliéndose 

                                                 
1 M. Echezarreta (dir.), El Lugar Europeo de Retiro. Indi-
cadores de excelencia para administrar la gerontoinmigra-
ción de ciudadanos de la Unión Europea en municipios 
españoles (Granada, Comares, 2005). 

algunos requisitos, se pueda extender el derecho 
de sufragio a determinados ciudadanos no espa-
ñoles, aunque sólo para las elecciones municipa-
les. La atribución a estos ciudadanos del derecho 
de sufragio debe hacerse mediante un tratado 
internacional o mediante la propia ley electoral.  

Gracias a esta previsión constitucional, han podi-
do participar en las pasadas elecciones del 22 de 
mayo (sólo en las municipales; recuérdese que en 
13 de las 17 Comunidades eran también eleccio-
nes autonómicas) dos categorías distintas de ciu-
dadanos extranjeros residentes en nuestro país: 
por una parte los ciudadanos de los restantes 26 
Estados miembros de la Unión Europea (UE), 
que ya lo venían haciendo desde tiempo atrás; por 
otra, ciudadanos de 6 países latinoamericanos 
(Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y 
Perú), además de los de Islandia, Noruega, Nueva 
Zelanda y Cabo Verde, que (salvo los noruegos) 
lo han hecho por primera vez. La regulación del 
derecho de sufragio de estos ciudadanos tiene 
algunas características comunes, pero también 
suficientes diferencias entre sí como para anali-
zarla por separado. 

EL SUFRAGIO DE LOS CIUDADANOS DE LA UE 

Los ciudadanos de la Unión que lo deseen tienen 
derecho a votar en las elecciones municipales (y 
en las elecciones al Parlamento Europeo) en el 
país de la UE donde residan. Por esta razón, todos 
los que son residentes en España tienen derecho a 
participar en las elecciones locales del municipio 
donde tengan fijada su residencia. Se trata de un 
derecho fundamental de los europeos establecido 
en la Carta de Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, que debe respetarse por todos los 
Estados miembros de la Unión. Antes de la apro-
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bación de la Carta, ya se había contemplado por 
la reforma del Tratado de la UE aprobada me-
diante el Tratado de Maastricht, que introdujo, en 
1992, el concepto de «ciudadanía europea».  

Fue precisamente la ratificación por España del 
Tratado de Maastricht lo que obligó a reformar 
aquel año la propia Constitución Española, la 
única reforma que ha tenido en sus más de treinta 
años de vigencia, nuestro texto constitucional. La 
reforma sólo consistió en añadir dos palabras al 
art. 13: «y pasivo». El problema era que, hasta 
entonces, ese artículo de la Constitución sólo 
contemplaba la posibilidad de extender a los ex-
tranjeros el derecho de sufragio «activo» en las 
elecciones municipales. Pero el Tratado de Maas-
tricht exigía que los ciudadanos de la UE que 
residieran en nuestro país y así lo desearan no 
sólo pudieran votar en esas elecciones, sino que 
pudieran también presentarse como candidatos. 
Para eso hubo que reformar la Constitución. 

Tras la reforma constitucional y la ratificación del 
Tratado de Maastricht, la Ley Orgánica del Ré-
gimen Electoral General fue igualmente reforma-
da en el mismo sentido, con lo cual se cumplía la 
exigencia constitucional de desarrollo mediante 
Ley y se hacía efectivo el derecho de sufragio de 
los ciudadanos europeos. Desde entonces, los 
ciudadanos de la UE residentes en España pueden 
votar y ser votados en nuestro país en las eleccio-
nes municipales.  

EL SUFRAGIO DE LOS CIUDADANOS DE PAÍSES NO 
MIEMBROS DE LA UE 

La posibilidad de que los extranjeros que residan 
en nuestro país puedan ejercer el derecho de su-
fragio en las elecciones municipales no se limita 
a los ciudadanos de la UE. Para ellos es un dere-
cho europeo fundamental, pero, como ya se ha 
dicho, la Constitución también permite que na-
cionales de cualquier otro país puedan participar 
en estas elecciones, siempre que se den dos requi-
sitos: que así se establezca mediante la ley o un 
tratado internacional y que se atiendan a criterios 
de reciprocidad. Este último requisito impide que 
se pueda conceder el derecho de sufragio en Es-
paña a los residentes de países en donde los espa-
ñoles no puedan, a su vez, votar. 

Hace 20 años, antes de que el Tratado de la UE 
generalizara este derecho, comenzaron a firmarse 
este tipo de tratados internacionales con los pro-
pios países europeos. De aquella época solo sub-
siste el acuerdo firmado con Noruega, que toda-
vía no ha accedido a la Unión. Pero no ha sido 
hasta el año 2007 cuando comenzaron a firmarse 
acuerdos con otros países no pertenecientes a la 
UE. Los nacionales de estos países han votado 
por primera vez en nuestro país en las pasadas 
elecciones. A diferencia de los ciudadanos de la 
UE, los acuerdos les permiten votar en las elec-
ciones pero no figurar en las listas electorales 
como candidatos y, además, les exigen que hayan 
residido previamente en nuestro país, de manera 
legal, al menos por cinco años. 

