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DAR LA VOZ A LOS ACTORES: JUBILADOS EXTRANJEROS, 

AYUNTAMIENTOS Y EMPADRONAMIENTO EN ESPAÑA88  

Vicente RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); vicente.rodriguez@cchs.csic.es 

Raúl LARDIÉS BOSQUE 

Universidad de Zaragoza; rlardies@unizar.es 

1. INTRODUCCIÓN

La inmigración de jubilados extranjeros en las zonas costeras españolas es un fenómeno 

arraigado del que se conocen diversas características (Rodríguez et al., 2005; Lardiés et al., 

2009; Rodríguez, 2009). Sin embargo, determinados estudios han destacado la dificultad 

de recoger la diversidad de población de edad, retirada y/o jubilada, que reside (vive, o 

permanece) de forma permanente o temporal (Casado y Rodríguez, 2002; Rodes, 2008) 

según las fuentes estadísticas oficiales (censos, padrones y otros registros y fuentes). 

El subregistro de esta población es notable en los países del sur de Europa, y 

particularmente en España como país de referencia por el volumen de retirados que recibe. 

Las discrepancias entre las cifras aportadas por la estadística oficial española y las 

estimaciones de los propios ayuntamientos, consulados extranjeros y asociaciones de 

extranjeros son amplias, aunque existe un cierto consenso en las causas que la motivan. En 

efecto, la población extranjera retirada tiene una tendencia a no empadronarse en el 

ayuntamiento (Padrón Municipal), siendo éste el instrumento básico de planificación y 

toma de decisiones económicas, sociales y políticas en el ámbito local español. Han sido 

diversos los datos aportados por estudios sobre el subregistro en Europa y España (Casado 

et al., 2004; Gustafson, 2009; Rodríguez et al., 2010). También se han dado múltiples 

razones para relacionar el subregistro con la adaptación a cambios administrativos 

(Gehring, 2015), con el acceso a servicios (Hall y Hardill, 2016), con la participación y 

pertenencia (Durán, 2004; 2014), con la construcción de asociaciones de capital social 

(Haas, 2013, Simó et al., 2013), o con la política de atracción de inmigrantes jubilados 

(Akerlund, 2015). Algunos intentos de medir la población no empadronada han 

demostrado el interés y la dificultad de evaluar esta población (Navarro y Carvajal, 2009). 

88 Este trabajo se basa en el estudio “Los extranjeros retirados en Andalucía: análisis y propuestas de 

actuación” (Convenio entre el Instituto de Economía y Geografía –CSIC– y el Instituto de Estadística de 

Andalucía, 2006-07), y en el proyecto “Migración Internacional de Retiro a España: identidad, impactos, 

integración” (MIRES) (Ministerio de Ciencia e Innovación, CSO2008-06458-C02-01/GEOG, 2009-2012). 

Ambos se desarrollaron en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC). I.P.: Dr. Vicente Rodríguez. 

mailto:vicente.rodriguez@cchs.csic.es
mailto:rlardies@unizar.es


XV Congreso de la Población Española. ULPGC y Grupo Población AGE 168 

Pero no todos los residentes extranjeros están en la misma situación, dependiendo 

esencialmente de su edad y tiempo de permanencia, y de las razones que fundamentan su 

instalación en España. Cumplen en mayor proporción con su registro padronal en el 

municipio aquéllos en edad laboral que se establecen para trabajar, que viven con su 

familia de forma bastante estable, y que tienen hijos en edad escolar, debido a los derechos 

de acceso a la educación y sanidad, o incluso en relación a la vivienda, por estar 

empadronados. Sin embargo, aquéllos otros que se instalan de forma temporal en España, 

como los residentes de más edad (jubilados), suelen presentar una cierta tendencia a no 

registrarse, lo que no impide que reciban determinados servicios y beneficios. Su negativa 

al empadronamiento suele responder a razones diversas, relacionadas con su situación 

personal y con el acceso a servicios y el mantenimiento de derechos en su país de 

procedencia, antes de un posible retorno futuro. 

