
 

 
www.cear-euskadi.org 
 
C/ Cristo 9 Bis - 5º 
48007 Bilbao 
Tel.: 944 24 88 44 
Fax: 944 24 59 38 
 

 

 

 

 
CIF: G-48839856. Euskadiko Errefuxiatuen Laguntzarako Batzordea

INICIATIVA DE CESIÓN DE VOTO

Candidatura

 

 

 

Errefuxiatuen Laguntzarako Batzordea. Entidad declarada de Utilidad Pública 

 PREMIO ELKARLAN 

 

INICIATIVA DE CESIÓN DE VOTO 

 

andidatura de CEAR-EUSKADI 

 

  



Iniciativa de Cesión de Voto 
CEAR-Euskadi 

 

2 
 

ÍNDICE 
 
 

CEAR-EUSKADI ................................................................................................................................ 1 

LA INICIATIVA DE CESIÓN DE VOTO ....................................................................................... 2 

OBJETIVO .............................................................................................................................................. 2 
ORIGEN ................................................................................................................................................. 2 
ACTIVIDADES ....................................................................................................................................... 5 
PROYECCIÓN A FUTURO ...................................................................................................................... 10 

COHERENCIA CON LOS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DEL GOBIERNO VASCO ............. 12 

 



Iniciativa de Cesión de Voto 
CEAR-Euskadi 

1 
 

CEAR-Euskadi 
 
En CEAR-Euskadi trabajamos en la defensa y promoción de los derechos humanos y el 
desarrollo integral de las personas refugiadas, desplazadas, apátridas y migrantes con 
necesidad de protección internacional o en riesgo de exclusión. Esta labor se 
materializa a través de dos líneas de trabajo: 
 

 Incidencia y Participación Social. Esta línea está orientada a la defensa de los 
derechos humanos de las personas refugiadas e inmigrantes, la erradicación de 
las causas de los desplazamientos forzados y el fomento de una sociedad de 
acogida integradora, con la promoción de la ciudadanía crítica y la convivencia 
intercultural. 

 Intervención. Esta línea trabaja potenciando el desarrollo integral de las 
personas inmigrantes, refugiadas y apátridas, usuarias de la entidad, buscando 
la transformación social que lleve al reconocimiento de una ciudadanía con 
plenos derechos desde la convivencia intercultural. 

 
La entidad no concibe este trabajo sin el compromiso con el activismo y la participación 
social en defensa de los Derechos Humanos de las personas que conforman CEAR-
Euskadi (usuarias, voluntarias, remuneradas, en prácticas, junta directiva y 
colaboradoras). Este compromiso se concreta en: 
 

• El fomento de la implicación de todas las personas de CEAR-Euskadi en 
espacios políticos de transformación social, que reivindiquen el ejercicio 
pleno de derechos de las persona inmigrantes y refugiadas en Euskadi. 

• La identificación de sinergias de trabajo con otras organizaciones en la 
promoción de la participación social de las personas inmigrantes y 
refugiadas. 
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La iniciativa de Cesión de Voto 
 
Objetivo 
 
En la actualidad las personas inmigrantes no son reconocidas como ciudadanas en 
nuestro ordenamiento jurídico. La Ley de Extranjería las priva no sólo del acceso a los 
Derechos Civiles y Políticos, sino también del ejercicio pleno de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales a través de un entramado de permisos y privaciones 
que las aboca a vivir en extrema vulnerabilidad (irregularidad) durante –como 
mínimo- sus primeros tres años de estancia en el Estado, y cuyo reconocimiento pleno 
sólo se produce en el caso de adquirir la nacionalidad española. 
 
En este contexto la Iniciativa de Cesión de Voto tiene como objetivo general lograr la 
igualdad de derechos políticos entre la población nacional e inmigrante. Somos 
conscientes que llegar a este objetivo es un trabajo a largo plazo, por ello debemos 
establecer metas alcanzables a corto plazo. Esta situación nos lleva a formular un 
objetivo específico factible, el cual se definió como la visibilización de las restricciones 
que tiene la población inmigrante y refugiada a la hora de acceder a sus derechos 
políticos. 
 
