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PARTE PRIMERA

1. INTRODUCCION

Las migraciones de jubilados, ante el envejecimiento cada día más

presente en el mundo actual, están teniendo un desarrollo importante

dentro del amplio conjunto de movimientos migratorios actuales,

especialmente en los países desarrollados, lo que no ha pasado

desapercibido al mundo científico. Desde hace algunas décadas en Estados

Unidos existe ya un interés importante sobre este tipos de estudios, y

cada día más se amplía en campo de investigación hacia sus múltiples

aspectos, como se recoge en la bibliografía científica. Europa no se ha

quedado detrás en este proceso, no así España, donde la migración

internacional de retiro, a pesar de su importancia en las costas

mediterráneas, no ha concitado todavía un suficiente interés entre la

comunidad científica.

Es posible que la migración de jubilados no sea totalmente una

cuestión de números, aunque éstos sean el aspecto inicial más destacado,

como también los son el análisis de sus rasgos demográficos y

económicos, quedando las motivaciones parta moverse o las

consecuencias que tienen en las áreas de origen y destino, en una posición

más secundaria. Tampoco las cuestiones metodológicas y de

disponibilidad de datos aparecen destacadas en la bibliografía.

Comenzando por este último aspecto, se ha intentado .definir el

concepto de "migrante jubilado" para separarlo de otros tipos móviles,
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como los detectados por Hugo (1987), asociados con los datos de origen

censal disponibles en Australia o los definidos por Sullivan (1985) para

diferenciar los migrantes según el tiempo de estancia durante el año en el

lugar de destino, o los tipos de personas según el año de llegada definidos

por Hazelrigg y Hardy (1995). La movilidad de los jubilados es selectiva,

no sujeta al tiempo laboral ni a las obligaciones familiares y condicionada

por los recursos económicos, por 10 que muchas veces parece más

conveniente definirla como "un continuo" de situaciones flexibles

(migrantes estacionales, propietarios de segunda residencia, rentistas,

turistas de larga estancia, residentes permanentes, residentes no

registrados, ...) no fáciles de delimitar (Warnes,1991; O'Reilly,1995; Betty

y Cahill, 1996; Williams, King y Warnes,1997).

T al pretensión, la de definir tIpOS móviles, VIene a su vez

condicionada por los rasgos socioeconómicos y las motivaciones para

migrar de los individuos. Wiseman y Roseman (1979,311) plantearon una

tipología geográfica de movimientos como resultado de las decisiones de

migrar, que incluía la suburbanización, la reloca1ización en el medio

urbano, la "apartamentalización", la "cornunalización", las casas de

familiares, la institucionalización, la movilidad hacia las zonas de

amenidad, la migración de retorno y la migración familiar).

Abellán (1993) ha considerado esta clasificación necesariamente

insertada en estrategias amplias de movilidad entre la población vieja.

Meyer y Speare (1985) desarrollaron una simplificación centrada en

características individuales, para destacar sólo algunas, en concreto la

movilidad hacia zonas de amenidad, la movilidad para la atención y
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cuidado de problemas de salud, la de preparación para la vejez o de

movilidad en general.

Ha sido tradicional la utilización de datos censales como fuente

esencial para el estudio de la movilidad (Hugo, 1987; Rogers, 1989;

Rogers, Watkins y Woodward, 1990; Rohr-Zanker,1989). Pero también

se han empleado con una sentido más heterogéneo las encuestas "ad hoc",

en una doble vertiente, la de investigación de los deseos de movilidad en

individuos en situación de prerretiro, con las ventajas que tal visión

supone (Pampel et al.,1984) o sobre situaciones de disfrute de segunda

residencia después de la jubilación (Sullivan,1985). No parece existir, en

cambio, debate sobre' la conveniencia, ventaja o problemas de estas

encuestas, con excepción de algunas cuestiones de subrepresentación de

las personas encuestadas que tienden a estar poco tiempo en el lugar de

destino (Krout,1983; McHugh,1990). Tampoco se hace mención de

aspectos como la interpretación de la realidad a través de deseos

expresados en encuestas de prerretiro o los períodos de recuerdo en

encuestas sobre jubilados en lugares de destino o los tipos de migrantes de

carácter flotante y su influencia en la población de referencia o en la

representatividad de los datos.

El acuerdo en la metodología cuantitativa de análisis no sobrepasa

el uso de tablas de doble entrada para la detección de relaciones entre

variables. La tendencia al uso de análisis multivariante para datos de

encuesta parece estar imponiéndose lentamente, utilizándose con un

sentido descriptivo ante la falta de representatividad de los datos. Así,

McHugh (1990) realizó un análisis discriminante para la detección de

tipos de migrantes (improbables, probables) entre individuos cercanos a la
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edad de retiro. Mullins et al. (1989) también lo emplearon para el estudio

de la soledad entre los residentes canadienses viejos en Florida en función

de las variables demográficas, económicas y sociales. Hazelrigg y Hardy

(1995) usaron el análisis de regresión probit para predecir los.caracteres de

los inmigrantes recientes o no, según el año de llegada al lugar de destino.

Meyer y Speare (1985) plantearon un análisis de regresión logística entre

las variables sociodemográficas (edad, estado civil, renta, propiedad de la

vivienda, movilidad previa y salud) y los tipos de movilidad.

Los aspectos más comúnmente estudiados en las migraciones de

viejos jubilados son los flujos que definen modelos geográficos, los

procesos de concentración de mrrugrantes y de crecimiento de la

población en áreas de destino y, por último, su relación con los modelos

de transición demográfica, en este caso de la población vieja. En esta línea,

la literatura científica ofrece suficientes resultados en Estados Unidos y

Reino Unido corno para que se pueda hablar con propiedad de conceptos

corno migraciones estacionales (snowbirding) , de áreas de amenidad

climática situadas al sur (sunbelt) y de "ghettos" de residentes viejos fuera

de su lugar de origen (Sun City) (Rowles,1986; Wiseman y Roseman

1979; Golant, 1980i Rogers, Watkins y Woodward,1990).

Quizás ningún esquema sea tan general, y tan poco preciso por ello,

corno el de Litwak y Longino (1987) al referirse a tres grandes flujos, el

de "snowbelt" al "sunbelt" y el de las áreas metropolitanas a no

metropolitanas, como movimientos a zonas de amenidad, y los

movimientos entre regiones, a la búsqueda de la atención individual,

sanitaria o social. Otros aspectos concomitantes no entran en el diseño

de estos modelos geográficos, corno, por ejemplo, los cambios que en las
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regiones de destino producen los migrantes jubilados en la población

autóctona, como consecuencia de sus rasgos demográficos y

socioeconómicos dominantes. Hazelrigg y Hardy (1995) insisten en el

rejuvenecimiento y enriquecimiento que se produce en los espacios

receptores, o el estudio de los componentes del crecimiento de la

población mayor en las zonas de destino, generalmente periféricas

(Rowles,1986), es decir, el envejecimiento "in situ" y la migración neta de

viejos (Rogers,1989; Rogers,Watkins y Woodward,1990).

Los rasgos demográficos y socioeconómicos suelen aparecen, bien

como una dimensión implícita en el movimiento, bien como una

hipótesis a demostrar. En este campo, las más comúnmente esgrimidas
/senan:

- los mmigrantes que forman pareja tienden a moverse y a

mantenerse en el lugar que han elegido para pasar su jubilación

(Sullivan,1985), sobre todo si forman parejas muy unidas (Law y

Warnes,1980),

- los inmigrantes más recientes llegan con menos edad que los que 10

hicieron en períodos anteriores (Hazelrigg y Hardy,1995),

- la migración tiende a ocurrir cuando la población alcanza los 60

años (algo menos entre las mujeres) en relación con la edad obligatoria de

jubilación (Law y Warnes,1980; Warnes,1983), que tiene, en general y

como media, un nivel de renta más elevado (Hazelrigg y Hardy,1995),

- existen diferencias en la migración de jubilados al considerar su

edad y raza (Watkins,1989),

- la presencia de hijos limita el movimiento, al igual que los lazos

familiares fuertes y próximos geográficamente (Law y Warnes,1980),
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- la migración de jubilados puede verse afectada por la duración y

calidad de la educación recibida y la rentas más elevadas (Law y

Warnes,1980).

Wiseman y Roseman (1979) ya establecieron, a partir de diversos

estudios en Estados Unidos, un conjunto de rasgos propios de los

rnigrantes, como son la frecuencia de cambios residenciales en el pasado,

una baja proporción de personas con vivienda en propiedad, una mayor

tasa de desempleo, un predominio de personas solteras o un mayor nivel

de vida, algunos de los cuales pueden tener un sentido contradictorio con

los apreciados por otros autores, como consecuencia de las diferencias

entre distintos ámbitos geográficos. Warnes (1983) considera que estos

migrantes forman grupos de nivel de renta medio y alto, en ocupaciones

no manuales, propietarios de vivienda, que forman pareja, con pocos o

ningún hijo a su cargo y con reducidos lazos familiares en el lugar de

ongen.

Existe en la literatura científica un CIerto interés por las

motivaciones que condicionan la decisión de migrar. Varios autores

apuntan diversas variables explicativas de la motivación de migrar,

dependiendo de circunstancias variadas. Se echa en falta una teoría

suficiente formalizada sobre este aspecto.

Inicialmente conviene distinguir entre "mecanismos de disparo" y

los factores que favorecen o limitan la migración. Los primeros serían

aquellos acontecimientos que "disparan" la toma de decisión, asociados a

hechos esenciales en la trayectoria vital del individuo como la pérdida de

independencia o el retiro obligatorio de la actividad laboral (Wiseman y
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Roseman,1979,328). Los segundos forman conjuntos de circunstancias,

unas propias del individuo o su familia, otras ajenas. Habitualmente se

señalan la ausencia de lazos familiares, la capacidad física para moverse, la

experiencia residencial previa, especialmente en la edad laboral (Law y

Warnes,1980) o la falta de satisfacción con la vivienda (Law y

Warnes,1980) o el barrio de residencial (estrés residencial, según

Burkhauser, Butrica y Wasylenko (1995)).

Muy semejantes son los aportados por Warnes (1983), a los que

añade la frecuencia y distancia de los movimientos tenidos durante la

época de actividad laboral y la edad temprana de jubilación. Según Krout

(1983) y McHugh (1990), cuando los lazos con la comunidad de origen

son profundos, la migración tiende a convertirse en estacional como

sustituto de la definitiva, produciéndose ésta última cuando los lazos se

debilitan. Otros autores no consideran probada esta relación (Sullivan y

Steven,1982). Se argumentan como mecanismos inhibidores de la

migración la existencia de fuertes lazos familiares y los niveles de renta

bajos entre los jóvenes, como sucede en Italia (Rogers, Watkins y

Woodward, 1990).

Sullivan (1985) considera como factores favorecedores la educación,

la renta, la ausencia de restricciones de salud o la convivencia en pareja, y

como limitadores, la existencia de lazos con los hijos o la cohesión social

en el área de origen. Fournier et al. (1988) confirma que "la migración de

jubilados es la respuesta a la oportunidad económica" de encontrar

diferencias en el nivel de renta entre las zonas de origen y destino, que se

pormenorizan en la preocupación por su salud y seguridad, por el.
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aumento del deseo de consumir recursos de ocio y de estar cerca de

familiares y amigos.

Entre los factores más comúnmente referidos los más importantes

son el clima y las preferencias ambientales. Así, Pampel et al. (1984), entre

diversas motivaciones detectadas, señalaron sobre todo las preferencias

climáticas, los lazos con otras comunidades de extranjeros y la baja

densidad de población, mientras para Sullivan y Steven (1982) son el

clima y los deseos de curar problemas de salud. Svart (1976), en un trabajo

esencial, considera a "la baja densidad de población, los inviernos

soleados, los veranos secos, la escasa precipitación, la localización costera

y las superficies de agua y vegetación" como los elementos esenciales de

una preferencia ambiental. Otros autores añaden la disponibilidad de

recursos de ocio que hacen el espacio residencial más ameno par su

disfrute (Rogers, Watkins y Woodward,1990). Cuba y Longino (1991)

integran la motivación ambiental dentro de la atracción que produce en

los inmigrantes las regiones de destino, junto con la disponibilidad de

recursos de ocio, la cercanía a las regiones de destino o la experiencia
. . .

nugratoria preVIa.

En conclusión, el estudio de las migraciones de jubilados tiene una

tradición notable en los países anglosajones, sin que pueda apreciarse un

único tipo de movilidad y un único explicativo, como señalaron Wiseman

y Roseman (1979,325).

La necesidad de unificar conceptos y procedimientos de análisis y

de organizar unas líneas de interpretación básicas parece una tarea
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ineludible en el momento en el que este tipo de movilidad está

generalizado en el mundo occidental.

El objetivo fundamental de este trabajo es la presentación de los

resultados generales de la Encuesta sobre Inmigrantes Jubilados Europeos

(lEJA) en la Costa del Sol en la primera parte, es decir una descripción de

sus principales contenidos atendiendo a los rasgos demográficos de las

personas encuestadas, como variables criterio. Tras él se analizan, en la

segunda, mediante información contextual y con metodología cualitativa,

las otras visiones de la vida de los jubilados del Norte de Europa en la

Costa del Sol. Como sucede en otras ocasiones lo que se descubre de esta

manera deja abiertas diversas otras posibilidades de profundizar en

determinados aspectos que requerirían un estudio más pormenorizado

con métodos a microescala.