En este trabajo se pretende indagar en los factores que impulsan y frenan el registro de este 

colectivo de inmigrantes en el Padrón, en las creencias, costumbres y hábitos que los 

jubilados adquirieron en su país de origen al registrarse a escala municipal, en el mayor o 

menor conocimiento, una vez en España, de las normativas y obligaciones sobre el mismo, 

en la percepción sobre los trámites, la burocracia y la ‘necesidad’ de empadronarse, y en su 

deseo de permanecer más o menos visibles, u otro tipo de alicientes o barreras. De igual 

forma, se darán a conocer las ventajas e inconvenientes que estos inmigrantes asocian al 

hecho de empadronarse, sobre todo el relacionado con el derecho a la asistencia sanitaria y 

al uso de servicios deportivos y socioculturales, de votar, y en definitiva, con la forma de 

entender su integración en los municipios donde residen. El periodo de crisis actual puede 

cambiar algunos de estos rasgos. 

2. METODOLOGÍA

En este trabajo se ha desarrollado una doble metodología. Por un lado, se realizaron 27 

entrevistas en profundidad en municipios costeros de Andalucía durante 2007, a personas 

consideradas ‘testigos privilegiados’ por el conocimiento y contacto mantenido con los 

retirados extranjeros, en un momento previo al inicio de la crisis económica. Se pretendía 

indagar en el grado de conocimiento y uso de los diferentes registros y documentos 

necesarios para la vida de estos inmigrantes en España (uno de ellos es el Padrón 

Municipal). La información obtenida se refería a jubilados ‘residentes’ siempre y cuando 

pasaran, al menos, tres meses al año en nuestro país. 
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Las asociaciones de extranjeros, a cuyos responsables se entrevistaron, se seleccionaron de 

un conjunto de 193 asociaciones en Andalucía, contactando con aquéllas con relación más 

directa con extranjeros residentes, fueran o no personas mayores retiradas; de entre todas 

ellas, se entrevistaron a 11 responsables de asociaciones. Otros informantes entrevistados 

(9) han pertenecido a periódicos y revistas de información en lengua no española, por 

considerarse vehículos de relación en las comunidades de retirados, y también se 

entrevistaron a 7 responsables de servicios municipales de empadronamiento. Además, se 

han utilizado 158 referencias de prensa sobre el Padrón Municipal, obtenidas del 

Observatorio Europeo de Gerontomigraciones (www.gerontomigracion.uma.es) desde 

2009 a 2015, para seleccionar 91, por guardar una utilidad directa para este trabajo. Los 

documentos refieren situaciones en municipios de la Costa española donde se asientan 

jubilados europeos. Entrevistas y documentos han sido analizados mediante Atlas-ti, a 

través de citas, códigos y redes semánticas que agrupan a las unidades de significado más 

interesantes para el análisis del empadronamiento por jubilados en España.  

3. LOS JUBILADOS EXTRANJEROS RESIDENTES EN ESPAÑA Y EVOLUCIÓN

DEL EMPADRONAMIENTO 

El volumen de extranjeros registrados en España era de 4,7 millones en 2015 según el 

Padrón Municipal, a 1 de Enero, y representaba el 10,1% de la población española. De esos 

4,7 millones, el 45,2% tenía nacionalidad de algún país de la U.E., y el 13,4% tenía 55 y 

más años (634.321 personas). En cuanto a los lugares de origen, el 79% de los jubilados 

extranjeros residentes en España tenía nacionalidad de algún país europeo (salvo la 

española), destacando los jubilados de Reino Unido (31,8% del total) y de Alemania (11%) 

como los más numerosos. Por Comunidades Autónomas, el mayor número de jubilados de 

origen extranjero (159.616 y el 25,2% de España) se concentra en la Com. Valenciana, 

seguida de Andalucía (122.953 y el 19,4%)  y Cataluña (90.128 y el 14,2%) (tabla 1). 

De todos estos extranjeros mayores de 55 años, la mayoría pertenecían en 2015 a países 

comunitarios, y en concreto a Reino Unido y Alemania (Tabla 1). Así ocurre en la Com. 