 
Origen 
 

En sus orígenes la ciudadanía plena estaba al alcance de personas de sexo masculino, 
de raza blanca, con un patrimonio mínimo y con la nacionalidad del Estado. En el 
recorrido histórico el acceso a los derechos políticos ha sufrido una serie de cambios, 
permitiendo que la mujer, las personas de raza no blanca y los que no tenían una 
capacidad económica elevada pudieran ser considerados como ciudadanos de pleno 
derecho. Un ejemplo de este proceso de universalización de los derechos políticos en 
España fue en 1932, durante la segunda república, cuando se aprobó el sufragio 
femenino.   
 
El voto para la población inmigrante no es una utopía, existen multitud de países en los 
que la población inmigrante puede participar en elecciones regionales. En el caso de 
España tienen derecho al sufragio pasivo (derecho a presentarse como candidatas) en 
las elecciones municipales, además de las personas nacionales, todas aquellas 
comunitarias de los 28 países miembros de la unión Europea. En cuanto al sufragio 
activo (derecho a votar a representantes) en las elecciones municipales, además de las 
personas que tiene derecho al sufragio pasivo se les suman aquellas ciudadanas 
extracomunitarias de los 12 países con acuerdo bilateral (Bolivia, Cabo Verde, Chile, 
Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú y 
Trinidad y Tobago) 
 
En cuanto a la capacidad de votar en elecciones superiores a las regionales las 
experiencias internacionales se reducen a seis países, entre estas experiencias no hay 
ninguna de la Unión Europea. Así vemos: 

 En Ecuador, desde el año 2008, se autoriza el voto extranjero a aquellas 
personas con al menos 5 años de residencia. 

 En Chile, desde el año 1980, se autoriza el voto extranjero a aquellas personas 
con al menos 5 años de residencia. 
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 En Uruguay el voto extranjero está autorizado a personas con al menos 15 años 
de residencia y que demuestren buena conducta y medios de vida. 

 En Nueva Zelanda, desde el año 1993, se permite el derecho a sufragio a las 
personas extranjeras residentes permanentes en el país. 

 En Argentina se permite el sufragio a las personas extranjeras en las mismas 
condiciones que las personas nacionales. 

 En Cabo Verde se autoriza el voto a personas extranjeras y apátridas con al 
menos 3 años de residencia.  

 
A través de este marco teórico CEAR-Euskadi se planeta 
realizar una acción de cesión de voto. Esta iniciativa viene 
formulada por el Grupo de Participación Social de CEAR-
Euskadi, este grupo surge del proyecto ‘Ciudadanía crítica y 
participación social: El compromiso compartido. Las 
personas inmigrantes refugiadas y voluntarias trabajando 
juntas en la transformación social’ (Gobierno Vasco 2013) y 
tiene como objetivo realizar acciones que visibilicen la 
desigualdad en el acceso a derechos y proponer acciones para 
reducir dicha desigualdad. El grupo está formado por 5 
personas voluntarias, 5 personas inmigrantes y refugiadas y 
dinamizado por 2 personas remuneradas. 
 
La Iniciativa de Cesión de Voto viene realizándose desde el año 2014: 
 

 

Elecciones al Parlamento Europeo de 2014 
 
Fue realizada entre las propias personas que integraban el 
grupo de Participación Social de la entidad, en esta actividad 
participaron 6 personas. 

 

 

Elecciones municipales de España de 2015 
 
En este caso la iniciativa se abrió al resto de personas usuarias, 
remuneradas y voluntarias de CEAR-Euskadi. 10 personas 
participaron en esta iniciativa 

 

 

Elecciones generales de España de 2015 
 
Para estas elecciones la iniciativa tuvo dos cambios, el primero 
fue la apretura a personas inmigrantes y autóctonas que no 
pertenecían a CEAR-Euskadi, la segunda son los talleres sobre 
programas electorales que se realizaron antes de los comicios. 
En estas elecciones participaron 18 personas. 