Como objetivo indirecto, aunque no menos importante, se

pretende con este trabajo contribuir al estudio de los comportamientos de

los jubilados europeos en España, tema que, hasta ahora y desde una

perspectiva demográfica, no ha tenido un desarrollo suficiente en la

comunidad científica española.

u FUENTES Y METODOLOGIA

La encuesta específica y la entrevista personal a individuos

implicados y a agentes locales que tienen un conocimiento de primera

mano de la situación de los inmigrantes jubilados han sido los

instrumentos adecuados para extraer sus rasgos personales, los motivos
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fundamentales para trasladarse a vivir a España y sus visiones sobre la

realidad española. Se había considerado previamente a estos tres

elementos metodológicos como componentes de una misma estrategia de

investigación, la de conocer una realidad muy difícil de analizar a partir

de las fuentes oficiales de datos secundarios. El camino abierto por los

métodos cualitativos permite una mayor cercanía en el análisis social de

los aspectos individuales y subjetivos del migrante insertos en un ámbito

espacial que sirve de referente para un modo de vida determinado

(Find1ay y Graham,1991). En España ya se había realizado un estudio

sobre residentes extranjeros en la Costa Brava siguiendo esta misma

metodología (Ronquillo y Muñoz,1988).

Esta combinación de métodos representa el intento de integrar

métodos cuantitativos y cuantitativos en la investigación social

(Find1ay,1995), muy en boga en los últimas investigaciones de la

Geografía de la Población.

Il.l. Encuesta personal.

n.l.l. Planteamiento inicial

El diseño de la encuesta se topó con problemas derivados del

desconocimiento del volumen previo de la población a encuestar en la

Costa del Sol debido a la falta de datos fiables sobre los rasgos de la

población europea jubilada en esta zona.

En España, el Censo de 1991, como principal fuente oficial, ofrece

datos sobre los residentes extranjeros, en las que se aprecian grandes
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diferencias con otras fuentes no oficiales a causa del estatus legal del

inmigrante, la duración de su estancia y de la propia metodología de

obtención de datos. Parece evidente que los casi 54.000 noreuropeos

mayores de 55 años residentes en España en 1991 sea una cifra irreal,

aunque su distribución espacial sí sea correcta: tres de cada cuatro residen

en regiones costeras y mediterráneas, incluidos los archipiélagos,

especialmente Andalucía (Málaga) y Comunidad Valenciana (Alicante),

donde los europeos viejos tienen mayor importancia relativa que los

extranjeros en general, siendo la población flotante (la diferencia entre la

residente legal y de facto) muy alta en algunas provincias.

Los datos de otras fuentes son tan diferentes que obligan a tomar su

valor con una notable cautela. Estimaciones y datos consulares (Growing

old ..,1993; Betty y Cahill,1996) informan de un número de británicos

superior a 200.000 en España y entre 50.000 y 100.000 en la Costa del Sol,

cuando según el Censo de 1991 apenas superan los 15.000. Algunas

fuentes hablan de cerca de 75.000 noreuropeos jubilados en España

(Warnes,1991), de los que la mayor parte son británicos (paniagua,1991;

Growing old ...,1993), llegando a indicarse cifras posiblemente exageradas

(Mullan, 1993). Otros cálculos (Galacho,1991; Paniagua,1991) extreman

mucho más las diferencias con los datos oficiales (Cuadro 1).

El resultado, en cualquier caso, es que el subregistro es elevado

como se ha estimado habitualmente, entre el 25% y el 80% (Mullan,1993;

Growing Old...,1993). Según la Encuesta lEJA el 28% afirma no estar

registrado, siendo las razones esgrimidas el desconocimiento de los

trámites burocráticos, el convencimiento de no ser necesario, el deseo de
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superiores al 25%. (Cuadro 2).

Cuadro 1. Estimaciones del número de extranjeros en España.

Británicos
Extranjeros + 65
años
Extranjeros Costa del Sol Galacho 62.000

Británicos vieios EUR05TAT 25.000

Británicos Estimación Mullan, Age
Concern

1.000.000 Migrantes España Estimación Balao
euro eos
Británicos Costa del Sol Cónsul británico Bett Cahill
Británicos Costa Blanca Cónsul británico Bett Cahill 20.000-30.000

Extranjeros España Cálculo del número Asociación
residentes de propiedades Propietarios

Extrani eros

estar anónimo o el carácter temporal de su estancia, con porcentajes

Cuadro 2. Razones para el subregistro en la Encuesta lEJA.

12

No obstante, los datos del Censo de Población de 1991 permitieron

extraer inicialmente cuotas de población a encuestar, consideradas como

esenciales para el análisis de los europeos jubilados en la Costa del Sol.

Posteriormente fueron variadas de acuerdo con el desarrollo del trabajo

de campo, siendo sobrevaloradas las cuotas de "residencia en viviendas en

bloque" en detrimento de la "vivienda unifamiliar", y la de los

35.3

25.7

30.3

1.0

106

77

91

3

No saber como hacerlo

Querer estar de forma anónima

Por ser su estancia temporal

Otros motivos



"inmigrantes de procedencia no británica" en perJU1ClO de los

"británicos".

Las cuotas definitivas fueron las siguientes:

- edad: dos grupos, de 55 a 64 años (18,3%) y de 65 años y

más (32,3%) para los hombres, y de 50 a 64 (24,3%) Y de 65 años y

más (25,1%) para las mujeres

- tipo de vivienda: vivienda en bloque o vertical, que

incluiría piso y apartamento (43,3%) y vivienda familiar o adosada

como edificación en horizontal (56,7%)

- el tiempo anual de estancia en España, distinguiendo un

período inferior a meses como indicador de temporalidad (29,7%)

y otro de más de 6 meses como rasgo de estabilidad (70,3%)

- las nacionalidades más destacadas a encuestar fueron la

británica (63%), la alemana (15%), la sueca (6,7%) y otras como la

danesa, holandesa, belga, noruega y finlandesa (15,3%).

Las 300 encuestas realizadas se distribuyeron desigualmente entre

las provincias de Málaga y Granada como consecuencia de una desigual

implantación de jubilados en los municipios de ambas provincias (Cuadro

3).

El trabajo de campo se desarrolló entre el 9 de abril y el 18 de mayo

de 1996, período algo largo que se ha demostrado ligeramente

inconveniente dadas las dificultades que los encuestadores encontraron

(negativa a responder por parte de grupos nacionales como los suecos,

ausencia de población temporal que ya ha regresado a su país ese año,
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dispersión geográfica de las viviendas unifamiliares o dificultad para

entrar en determinadas urbanizaciones).

Cuadro 3. Distribución territorial de la muestra.

Mijas 64 21,3
Marbella 54 18,0
Benalmádena 31 10,3
Fuengirola 25 8,3
Torremolinos 20 6,7
Estepona 20 6,7
Torrox 20 6,7
Nerja 20 6,.7
Manilva 15 5,0
Benahavis, Casares 10 3,3

MALAGA 279 93,0

A1muñécar 11 3,7
Salobreña 10 3,3

GRANADA 21 7,0

El cuestionario se estructuró en diversos bloques de acuerdo con los

objetivos de la investigación, tales como:

• la decisión de venir a residir en España después de la jubilación,

• la historia residencial y de vivienda en España,

• la situación laboral antes de llegar a España,

• las relaciones sociales desarrolladas,

• el modo de vida y uso de servicios en España,

• las opiniones de los encuestados sobre diversos aspectos de su

vida e integración.

El cuestionario termina con un bloque sobre rasgos personales de

los entrevistados y sobre el registro oficial de los residentes extranjeros en

España. En total, son 69 preguntas que dan lugar a 167 variables derivadas

(Anexo I).
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En general, la encuesta tiene un componente claramente descriptivo

de la situación de los jubilados europeos y, por lo tanto, alejada de

cualquier pretensión predictiva, al no haber utilizado la población

realmente residente como universo del que derivar fielmente la muestra.

La edad dividida en dos grupos (menores de 65 y de 65 años y más), la

nacionalidad (británica y no británica) y el nivel de estudios (hasta

estudios secundarios y estudios superiores), han servido para dar mayor

significado a los rasgos individuales de los inmigrantes, especialmente el

nivel de estudios, que puede ser una de las causas de las diferencias en la

renta de los individuos (Longino y Biggar,1981,286).

Algunas de las cuestiones analizadas tienen una estructura

multirrespuesta, por lo que, en esos casos, los porcentajes siempre superan

el valor 100.

II.1.2. Trabajo de campo

Diversas incidencias marcaron el desarrollo previsto del trabajo de

campo, derivadas esencialmente de las dificultades de acceder a la

población a entrevistar, como se verá más adelante, de la fijación de un

número determinado de entrevistas por municipio y el propio diseño de

cuotas, todo lo que hizo que el trabajo de campo durara más de lo

previsto. Las cuotas que mayores problemas han tenido fueron las de:

• los suecos, debido a su negativa a responder, a su escasez relativa

en esta época del año (final del invierno en su país), y a la

necesidad de hacer las entrevistas en determinados municipios
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Cuadro 4. Cumplimiento de las cuotas.

• los varones mayores de 65 años, que han sido más reacios a

contestar el cuestionario.

211
89

300

210
90

300

Británicos
Alemanes

Suecos
Otros

> 6 meses al año
2-5 mese al año

Varón 55-64 años
Varón> 65 años
Mujer 50-64 años
Muier > 65 años

Piso/apartamento
Vivienda unifamiliar!

adosada

• el tipo de vivienda unifamiliar (chalet): presentaba esta cuota el

inconveniente de su mayor dispersión geográfica y la existencia

de guardias o conserjes que limitaban el acceso de los

entrevistadores a las urbanizaciones

Como consecuencia de estas dificultades y ante el alargamiento del

trabo de campo se decidió flexibilizar algunas cuotas, realizando algunas

entrevistas en clubes. El resultado difiere ligeramente del diseño

inicialmente previsto (Cuadro 4).

Para este trabajo, se habían reclutado 17 entrevistadores, después de

una selección de entre 30 candidatos, mediante una entrevista en inglés.

En cambio, el cumplimiento de cuotas por munICIplOS fue casi

estricta, solamente existiendo sólo ligeras variaciones en Mijas, Marbella y

Benalmádena.



Todos los seleccionados participaron en una sesión de puesta apunto del

cuestionario, insistiéndose en aspectos como:

-la población a la que iba dirigido el estudio

- la explicación de las cuotas a cumplir

- la forma de cumplimentar el cuestionario de contacto y el

principal

- otros aspectos metodológicos.

De los 17 encuestadores tres renunciaron antes de comenzar el

trabajo de campo y cuatro una vez comenzado dadas las dificultades de

localizar a la población' objeto de estudio.

Las principales incidencias detectadas en el trabajo de campo

podrían agruparse en los siguientes aspectos:

a) el desarrollo del campo se inició tarde y se demoró durante más tiempo

del previsto 10 que redundó en la escasez relativa de algunos tipos de

población a entrevistar

b) la existencia de viviendas desocupadas en esta época como consecuencia

del uso, a veces estacional, otras ocasional, que los jubilados extranjeros

hacen de ellas

e) dificultad de acceder a urbanizaciones dotadas de medidas de seguridad

particulares, muy restrictivas a facilitar este tipo de encuestas

d) la dispersión geográfica del poblamiento, especialmente de la vivienda

individual

e) la duración del autorrellenado, especialmente cuando la persona era de

edad avanzada o padecía algún tipo de dificultad física o sensorial. En
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tales casos, este problema se ha reducido por la ayuda prestada al

entrevistado por el encuestador

f) la negativa a responder por suecos y, en menor medida, alemanes

g) las propias condiciones meteorológicas de algunos días.

No obstante todas esas dificultades, los cuestionarios rellenos han

sido revisados manualmente para detectar problemas de

cumplimentación, siendo supervisados telefónicamente, de forma directa

e indirecta, el 21% de los mismos. Este proceso supuso la anulación de

ocho cuestionarios porque no cumplían las condiciones iniciales para ser

encuestados o por no haber personas en el domicilio que pudieran

confirmar el cuestionario rellenado.

La codificación de las preguntas supuso la elaboración de listas de

códigos de todas las preguntas abiertas que significaron la toma de algunas

decisiones relativas a su etiquetado.

El cuestionario, por su parte, ha tenido algunas dificultades en su

rellenado. Además del tiempo necesario para su cumplimentación, fue

necesario establecer una comprobación en las respuestas entre la pregunta

1 (¿Qué edad tenía cuando se trasladó a vivir a España?) y la 12c (¿A qué

edad se jubiló antes de venir a España?). Por otro lado las preguntas 6a y

9a representaron problemas de recuerdo de fechas del traslado a la

primera y última vivienda ya en España, como residente y no como

turista. Por último, la pregunta 51 (estar registrados oficialmente en el

ayuntamiento) ha supuesto reticencias en la contestación.
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En conclusión, un diseño muestral con cuotas demográficas y

geográficas a cumplir ha significado por un lado un notable esfuerzo para

completar el número total de entrevistas, pero, por otro, una mayor

garantÍa y validez de los resultados que se obtienen.

n.i.s El análisis estadístico

Los datos de la Encuesta lEJA han sido codificados para ser tratado

mediante el programa SPSS, tanto para extraer las frecuencias generales,

como para las tablas de contingencia y sobre todo para las preguntas

multirrespuesta.