Valenciana, donde el 79% tenía alguna nacionalidad comunitaria, y sólo los británicos y 

alemanes representaban el 49,6% del total (40,2 y 9,4%, respectivamente). Algo parecido a 

Andalucía, donde la población extranjera suponía el 7,6%  del total de su población, lo cual 

presenta una proporción algo más baja que en otras regiones españolas, pero enormemente 

significativa por el volumen que supone (636.205 personas). En esta región, los jubilados 

representaban en 2015 el 19,4% de todos los empadronados en España, y de ellos, también 

http://www.gerontomigracion.uma.es/
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los de origen comunitario eran mayoría (77%), siendo el Reino Unido el país con mayor 

número de nacionales (40,6%) seguidos por los de Alemania (6,6%). 

Tabla 1. Población extranjera (55 y más años) por nacionalidades en las principales 

Comunidades Autónomas, 2015 

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes, INE. Elaboración propia. 

A escala regional, en ambas comunidades autónomas se produce una elevada 

concentración de jubilados en determinadas provincias costeras. En la Com. Valenciana, el 

78,2% de los extranjeros de 55 y más años estaban empadronados en 2015 en la provincia 

de Alicante, mientras que sólo en Alicante estaban registrados el 82,1% de los extranjeros 

comunitarios de esa edad, el 92.6% de los británicos y el 89,3% de los alemanes. En cuanto 

a los jubilados extranjeros empadronados en Andalucía, la mayoría se concentraban en 

2015 en la provincia de Málaga, en la que residía el 19,7% de todos los extranjeros de la 

región. Además, sólo en esa provincia estaban registrados el 62,8% de los jubilados de 

origen comunitario, el 64,3% de los jubilados británicos y el 62,6% de los alemanes. 

Desde el punto de vista estadístico, el número de empadronados extranjeros en España 

comenzó a disminuir en 2011 y 2012 (–15.229 y -190.020, respectivamente), registrándose 

todavía un mayor descenso en 2013 (–545.980) (INE, 2014). Mientras el número de 

españoles empadronados en 2013 aumentó en 141.361 personas (0,3%) en España respecto 

al año anterior, el de extranjeros descendió en 545.980 (–9,8%). Entre estos últimos, los 

pertenecientes a la UE-28 disminuyen en 313.446 (hasta las 2.047.532 personas), mientras 

que los no comunitarios se reducen en 232.534 personas (situándose en 2.952.726). En 

cuanto a las edades medias más altas entre las nacionalidades predominantes corresponden 

a los ciudadanos británicos (52,5 años), alemanes (48,8) y franceses (41,9). Sin embargo, 

la tendencia reciente es que se ha frenado la caída del número de extranjeros jubilados 
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empadronados en España, y Andalucía también es un ejemplo de ello, en donde 

prácticamente eran el mismo número en 2014 y 2015. 

La crisis económica ha sido la razón de fondo de la disminución del número de jubilados 

extranjeros en España entre 2009 y 2015, y tal y como informan fuentes oficiales y agentes 

sociales. Para muchos periódicos se trata de todo una huida, denominada con diversos 

términos. Ejemplos como los siguientes son expresivos de una forma de entender los 

procesos demográficos: ‘flight from Spain’ (Costa Almería News, abr. 2014), ‘foreigner 

exodus’ (abr. 2014), ‘bye-bye España’ (El País, jul. 214), ‘foreigners are leaving in high 

numbrers’ (OPP Connect, jul. 2014) o ‘Elderly foreigners bidding ‘adios’’, (EuroWeekly, 

ene. 2016). Y para ello se apuntan varias razones. 

Primero, se argumentan razones derivadas de la crisis y de la presión fiscal que han 

empezado a sufrir los jubilados en España, aunque no se aporten argumentos que soporten 

tales afirmaciones. El segundo es mucho más probable. La disminución de población 

jubilada empadronada tiene que ver con la regulación de la situación de empadronamiento 

según la norma NO_ENCSARP (Extranjero Comunitario sin Autorización de Residencia 

Permanente). Algunos medios apuntan a una disminución más ‘aparente’ que real (Costa 

Almería News, abr. 2014), a que el ‘éxodo puede ser engañoso’ (Costa News, ene. 2015) y 

a que está motivada por razones administrativas (SUR, abr. 2015), aunque otros medios de 

comunicación la interpreten como una consecuencia de la crisis. En efecto, la norma 

NO_ENCSARP, aprobada por el Consejo de Empadronamiento del INE en 2008, exige la 

comprobación de la situación de residencia de los jubilados comunitarios a los 5 años 

desde su entrada en vigor, similar a quienes no son comunitarios, cada 2 años. En 2014 se 

revisó la situación administrativa de los migrantes comunitarios, quedando excluidos 

muchos residentes aparentes que, o ya no están en España, o no han cumplido con la 

obligación de comprobar su inscripción. Según El Diario (abr. 2014), “es justamente esa 

depuración y no un éxodo masivo de extranjeros de nuestro país lo que explica variaciones 

tan extraordinarias en tan solo un año”. 