 

 

Elecciones generales de España de 2016 
 
El grupo de participación social no realizó debates electorales 
debido a que estas elecciones se veían como una continuación 
del proceso anterior. En esta ocasión participaron 12 personas. 
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Elecciones al Parlamento Vasco de 2016 
 
Para las elecciones al parlamento vasco el grupo de 
Participación Social retomó los debates electorales, abriéndolos 
a personas inmigrantes y autóctonas de otras organizaciones y 
movimientos sociales. En esta actividad participaron 16 
personas. 

 
El trabajo relacionado con la Iniciativa de cesión de voto ha tenido una importante 
acogida tanto dentro de CEAR-Euskadi como fuera. Desde Candela Radio el 02 de 
diciembre de 2015 solicitaron una entrevista a la que asistieron dos personas (una 
inmigrante y otra autóctona) que participaron en la iniciativa. El audio se puede 
escuchar en el siguiente enlace. Por otra parte la organización Munduko Medikuak 
invitó, el 10 de diciembre de 2015, al grupo de Participación Social a que explicara la 
iniciativa a las personas usuarias de su organización. 
 
Uno de los retos que se planeta en la actualidad es que la Iniciativa de Cesión de Voto, 
promovida por CEAR-Euskadi, se trabaje junto a diferentes movimientos sociales y 
organizaciones del tercer sector. Este reto favorecerá un trabajo conjunto en la defensa 
de los derechos políticos de las personas inmigrantes y refugiadas. Desde el Grupo de 
Participación Social se están estableciendo contactos con Harresiak Apurtuz y la 
Federación Gentes del Mundo para conocer sus actividades relacionadas con la 
temática.  
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Actividades 
 
La Iniciativa de Cesión de Voto es un proceso tanto de denuncia y transformación 
social como de empoderamiento personal y del grupo motor de la iniciativa. 
 
El 29 de marzo de 2014 el Grupo de Participación Social (formado por personas 
inmigrantes, refugiadas y voluntarias) identifica la cesión de voto como una acción de 
movilización social que permite defenderse de algunas de las formas de abuso del 
poder político que tiene nuestro sistema. A partir de este momento se empieza dar 
forma a una idea que va evolucionando durante los diferentes comicios. La primera 
experiencia fue durante las Elecciones al Parlamento Europeo en el año 2014, en este 
caso la iniciativa se realizó entre las componentes del Grupo de Participación Social y 
se centró exclusivamente en el acto de cesión de voto. En la actualidad se pueden 
identificar cuatro momentos en la iniciativa. 
 
La planificación: 
  

En esta fase el grupo decide tanto el cronograma de la iniciativa, así como las 
formaciones políticas y los temas que se van a analizar durante los debates 
políticos. Por otra parte también plantea una estrategia de difusión realizando 
reuniones con organizaciones sociales y enviando un e-mail a personas migrantes, 
refugiadas y autóctonas donde se explica la iniciativa. 
 

 
 
Los debates 
 

Todo sistema electoral tiene sus peculiaridades, están realizados en un momento 
histórico y bajo unas circunstancias concretas, por ello se vio necesario que el 
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primer taller versara sobre el propio sistema electoral. Este primer taller consta de 
dos partes, en la primera se muestra el sistema electoral, explicando cuales son las 
circunscripciones, el sistema D'Hondt y los diferentes tipos de voto; en la segunda 
se debate sobre el impacto que tienen el sistema y las votaciones a la hora de 
conceder escaños o parlamentarios a un partido u otro. 
 