Para el análisis de tablas de contingencia se han utilizado diversas

variables criterio con objeto de comprobar la influencia que tienen los

rasgos demográficos de los encuestados en la formación de sus opiniones.

Son de dos tipos:

a) generales: son la edad, el sexo, el nivel de estudios y la

nacionalidad.

La edad ha sido dividida en dos conjuntos, el de los menores y

mayores de 65 años, considerando que ese es el punto que marca la

inflexión en los comportamiento de los jubilados. Es cierto que la

determinación estricta de una fecha puede ser una decisión arriesgada,

pero parece evidente que los más jóvenes tienden a manifestar formas de

actuación bien distintas de los más viejos. . Algo semejante habría que

decir del nivel de estudios: a pesar de la dificultad que entraña encajar a

una persona jubilada en un nivel académico que abandonó hace muchos

años y que incluso no recuerde con precisión, es conveniente distinguir
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los jubilados con estudios supenores de los que sólo tienen estudios

secundarios. En cuanto al sexo no hay ninguna duda de que las mujeres

resumen formas de pensar y actuar distintas de las de los hombres.

La nacionalidad ha sido recodificada a su vez en cuatro grupos de

acuerdo a las cuotas investigadas: los británicos y alemanes forman dos

grupos homogéneos. Se ha diseñado otro grupo formados por los

nacionales de los países nórdicos (Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca)

y otro por los países principales del Benelux, holanda y Bélgica. Además

de este agrupamiento geográfico, se ha pretendido que los grupos

resultantes no fueran demasiado desequilibrados (salvo los británicos) a

los efectos de la elaboración de las tablas de contingencia y la búsqueda de

su significación estadística.

b) hay otras variables más específicas que han sido utilizadas

puntualmente en el análisis de algunos apartados. Una de ellas ha sido el

tiempo de residencia anual en España (menos y más de 6 meses), en el

supuesto de que el mayor tiempo de estancia significa una forma de vivir

distinta de los que apenas pasan medio año. Algo semejante representa el

número de viviendas que ha tenido el jubilado en España (1 o más de 1),

el tipo de vivienda (piso/apartamento, chalet, casa individual), o el haber

vivido fuera de su país antes de venir a España, o el año de llegada al

domicilio actual, todas ellas como variables de control para analizar la

movilidad residencial efectuada o los deseos de movilidad futura.

Para el análisis de los modos de vida y de las relaciones sociales se

han empleado, junto a algunas de las anteriores, otras que miden ventajas

e inconvenientes de residir en España y el grado de fluidez en el habla del
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español. Para el uso de servicios sanitarios se ha utilizado la percepción

del estado de salud.

El análisis estadístico se ha basado en el empleo de la tabla de

contingencia para identificar las relaciones entre variables, evaluando su

importancia a través de la significación estadística aportada por la medida

de correlación propia, la X2
•

Ello, en cambio, no ha sido posible con las tablas de variables

multirrespuesta. Estas variables están planteadas de forma que el

encuestado puede responder a varias cuestiones a la vez, bien en forma

que su respuesta tenga un orden según su importancia, bien que no

(modelo abierto). En la Encuesta lEJA se han planteado de la primera

forma las siguientes preguntas:

- razones para trasladarse a vivir a España

- ventajas de vivir en España

- inconvenientes de vivir en España

- su influencia.

En cambio, al modelo abierto pertenecen las siguientes preguntas:

- países en los vivió antes de venir a España

- deseos de movilidad futura

- deseos de movilidad futura

- equipamientos de la vivienda actual

- razones para el cambio de la primera vivienda
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- trabajos desempañados en España después de jubilarse

- procedencia de sus amigos

- época del año en que reciben visita de sus amigos

- frecuencia de realizar actividades

- utilización de servicios sanitarios

- seguros privados

- razones para no registrarse.

Tales variables requieren un tratamiento estadístico particularizado,

previo a su análisis, que produce inevitablemente dos tipos de datos, el

número de casos correspondiente a las personas que han sido encuestadas,

y el número de respuestas posibles, de manera que SIempre en estas

preguntas se obtiene un coeficiente de respuestas por encuestado.

Lógicamente también los porcentajes de las personas que responden a

estas preguntas suele superar el 100%.

11.2. Entrevistas a jubilados.

El estudio de la población jubilada forzó el empleo de esta

metodología cualitativa, que se utiliza tanto cuando el conocimiento del

tema a explorar es escaso como cuando interesa profundizar en las

motivaciones que residen en el origen de actitudes y comportamientos.

Sirvió en este caso además como pretest, para conocer, antes del trabajo

de campo de la encuesta, las dificultades y problemas derivados del diseño

de cuestionario que se iba a llevar a cabo. Por lo tanto, encuestas y

entrevistas fueron realizadas a partir de un mismo cuestionario.
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Así como en la metodología cuantitativa el investigador controla

los límites y la estructura interna de los contenidos a investigar,

formulando preguntas concretas en las que lo importante es la auto

clasificación o el auto-posicionamiento del entrevistado en un

cuestionario ya dado y generalmente cerrado, la entrevista personal

persigue fundamentalmente impregnarse del significado que el encuestado

otorga a los aspectos investigados, sin más limitaciones que su capacidad

para expresar las opiniones demandadas.

A partir de estas ideas esenciales, se tomó la decisión de realizar 10

entrevistas en profundidad a europeos residentes en la Costa del Sol, de

acuerdo con los siguientes parámetros iniciales:

a) personas entre 60 y 70 años de edad, aunque luego se incluyeran

a dos personas algo más jóvenes

b) entrevistar tanto a hombres como a mujeres

e) puesto que la mayor parte de los europeos jubilados que residen

en España son británicos, una buena parte de las entrevistas se

hicieron con personas de esa nacionalidad

d) tratar de entrevistar a alguna persona que, jubilada o no en su

país de origen, tuviera actividad laboral en España

e) localización de las personas en la zona de Málaga y en tres de los

municipios en los que la comunidad extranjera supone más del

5% de la población total; Marbella, Benahavis y Mijas, por ser la

zona de mayor densidad de europeos jubilados.
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El trabajo de campo se realizó en noviembre de 1995,

completándose las entrevistas previstas, a pesar de algunas dificultades

importantes derivadas:

- del idioma, porque gran parte de los contactados no entendía

prácticamente nada de castellano, con lo que hubo que utilizar

constantemente los servicios de personal angloparlante

- de un cierto recelo y desconfianza entre los extranjeros, que al

parecer han sido objeto de múltiples acosos con fines comerciales y de

investigación y que no se avenían a conceder entrevistas

- del requisito de hablar inglés fluido, exigencia que dificultó el

reclutamiento de individuos no británicos, sobre todo nórdicos y

alemanes

- de la ubicación de los extranjeros en urbanizaciones apartadas unas

de otras y a las que sólo se puede acceder en automóvil.

Sin embargo, una vez concertada la entrevista, su disposición era

muy favorable y su talante extremadamente abierto y cooperador. Estas

dificultades condicionaron algunas mejoras que se introdujeron en el

cuestionario de la encuesta lEJA.

Las entrevistas se repartieron de la siguiente forma (Cuadro 5). El

carácter preliminar de la investigación llevó a incluir en el guión de

entrevista temas generales y muy amplios, los que ya estaban diseñados

para el cuestionario (Anexo II) y con un enfoque fundamentalmente

descriptivo.
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Cuadro 5. Distribución de las entrevistas.

'" De 5 a 9 años............. 4
'"De 10 a 14 años ......... 3
Oll 15 o más años............ 2

'" Menos 60 años (58) 2 '"2 personas trabajando en España.

'" + 70 años 3 '" 8 personas que no trabajan
formalmente en Es aña =.,..,.,..,...,.-.l

'" 60-64años 2 Oll 1 persona que trabajó en España
en el pasado, pero que ya está

'" 65-69 años................ ....... 4 del todo jubilada

'" Benahavis 3
'"Marbella i
'" Mijas 1

'"Mujeres 5

'"Hombres ....... 6

'"Británicos 7
'"Alemanes 1
'"Holandeses 1
'" Suecos 1
'"Belgas 1

11.3. Entrevistas a agentes locales

El tercer elemento de esta metodología es la investigación de los

rasgos de los europeos jubilados en la Costa del Sol a partir del contraste

aportado por diversos agentes locales, situados en una posición

dominante por su conocimiento de los elementos que vinculan la vida de

los residentes extranjeros a la Costa.

Así, fue necesario entrevistar a:

- los responsables de los Departamentos de Extranjeros de algunos

municipios de la Costa, que, en mayor o menor medida, durante más o

menos tiempo, han estado en contacto con los extranjeros. Se trata de los

Ayuntamientos de Mijas (Anna Skou), Benalmádena (Ioyce Van der

Meer) y Fuengirola (Cristóbal Calvo).
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- los editores de algunos medios de comunicación escntos de

notable implantación en la zona, tanto de carácter semanal, como

mensual. Las posibilidades que ofrecen como vehículo de interrelación

entre los miembros de la comunidad de extranjeros (inserción de

publicidad, publicación de convocatorias de actividades, recepción de

cartas de los lectores, información de servicio público, ...) facilitan

notablemente la transmisión de datos cualitativos que refrenden los

obtenidos en la Encuesta lEJA. Se entrevistó a Liz Parry y Lenox Napier,

de los periódicos Sur In English y The Entertainer, y a David Searl, Peter

Leonard y Giovanna Kalisperaki, de las publicaciones mensuales Look

Out, The Reporter y Andalucía Costa del Sol.

- por último, el concurso de Francisco Jurdao y Charles Betty fue

muy interesante. Los dos agrupan una experiencia como jubilados que

viven en Mijas y Fuengiro1a y como personas interesadas en el estudio de

la situación de los europeos en la Costa del Sol. El primero ha sido

funcionario del Ayuntamiento de Mijas y bien conocido por ser el autor

del libro "España, asilo de Europa", que fue el estudio pionero sobre esta

cuestión. El segundo, jubilado británico, está desarrollando actualmente

un trabajo de investigación sobre el uso de servicios sanitarios por parte

de los británicos.

El cuestionario que sirvió de base para las entrevistas se recoge en el

Anexo III y sigue las mismas pautas que el empleado en la Encuesta lEJA,

si bien las cuestiones han sido formuladas en un sentido más coloquial y

tratando de corroborar datos ya obtenidos en la encuesta. El trabajo de

campo se desarrolló utilizando para el diálogo una presentación de datos
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generales de la encuesta lEJA sobre la que se debatieron los aspectos más

destacados de la investigación. Esta tarea ocupó varios días de marzo de

1997 participando todos los miembros del equipo.

IIl. CARACTERES SOCIODEMOGRAFICOS

En el Cuadro 6 aparecen recogidos los rasgos generales de los

mrnigrantes europeos jubilados en la Costa del Sol, según la Encuesta

lEJA.

Los inmigrantes europeos jubilados en la Costa del Sol conforman

una población relativamente joven, ya que su media de edad apenas

supera los 66 años y sólo el 17% tiene más de 75. Los alemanes y nórdicos

presentan una estructura de edad más vieja (los mayores de 75 años

sobrepasan el 25%) y los hombres tienden a ser más viejos que las mujeres

como consecuencia de las diferencias de edad habituales en los

matrimonios, como unidad básica de convivencia. La estructura por edad

es muy semejante entre los jubilados europeos y la población vieja local;

ésta alcanza una edad media de 66 años y la proporción de mayores de 75

es de 16.5%; sin embargo, los españoles residentes entre 55 y 64 años

representan el 42%, frente al 38% de los europeos jubilados de la misma

edad.

La edad media al trasladarse a vivir a España tras la jubilación va

siendo cada vez más baja, de manera que los menores de 65 años (su edad

media es aproximadamente 58 años) vinieron a España con 52 años de

media, mientras que los más viejos, con una media de 71 años, lo hicieron
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189

(65.4)

(57.5)EDAD AL VENIR (años):
~ 44 años

45·49 años
50-54 años
55-59 años
60-64 años

65 más años

EDAD ACTUAL (años):
50-54 años
55·59 años
60-64 años
65-69 años
70-74 años

75 más años

16 más años
SEXO:

Varón
Muier

ESTADO CIVIL:
Soltero

Casado/pareja
Viudo/a

Divorciado/a oSe arado/a
PERSONAS EN EL HOGAR:

1 persona
2 personas

3 más ersonas
NIVEL DE ESTUDIOS:

Primarios
Secundarios

Superiores
Otros

OCUPACION PREVIA:
Empresario
Profesional
Autónomo

Directivo
Mando intermedio

Empleado
Trabajador manual

No se a lica
RAMA DE ACTIVIDAD:

Agricultura
Industria

Construcción
Comercio y transportes

Servicios financieros
Servicios públicos

Otros
No se a lica

VIVIENDAS EN QUE HA
RESIDIDO EN ESPAÑA:

1 vivienda
2 más viviendas

Cuadro 6.- Rasgos generales de los europeos jubilados por país de origen.