Una tercera razón relacionada con la disminución de los empadronados está implícita en 

los razonamientos anteriores. La población ha tendido a disminuir porque, como sucede en 

toda corriente migratoria, se está produciendo un retorno a su país, evidente entre los 

británicos (Giner-Monfort et al., 2015). En éstos, como grupo dominante entre los 

jubilados, siempre pesa una razón fundamental para el retorno, el cambio favorable o no de 

la libra con el euro, que deteriora su capacidad adquisitiva en España (“...la caída en picado 

de la libra esterlina, que roza la paridad con la moneda europea, …ha hecho perder a los 
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ciudadanos de Reino Unido un 30% de su poder adquisitivo en los últimos dos años..”; 

Sur, feb. 2010; “..the loss of spending power due to the fluctuation of the pound or the 

rouble against the euro is another significant factor in the exodus of British”; Sur in 

English, feb. 2015). Ponen en valor su sensibilidad hacia la presión fiscal que pueden sentir 

en España, que deteriora su disponibilidad económica. 

“La desconfianza que ha generado la obligatoriedad de declarar los bienes en el 

extranjero es solo uno de los motivos que ha llevado a cientos de miles de ancianos 

europeos a evaporarse de las estadísticas oficiales y a buena parte de ellos a decir adiós 

para siempre a su vida en España” (El País, jul. 2014),  

junto con una caída en los servicios públicos prestados durante los años de la crisis: 

“..as well as the economic crisis and the fiscal obligations, sources consulted say that 

other factors could have led to foreigners leaving the province, such as dissatisfaction 

with public services and the advanced age of those who arrived in the ‘boom years’ and 

have now decided to return for health reasons or because their spouses have died” (Sur 

in English, may. 2014).  

En efecto, las razones personales juegan también un papel esencial para tomar la decisión 

de retornar, entre jubilados que han envejecido en España, lejos de su familia y entorno. 

4. RAZONES DE LOS RESIDENTES JUBILADOS PARA EMPADRONARSE

El Padrón Municipal de Habitantes es un documento administrativo, que registra la 

vecindad. Empadronarse constituye una obligación, pero hacerlo queda a la voluntad de la 

persona, del residente, sea cual sea su nacionalidad (española u otra), y de hacerlo en el 

municipio en donde considera que pasa la mayor parte del año; sólo se puede estar 

empadronado en un único lugar, aunque los residentes extranjeros quizás no se planteen el 

problema de estar en uno o más municipios españoles, como en el caso de un “ciudadano” 

español que reparta su vida y su tiempo entre dos o más lugares. Empadronarse debería ser 

un hecho neutro, necesario para asegurar la situación residencial de los jubilados como 

residentes efectivos y permanentes y no solo personas en situación temporal en España 

(Rodes, 2008). Sin embargo no es así, como lo demuestra el que diversos actores 

(ayuntamientos, diputaciones, consulados, prensa, organizaciones empresariales, además 

de los propios jubilados) se impliquen directamente en su promoción y gestión, a través de 

manifestaciones múltiples en muchos municipios y con resultados diversos, especialmente 

en un periodo de crisis, como el soportado desde 2009 por la sociedad española. 