Los siguientes talleres están enfocados en los diferentes partidos políticos y sus  
programas electorales. Durante la fase de planificación se han seleccionado una 
serie de partidos políticos y de temáticas sobre las que trabajar. Durante las 
elecciones al Parlamento Vasco de 2016 seis fueron los partidos que se analizaron 
(EAJ-PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos, PSE-EE, PP y Ciudadanos) y cinco 
fueron las temáticas a trabajar (políticas migratorias, políticas sociales, políticas de 
igualdad, políticas económicas y políticas sanitarias).  
 
Estos partidos se dividen entre las personas participantes, de modo que al menos 
un partido sea trabajado por al menos una persona. Cada persona se 
responsabilizaba de informarse de las propuestas de la formación que le ha tocado. 
Por regla general la primera opción era la lectura de los diferentes programas 
electorales, pero las formaciones políticas suelen sacarlos 15 días antes de las 
elecciones, esto hace que las personas se tuvieron que informar a través de 
programas electorales pasados, debates televisivos o información que se encuentra 
en internet. 
 

 
 
Las personas participantes se reunieron un día a la semana durante el mes de 
septiembre para debatir la información obtenida. Cada día se trabajó uno o dos 
temas. Las personas responsables expusieron el posicionamiento de cada partido 
político sobre la temática a trabajar. Una vez expuesto el programa electoral de 
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cada formación se abrió un turno libre de preguntas y aportaciones. El objetivo de 
estos debates no es llegar a un acuerdo de grupo, sino plasmar las diferentes 
propuestas para que en el momento de votar esta se realice desde la razón y no 
desde imágenes estereotipadas de los diferentes partidos políticos. 
 
Con esta metodología de trabajo se favorecen procesos formativos y de 
empoderamiento, ya que todas las personas participantes son simultáneamente 
sujetos activos (personas que se informan y forman al resto) y pasivos (personas 
que adquieren conocimientos). Este proceso de aprendizaje se realiza tanto durante 
la búsqueda de información sobre las diferentes formaciones políticas como en los 
debates grupales. 

 
Las elecciones 
 

La jornada electoral es el momento en el que esta iniciativa se visibiliza. Para ello se 
organizaron parejas de votantes, cada pareja estaba formada por una persona 
nacional (con derecho a voto) y una persona inmigrante (que carece del derecho a 
voto). Ambas personas fueron juntas al colegio electoral, la persona inmigrante 
seleccionó la pepeleta del partido al que desea votar y la introdujo en el sobre, la 
persona autóctona se identificó para que la mesa permita el voto. El momento 
cumbre fue cuando las personas inmigrantes insertaron el sobre en la urna.  
 

 
 
Para las elecciones al Parlamento Vasco de 2016 se creó un plan de difusión en 
redes sociales. Para poder promover la difusión de la actividad entre el tercer sector 
se decidió consensuar un hashtag junto a cuatro organizaciones que trabajan en la 
defensa de los derechos políticos de la población inmigrante, estas entidades 
fueron: Harresiak Apurtuz, Federación gentes del mundo, Emigrad@s sin fronteras 
y Munduko medikuak. Entre las diferentes organizaciones se decidió usar el 
hashtag #AquíVivoAquíVoto. Para la jornada electoral se organizaron 10 parejas, 
de las cuales finalmente pudieron participar 8 parejas (16 personas). Cada pareja se 
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sacó una foto o video en los colegios electorales y las fueron publicándolos en 
Facebook y Twitter. 
 

 
 
Este acto público en el que se logra que una persona inmigrante vote, aunque sea a 
través de la renuncia de una persona autóctona, permite visibilizar la falta de 
derechos políticos que vive la población inmigrante. La difusión de las fotografías a 
través de redes sociales permite llevar el debate del acceso a la ciudadanía plena de 
la población inmigrante a la sociedad civil. Por otra parte la sencillez de la iniciativa 
y que esta esté ejecutada por la ciudadanía hace que su difusión sea más viral. 
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Los resultados 
 