AÑOS RESIDIENDO (años): (7.9)
s 5 años

6·10 años
11·15 años



en torno a los 60 años. Ello significa que llevan aproximadamente 9 años

residiendo en España como jubilados, aunque haya más de un 12% que

llevan más de 16 años, especialmente los nórdicos (casi el 29%).

Se demuestra así uno de los hechos más conocidos, el de la mayor

probabilidad de migración de los jubilados más jóvenes (Cribier,1980;

Burkhauser, Butrica, Wasylenko, 1995). Ambas edades de traslado se

aproximan bastante a la edad de jubilación que informan las mismas

personas encuestadas (55 y 61 años, respectivamente), por 10 que se puede

afirmar que el mecanismo de disparo de los jubilados europeos para venir

a residir a España es la llegada de la jubilación a una edad temprana, 10

que deja un tiempo muy amplio por disfrutar en la Costa del Sol.

Los pnmeros años ochenta supUSIeron la llegada masrva de

inmigrantes europeos. La población encuestada sé refiere, como media, a

1983 como el año de llegada al primer domicilio en la Costa del Sol,

adelantándose en un año los mayores de 65 años. El cambio al domicilio

actual por parte de quienes mudaron de casa se fecha en 1986, como

media, con lo que se puede establecer un periodo de tres años para

conseguir una residencia definitiva por parte de las personas más móviles.

Existe casi la misma proporción de hombres y mujeres con un

ligero predominio de aquéllos, situación distinta a la del conjunto de la

población vieja residente en la Costa del Sol (48,5% y 51,5%,

respectivamente), siendo entre los nórdicos, belgas y holandeses la

proporción de mujeres superior a 58%. Existe también una diferencia

notable en el nivel de estudios conseguidos según el sexo: entre los

entrevistados con menor nivel de estudios predominan ligeramente las
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mujeres, mientras los hombres 10 hacen entre los de estudios

universitarios (61 % frente a 39% de las mujeres).

De cada diez, siete se encuentran casados (en segunda posición, los

viudos con el 17%, que son sobre todo mujeres, el 31%), proporción

semejante a los que viven en hogares de dos miembros, en contraste con

una cuarta parte que viven solos, en hogares unipersonales, situación

especialmente nítida en ambos casos entre los británicos. Precisamente

entre los no británicos y entre los que declaran estudios universitarios es

muy notable la existencia de hogares unipersonales (algo más de un tercio

así lo declaran), hecho verdaderamente significativo de una mayor

independencia y autonomía personal y de una visión de la vida no sujeta a

los condicionamientos familiares. Su propensión a residir en España

tiende a ser mayor.

Su nivel educativo se sitúa entre los estudios medios y superiores

(más del 90%). Sin embargo, la categoría que mejor discrimina a los

encuestados es la de estudios superiores: seis de cada diez declaran este

nivel, especialmente entre los jubilados nórdicos y del Benelux, muy por

encima del 40% de media. Existe una relación apreciable del nivel de

estudios con las ocupaciones que requieren una cualificación mayor,

como son los directivos, empresarios y profesionales (el 62%), muy

notable entre nórdicos (79%) y holandeses y belgas (68%). Más de la

mitad provienen del sector servicios (públicos y financieros), también con

estudios superiores, y comercio (56%), pero igualmente de la industria,

sobre todo entre los que vienen de Bélgica, Holanda y los países nórdicos.

Las actividades relacionadas con .1a construcción, el comercio y los

transportes definen el perfil de los británicos.
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Se trata de personas que en general tienen una reducida movilidad

después de haber llegado a España, ya que de cada cuatro jubilados

encuestados tres residen en la misma vivienda que habitaron al llegar. De

nuevo son los nórdicos son los que manifiestan un comportamiento más

móvil puesto que casi el 37% (frente al 25% de media) han habitado dos

casas o más en España después de haber llegado, al igual que entre quienes

tienen estudios universitarios (casi el 28%).

Al ser una encuesta que se adecua a cuota de nacionalidad, la mayor

parte de la población procede del Reino Unido (casi dos tercios), teniendo

los alemanes, suecos y otros nacionales porcentajes muy inferiores. En

otras regiones españolas, con el Levante, Murcia (Serrano,1991), Baleares

o Canarias, la distribución cambia ligeramente el orden (Ribera et

al.,1993; Ba1ao, 1994) (Cuadro 7).

Cuadro 7. Distribución de los encuestados por municipios y países.

n % n % n % n %

Mijas 51 27.1 3 6.7 7 18.4 3 10.7 64 21.2
Marbella 19 10.1 24 53.3 3 7.9 8 .28.6 54 18.0

Benalmádena 28 14.8 1 2.2 1 2.6 1 3.6 31 10.3
Fuengirola 11 5.8 3 6.7 6 15.8 5 17.9 25 8.3

Torremolinos 12 6.3 1 2.2 4 10.5 3 10.7 20 6.7
Estepona 13 6.9 3 6.7 2 5.3 2 7.1 20 6.7

Torrox 11 5.8 9 20.0 o 0.0 o 0.0 20 6.7
Nerja 18 9.5 o 0.0 2 5.3 o 0.0 20 6.7

Manilva 8 4.2 o 0.0 7 18.4 o 0.0 15 5.0
Benahavís, Casares 9 4.8 1 2.2 O 0.0 O 0.0 10 3.4

MALAGA 180 95.3 45 100.0 32 84.2 22 78.6 279 93.0

Almuñécar 5 2.6 O 0.0 3 7.9 3 10.7 11 3.7
Salobreña 4 2.1 O 0.0 3 7.9 3 10.7 10 3.3

GRANADA 9 4.7 O 0.0 6 15.8 6 21.4 21 7.0
n 189 100.0 45 100.0 38 100.0 28 100.0 300 j 100.0
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En efecto, de acuerdo con las investigaciones iniciales conducentes a

la determinación de los jubilados según nacionalidad a encuestar, se puede

afirmar que existe una concentración de éstos en distintas partes de la

Costa. Marbella y Mijas actúan como localización básica de británicos y

alemanes e incluso para belgas y holandeses, por su posición central en el

área y por su mayor disponibilidad de infraestructuras y urbanizaciones

dentro de un término municipal bastante extenso. Fuera de este ámbito

existen enclaves en los que se localizan preferentemente los alemanes

(Torrox, en la parte oriental de la Costa del Sol), los procedentes de países

nórdicos y del Benelux (Benalmádena, Fuengiro1a y especialmente

Mani1va para los suecos).

IV. VIVIR EN ESPAÑA COMO OBJETIVO

A partir de una realidad evidente, la presencia cada día más notable

de jubilados europeos en la Costa del Sol, es necesario establecer un

esquema de comentario que permita acercarse de forma escalonada a

todos los comportamientos que subyacen en su traslado a España. Vista la

cuestión en un sentido diacrónico, parece aconsejable dejarse guiar

inicialmente por los tres momentos en los que se puede fraccionar este

hecho, no olvidando, sin embargo, que la encuesta tiene un momento de

realización y los comportamientos a analizar se refieren tanto al pasado

como al futuro.

U no de los escenanos a estudiar es el de las motivaciones que

tuvieron para trasladarse a España, investigadas después de haberse
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producido efectivamente el movimiento, 10 que significa que es posible

que su respuesta a esta cuestión esté debilitada por el paso del tiempo.

Se trata, en definitiva, de identificar los mecanismos de disparo

(básicamente la llegada de la edad de jubilación) y considerando los

mecanismos estimuladores e inhibidores (y sus factores concomitantes)

habitualmente referidos en la literatura científica. A partir, pues, de esta

información, refrendada por las entrevistas personales efectuadas como

pretest, se diseñaron un conjunto de razones a responder en forma de las

tres principales que el encuestado quisiera aportar sin que hubiera ningún

condicionante en esta selección. No se trata de razones relacionadas con la

repulsión del entorno familiar, social o geográfico en el que vivió antes de

venir a España, como 10 han hecho diversos autores (Cuba y

Longino,1991) sino los motivos para sentirse atraído por la Costa del Sol,

aunque, lógicamente, estas razones de atracción pueden relacionarse con

otras, de signo opuesto, que pueden estar en el principio de su repulsión

del lugar de origen. No sólo es la atracción por la Costa, sino

posiblemente también su experiencia previa de residencia en otros países,

su deseo de movilidad en caso de producirse algunos cambios en su

situación personal o entorno familiar y la estabilidad de sus opInIones

sobre su vida en España.

Otro es el de los deseos de movilidad, planteado a partir de la

consideración, por un lado, de una condiciones futuras ideales en las que

previsiblemente pudieran situarse sus relaciones familiares o sociales, su

autonomía personal, su vida y economía diarias, y, por otro, de distintas

posibilidades de movilidad, en la propia Costa, en otro lugar de España o ,

en su país. No hay que olvidar que el entrevistado analiza esta cuestión
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desde la perspectiva de una situación que es posible que suceda o le haya

sucedido efectivamente, yeso sea una razón más que cierta para que su

opinión tenga también un carácter general, no solo aplicable a su caso

El tercero, como corolario, es el análisis de su grado de aceptación

o no de su vida en España en comparación con las motivaciones que

indujeron su traslado. En este caso, se trata de respuestas a situaciones

reales, a experiencias concretas, por lo que los resultados pueden ser

considerados como la medida, por comparación también con su país, del

acierto en su elección. Por esta razón, muchas de las cuestiones planteadas

como ventajas e inconvenientes tienen una evidente concomitancia con

las motivaciones expresadas para venir a residir a la Costa.

IV.l. Razones para trasladarse a España

N o existe una teoría formalizada y general respecto de las razones

esenciales para esta toma de decisión. Se encuentran, no obstante,

múltiples argumentos en la ,bibliografía internacional, obtenidos a partir

de encuestas y otros métodos cualitativos que han investigado las

explicaciones individuales y subjetivas de los individuos (Findlay, 1995).

Entre ellos se pueden encontrar algunos de carácter muy general,

causantes de la mayor parte de los flujos documentados de migraciones de

jubilados, como son el clima o las preferencias ambientales, relacionados

con la zona de acogida. Pero también es fácil encontrar otros de ámbito

personal que actúan, bien como mecanismos de disparo, como la edad de

jubilación, o como factores que favorecen o limitan la movilidad

(experiencia previa, situación familiar, relaciones sociales mantenidas en

origen o deseadas en destino, nivel socioeconómico, ...).
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La Encuesta lEJA pretendió ofrecer al entrevistado una batería de

razones generales, no siempre unívocas, sobre su traslado a vivir a España

después de la jubilación. Este hecho genera en cierta medida situaciones

indefinidas, pero evita, por el contrario, otras razones particulares, no

generalizables en muchos casos. La adaptación al caso español de las

razones contempladas en la bibliografía y las obtenidas del pretest

(entrevistas en profundidad) requirió precisamente enunciados muy

generales:

a) de tipo ambiental:

(1 clima mediterráneo, más cálido y soleado

• disponibilidad de espacios de ocio y recreo

(1 la mejor cura de los problemas de salud

b) de tipo económico

lit el menor coste de vida en España1

• tener una vivienda en propiedad

lit haber trabajado previamente en España

e) de carácter sociocultural

lit atracción por la cultura latina y mediterránea

(1 el estilo de vida de los españoles, relajado e informal 2

• la existencia de comunidades de extranjeros

e) de significado geográfico

• cercanía geográfica al país de origen 3

1 En ningún caso se pretendió establecer una medida cuantitativa que midiera el nivel de vida en sentido económico entre su país
o España. Como sucede con otras respuestas a la Encuesta IEJA, se trata de una percepción individual de un hecho económico,
difícil de generalizar y de hacer comparable.

1 Es, de nuevo, otro concepto, éste de tipo socioeconómico y cultural, no medible, como no sea a través de la imagen que de él
tienen las personas, especialmente las que se enfrentan a él por primera vez y en oposición al que uno tiene como propio de su
entorno cultural de origen.
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f) de conocimiento previo de la realidad española

• haber disfrutado de vacaciones en España

• haber recibido información sobre España.

A efectos de clasificación pueden organizarse en dos grupos. El

primero agrupa todas aquellas razones que se refieren a los factores de

atracción que la Costa del Sol (o España en su conjunto) ofrece al

inmigrante jubilado europeo, tanto sean desde un punto de vista físico (el

clima, el paisaje), como económicas (el menor coste de la vida), o de

infraestructuras en el sentido más amplio del término (la existencia de

comunidades de residentes europeos ya establecidas o la disponibilidad de

recursos de ocio), en definitiva la "atracción de las regiones de destino"

(Cuba y Longino,1991,36). En él se incluyen también las condiciones

personales que aporta el inmigrante para tomar esa decisión, como son el

deseo de curar problemas de salud, la atracción por la cultura latina o el

estilo de vida español. El segundo podría definirse como la experiencia

previa o imagen que sobre España podrían haber adquirido algunos

inmigrantes por tener una vivienda aquí, haber disfrutado de períodos

vacacionales, haber trabajado, tener algún familiar o haber recibido

información sobre España.