Los entrevistados jubilados han sido preguntados por las razones para estar empadronados 

en el municipio andaluz donde habitualmente residen (tabla 2). 
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Tabla 2. Razones para estar registrado  y registrado en el Padrón Municipal (*) 

Razones para estar registrados Razones para no estar registrados 

Reconocimiento de la residencia en el municipio 

Garantizar el acceso al sistema español de salud 

Acceder a los servicios de la Seguridad Social en el lugar 

donde residen 

Es obligatorio 

Evitar problemas legales en España 

Poder comprar una casa/coche en Andalucía 

Se enteraron de que tenían que hacerlo 

Poder viajar libremente entre su país y España 

Residencia temporal en España 

Desconocimiento sobre el empadronamiento 

Dificultades con el idioma 

No necesidad de hacerlo, por ser ciudadanos comunitarios 

No saber la manera de hacerlo 

No perder derechos en su país 

Preferir vivir anónimamente 

Conllevar demasiada burocracia 

Ninguna razón especial para hacerlo 

No registrarse en su país 

No obtener ventaja/beneficio por estar empadronado 

No querer pagar impuestos en España 

(*) Las razones están ordenadas de las más citadas a las menos. 

Fuente: Entrevistas de los autores. Los extranjeros retirados en Andalucía, 2007. Elaboración propia 

Las razones para estar empadronado se pueden agrupar en tres bloques, según su carácter: 

a) Acceso a los servicios sociales, tanto sean locales, como regionales (sistema español de

salud). Además, ‘ser reconocidos como residentes en el municipio’ implica el

reconocimiento de la ciudadanía y la participación, y de los derechos sociales.

b) La razón por responsabilidad incluye la creencia de que empadronarse es algo

obligatorio, y de que cada persona debe hacerlo. 

c) La categoría por razones legales se refiere a las razones que implican atenerse a normas

que favorecen la estancia de los retirados en Andalucía, como es ‘evitar problemas

legales’, ‘la posibilidad de viajar libremente entre su país de origen y España’, y ‘para

comprar una casa/coche en Andalucía’.

Por las experiencias recogidas en las entrevistas realizadas, se puede afirmar que el hecho 

de registrarse en el Padrón Municipal está condicionado por diversos factores (tabla 2). En 

primer lugar, la percepción que algunos jubilados tienen sobre la obligación y 

responsabilidad de empadronarse varía en función de los diferentes grupos y sus países de 

origen, como ejemplo, los jubilados de países nórdicos quienes parecen tener un mayor 

compromiso a la hora de cumplir con sus obligaciones como ciudadanos, lo cual se traduce 

en una mayor tendencia al registro. También tener una vivienda en propiedad (en lugar de 

en alquiler) predispone a determinados jubilados a empadronarse más que a otros, sobre 

todo porque eso se suele relacionar con una mayor estabilidad y duración de la estancia, y 

por ende en su mayor integración o sentido de pertenencia de los jubilados en los 

municipios de destino, pero también más confianza en las instituciones y en la sociedad 

receptora. La tendencia al empadronamiento aumenta también en épocas electorales, 
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cuando los municipios y los políticos intentan que el número de empadronados crezca, 

aunque dicho interés parece no ser el mismo entre los partidos de izquierda y de derecha.  

Suele ser bastante efectivo conocer las ventajas obtenidas mediante el empadronamiento. 

Los beneficios son institucionales y personales, generales y específicos, descritos de 

múltiples formas y desde 2009 hasta el momento presente, independientemente de las 

dificultades económicas municipales. En líneas generales, el Ayuntamiento conseguirá más 

financiación y se podrá dotar de más servicios e infraestructuras al municipio. También 

crece el empadronamiento si el municipio decide conceder determinados beneficios para el 

acceso o la gratuidad de determinados servicios sociales, deportivos o culturales.  

Es conocido por los ciudadanos que las subvenciones que reciben los ayuntamientos están 

ligadas al número de residentes en el Padrón (“More residents means more cash for 

services and facilities - it is as simple as that [Marbella]”; Costa News, nov. 2013), pero no 

como medio de vigilancia (“Many wrongly assume that the Padrón is a means of vigilance 

by the state. In reality it is simply a way for the Town Hall to count those that live in their 

area, with no investigation as to a person’s official status or financial affairs”; Round Town 

News, oct. 2010) (Tabla 2). En ocasiones, es esencial empadronarse para evitar las 

dificultades económicas municipales y acceder a los 150€ que se reciben por cada 

residente empadronado (EuroWeekly News, feb. 2015). De allí la necesidad de incrementar 

el número de empadronados (“The reason why the council [Benidorm] wants to have 

75,000 people or more registered on the Padrón is because it will qualify for more tax 

revenue and other payouts”; Costa Blanca, mar. 2013; “Success would bring in €2 million 

more in funding from the central government”; EuroWeekly News, nov. 2013), y también 

de no reducirlo como consecuencia del procedimiento de comprobación de residencia (“En 

Calpe, el Padrón ha pegado un bajón de 5.000 personas…eso supone pérdidas de unos dos 

millones de euros”; El País, jul. 2014), según la norma NO_ENCSARP. 