El 30 de septiembre tras las elecciones al Parlamento Vasco del 2016 el Grupo de 
Participación Social realizó un último taller donde se trabajaron los resultados 
electorales y los mecanismos de hacer política fuera de los comicios. En la primera 
parte se analizaron los resultados electorales, presentaron la distribución 
provisional de parlamentarias y viendo los posibles pactos de gobierno. 
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En una segunda parte del taller se dieron a conocer formas de participación política 
más allá de los comicios. Se presentaron y debatieron tanto mecanismos que tiene 
las propias instituciones públicas (queja ante el Arateko, iniciativas de legislación 
popular, referéndums, etc.), como mecanismos creados por la propia sociedad (uso 
de los medios de comunicación de masas, participación en organizaciones civiles, 
acciones de protesta, etc.) 
 
Para finalizar se aprovechó esta última reunión para evaluar la Iniciativa de Cesión 
de Voto. De esta evaluación se puede destacar: 

o Las personas autóctonas que cedieron su voto valoraron muy 
positivamente los talleres sobre los diferentes programas electorales. 
Estas personas eran conscientes que la persona inmigrante podría votar 
a un partido político que o fuera de su ideología, pero la asistencia a los 
talleres aseguraba que al menos la elección era racional y no basada en 
imágenes estereotipadas de los partidos. 

o Las personas inmigrantes consideraron que la posibilidad de votar, 
además de un mecanismo para la denuncia de las desigualdades 
políticas, era también una experiencia relevante en sus vidas, ya que en 
algunas ocasiones, solo habían podido votar en España y mediante este 
mecanismo. La imposibilidad de votar se había dado por diferentes 
motivos: cuando vivían en su país de origen no tenían la edad mínima 
para votar, el estado ponía dificultades administrativas para ejercer el 
derecho al voto o consideraban que el sistema electoral no era 
verdaderamente democrático.  

o Aunque no era uno de los objetivos de la iniciativa, esta genero un 
espacio intercultural, en la que personas de diferentes orígenes 
culturales y políticos compartieron experiencias, opiniones, inquietudes, 
dudas, etc. 

o Uno punto a mejorar es la participación de otras entidades en la 
experiencia. Es una iniciativa atractiva en su ejecución y posee potencial 
como herramienta de denuncia, por ello varias entidades mostraron su 
interés. El adelanto de las elecciones provocó que la iniciativa se tuviera 
que replanificar (el 29 de julio se comunicó el adelanto de las elecciones 
al 25 de septiembre), lo que llevó a no hacer algunas de las actividades 
relacionadas con el contacto con otras entidades 

 
Proyección a futuro 
 

Desde CEAR-Euskadi se valora que la Iniciativa de Cesión de Voto tiene todavía 
una alta capacidad innovadora tanto en su contenido como en su forma. 
 
En cuanto al contenido destacamos que el debate sobre los derechos de la población 
inmigrante y refugiada está centrado en los derechos civiles, económicos, sociales y 
culturales. Es fácil encontrase con debates sobre la libertad de culto, el derecho a la 
sanidad, al trabajo, a la educación, a la seguridad social, etc. de las personas 
inmigrantes y refugiadas. Pero en contadas ocasiones se habla del derecho que 
estas personas tienen a elegir y a ser elegidos como representantes políticos. Hay 
que destacar que en España una persona extranjera solo podrá acceder a estos 
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derechos cuando se nacionalice, y la única excepción a esta regla es la participación 
de personas de nacionalidades concretas en las elecciones municipales. 

