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Durante las últimas décadas, España ha experimentado una
extraordinaria transformación en la dimensión migratoria, con flujos de
población extranjera de creciente intensidad. Partiendo de esta nueva
realidad, el presente estudio describe las pautas de representación
política de las personas de origen inmigrante en el contexto receptor
español, prestando particular atención al ámbito local. El análisis está
respaldado empíricamente por dos encuestas novedosas realizadas a los
partidos políticos en municipios con alta concentración de residentes de
origen inmigrante. La primera se centra en la inclusión de candidatos
inmigrantes en las listas que los partidos con representación nacional o
autonómica presentaron en las últimas tres elecciones locales en
municipios en los que uno de los siguientes colectivos -rumanos,
búlgaros, marroquíes y latinoamericanos- constituyen más de un 15 por
ciento del conjunto poblacional. La segunda muestra analiza
exclusivamente las elecciones de 2011 en la Comunidad Autónoma de
Madrid dirigiéndose a los partidos con representación local en todos los
municipios donde las personas de origen inmigrante sobrepasan el 15
por ciento de la población. Nuestros resultados destacan una clara pauta
de infra-representación política de los residentes de origen inmigrante,
ya que todos los colectivos analizados muestran niveles de
representación política por debajo de los que les corresponderían según
su peso poblacional. Sin embargo, existen diferencias interesantes entre
grupos, con algunos colectivos beneficiándose más que otros de las
nuevas oportunidades de representación política. Finalmente el estudio
indaga sobre el poible efecto de varios factores en la representación de
los inmigrantes, contribuyendo a comprender las razones detrás de esta
variabilidad entre municipios y entre colectivos.

“La representación política de los
inmigrantes en elecciones municipales.
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