¿A qué se destinan estos recursos económicos? Por un lado, son la base para la asignación 

de recursos a servicios generales: “…to estimate [by the central government] the number 

of policemen, doctors and schools, etcetera, needed in the area [Mijas]” (Sur in English, 

nov. 2012), pero también específicos, para servicios propios del ayuntamiento y sus 

departamentos, como en Marbella: “This money is used to provide services to local 

residents” (Sur in English, nov. 2014), o en Mijas:  

“Another very important service is providing written information … on important 

matters such as registering at the Town Hall and the tax office, Social Security, 

residence permits, the Spanish health care system, tax and traffic matters, digital 

certificates, dangerous dogs, civil weddings and much more” (Sur in English, may. 

2015). 
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Muchos de esos servicios son de acceso voluntario e individual, orientados a la integración 

de los jubilados en los entornos locales. Unos son más amplios, provistos por las 

diputaciones: “Their programs [Departamento de Europeos Residentes, Alicante] include 

Spanish courses, cultural routes, informative lectures, meetings and various publications” 

(Round Town News, nov. 2010), pero otros son de escala local, como en Marbella: “The 

mayor was also keen to stress that joining the ‘Padrón’ not only has benefits for the town 

but also for the individual… discounts on the IBI housing rates and access to municipal 

sports, cultural, educational, social and other services” (Sur in English, nov. 2013).  

Todo ello, sin olvidar que el Padrón, como prueba de residencia, habilita para el acceso a 

otros servicios de carácter nacional, como se señala habitualmente: 

 

“a [Padrón] certificate which is in date normally needs to be shown for various 
transactions including registering with doctors, schools or for certain benefits offered by 
the town hall, taking out a loan, mortgage or car finance, renewing a driving license and 
applying for a residence card..” (Costa Levante News, jun. 2013). 
 

Pero si aumentar el número de empadronados es importante, también lo es tener en cuenta 

los canales a través de los cuales se recibe la información para hacerlo. Considerando la 

barrera idiomática que se da en estos jubilados, toda la información que reciben del 

Ayuntamiento tiene igualmente un papel muy importante para que se animen a registrarse 

(figura 1). Para los encuestados, parece ser importante la información que los jubilados 

reciben de su familia, amigos u otras personas. Otros la reciben del Ayuntamiento 

(Oficinas de Turismo y los Departamentos de Residentes Extranjeros), aunque las 

asociaciones, los medios de comunicación y sus respectivos consulados cumplen un papel 

también importante. Por lo tanto, se deduce la importancia que tiene el entorno cercano a 

los jubilados (familia, amigos, conocidos…) y la Administración Local, para informar a los 

residentes extranjeros de la necesidad de empadronarse, evitando falsos temores y dudas 

infundadas que conducen al problema contrario: el no empadronamiento. 

A la vista de los beneficios (mutuos) obtenidos del empadronamiento, son los propios 

ayuntamientos los que promocionan y fomentan el registro. Demandan el 

empadronamiento como una obligación, apoyándose en campañas propias o con ayuda de 

otras instituciones en forma coordinada, basadas en la declaración de beneficios que se 

obtienen de ello, especialmente en relación con las elecciones municipales o europeas, o en 

la descripción del procedimiento (figura 1). 
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Figura 1. Factores relacionados con el registro de jubilados 

 

Fuente: Observatorio Europeo de Gerontomigraciones. Documentos 2009-2015. Elaboración propia 

 

Los medios de comunicación refieren campañas informativas desde 2009, sobre la 

necesidad de registrarse por parte de los jubilados, llevadas a cabo por los ayuntamientos o 

sus departamentos de extranjeros. La nómina es amplia: Alfaz del Pí (‘You are Alfaz’), 

Benidorm (‘It’s your town. Register’), Guardamar, Jávea o Teulada en Alicante; 

Benalmádena, Fuengirola, Manilva, Marbella, Mijas (folleto informativo), Nerja o Rincón 

de la Victoria en Málaga. También, las campañas de la Diputación de Alicante 

(Departamento de Residentes Europeos) o de la Embajada Británica (consulados en 

Alicante y Málaga) son expresivas de este mismo compromiso, tendente al proceso de 

integración de los jubilados en España. 