 

En relación a la forma en la que se ha realizado esta iniciativa se destacan tres 
aspectos a trabajar: 
 

o La necesidad de crear una estrategia de trabajo conjunta con las 
diferentes organizaciones que luchan por la igualdad de derechos de la 
población inmigrante y refugiada en el País Vasco. Se ha detectado el 
interés por trabajar conjuntamente, pero hasta ahora no se ha podido 
diseñar de forma coordinada ninguna actividad en defensa de los 
derechos políticos entre las diferentes organizaciones. 

o La difusión del acto de cesión de voto se realizó solamente través de 
redes sociales. Esta actividad es lo suficientemente atractiva como para 
que los medios de comunicación tradicional (prensa, radio y televisión) 
realicen alguna noticia o reportaje.  

o El uso de la iniciativa como espacio de formación política intercultural. 
La acción de ceder el voto no es algo nuevo, en España hay experiencias 
desde hace más de 10 años, pero el trabajo de educación política (los 
talleres) realizados de forma auto organizada entre personas 
inmigrantes, refugiadas y autóctonas es algo novedoso y del que se 
pueden extraer aprendizajes relacionados con la convivencia 
intercultural y la educación política. 

 

  



Iniciativa de Cesión de Voto 
CEAR-Euskadi 

 

12 
 

Coherencia con los ámbitos de actuación del Gobierno Vasco 
 

De las líneas de trabajo que el Gobierno Vasco ha identificado en el Libro Blanco de 
Democracia y Participación Ciudadana para Euskadi esta iniciativa está en coherencia 
con las acciones por parte de la ciudadanía propuestas en dos ámbitos de actuación. 

 
En el ámbito del Aprendizaje: 
 

 La iniciativa busca cambiar “modelos mentales” en diferentes entornos. Por una 
parte los talleres quieren aportar conocimientos y saberes sobre el sistema 
político español y las diferentes ideologías políticas. Por otro lado la acción 
pública de cesión de voto permite visibilizar la desigualdad de derechos entre 
la población autóctona e inmigrante a través de las redes sociales, despertando 
curiosidad entre aquellas personas que descubren la iniciativa. 
 

 Esta iniciativa se basa en dos principios: el compromiso de las personas con la 
participación en la vida política de la comunidad y el trabajo cooperativo para 
alcanzar un objetivo común. Tanto en su diseño como en su ejecución ha sido 
un trabajo realizado por personas de diferente nacionalidad, sexo y edad, todas 
ellas con el objetivo de favorecer la participación de personas inmigrantes en la 
política tanto autonómica como estatal. 
 

En el ámbito de la Cohesión Social: 
 

 Los talleres sobre el sistema electoral y sobre las formas de participación 
política más allá de los comicios fomentan que las personas asistentes realicen 
una reflexión individual y colectiva sobre su papel como ciudadanía activa. El 
taller sobre el sistema electoral busca formar y reflexionar sobre la fuerza que 
tiene el voto individual y su impacto en los resultados electorales, mientras que 
el taller sobre participación política más allá de los comicios presenta 
mecanismos no representativos de acción política. 
 

 La iniciativa propone acciones de cooperación tanto entre personas como 
organizaciones. El diseño y la ejecución de la Iniciativa de Cesión de Voto ha 
sido realizada de forma cooperativa entre personas inmigrantes y autóctonas. 
Por otra parte toda la estrategia de comunicación fue contrastada con otras 
entidades del tercer sector. 

 

 Excluyendo el trabajo de coordinación con el resto de actividades de la entidad, 
que lo realiza una persona remunerada, toda la Iniciativa de Cesión de Voto ha 
sido realizada por personas voluntarias y colaboradoras de la entidad 
(inmigrantes, refugiadas y autóctonas) tanto en su identificación y diseño como 
en su ejecución y evaluación. 

 

 El objetivo de esta iniciativa es la visibilización de la desigualdad de derechos 
políticos entre la población inmigrante y autóctona. Qué personas anónimas 
sean las que se presten voluntarias a ceder su voto y a votar hace que estas se 
conviertan en ejemplo. La estrategia de difusión a través de las redes sociales 
fomenta el debate sobre los derechos políticos y promueve que esta iniciativa se 
replique en otros espacios. 
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 La iniciativa trabaja desde el modelo de aprendizaje continuo. Desde el año 
2014 se han realizado 5 ediciones y cada una ha sido diferente, esto se debe a las 
mejoras derivadas de los procesos de evaluación de cada una de ellas.  

 