Que hayan podido votar ciudadanos de países no 
miembros de la Unión no ha sido la única nove-
dad que han presentado estas elecciones en cuan-
to a la relación entre la nacionalidad y el derecho 
de sufragio. Se ha producido también una impor-
tante reforma en un sentido en cierto modo inver-
so: por primera vez desde la aprobación de la 
Constitución los españoles que residen en el ex-
tranjero no han podido votar en unas elecciones 
municipales. A partir de ahora, conservan ese 
derecho sólo para las elecciones autonómicas y 
para las generales, en este último caso por man-
dato de la propia Constitución. Puede, pues, de-
cirse que nuestra legislación va incrementando 
los lazos entre residencia y voto en elecciones 
locales: lo decisivo para poder votar en un muni-
cipio es, incluso por encima del criterio de nacio-
nalidad, ser vecino del mismo. No votan lo espa-
ñoles no residentes y sí lo hacen los residentes 
extranjeros (por ahora, además de los europeos, 
sólo los de los 10 países con los que ya se ha fir-
mado un acuerdo). 

PROBLEMAS COMUNES: EL REGISTRO EN EL CENSO 
ELECTORAL 

El censo electoral es un registro público donde 
están inscritas todas las personas que tienen dere-
cho al sufragio. Al igual que los españoles, los 
extranjeros, tanto europeos como no europeos, 
deben figurar en el censo electoral para poder 
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votar. Pero españoles y extranjeros se inscriben 
en el censo de un modo muy distinto. 

Todos los empadronados españoles son automáti-
camente introducidos en el censo electoral co-
rrespondiente a la localidad donde residen al 
cumplir los 18 años de edad y, del mismo modo, 
la inscripción es cancelada en caso de falleci-
miento o actualizada si se produce un cambio de 
residencia. Por esta razón podemos hablar de un 
principio de automatismo en cuanto a la inscrip-
ción censal, que se practica de oficio por la admi-
nistración, y no a impulso de los ciudadanos, sal-
vo en el caso de que éste, observando algún error, 
inste su corrección. La diversidad de vías abiertas 
para proceder a la corrección censal y la agilidad 
de los procedimientos establecidos, que hacen 
posible que la inscripción pueda llevarse a cabo 
incluso el mismo día en el que se celebran las 
elecciones, permite hablar de un segundo princi-
pio por el que se rige la inscripción de los espa-
ñoles en el censo electoral: el de asegurar que 
nadie que esté en posesión de su derecho al su-
fragio se vea imposibilitado de ejercerlo por falta 
de inscripción.  

Ahora bien, los electores extranjeros se inscriben 
en otra sección del censo electoral, donde el prin-
cipio de automatismo no es aplicable. Su inscrip-
ción se basa en el principio de acción de parte, 
puesto que sólo se lleva a cabo a instancia de los 
propios interesados. Además, es voluntaria: nin-
gún ciudadano extranjero residente en España y 
con derecho a hacerlo puede ser obligado a ins-
cribirse, y a todos se les exige, para poder ser 
inscritos, una manifestación de voluntad por es-
crito, mediante un documento en el que solicitan 
su inclusión en el censo electoral del municipio 
donde son residentes por estar empadronados. La 
necesidad de instar la propia inscripción para 
poder estar en el censo electoral es probablemen-
te la principal causa del bajo índice de participa-
ción de los electores extranjeros en las elecciones 
locales españolas. 

En la encuesta coordinada por Rodríguez Rodrí-
guez en 2007 para el Instituto de Estadística de 
Andalucía se le preguntaba a los GI comunitarios 
y noruegos que no se habían inscrito para las 

elecciones municipales de mayo de 2007 por qué 
no lo habían hecho ni tenían intención de hacerlo 
quienes así se expresaban. Las personas encues-
tadas, mayores de 55 años de edad, podían elegir 
hasta tres razones de un elenco de nueve posibili-
dades, la novena de las cuales dejaba abierta la 
posibilidad a que consignaran una distinta de las 
que se les ofrecía. El 39%, la cifra más alta, sos-
tenía no tener intención de votar, y el 23,5%, que 
no podría, ya que ni siquiera estaba empadrona-
do; en fin, el 12% decía no inscribirse en el censo 
electoral para no renunciar al derecho de sufragio 
en su propio país. Los demás encuestados aducí-
an razones que podrían paliar las autoridades mu-
nicipales: de mayor a menor, el 38%, sus dificul-
tades con el idioma español para hacer tales ges-
tiones como razón de su abstención; el 19%, no 
saber cómo hacerlo; el 15%, no haber recibido 
información del Ayuntamiento al respecto; el 
13%, resultarle demasiado complicados los trámi-
tes, y el 11%, no tener siquiera conocimiento de 
que había de realizarlos. Por otra parte, el 44% 
afirmaba ora desconocer la campaña municipal 
de fomento del registro en el censo electoral ora 
que el Ayuntamiento la hubiera emprendido. Son 
datos que, de ser tenidos en cuenta, podrían 
orientar las políticas públicas (locales, sobre to-
do) encaminadas a fomentar la participación polí-
tica de estos ciudadanos incluso sin modificar la 
normativa referente a los trámites administrativos 
conducentes a la inscripción en el censo electoral. 