Los resultados generales, desglosado en las tres principales razones

aducidas, permite ver una notable diferenciación (Figura 1) en las

respuestas ofrecidas por los europeos jubilados.

) Tampoco en este caso se trata de la distancia en sentido geográfico o físico, medida en kilómetros, sino de aproximación
temporal entre espacios geográficos mediante los medios de comunicación habituales. Quizás para algunos encuestados esta
cercanía haya significado además la relación más o menos cercana entre el mundo dejado en su país y el encontrado en el lugar de
destino, y expresada mediante otros vehículos más sutiles (prensa, emisiones de radio o televisión), que en ningún momento se
han identificado.

36



n 188 45 38 28 299

10090807060403020

RAZONES PARA TRASLADARSE A VIVIR A
ESPAÑA

10

lIi[J
IIII'RAZÓN 1lI2'RAZÓN !J3'RAZÓN I

IJ

lIIIlL::J
CJ

o

amos

Cl..[MAl.tEDITERRÁNEO

MENORCOilE DE VIDA

ESPAaC6 DE ooo

TRABAJO EN ESPAÑA

VIVIENDA ENESPAÑA

FMflUARE.'i EN ESPAÑA

CERCANÍA GEcx:iRÁfICA

VACAaONESEN ESPAÑA

ESTILODE VIDA ESPAÑOL

INFORMAOÓN DE E5rAÑA

Figura 1.

CURA PROBLEMAS DESALUD

ccennnoxoDE RESIDENTES

A11V.caÓN OJLlURA LATINA

37

FACTORES DE ATRACCION...................................................................................................................................................................................................................
Clima mediterráneo 90.4 86.7 97.4 100.0 91.6

Estilo de vida español 52.7 37.8 50.0 39.3 48.8
Menor coste de vida en España 28.7 24.4 31.6 39.3 29.4

Cura de problemas de salud 17.0 33.3 34.2 17.9 21.7
Cercanía geográfica 14.4 15.6 2.6 17.9 13.4

Interés en la cultura latina 9.0 20.0 15.8 17.9 12.4
Comunidad de residentes 11.2 17.8 10.5 3.6 11.4

extranjeros
Disponibilidad de recursos de ocio 8.5 22.2 5.3 7.1 10.0

...............................................l:.~~~~j,~..~~.P.~ª ~.~. },;,.~.. 9.:.9.. 9.:.9.. . .9:.9 9:7
EXPERIENCIA PREVIAENESP ESPANA· ····..H~¡;·~~·di~f~·t;d~ ..d~·~~·~~¿~~~~· ·2·9:·8· ..·..· 12:2' ···..·.. ·· ·3'1:";:;· ·· ..· ·..·..· 14':3 · 27·.4·
Tenía ya una vivienda en propiedad 19.1 4.4 7.9 14.3 15.1

Haber recibido información 8.5 4.4 2.6 10.7 7.4
Otros 3.7 0.0 10.5 0.0 3.7

Haber trabajado en España 1.6 4.4 0.0 7.1 2.3
Tener familiares viviendo en 1.6 2.2 0.0 3.6 1.7

Es afia

Tamando la nacionalidad como un factor de control de las razones

hay semejanzas y diferencias dignas de tener en cuenta (Cuadro 8).

Cuadro 8. Tipos de razones por países.

C(-) Los porcentajes suman más de 100% en cada columna porque esuna
variable multirrespuesta.



n 128 172 152 148 173 123
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También es posible diferenciar aspectos cuando se introducen otras

variables demográficas como la edad, el sexo y el nivel de estudios

(Cuadro 9).

IV.1.1. Factores deatracción: los hechos

Cuadro 9. Tipos de razones según rasgos demográficos.

e:-) Los porcentajes suman más de 100% en cada columna porque es una
variable multirrespuesta.

Más del 90% de los entrevistados se refieren, en primera, segunda o

tercera razón, al clima como el factor decisivo que favorece su traslado a

España, siendo citado como primera razón por más del 70% (Figura 1), en

la línea señalada por otros estudios sobre áreas soleadas al Sur de grandes

espacios continentales, el "sunbelt" americano (Krout,1983; Gober y

Zonn,1983; Cuba y Longino,1991) o las costas de España (Warnes,1991;

Myklebost,1989). El clima es valorado relativamente más por los mayores

89.8 93.0 93.2 91.3 92.6
44.5 52.0 50.7 50.3 45.9
29.7 29.2 25.0 31.8 25.4
20.3 22.8 29.7 24.3 18.0
14.8 12.3 10.1 12.1 14.8
11.7 12.9 13.5 7.5 19.7
9.4 12.9 10.8 11.6 10.7

extranjeros
Disponibilidad de espacios de ocio 10.9 9.4 9.3 10.8 10.4 9.8

Paisaie es añol 0.8 0.6 1.3 0.0 0.0 1.6

EXPERIENCIA PREVIA EN ESPAÑA
Haber disfrutado de vacaciones 30.5 25.1 31.8 23.0 25.4

Tener ya una vivienda en propiedad 17.2 13.5 16.6 13.5 17.2
Haber recibido información 6.3 8.2 6.6 8.1 4.1

Otros 3.9 3.5 4.0 3.4 7.4
Haber trabajado en España 3.1 1.8 2.6 2.0 2.5

Tener familiares viviendo en 1.6 1.8 0.7 2.7 1.6
Es aña



de 65 años, los belgas, holandeses y de los países nórdicos y los

encuestados con estudios superiores.

Como una motivación de índole económica, pero también como

una percepción personal, habitualmente bien ponderada en la literatura

científica como favorecedora de la decisión de migrar cuando llega la

jubilación, la atracción del estilo de vida español es valorada por casi la

mitad de los encuestados, especialmente destacado como segunda o

tercera razón. Se trata, en este caso, de una razón específica no

argumentada en otras corrientes migratorias de viejos que, al no superar

las barreras nacionales, no diferencian estilos de vida (USA, Gran

Bretaña, Francia). Más de la mitad de los encuestados, sobre todo los

inmigrantes británicos, los mayores de 65 años y aquéllos con estudios

secundarios se inclinan a considerar el estilo de vida español como una

razón sobresaliente, en una visión mas "materialista" de la inmigración.

Algo semejante podría argumentarse de la cultura latina (12%),

destacando los encuestados no británicos y los de estudios superiores, en

este caso aportando una motivación mucho más "espiritual". Se trata, de

nuevo, de imágenes previas, muchas veces confirmadas al vivir en España,

otras veces rebatidas, produciendo en ambos casos sentimientos y

experiencias muy distintas.

La amenidad climática, como factor fundamental, se complementa

con un factor económico, el menor coste de la vida, que propiciaba en el

momento de su llegada, el traslado, como ya ha sido comprobado en

otros espacios (Fournier, Rasmussen y Serow,1988): casi un 30% de los

encuestados se refieren a esta razón, pero solo fue citado como primera

razón por el 5% (Figura 1). Es una motivación argumentada con mayor
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interés por las personas que tienen menor nivel de estudios (32%), por los

hombres (34%) y por belgas y holandeses (39%).

Con una importancia mucho menor se señala la existencia de

comunidades de extranjeros (11%) que favorecen inicialmente la

formación de lazos sociales (Cuba y Longino,1991), la disponibilidad de

espacios de ocio y recreo como campos de golf o clubes náuticos (10%),

dentro de una concepción de vida ligado tanto al medio urbano como al

rural. Incluso la cercanía geográfica entre los países noreuropeos y la

Costa del Sol no juega un papel destacado en la decisión de trasladarse a

España (13%), citada como segunda o tercera razón. No obstante ello, es

significada más por los británicos y los menores de 65 años, en razón a la

cobertura de viajes, más frecuentes y baratos, desde el Reino Unido a los

aeropuertos mediterráneos españoles, hecho que no sucede tanto con los

nacionales de otros países europeos.

Otra razón para venir a vivir a España es la pretensión de atender

mejor los problemas de salud, frecuentes a medida que aumenta la edad

(Myk1ebost,1989). Casi un 22% de los encuestados informa de este hecho

como una razón de peso para la toma de la decisión de migrar, más

destacada por los mayores de 65 años, los que tienen un menor nivel de

estudios y los no británicos. Puede considerarse como la respuesta al

contraste entre las áreas frías y húmedas del Norte de Europa y las más

soleadas y secas del Sur. Luego, en España, la realidad impone sus propias

restricciones en forma de diversas dificultades (idioma, soledad,

aislamiento, ..).
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IV.1.2. La experiencia previa

En efecto, es una realidad contrastada que el conocimiento de la

zona de destino produce una notable familiaridad entre las personas que

han tomado la decisión de trasladarse a pasar la jubilación a un lugar

diferente del de su origen (Cuba y Longino,1991). En el caso de la Costa

del Sol, más del 27% de los entrevistados refieren como segunda y tercera

razón el haber estado de vacaciones en España (Figura 1) o tener ya una

vivienda, como elemento de enganche para su traslado definitivo (15%),

en la línea de los resultados de otros estudios (Krout,1983). Quedan en

una posición más marginal el haber recibido información o

recomendaciones de familiares o amigos.

En cambio, no parece que los vínculos anteriores del individuo con

el mercado laboral en España, ni tampoco la existencia de familiares que

atraigan a los jubilados jueguen un papel destacado como mecanismo de

atracción, hecho que contrasta con otros estudios en los que la familia si

juega ese papel, quizás porque se trata de movimientos dentro del mismo

país donde existen varios tipos de familiares según su grado de

consanguinidad (Gober y Zonn, 1983).

En este sentido, los británicos y los menores de 65 años declaran

una mayor experiencia de vida previa en España (tener casa o haber

estado de vacaciones), como un condicionante destacado en su toma de

decisión. Incluso informan en mayor proporción haber recibido

información previa a su llegada a España por parte de familiares o amigos.

Estos dos parámetros son lógicamente coincidentes con los datos de los

jubilados entrevistados: son en realidad personas jóvenes, muchos de ellos
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6.2
11.1
12.3
8.6
4.9
7.4
17.3
3.7
4.9
6.2
8.6
4.9
9.9
3.7

21.0
3.7
4.9
11.1
8.6
3.7
7.4

5
9
10
7
4
6
14
3
4
5
7
4
8
3
17
3
4
9
7
3
6

España
Alemania

Francia
Gran Bretaña/Irlanda

Italia
Malta

Otros países europeos
Hong Kong

India
Singapur-Indonesia

Otros países asiáticos
Canadá

Estados Unidos
Sudáfrica

Otros países africanos
Arabia Saudí

Otros países Oriente
Australia-N .Zelanda

Sudamérica
Otros

Centro América

Cuadro 10. Experiencia migratoria previa.
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En efecto, algo más de una cuarta parte de los inmigrantes jubilados

en la Costa del Sol han tenido alguna experiencia migratoria durante su

vida laboral (Cuadro10).

británicos, que encuentran en España el lugar ideal para pasar su tiempo

de retiro.

Un hecho destacado es la muy exigua la proporción de jubilados

que habían vivido en España, antes de instalarse definitivamente en la

Costa del Sol, en contraposición con la movilidad previa en países

europeos y de otros continentes. En este sentido, los británicos

demuestran haber tenido una experiencia previa de movilidad algo menor

a su importancia numérica (el 54% de las respuestas a esta cuestión

proceden de británicos) y se concentra en los países de ámbito cultural y



económico anglosajón, unido bajo una misma lengua: de los 44

inmigrantes británicos que responden, casi el 60% han residido en

Alemania, Malta, Hong-Kong, India, Estados Unidos, Canadá,

Sudáfrica,... En cambio, los nórdicos, belgas y holandeses han tenido una

mayor experiencia migratoria (casi el 20% de las respuestas) y han

residido antes en países europeos (Francia, Gran Bretaña), africanos y

sudamericanos, en una mayor tendencia hacia el cosmopolitismo,

tendiendo a ser más abiertos, lingüística y culturalmente, especialmente

en su atracción por la cultura mediterránea o latina.

IV.2. Deseos de movilidad

Con la edad llegan inevitablemente diversos problemas individuales,

familiares y sociales, que podrían obligar a cambiar su decisión de

permanecer en España en los próximos años. La respuesta sobre una

situación que puede no haberse producido o sí no debe ser considerada

como medida totalmente fiable de una modificación futura del deseo de

residir en España.

Los resultados se recogen en Cuadro 11. Cuanto más improbable o

impensable es la situación planteada mayor es la tasa de río respuesta,

hecho indicativo del carácter poco riguroso de esta cuestión para medir la

estabilidad de la decisión de residir en España. Casi cuatro y más de tres

de cada diez entrevistados no contestan a la cuestión referida a la muerte

del esposa/aya la reducción de los ingresos.