Los meses previos a las consultas electorales municipales de 2011 y 2015 se reactivaron 

las campañas promocionales del registro en el Padrón como uno de los requisitos para 

formar parte del Censo Electoral de Extranjeros, valiéndose del papel que juegan medios 

como Round Town News, con su campaña ‘No Vote, No Voice’ para las elecciones de 

2011, o como las asociaciones AULN (Abusos Urbanísticos Lliber No) o AUAN (Abusos 

Urbanísticos Almanzora No). En estos últimos casos, se trata de conseguir fuerza dentro de 

los municipios para asentar sus reivindicaciones urbanísticas. Y como contrapeso a estas 

campañas, recientemente se ha empezado a informar sobre la imposición de multas a las 

personas que no se empadronen. Mijas, ya en 2012, promovió esa iniciativa para atajar el 

problema del subregistro y la no recepción de fondos económicos (figura 1): 
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“Up to 14,000 foreign residents in Mijas who have not confirmed their details on the 
‘padrón’ (municipal census) in the last five years, and who refuse to do so, could face a 
fine of 150 euros, the Town Hall warned this week as it launches a new campaign to 
obtain realistic population figures for the municipality” (Sur in English, nov. 2012). 
 

Esta iniciativa sigue activa en 2016: “Fines have already been sent to several residents who 

have been in Mijas for more than seven years and never registered, and could amount to up 

to €150” (EuroWeekly News, ene. 2016). Semejante política también está documentada en 

Benidorm (‘by enforcing obligatory registration’; Costa Blanca News, mar. 2013). 

 

5. RAZONES PARA NO EMPADRONARSE ¿POR TEMOR, A QUÉ? 

Las características y la finalidad del Padrón no deberían infundir ningún temor ni miedo 

entre los residentes extranjeros jubilados a la hora de empadronarse. Sin embargo, la 

realidad es otra, puesto que habitualmente sienten que el acto de empadronarse hará que 

“sus datos” personales acaben en la Policía, lo cual llevaría (quizás) también implícita la 

necesidad de cotizar y pagar impuestos en España, siendo eso sinónimo igualmente de 

perder ciertos derechos y beneficios en sus países de origen. Las razones alegadas por los 

residentes jubilados para no empadronarse son expresivas de ello (tabla 2).  

Ya se ha indicado que la forma de residencia en España (temporal o definitiva) limita y 

condiciona el empadronamiento, ligado a ser propietario o no de una vivienda. Son 

diversos los factores, unas veces basados en hechos ciertos, otros en creencias infundadas, 

los que influyen a la hora de empadronarse o de no hacerlo. La desinformación es uno de 

ellos (Figura 1), la cual lleva a pensar a la persona a que no hay necesidad de 

empadronarse, o que, como no lo hacen en su país, tampoco hay obligación de hacerlo en 

España; pero la desinformación, la creencia/sensación de tenerla, o la falta de 

conocimiento sobre el Padrón condicionan también el hecho de saber cómo se debe 

empadronar alguien (el cauce para hacerlo) y las implicaciones que tal acto tendrá. No 

obstante, detrás de esa desinformación y de las dudas están las costumbres y prácticas 

culturales de cada país. El deseo de permanecer anónimo es otra razón muy nombrada, 

detrás de la cual se esconde el temor a sentirse “fichado” por la Administración española 

para el pago de impuestos o a perder el derecho a servicios y beneficios en sus países. 

Otras razones son las dificultades con el lenguaje y la burocracia en España. 

En los últimos años la relación con el Padrón de los jubilados es un proceso atravesado de 

comportamientos proactivos y reactivos. Muchos jubilados entienden que vivir en España 

implica cumplir con sus obligaciones, aunque haya problemas, 
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“Obviously, we're registered here and we are residents now. That wasn't not a 
problem… although, language can be a problem obviously, but we did take somebody 
to translate for us. I think, it's better now than it was then, but the process was fairly 
good…was quite simple” (Británico, 63). 