DATOS Y ARGUMENTOS DE LAS ELECCIONES MU-
NICIPALES DE 2011 

En el Padrón de habitantes de 2011 hay registra-
dos más de 3,5 millones de ciudadanos con dere-
cho de voto por su nacionalidad. Más de 550 mil 
son mayores de 55 años de edad. Si entre los no 
europeos esa franja de edad sólo supone el 5% 
del total, entre los europeos el dígito asciende al 
21%. Desconocemos cuántos de esos electores 
potenciales se han inscrito en el censo, como des-
conocemos cuántos de los ciudadanos con dere-
cho de voto eran mayores de edad en el momento 
de la inscripción (el INE aún no ofrece sus datos 
de 2011 desglosados por edad y municipio), pero 
sí sabemos que casi 475 mil ciudadanos se han 
inscrito para las elecciones de 2011. La tasa de 
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abstención, en todo caso, sigue siendo muy supe-
rior a la de sus convecinos españoles. Así es a 
pesar de que, al menos a priori, su voto podría 
haber determinado el color político de muchos 
ayuntamientos2. 

Torrox es un municipio que se cuenta entre los 
lugares europeos de retiro del que tenemos datos 
significativos: con 7.883 extranjeros empadrona-
dos en mayo de 2011, el 53% de ellos son GI de 
55 o más años de edad. Por su edad y nacionali-
dad tienen derecho de voto 5.650 residentes ex-
tranjeros, el 70% de los cuales son GI; entre los 
europeos la tasa de GI asciende al 72%. Si bien 
tampoco disponemos de su dato de inscripción en 
el censo por nacionalidad y edad, sí que sabemos 
que de los 5.650 sólo estaban censados para votar 
1.114 (20%, seis décimas menos que para las 
anteriores municipales, de 2007) y, dato inédito 
hasta ahora de cualquier municipio y convocato-
ria electoral, sólo 310 ejercieron de facto su dere-
cho de voto, esto es, el 28% de los inscritos y el 
5,5% de los electores potenciales. Ésta es la tasa 
de abstención, una cifra contraria a todo principio 
de representación democrática y a cualquier aspi-
ración de calidad de la democracia vigente. 

La combinación de desinterés y desafección polí-
ticas no ha impedido el ejercicio de otros dere-
chos de participación y protesta por parte de los 
ciudadanos extranjeros residentes en España, en 
particular por parte de los comunitarios y con un 
significativo protagonismo de los GI. Caben ser 
destacadas las manifestaciones y las plataformas 
ciudadanas y asociaciones constituidas por la 
sanidad gratuita en la Comunidad Valenciana (en 
2009) y, con significativa presencia durante la 
campaña electoral y en la fase previa, contra la 
demolición y/o por la legalización de sus vivien-
das a lo largo, sobre todo, del litoral mediterrá-
neo: PUMA 22, Save Our Homes (SOHA), Chi-
clana Plataforma, Abusos Urbanísticos Almanzo-
ra-No (AUAN), etc. En la misma estela de pre-
siones a las instituciones y autoridades, los GI se 

                                                 
2 R. Durán, “Fuerza y efecto potenciales del voto de los 
inmigrantes. Elecciones municipales españolas de mayo de 
2007”, Revista de Estudios Políticos, 2011, nº 152, 
págs.115-41. 

han dirigido de forma preferente a sus represen-
tantes nacionales en el Parlamento Europeo, pero 
también (AUAN en concreto) al Comité de Peti-
ciones de la Unión Europea, y de hecho han con-
seguido hacerse eco entre ambos. Participación 
política no convencional es también la frecuente 
explicitación de su descontento mediante cartas al 
director de diarios tanto digitales como en papel y 
a través de los múltiples foros abiertos en inter-
net. En fin, residentes extranjeros afectados por 
las viviendas irregulares de la comarca almerien-
se del Almanzora han interpuesto en abril de 
2011 una querella (no admitida a trámite) ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra 
una Consejera de la Junta a la que acusaban de 
haber incurrido en un delito de injurias discrimi-
natorias contra el colectivo que conforman. 