Entre seis y SIete de cada diez jubilados que respondieron

efectivamente se mantendrían viviendo en la Costa del Sol cuando se
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Resulta ciertamente curioso el que dos tercios de los encuestados se

quedaría en España incluso en el caso más negativo, el de la muerte del

esposo o esposa, el que produce más soledad y aislamiento en la esfera

personal y social. Es posible que los resultados de esta respuesta sean

indicativos de la contradicción que supone el enfrentarse a una situación

produjeran circunstancias leves, pero limitadoras de su vida y autonomía

personal (incapacidad para hacer las compras o conducir el coche), la

mayoría en la misma casa, reflejando así un comportamiento

notablemente estable. En cambio, más del 40% consideran posible su

regreso a una casa de su país cuando se produzca la pérdida de salud del

encuestado o su pareja y un 36% haría lo mismo si se viera afectada la

estabilidad económica del hogar, al reducirse los ingresos. En estos

últimos casos se trata de circunstancias más graves.

2,1

3,8

1,8

2,5

0,3

1,1

4,7

7,1

1,8

0,9

1,0

1,1

6,7

41,8

30,0

36,0

31,9

17,4

3,1

7,9

21,9

25,6

16,5

10,8

4,0

41,2

53,4

55,1

31,4

88,8

Cuadro 11. Movilidad previsible.



como previsión de futuro a hacerlo como hecho cierto. Si sucediera

realmente la muerte del esposo o esposa es probable que la respuesta fuera

distinta.

En definitiva, existe una tendencia apreciable por parte de los

inmigrantes europeos jubilados a considerar como estable su permanencia

en España a pesar de 10 que pueden representar algunas situaciones

1imitantes para su vida diaria. Esta tendencia es ligeramente más amplia

entre los británicos, los menores de 65 años y los que declaran estudios

secundarios y menor entre el resto de los encuestados.

Cuando la limitación sólo afecta a la esfera social (el traslado de sus

amigos), más de dos tercios permanecerían en la misma Costa del Sol. En

todos los casos, la posibilidad de moverse definitivamente a una residencia

de ancianos, bien en España, bien su país, es escasamente valorada en

todos los países, quizás por 10 que de pérdida de autonomía personal,

familiar y social supqne la institucionalización y por la previsiblemente

separación del entorno familiar y social, sobre todo si éste se encuentra en

su país de origen.

No se moverían, aunque 10 hicieran sus amlgos, sobre todo los

varones, los de nacionalidad británica y los que han residido fuera de su

país antes de venir a España (aproximadamente el 72%), así como también

son reacios los que tienen estudios más elevados, los que permanecen en la

Costa del Sol más de 6 meses al año, los que se alojan en apartamento,

quienes ya se han mudado en alguna ocasión de vivienda desde que

llegaron a la Costa y aquéllos que se jubilaron antes de los 65 años, en

todos los casos entre el 67% Y 68%. Son personas que se encuentran más
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integrados en la sociedad española (71% frente al 66% de media). La edad

no muestra una diferencia significativa en cuanto a esta estrategia (Cuadro

12).

Cuadro 12. Estrategia residencial según variables criterio.

Varones 71,5 3,3 6,0 19,2
Muieres 60,7 2,8 4,7 31,8

EDAD:
< 65 años 66,4 3,9 4,7 25,0
~ 65 años 66,0 2,4 5,9 25,7

ESTUDIOS:
Secundarios 65,7 3,5 6,4 24,4

Su eriores 67,5 2,4 4,1 26,0
NACIONALIDAD:

Británica 4,8 20,2
Alemana 8.9 31.1
N6rdica 5.3 28.9

Países Baios 3.6 46.4
RESIDENCIA AL AÑo

< 6 meses 9,0 28,1
~ 6 meses 3,8 24,3

TIPO ALOJAMIENTO
CasalChalet 64,9 4,1 4,1 26,9

Piso/a artamento 67,9 1,6 7,1 23,4
N° VIVIENDAS EN QUE HA
RESIDIDO

1 vivienda 65,9 2,6 5,3 26,2
26 más 67,4 4,1 5,5 23,0

VIVIüFUERA DE SUPAIS ANTES (*) ('}) (*) (*)
Si 72,6 3,6 2,4 21,4

No 63,7 2,8 6,5 27,0
HABLA ESPAÑOL CON FLUIDEZ
(n=79) l'Si 65,8 1,3 1,3 31,6

Una movilidad de retorno a su país, dado el traslado de amigos o

conocidos, sería sobre todo posible entre los que pasan en la Costa menos

de 6 meses al año, los que viven en apartamento y los que no han residido

fuera de su país antes de jubilarse (entre el 7% Y el 9%). También

presentan porcentajes algo superiores al promedio los que ya se han
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mudado en alguna ocasión, los varones, con más edad, aquéllos con

menor nivel de instrucción y los alemanes. En definitiva, son grupos de

población menos propensos a estabilizarse cuando se extreman las

condiciones de vida.

Finalmente, es todavía más escasa la proporción de personas que se

moverían exclusivamente a algún punto de la Costa del Sol.

IV.3. Residir en España: una visión no uniforme

¿Qué quedó de aquéllas razones que esgrimieron los jubilados para

moverse a vivir a España en su momento? Con objeto de valorar el

proceso de cambio en la motivación a medida que el tiempo de estancia y.
la edad van avanzando, se ha encuestado a los jubilados europeos acerca

de la estabilidad de su deseo de seguir residiendo en España, mediante la

elección de las tres ventajas e inconvenientes más destacados por orden de

importancia. No todas las ventajas e inconvenientes encuestados (tres en

total) se refieren de forma paralela a las razones argüidas para trasladarse,

pero sí a conceptos semejantes, incorporándose otros aducidos por

personas que ya han vivido varios años en España.

Así, en el caso de las ventajas, se han preguntado algunos aspectos

ya analizados como razones para venir a España, como el "clima", el

"estilo de vida de los españoles, más relajado e informal", (completado por

otra cuestión de similar formulación, el "poder conocer a los españoles y

su forma de vida") y el "disfrute del paisaje". Además se ha preguntado

por el "mantenimiento del nivel de vida" como un factor de estabilidad

económica de los jubilados y la "cercanía a las comunidades de residentes"
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189 45 38 28 300
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30.2 64.4 52.6 75.0 42.3
42.3 37.8 23.7 32.1 38.3
86.8 86.7 89.5 89.3 87.3
65.6 51.1 55.3 42.9 60.0
25.9 22.2 39.5 28.6 27.3
23.8 13.3 23.7 3.6 20.3
19.6 20.0 13.2 14.3 18.3
2.1 0.0 2.6 3.6 2.0
0.5 0.0 0.0 0.0 0.3

e:·) La suma de porcentajes podría ser mayor de 100% por ser variables
multirrespuesta. .

IV.3.1. Ventajas

En cuanto a los inconvenientes, también hay aspectos relacionados

con las razones argüidas para venir a España. Se les encuestó acerca del

"clima seco y caluroso" de la Costa que puede llevar aparejado, junto con

otros factores un "deterioro medioambiental", y el "progresivo aumento

del coste de la vida" que crea limitaciones esenciales en su calidad de vida.

Otros inconvenientes se centran en otros aspectos como el "idioma" y las

"diferencias culturales", como limitación esencial en sus relaciones con la

sociedad española, la "disposición de menos bienes y servicios que en su

país" y el "estar separado de su familia", aspectos que tienden a reducir su

anclaje en el medio social y geográfico de la zona.

de sus propIOS países o de extranjeros en general, aspectos muy

relacionados con otras razones anteriormente apuntadas.

Cuadro 13. Ventajas de vivir en España según nacionalidad.

De nuevo los aspectos medioambientales y económicos priman en

la valoración del vivir en España (Cuadros 13 y 14; Figura 2).
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Clima 1B c:::J
Estilo vida español • :::::::::::::::::::1

Conocer otros ~:::::::J

Conocer españoles ._-=:::::::::::1

Figura 2

Conocer compatriotas -'-=:::::::1

Mantener nivel de vida -. -=:::::::J

Cuadro 14. Ventajas de vivir en España según rasgos demográficos.
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(>~) La suma deporcentajes podría ser mayor de 100% por ser variables
multirrespuesta.

>:. Los valores representan los porcentajes reales sobre el total de
cada respuesta

En efecto, el clima sigue siendo la ventaja más destacada para casi

nueve de cada diez encuestados, mencionado también como primera

respuesta por más del 60%, y, asociado con aquél, el disfrute del paisaje

mediterráneo (42%) (Figura 2). Pero mientras el primero concita la

unanimidad entre los encuestados de todas las nacionalidades y de acuerdo

a sus rasgos demográficos fundamentales, el segundo es patrimonio de los

no británicos con valores superiores al 50%, especialmente los

procedentes de Bélgica y Holanda (75%), en clara contraposición con los



británicos, con sólo el 30%. Es una opinión manifestada relativamente

más sobre todo por las mujeres, los mayores de 65 años y también por las

personas con estudios universitarios.

El estilo de vida de los españoles es valorado en su faceta positiva

por casi dos de cada tres entrevistados, aunque como segunda y tercera

respuesta, especialmente entre los británicos (más del 65%), porcentaje

superior al expresado como razón para venir a España en el momento de

tomar la decisión, 10 que refuerza su enorme apreciación de la forma de

ser y vivir de los españoles. Es una valoración manifestada en mayor

medida por los jubilados más jóvenes. Por otro lado, sólo una cuarta parte

de los entrevistados cree que conocer a los españoles y su forma de vida

es un aspecto positivo para residir en la Costa del Sol, especialmente entre

los nórdicos y ciudadanos del Benelux, y entre los menores de 65 años y

las mujeres.

Sólo uno de cada cinco entrevistados valora como un aspecto

ventajoso de vivir en la Costa del Solla posibilidad de conocer a otros

ciudadanos europeos o de su propio país, aunque este dato refuerza su

primitiva motivación para venir a España (entrar en contacto con

comunidades de residentes extranjeros). Este hecho, aunque no de forma

nítida, es valorado relativamente más por los jubilados británicos y

también por las personas de más edad, es decir, por los jubilados que más

años llevan viviendo en España. La convivencia con otros europeos tiende

a ser valorada más por entre quienes mayor nivel de estudios tienen,

mientras que las relaciones con sus propios nacionales son apreciadas más

por las mujeres y los que menor nivel de estudios declaran. Se trata, en

definitiva, de argumentos que asientan el sistema de relaciones de los
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jubilados en España, de acuerdo con sus rasgos personales básicos, sin que

haya un modelo destacado de valoración.

En cambio, el mantenimiento del nivel de vida en España, como

aspecto de notable trascendencia económica entre personas con ingresos

limitados, es un aspecto que concita mayor definición según los tipos de

jubilados. Casi cuatro de cada diez jubilados consideran que esta es la

ventaja esencial de vivir en la Costa, siendo citada de nuevo como segunda

y tercera razón, detrás del clima (Figura 2). En efecto, el litoral andaluz

del Mediterráneo tiene las condiciones climáticas, ambientales y

socioeconómicas para que muchos jubilados encuentren la mejor

situación posible para echar raíces durante muchos años, en algunos de los

cuales se extienden hasta su muerte. Recuérdese que aproximadamente el

30% consideraron este hecho (el coste de la vida) como una razón para

trasladarse a España, opinión que se habría consolidado una vez han

gastado varios años de su vida fuera de su país. Como factores hay que

destacar la influencia que en la formación de esta opinión tienen el hecho

de ser británico (42%), hombre (45%), mayor de 65 años (41%) Y con

estudios secundarios (40,5%), es decir, aquellos hechos que significan una

posición económica menos desahogada entre los jubilados extranjeros.

IV.3.2. Inconvenientes

Ninguno de los dos principales inconvenientes citados tiene

relación directa con la razones indicadas para venir a España, señal

evidente de que son otros aspectos de su vida en España los destacados

negativamente por los entrevistados;
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El idioma es el inconveniente más importante para residir en la

Costa del Sol (Cuadros 15 y 16 Y Figura 3): el 71% así 10 cree, y el 51%

como primera respuesta, opinión más presente entre los británicos y

menos entre los jubilados belgas, holandeses y alemanes, y también entre

los hombres, los que tienen menos edad y nivel de estudios. Todos esos

factores son propios de un tipo de población con recursos humanos y

sociales que facilitan el uso de su propio idioma como vehículo de

relación y su búsqueda de relaciones dentro del sistema propia de los

jubilados. Su muy escaso uso del español evidentemente dificulta sus

relaciones con la sociedad y administración española en la Costa.

Cuadro 15. Inconvenientes de vivir en España según nacionalidad.

170 38 31 20 259
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er
) La suma de porcentajes podría ser mayor de 100% por ser variables

multirrespuesta.