 

que se pueden resolver con ayudas de agentes (“I had a good agent who I had met earlier. 

She managed the whole registration”; Alemán, 71), gestores (“It was all done by our 

Gestoría that we had in the beginning”; Alemana, 55) o profesionales, como enfermeras 

(“She also helps them with things like registering on the padrón and making sure, the 

residencia is up to date and all the things, whatever their requirements are”; Británica, s.e.). 

También hay jubilados reactivos, reticentes a empadronarse, bien por miedo a impuestos 

(“No. If you register, you automatically have to pay taxes. That means you would have to 

have your residence here. I can’t do that. There is peculiarity”; Alemán, 79), bien a perder 

otros derechos, menos entre los británicos que los alemanes: 

 

“The German population seem to be a bit reticent, they don't like to get on the (?). 
Whereas the British are more civic-minded. You tell them they have got to do this, and 
they do it immediately. The Germans seem to be a bit frightened in case they have to 
pay more taxes” (Responsable de extranjeros en Ayuntamiento, Alicante). 
 

El efecto obvio de conjugarse e interactuar varias razones para no cumplir con el 

empadronamiento es el subregistro de este colectivo (Figura 1). Varios estudios han 

demostrado esta realidad, con mayor o menor precisión (Casado y Rodríguez, 2002; 

Rodes, 2008; Rodríguez, 2009). Lo que es novedoso en este momento es que el subregistro 

está relacionado con una disminución, real o no, del número de extranjeros jubilados en 

España, además de estar reconocido por los actores sociales. En 2012, en el periódico Las 

Provincias se estimaba que en l'Alfàs del Pi, municipio alicantino de referencia para la 

inmigración de jubilados, había unos 8.000 noruegos, pero sólo había 2.400 inscritos en el 

Padrón Municipal. Y en 2014, según Sur in English, se señalaba que: “Although 57,282 are 

registered, it is estimated that more than 140,000 British people live in the province 

[Málaga]. The situation is similar for the Germans, as 11,155 are on the population register 

but about 60,000 are believed to live here”. Pero este subregistro afecta a toda la población 

y es medible por los ayuntamientos, como demuestra el desfase entre la población 

registrada en Marbella y la que se obtiene de la tasa de basuras, según informaba Sur in 

English en 2013, 147.000 frente a 220.000 habs. 
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6. CONCLUSIONES

Conocer la realidad social en la que estos inmigrantes jubilados se han instalado ayuda a 

valorar sus razones y comportamientos de cara a sus obligaciones administrativas con 

respecto a este registro en el Padrón municipal. Este conocimiento conducirá finalmente a 

un conjunto de conclusiones y propuestas para la mejora del proceso del registro y de sus 

efectos sobre sus derechos de ciudadanía en España. Para ello, se ha centrado el análisis en 

Andalucía, como una de las regiones españolas con mayor volumen de población retirada, 

aunque los resultados son extrapolables al conjunto del país. 

El análisis de los factores y razones que animan y frenan el empadronamiento entre los 

extranjeros jubilados residentes en España hace emerger la gran diversidad de causas que 

actúan en el hecho de empadronarse, o para no hacerlo. Algunas de estas razones son de 

tipo cultural, se basan en creencias, en prácticas y en las costumbres desarrolladas e 

implantadas en cada país, por lo que son difíciles de eliminar o cambiar. Sin embargo, 

sobre otras muchas razones para no empadronarse, se podría intervenir, de cara a modificar 

el comportamiento de esta población, como de hecho ya se hace en bastantes municipios. 

Se está de acuerdo con que los municipios afectados por una fuerte presencia de 

inmigrantes jubilados deben hacer un esfuerzo para disponer de cifras más verídicas sobre 

su población extranjera (volumen, origen, edades, nivel educativo, etc.), para planificar y 

gestionar mejor los equipamientos y servicios ofertados a escala local, tanto los dirigidos 

específicamente a esta población, como los generales. Por ello, conocer y valorar estos 

aspectos resultará de gran utilidad para la investigación científica y para los agentes 

públicos encargados de la gestión del Padrón y de las políticas municipales de integración. 
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