Los extranjeros también han optado por la parti-
cipación política institucional: en efecto, algunos 
han optado asimismo por el derecho de sufragio 
pasivo, de tal manera que su activismo político 
les ha llevado a presentarse como candidatos en 
listas electorales. La Comunidad Valenciana es la 
comunidad autónoma que ha registrado el mayor 
número de concejales extranjeros entre 2007 y 
2011, con un total de 30 (35% del total), seguida 
por Andalucía, que ha contado con 18 ediles fo-
ráneos (21%) y Cataluña con 8 (91%)3. Si en Al-
mería hemos contabilizado para las municipales 
de 2011 142 candidatos comunitarios en 33 mu-
nicipios, los dígitos ascienden en Málaga a 171 y 
50, respectivamente. En Málaga, 11 de los candi-
datos se presentaban en uno de los tres primeros 
puestos de sus listas, 15 en el cuarto o quinto, y 
22 en el sexto o séptimo puestos. Donde más 
candidatos se han presentado ha sido en Nerja 
(16), Manilva (13), Benalmádena (11) y en Al-
caucín (9). El PP ha contado con 41 candidatos 
extranjeros en 27 municipios; el PSOE, con 26 en 
18; IU, con 14 en 9, y UPyD, con 4 en otros tan-
tos. El resto de candidatos se han presentado por 
34 listas de ecologistas y/o independientes, in-
cluido el Partido Andalucista, que se presentaba 
en una candidatura compuesta por diversas for-

                                                 
3 Registro de Entidades Locales, Ministerio de Política 
Territorial y Administración Pública (Madrid, 2009). 
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maciones según el municipio. En Alicante, la 
provincia española con la mayor tasa de inmi-
grantes (tanto en general como comunitarios UE-
27 y UE-15) en proporción a la población total, 
hemos contabilizado 322 candidatos extranjeros 
en 70 municipios: 78 candidatos del PP en 37 
municipios y 51 del PSOE en 32, seguidos de IU 
(8 en 6) y UPyD (8 en 2); los 177 candidatos res-
tantes lo han hecho en 43 municipios por listas 
mayoritariamente independientes. Donde mayor 
presencia foránea hay en las listas es en San Ful-
gencio (30 candidatos), Calp y Teulada (17 en 
cada uno), Benitatxell y Jávea (16 en cada uno), 
Els Poblets (15) y Rojales y Xaló (13 en cada 
uno). Son datos, en todo caso y en general, que 
más bien parecen apuntar una estabilización de 
esta forma de participación política: para las mu-
nicipales de 2007 hemos contabilizado 125 can-
didatos en Almería, 165 en Málaga y 335 en Ali-
cante. 

La incorporación de extranjeros entre los candi-
datos es una forma de granjearse la atención por 
parte de los partidos autóctonos, si no la confian-
za, de los electores potenciales de la misma na-
cionalidad o condición foránea; en particular, la 
confianza de quienes proceden de un mismo es-
pacio cultural de referencia. Se ofrecen al discur-
so mediático español como una vía de comunica-
ción entre la población de extranjeros a la que se 
dirigen y el Ayuntamiento, y como un instrumen-
to de integración de aquella en la de acogida. El 
planteamiento, sobre todo en la prensa en espa-
ñol, es netamente interculturalista, si bien con un 
fuerte componente multiculturalista. En todo ca-
so, ni siquiera candidaturas como Mojácar Positi-
va Se Mueve, mayoritariamente promovida por 
británicos, son candidaturas comunitaristas. Las 
candidaturas independientes suelen añadir a su 
discurso político quejas electorales por los votos 
que no llegan a ejercer los extranjeros por falta de 
información y por lo desincentivadores que son 
los trámites administrativos requeridos. Por su 
parte, los candidatos ecologistas no ponen el 
acento en su foraneidad, sino en aunar defensa 
del medio ambiente y combate contra la corrup-
ción (en gran medida, urbanística) y por la trans-

parencia en la gestión de lo público. La prensa 
anglosajona (sea británica o de los propios resi-
dentes) añade críticas a los mismos extranjeros en 
cuestión por su apatía participativa; de los autóc-
tonos se dice, justificando la necesidad de entrar 
en las instituciones de representación, pero quizás 
en menor medida que con ocasión de las munici-
pales de 2007, que ellos (los expats) aportan más 
a las arcas públicas españolas de lo que reciben 
de éstas, y se ofrecen como representantes nece-
sarios (por la defensa abandonada de los intereses 
de esta parte de la población) e idóneos (por su 
eficacia y honestidad vis-à-vis la de los autócto-
nos). En fin, cabe señalar la presencia en listas de 
activistas de grupos de presión como SOHA, cu-
yo afán principal es la legalización de viviendas 
irregularmente construidas en la Axarquía mala-
gueña. 
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