17.1 15.8 12.9 30.0 17.4
75.9 65.8 71.0 40.0 71.0
20.0 31.6 25.8 15.0 22.0
10.6 21.1 25.8 25.0 15.1
27.6 34.2 25.8. 30.0 28.6
42.4 44.7 6.5 35.0 37.8
46.5 23.7 61.3 30.0 43.6
0.6 5.3 3.2 0.0 1.5
0.6 2.6 3.2 0.0 1.2
1.5 2.6 6.5 0.0 2.3
5.3 5.3 6.4 10.0 5.8
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respuesta

ti 3 Inconveniente

l1li2 Inconveniente

lliII 1 Inconveniente

INCONVENIENTES

. .
Idioma

Diferencia cultural

Menos servicios

Otros

Separación familiar

Mayor costevida

Deterioro paisaje

Gimacaluroso

Figura 3

>:. Los valores representan los porcentajes reales sobre el total de cada

Cuadro 16. Inconvenientes de VIVIr en España según rasgos
demográficos

71.0 73.1 68.8 72,7 69,8 77,5 61,5
22.0 21.6 22.4 25,5 19,5 23,2 20,2
15.1 14.2 16.0 15,8 15,4 15,2 15.4

28.6 27.6 29.6 34,5 24,2 28,5 26,0

37.8 41.0 34.4 38,2 37,6 37,1 40,4

43.6 41.8 45.6 42,7 44,3 42,4 45,2

1.5 0.0 3.2 1,8 1,3 1,3 1,9

1.2 0.7 1.6 1,8 0,7 0,7 1,9
2.3 3.7 0.8 1,8 2,7 2,0 2,9

5.8 3.7 8.0 5,5 5,4 2,0 9,6

259 134 125 110 149 151 104

e:·) La suma de porcentajes podría ser mayor de 100% por ser variables
mu1tirrespuesta.

El idioma (el español), a su vez, relacionado con la diferencia

cultural con los españoles, citada en menor medida (18%), todo 10 que

viene a constituir un cierto obstáculo a sus relaciones con los españoles.

Es un inconveniente también señalado en mayor proporción también por

los que nunca antes de jubilarse habían vivido fuera de su país, los que

residen en España menos de 6 meses al año y los que viven en



apartamento, es decir, en condiciones más restrictivas del contacto con la

población española.

Como consecuencia, qUlenes consideran el idioma un problema

suelen pertenecer en mayor proporción a clubes y sus relaciones observan

una menor diversidad nacional, aunque tienen redes sociales amplias y se

relacionan más a menudo con sus amistades.

En la misma línea, la diferencia cultural es resaltada sobre todo por

varones y de menor edad, los de residencia más temporal y que viven en

piso, pero, en este caso, son no británicos, no casados, con mayor nivel de

instrucción y que, ya antes de la jubilación, habían tenido una historia

residencial en otro país distinto al propio. También es señalada más por

los que vivieron en algún otro país antes de jubilarse en España, los que

una vez aquí nunca se han cambiado de alojamiento, los que residen en

apartamento y menos de 6 meses al año en la Costa.

En cuanto a la separación de la familia casi el 44% de los

encuestados cree que éste es un inconveniente muy notable, siendo citado

casi a la par como primera, segunda o tercera razón. Es éste un

comportamiento acentuado entre los nórdicos (61%), en un mecanismo

complementario de su escasa valoración de la cercanía geográfica,

expresada como razón para venir. Se les unen en esta valoración las

mujeres de mayor edad, una vez que su trayectoria vital les hace quedar

sin esposos o compañeros y posiblemente aislados en su entorno social,

aislamiento que se refuerza por la ausencia permanente de la familia. La

separación familiar afecta además a la cobertura de aquellos aspectos que.

inciden en la independencia y autonomía de las personas cuando el
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incremento de la edad les hace más vulnerables, aspecto que en la sociedad

autóctona suele ser atendido por la familia y en un segundo término por

las instituciones.

El aumento de coste de la vida es otro factor evaluado como

inconveniente para vivir en España. El hecho de que casi el 38% de los

jubilados encuestados refiere su preocupación por el aumento del coste de

la vida informa de una preocupación muy notable para el equilibrio

establecido entre un ingreso económico basado en la pensión, en muchos

casos, con poca capacidad de revalorización, y el nivel económico de la

vida en España que ha subido en los últimos años. Ya casi un 30% habían

evaluado este hecho como un factor destacado cuando decidieron venir a

España y un 38% todavía apreciaban la ventaja comparativa de vivir en

España con su nivel de ingresos. En este caso son los alemanes y

británicos los más preocupados (relativamente) por el incremento del

coste de la vida, así como los hombres y los que tienen mayor nivel de

estudios. En este sentido, el disponer de escasos servicios para personas

mayores, en comparación con los disponibles en su país de origen, es

valorado por uno de cada cinco como una desventaja Importante,

especialmente por alemanes y nórdicos, posiblemente porque los

estándares en las prestación de servicios en sus países son muy altos en

comparación con la realidad española. Esa misma sensación la tienen los

menores de 65 años y con menor nivel de estudios.

Desde un punto de vista social es señalada como inconveniente la

diferencia cultural con los españoles que puede tener por otro lado una

raíz idiomática: el 17% así 10 afirma, sobre todo como tercera razón

(Figura 3), siendo una opinión más acentuada entre los belgas y
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holandeses, pero también entre los hombres menores de 65 años y con

estudios superiores, es decir, el grupo de población mejor formado, con

menor tiempo de residencia en España y con mayor apego todavía a sus

propios rasgos culturales. El tiempo de permanencia posiblemente

reduzca esta opinión ante su aceptación de los elementos esenciales de la

cultura española.

. Por último, algunos inconvenientes con un reducido peso

cuantitativo, aunque con evidente significado cualitativo, son enumerados

para relacionarlos con el daño producido en la calidad ambiental de la

Costa como consecuencia de la densidad humana y la frecuencia de

condiciones climáticas más extremas en los últimos años. Así, casi un 29%

manifiestan su preocupación por el deterioro del medio ambiente y otro

15% se refieren a un clima muy seco y caluroso como determinantes de

esa pérdida de calidad ambiental. En este sentido, los alemanes, belgas y

holandeses manifiestan una preocupación mayor, en la misma línea,

manifestada anteriormente, de valorar como ventaja el disfrute del paisaje.

En cuanto a los rasgos sociodemográficos, no hay un modelo claro que

explique estas posiciones, con la única excepción de que son las mujeres (y

en menor media, los menores de 65 años) las más preocupadas por esta
• • I

srtuacion.

Ruido excesivo, inseguridad, suciedad y sequía son otras opiniones

en el mismo sentido, la expresión de una preocupación creciente por el

deterioro del medio residencial y la masificación demográfica y

urbanística, manifestadas más por alemanes y nórdicos, y también por

mujeres y personas con estudios universitarios.
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N.3.3. Influencia declarada

Ante este conjunto de opiniones, ¿cuáles son los ámbitos en que se

manifiesta mayoritariamente la percepción de su influencia en la Costa

del Sol?

Metodológicamente, este hecho nene dos connotaciones

interesantes de señalar. La primera tiene una base objetiva. Existen

diversas formas de "medir" la influencia de los europeos jubilados en la

sociedad española, no obtenidas a través de opiniones, sino a través de

otros medios, como la existencia de asociaciones culturales, de clubes

deportivos, de grupos' religiosos, de entidades de carácter nacional, de

empresas de servicios que se orientan hacia los jubilados, etc. Más adelante

se incluirá un breve estudio de algunos aspectos de esta influencia

objetiva.

La segunda forma es mediante la encuesta, a través de cuestiones

directas o indirectas. En este caso se ha previsto una cuestión que indaga

en la influencia que, en opinión de los encuestados, tienen los jubilados en

la Costa del Sol. y como era lógico de esperar, las cuestiones investigadas

tienen que ver con aspectos "medibles" (opiniones con un sentido casi

objetivo) de carácter económico (influencia en el mercado de la vivienda,

en la formación de áreas residenciales, en la actividad económica que se

genera en su entorno) y social (provisión de servicios a los residentes

extranjeros, desarrollo de plataformas culturales propias).

Los resultados obtenidos se extractan en los Cuadros 17 y 18 Y
Figura 4.
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Cuadro 17. Influencia que ejercen los jubilados por nacionalidad.

('~) La suma de porcentajes podría ser mayor de 100% por ser
variables multirrespuesta.

03 'influencia

11II2aInfluencia

111aInfluencia

I

segun rasgos

90 100807060

28.9 54.1
52.6 37.8
55.3 91.9
47.4 45.9
38.5 32.4
10.7 0.0

5040

184 38 37 26

3020

INLUENCIA EJERCIDA POR LOS JUBILADOS

10

43.9 46.8 41.0 40.5 46.3 40.7 46.2
79.3 83.7 75.0 80.2 78.7 77.8 81.5
59.6 58.9 60.4 58.7 60.4 61.7 57.1
34.4 31.9 36.8 32.2 36.0 37.7 29.4
3.5 3.5 3.5 3.3 3.6 3.7 3.5

o

Figura 4

Otras lCl
Cultura propia • __IIC:=:=:==:l

Servicios provistos ¡.. illilC:=:=:=:=:=:J

Actividad económica _-------------1:::::=:=:::::1
Urbanizaciones 1- 1:::::=:=:::::1

Mercado de vivienda l!!!!!!!!~!!!!!!~!!!!!!~!!!!!!~==;"-'"""f"""-""'T""-...,...--r-......,

':. Los valores representan los porcentajes reales sobre el total de cada
respuesta

(':.) La suma de porcentajes podría ser mayor de 100% por ser variables
mu1tirrespuesta.

Cuadro 18. Influencia ejercida por los jubilados
demográficos.

Como sucede con otras opiniones obtenidos en forma secuencial o

preferencial, la tasa de respuesta se degrada de la primera (5,7%) a la
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tercera (23,7%), por lo que los porcentajes referidos a esta última están

realzados con respecto al total de la población.

Es claramente apreciable que la influencia de los jubilados europeos

es ante todo de carácter económico en general, es decir, sobre toda la

actividad que se genera en su entorno o ellos generan para la prestación de

servicios a sí mismos, como mecanismos esenciales para la reactivación de

la economía local, excesivamente ligada durante muchos años a la

económica del turismo de masas y estacional. Casi el 90% de los

encuestados, en primer, segundo o tercer lugar de preferencias, se refieren

a la actividad económica generada en su entorno como la más

importante, incluso referida por el 40% de los encuestados que responden

efectivamente a esta cuestión como primera alternativa. Es una visión

claramente asociada a los hombre más jóvenes y con mayor nivel de

estudios, especialmente los provenientes de Gran Bretaña y Países

Nórdicos. La realidad es que existen diversas medidas objetivas que darían

una medida más exacta de esta percepción, sobre todo la importancia de

las empresas regidas por extranjeros y el abigarrado mundo de las

actividades comerciales que se mueven en el entorno de esta población en

la Costa, como se verá más adelante, aunque el análisis no sea posible

llevarlo a cabo según la nacionalidad.

Semejante estructura ofrece la opinión sobre el mercado de la

vivienda, aunque con valores mas reducidos (46% de respuesta general,

algo más de 20% en primera respuesta). Esta influencia es considerada

como un hecho general por la mayor parte de los encuestados, con la

excepción de los alemanes, destacando en este caso, con una visión más

inmediata del fenómeno, las mujeres, los menores de 65 años y con
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estudios secundarios. Algo semejante podría argumentarse de la influencia

en la formación de urbanizaciones (44% en total y sólo 15% en primera

respuesta). En este caso son los belgas, holandeses y alemanes quienes

perciben la impronta geográfica que aportan las urbanizaciones al diseño

territorial de la zona como un efecto muy destacado de su presencia, no

solamente el aspecto meramente económico de la cuestión. Es una

opinión mantenida de nuevo por los hombres y de mayor nivel

educativo, en una línea semejante a 10 señalado con respecto a la actividad

económica general.

Aunque casi un 60% de los entrevistados destacan su influencia en

los servicios provistos a los europeos jubilados en la Costa del Sol, sólo

un 18% la destacan en primer lugar: es un aspecto mucho más cualitativo

y difícil de apreciar que los anteriores, mucho más "visibles". Para los

británicos, principales sostenedores de esta opinión, se trata de una

cuestión fundamental para mantener una situación relativamente

semejante a la de su país de origen. Algo más de un tercio, sólo 4% como

primera respuesta, refieren la importancia que es su presencia en la Costa

para mantener una cultura propia, aspecto más evidente entre los

alemanes y en menor medida entre los británicos.

Toda esta información condiciona el mecanismo de llamada que

muchos inmigrantes ejercen sobre otras personas en el país de origen

cuando son consultados acerca de su vida en España. Por ello, sólo algo

más de un tercio diría a un compatriota suyo que viniera a la Costa del

Sol sin pensárselo, mientras casi dos tercios le pedirían que reflexionara

sobre las ventajas e inconvenientes de tal decisión y menos del 1% le

aconsejaría que no viniera de ninguna manera.
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V. HISTORlA RESIDENCIAL

Como ha quedado señalado anteriormente, la vivienda es una de los

indicadores más expresivos de la influencia de los jubilados europeos

residentes en la Costa del Sol. Múltiples aspectos, muchos de ellos

objetivos, medib1es en definitiva podrían ser aportados a este respecto,

para conocer el significado económico de las inversiones, la

estructuración sectorial, los componentes financieros, e incluso su

implantación geográfica. Algunos estudios geográficos (Galacho,1991)

han insistido en la importancia de las urbanizaciones en la formación de

la estructura territorial de espacio malagueño, hasta llegar a calificar de

verdadera "ciudad lineal" generadora de actividad económica, comercial,

de servicios, de promoción de nuevas infraestructuras, .. (Mellado, 1990).

