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El próximo 28 de noviem-
bre, un poco más de cin-
co millones de personas 

podrán ejercer su derecho al 
voto para renovar el gobierno 
catalán. Con la campaña en su 
máxima intensidad, está claro 
que la inmigración es tema de 
debate. Pero no tanto porque 
los partidos la hubieran tenido 
como prioridad en sus progra-
mas de gobierno, sino porque 
las provocaciones del Partido 
Popular de Catalunya (PPC) 
han encendido la mecha.
Su candidata, Alicia Sánchez 

Camacho avivó el fuego acu-
sando a los inmigrantes de 
abusar del padrón y, por ende, 
del sistema sanitario. Propone 
que los inmigrantes sin trabajo 
abandonen España y de� ende 
un contrato de integración que 
garantice el respeto por los valo-
res y costumbres españolas. Lo 
último fue un videojuego en su 
página web que incitaba a matar 
inmigrantes ilegales.

PROPUESTAS
Para contrarrestarla, el candida-
to del Partido Socialista (PSC), 
José Montilla, ha cali� cado su 
discurso de “populismo misera-
ble” y en su programa propone 
más recursos para las escuelas 
con alumnos inmigrantes así 
como reforzar las inspecciones 
para combatir la contratación 
irregular. Además, dice que 
acordará criterios únicos de em-
padronamiento (no especi� ca 
cuáles) para evitar la sobreocu-
pación de viviendas.
En esta misma línea, el candi-
dato de Iniciativa per Catalunya 

SÓLO LOS NACIONALIZADOS PODRÁN ACERCARSE A LAS URNAS LA INMIGRACIÓN SE PONE SOBRE LA MESA CUANDO SE HABLA DE CRISIS Y POSIBLES PROBLEMAS DE INTEGRACIÓN

Inmigrantes: objeto de 
debate pero escasos votos
❯❯Los latinos 
nacionalizados 
representan 
menos del 
1.5% del censo

Las campañas no envían mensajes específi cos para extranjeros nacionalizados.
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Especial sobre elecciones 
catalanas en nuestra Web

Aún son pocos los latinos con nacionalidad española que se acercan a votar.

“La política me parece impor-
tante y aunque he seguido la 
campaña por la radio, no tengo 
muy claras las propuestas de 
cada uno. No me llama la aten-
ción ninguno. De todas formas, 
aún no puedo votar”.

  Carmen Saigua, ecuatoriana
   Lleva 8 años en España 

“Sí puedo votar y lo haré, por-
que lo asumo como un deber. 
La verdad es que las propues-
tas no se diferencian mucho y 
creo que por eso esta campaña 
ha tenido menos apogeo que 
las de años anteriores”.

 Jorge García, dominicano   
 Lleva 10 años en España

[ ¿ p a r t i c i p a r á  e n  l a s  e l e c c i o n e s ? ]

“No he pedido la nacionalidad 
y tampoco votaría porque des-
confío mucho de los políticos. 
Además, no conozco muy bien 
lo que ofrecen los partidos de 
aquí y no entiendo cuando nos 
hablan en catalán” 

  Rolando Cabrera, peruano
   Lleva 14 años en España 

“No puedo votar todavía 
porque no tengo la nacionali-
dad, pero no es un tema que 
me interese mucho. No sé ni 
quiénes son los candidatos ni 
qué es lo que se votará el 28 
de noviembre”.

 Fabiola Guerrero, paraguaya
   Lleva 4 años en España

“No entiendo muy bien lo 
que proponen los candidatos, 
porque siempre que hablan de 
política se refi eren a Europa 
y no a los problemas de aquí. 
Tampoco sé cómo funciona el 
sistema político de aquí”.

  Ronald Pinta, ecuatoriano
   Lleva 8 años en España

Verds (ICV), Joan Herrera, dice 
estar en contra de las políticas 
que ven a los inmigrantes como 
trabajadores Kleenex “que utili-
zas y luego tiras” y propone más 
becas comedor, más participa-
ción política de los inmigrantes 
en todos los niveles y más recur-
sos para la educación. 
El dirigente de Convergència i 
Unió (CiU), Artur Mas, siempre 
ha sido partidario de medidas 
para que los inmigrantes asu-
man derechos y deberes como 
habitantes de Catalunya. Algo 
similar al contrato de integra-
ción del PPC pero que aún no 
tiene de� nición y a lo que no se 
le ha hecho mucha publicidad. 
Lo que sí es cierto es que en los 
diferentes debates sobre el tema, 
el CiU insiste en la necesidad de 
aprender catalán como parte del 
“compromiso de integración” 
con esta sociedad.
Lo mismo propone el dirigente 
de ERC, Joan Puigcercós, pero 
no solo como estrategia de inte-
gración sino como mecanismo 
de ascenso social. El catalán, 

dice, ofrece igualdad de oportu-
nidades. Puigcercós piensa desti-
nar más recursos a la educación 
para garantizar el éxito escolar; 
valora la Ley de Acogida como 
herramienta para orientar a los 
nuevos catalanes y de� ende las 
aulas de acogida.

POCO PESO
Ahora bien, todos estos temas 
que involucran directamente a 
los inmigrantes, no generan vo-
tos en el colectivo latinoameri-
cano. ¿Por qué? Porque se calcu-
la que 87.000 nacionalizados de 
origen latinoamericano tienen 
derecho al voto en Catalunya 
(74.000 que obtuvieron la na-
cionalidad por residencia más 
13.000 que obtuvieron la na-
cionalidad por Ley de Memoria 
Histórica). Representan menos 
del 1,5% del censo. Además, 
“mientras el colectivo latino-
americano no sea homogéneo 
ni tenga fuerza en el escenario 
político, no se visibilizará”, opi-
na Javier Pereira, director de la 
consultora Onomu, especializa-
da en política y comunicación. 
Para el analista, en estos comi-
cios no hay campañas dirigidas 
expresamente al inmigrante 
porque no conviene. “El marco 
del discurso no es la participa-
ción política de los extranjeros 
sino los problemas que puede 
generar la inmigración para la 
integración en ciertos barrios y 
ahí, el mensaje va dirigido a los 
autóctonos”.
Seguramente, otro discurso 
muy distinto oiremos en 2011 
cuando se acerquen las eleccio-
nes municipales. Ahí sí el voto 
inmigrante tendrá valor, pues 
con los acuerdos � rmados entre 
España y varios países latinoa-

    C A T A L A N A S

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LAS ELECCIONES DEL 
PRÓXIMO 28 DE NOVIEMBRE EN CATALUNYA

El 28 de noviembre, 5.363.356 personas podrán ejercer su derecho al voto en las 
elecciones catalanas. En este censo están incluidos unos 140.000 extracomunita-
rios nacionalizados, de los cuales 87.000 son de origenn latinoamericano. 

■ ¿Qué se elegirá?
Se celebran elecciones para 
renovar el Parlament de Cata-
lunya, es decir, para cambiar el 
gobierno de Catalunya.
■ ¿Qué es el Parlament?
Es la institución política más 
importante de esta Comunidad, 
porque sus representantes le-
gislan sobre los temas en los 
que Catalunya es autónoma 
(presupuestos, salud, infraes-
tructuras y educación, entre 
otros). 
■ ¿A cuántos se elegirá?
El Parlament está integrado 

por 135 diputados: 85 por la 
provincia de Barcelona; 17 por 
Girona; 15 por Lleida y 18 por 
Tarragona.
■ ¿Por qué no gobierna el que 
más votos obtiene?
Porque se necesita mayoría ab-
soluta para gobernar (68 esca-
ños). En las últimas elecciones 
de 2006 el partido Convergèn-
cia i Unió (CiU) logró más dipu-
tados que los demás partidos 
(48), pero este resultado no 
fue sufi ciente. Fue así como se 
consolidó el llamado ‘tripartito’, 
gracias a la suma de los 70 di-

putados del Partido Socialista 
de Catalunya (PSC), Esquerra 
Republicana (ERC) e Iniciativa 
per Catalunya Verds (ICV).. 
■ ¿Quién puede votar en es-
tas elecciones?
Los españoles mayores de edad 
y los extranjeros nacionalizados. 
■ ¿Dónde se vota?
La ofi cina del Censo Electoral 
remitirá a todos los electores 
una tarjeta censal con los datos 
actualizados de su inscripción 
en el censo electoral y de la 
sección y mesa en la que les 
corresponde votar. 

mericanos, se calcula que unos 
51.000 nuevos votantes se suma-
rán al censo. Pero el proceso no 
será automático: es necesario 
inscribirse entre el l de diciem-
bre de 2010 y el 15 de enero de 
2011 para ejercer el derecho. 
Lo preocupante es que ni las 
asociaciones de inmigrantes ni 
los dirigentes están impulsando 
estas inscripciones.

LISTAS
¿Y quiénes son estos dirigentes? 
Podríamos basarnos en las lis-
tas al Parlament que tiene cada 
campaña, pero decepciona darse 
cuenta de sus escasas posiblida-
des de salir electos por la posi-
ción en la que están ubicados. 
De los 510 candidatos por Bar-
celona (de los seis partidos con
representación), apenas 16 son 

de origen extranjero. De ellos,
ocho provienen del Magreb, seis 
de Suramérica y dos, son subsa-
harianos. El partido con mayor 
número de nacionalizados es el 
PSC con diez aspirantes. 
Del total, sólo hay un latino-
americano que ya es diputado 
y, por lo tanto, tiene posibilida-
des de reelección: Roberto La-
bandera por el PSC (de origen 
uruguayo), pero cuyo trabajo 
político se concentra en infra-
estructuras. En ICV, el colom-
biano Juan Carlos Villamizar 
ocupa el puesto 17, el más alto 
en cualquiera de las listas.

“Aunque pudiera votar no lo 
haría porque ningún político me 
gusta: ni los de aquí ni los de 
mi país. En campaña se están 
peleando pero al fi nal terminan 
uniéndose y no cumplen nada 
de lo que prometen”.

 José García, ecuatoriano   
  Lleva 11 años en España