Existen también algunos otros subjetivos que abundan también en

esta valoración. La Encuesta lEJA, en esta línea, fue diseñada no para

conocer la importancia del mercado de la vivienda, sino algunos otros

mecanismos que conforman el comportamiento e historia residencial de

los europeos jubilados. Ante las diversas alternativas planteadas para la

indagación de esta cuestión, se decidió solamente analizar la primera

residencia del jubilado en la Costa, cuando llegó a España, y la residencia

actual. Dos razones determinaron esta elección:

a) la necesidad de conocer la historia residencial choca con la

capacidad de recuerdo de los entrevistados, por 10 que se estimó

que era más conveniente sólo encuestar la primera residencia por.

el impacto que tal hecho tuvo en su nueva vida en España y por
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la incapacidad de recordar otros cambios de vivienda en el

supuesto que tales cambio se hubieran producido, y

b) precisamente por ello, se estableció la hipótesis de que este grupo

de población probablemente no fuera muy móvil, por 10 que era

previsible que, o no hubiera hecho ningún cambio de vivienda

después de llega a España, o, si 10 hubiera hecho, no hubiera sido

nada más que uno, con 10 que su capacidad de recuerdo sería

bastante alta.

Con estos puntos de partida se establecieron los siguientes aspectos

a analizar en los dos tipos de viviendas, la primera y la actual:

- año de llegada al domicilio (en España)

- tipo de alojamiento (casa individual, piso o apartamento y otras

formas)

- régimen de tenencia (propiedad, alquiler, otras formas).

En el caso de la primera vivienda también se preguntó por la

urbanización, el municipio y provincia en que se encontraba situada con

objeto de medir la reducida movilidad geográfica a que se hubieran

sometido los jubilados, y las razones que llevaron a efectuar el cambio de

residencia. En el caso de la vivienda tenida en el momento de la encuesta,

se solicitó la forma de compra en relación con promotores españoles o de

su país de origen, así como los equipamientos disponibles (Anexo 1).

Los datos postenormente han confirmado la fidelidad de las

hipótesis planteadas.
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V.l. Estabilidad en la vivienda

El rasgo más destacado es que se confirma la escasa movilidad de los

jubilados en España, tal y como se había hipotetizado: de los resultados de

le Encuesta lEJA se desprende que tres de cada cuatro jubilados no se ha

movido de la vivienda primera que tuvieron en España, mientras un 17%

ha vivido en dos y sólo un 8% 10 ha hecho en tres o más viviendas. Las

condiciones personales y familiares de los jubilados no hacen posible en

muchos casos que se produzca ese cambio, de forma que la elección de su

vivienda al llegar a España es un aspecto fundamental a solucionar

porque, en caso de mala elección, puede producir desequilibrios en la

economía familiar. El horizonte vital y las dificultades que procura una

sociedad extraña tampoco favorecen la perspectiva de un cambio. Sólo si

extreman las dificultades de adaptación puede llegar a producirse un

cambio de residencia como se verá.

Como sucede con otros comportamientos, los jubilados manifiestan

diferencias al cambiar de residencia según diversas variables (Cuadro 19).

Parece que existe una clara dicotomía entre los hombres y las mujeres ya

que los primeros, si además cumplen la condición de ser menores de 65

años y tener estudios secundarios, son menos propensos a cambiar de

residencia, mientras las segundas, si son mayores de 65 años y con

estudios supenores, manifiestan un comportamiento ligeramente

tendente a la movilidad. Británicos, belgas y holandeses son los más

sedentarios, siendo los alemanes y nórdicos los más móviles.

Posiblemente, mientras los miembros de la familia estén Juntos se

mantendrá la tendencia a permanecer en la misma vivienda; solamente si
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el hombre fallece (como suceso más probable) la mujer tenderá a cambiar

de residencia para evitar no solo las cargas económicas sino sobre todo

para enfrentarse al aislamiento en un domicilio, o demasiado grande o

muy cargado de recuerdos. La enajenación obligada de la primitiva

vivienda y la mayor capacidad de compra pueden ayudar a tomar esta

determinación.

Cuadro 19. Movilidad residencial según caracteres demográficos.

Alemania 73.3 26.7

NACIONALIDAD Países Nórdicos 63.2 36.8

Benelux 78.6 21.4

SEXO Hombre 78.3 21.7

Mujer 72.3 27.7

EDAD < 65 Años 77.3 22.7

> 65 Años 73.8 26.2

NIVEL DE ESTUDIOS Hasta Secundarios 76.9

Superiores 72.4

TOTAL 75.3 24.7

No hay que olvidar tampoco que las personas que tienen su

residencia actual en propiedad (Cuadro 20) se encuentran más atados a

ella (el 79% solo han vivido en una vivienda en España), mientras los que

viven en régimen de alquiler tienen mayor libertad para moverse al no

comprometer con esa decisión su estabilidad económica (el 50% han

vivido en dos o más viviendas). Por otro lado es posible confirmar

también que la llegada a España antes de 1989 facilita la estabilidad de los

jubilados en la misma vivienda que tuvieron a1llegar, mientras que los

últimos que han llegado han tenido una mayor tendencia a vivir en
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diferentes residencias (36,5%). Inevitablemente la decisión de comprar

una vivienda requiere un proceso que puede tener varios componentes,

siendo uno de ellos la búsqueda de la residencia antes de venir, pero

siendo posible también no comprar hasta tanto no tener una idea clara de

la mejor opción yeso se consigue cuando se vive en el lugar de destino

durante algún tiempo.

Cuadro 20. Factores condicionantes de la movilidad residencial.

TIEMPO DE RESIDENCIA 2-3 meses 82.9 17.1

ANUAL EN ESPAÑA 4-5meses 75.0 25.0

6-12meses 73.9 26.1

REGIMEN DE TENENCIA Propiedad 79.2 20.8

VIVIENDA ACTUAL Alquiler 50.0 50.0

AÑO DE LLEGADA AL Antes de 1989 83.9 16.1

DOMICILIO ACTUAL Después de 1989 63.5 36.5

INTEGRACION Muy integrados 62.1 37.9

SUBJETIVA N ada integrados 78.6 21.4

TOTAL 75.3 24.7

Por otro lado, hay que señalar que el tiempo de residencia anual en

España tiene también una relación apreciable con la movilidad, de manera

que cuanto menor es éste mayor tendencia hay hacia la estabilidad

residencial (un 83% declaran vivir en el mismo domicilio desde que

llegaron a España) y viceversa, es decir, los que pasan la mayor parte del

año en España tienen una mayor tendencia a la movilidad: en definitiva,

escasa permanencia significa no movilidad. Además esta tendencia se

combina con su sentimiento de integración, en el sentido de que la

integración puede ser un factor que incita a la movilidad residencial. El

integrarse bien en cualquier medio implica no tener ataduras con el
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domicilio, 10 que facilita la adaptación a uno o varios nuevos domicilios a

los que se desee cambiar.

V.2. Los rasgos residenciales

10
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o PRIMERDOMICILIO
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Figura 5. Evolución de la movilidad de los europeos jubilados.

La llegada de los inmigrantes jubilados es un proceso contmuo

aunque esté también sometido a oscilaciones temporales. Al ser

encuestados mayores de edad que no tienen propensión a moverse (solo

una cuarta parte manifiestan haber cambiado de domicilio) y con

dificultades en el recuerdo se puede suponer alguna inconsistencia en las

respuesta. No obstante ello, se puede comprobar (Figura 5) que los

momentos esenciales en la llegada se produce a finales de los años y sobre

todo en la segunda mitad de los 80.
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6
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También es posible apreciar que hay una cierta diferencia temporal

entre ambas fechas. Así, teniendo en cuenta solamente a los 73

encuestados que informan de un cambio de domicilio estando en España,
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se puede comprobar que existe una media de 7 años en este proceso, los

que van entre el año 83 (año medio de llegada al primer domicilio) y el 90

(para el actual), aunque se puede afirmar que cuanto más antiguo es el

momento de la llegada a España mayor tiempo ha transcurrido hasta

hacer el cambio.

Hay otro aspecto que cambia en este proceso. Se trata del tipo de

alojamiento. Aunque en la Encuesta lEJA se investigaban 5 tipos (casa

individual, chalet; piso o apartamento; hotel; caravana y otras formas) de

acuerdo con la bibliografía internacional, muchas veces norteamericana,

los resultados han mostrado la existencia únicamente de datos para los dos

primeros tipos. De los mismos se deduce que, a pesar de su distribución

casi pareja según el domicilio primero o el actual, existe un corrimiento

hacia la casa individual o chalet como estándar deseado al hacer un

cambio de domicilio: un 52% de los encuestados que refieren haber hecho

un cambio vivían en pisos o apartamentos, mientras que un 57% del total

manifiestan residir actualmente en chalets o casas individuales.

De la misma manera se puede apreCIar una tendencia hacia la

propiedad como la forma más común de tenencia. Entre los informantes

de haber tenido una primera residencia en España (Cuadro 21) casi el 70%

la tuvieron en propiedad y casi un 25% disfrutaron de ella en alquiler. La

situación varía claramente cuando se ha producido el cambio, ya que el

porcentaje de viviendas en alquiler se ha reducido en beneficio sobre todo

de la propiedad, el 85%, valor más alto al que se obtiene en España entre

los mayores de 65 años (80%) (Abellan,1996). La necesidad de realizar

activos patrimoniales ante el impredecible futuro y la conveniencia para

algunos jubilados de residir en alquiler durante un tiempo al llegar a

67



España posiblemente estén en la base de esta tendencia hacia la propiedad

de la vivienda.

Cuadro 21. Régimen de tenencia de la vivienda.

En efecto, parece detectarse un mercado de la vivienda dinámico y

con diversas posibilidades, siendo una de las cuales, y la más importante,

la que se establece entre el antiguo y el nuevo propietario. Así, tomando

en consideración toda la población encuestada (Cuadro 22) más del 45%

informan haber comprado la vivienda actual al propietario, mientras otro

30% la ha adquirido a su constructor (bien empresa o individuo). Sólo un

21% manifiesta haberla adquirido a través de una agencia, bien en su país

en menor medida, bien en España.

Cuadro 22. Procedimientos de compra de la vivienda.

77 29.4 11 20.0
119 45.4 33 60.0
18 6.9 1 1.8
37 14.1 4 7.3
8 3.1 5 9.1
3 1.2 1 1.8

262 55

Ahora bien, entre los jubilados que han cambiado de vivienda se

acentúa, como procedimiento de compra, la transacción con otro
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propietario, en detrimento d ella compra en el mercado a una empresa

constructora o a agencia inmobiliaria. También es digno de mención la

tendencia a construir por sus propios medios la vivienda, se entiende que

después de haber residido en otra a la espera de poder realizar en las

mejores condiciones tal cambio. De los 17 jubilados que estaban en

alquiler en su primera vivienda al llegar a España y que luego han

cambiado, dos tercios la han adquirido en propiedad, mientras el resto

sigue en régimen de alquiler.

A través de la mezcla de los datos del municipio de residencia actual

y de la primera residencia es posible comprobar otro hecho que puede ser

considerado capital (Cuadro 23, Anexo IV): los jubilados europeos, que

realizaron algún cambio de vivienda desde que llegaron a España, se

trasladan a otra urbanización del mismo pueblo o de los municipios

cercanos, en un comportamiento esclarecedor. Cuando se tiene una edad

elevada, cuando las posibilidades económicas se reducen, cuando los

contactos sociales juegan una baza destacada en la vida de los jubilados y

cuando, por último, es necesario cambiarse, 10 mejor es no romper con el

entorno que tanto ha costado organizar. La prueba evidente de este

comportamiento se obtiene de la siguiente información: de los 73

jubilados encuestados que se han cambiado en la Costa del Sol 64 10 han

hecho desde municipios de la provincia de Málaga (86%) y 5 de la de

Granada (7%). El triángulo formado por Marbella, Mijas y Fuengiro1a

concentra la mayor parte de los intercambios de población. Tres cuartas

partes de los jubilados que llegan a Marbella lo hacen del mismo

municipio; los que se mueven desde Fuengirola 10 hacen al mismo

municipio o a Mijas, su municipio vecino; semejantes comentarios son

aplicables a Benalmádena o Mijas, a Estepona o A1muñécar. La mayor
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parte de los que se mueven desde Málaga terrruna su VIaje en

Tarremolinas, su municipio limítrofe hacia la Costa del Sol occidental.

¿Porqué cambiar de vivienda? Las razones pueden ser diversas, pero

lógicamente inciden en aspectos negativos. Se plantearon aspectos que

tenían que ver con la insuficiencia de la vivienda, las dificultades de vivir

en el barrio, los inconvenientes de un estilo de vida alejado de sus

pretensiones o, incluso, determinados aspectos personales que orientaban

el cambio hacia la búsqueda de mejores condiciones. Los resultados se

recogen en los Cuadros 24 y 25.

Cuadro 24. Razones para cambiar de vivienda según nacionalidad.

70

C~) La suma de porcentajes podría ser mayor de 100% por ser variables
multirrespuesta.

37.5 50.0 52.4
0.0 16.7 4.8
0.0 33.3 15.9
25.0 16.7 6.3
25.0 16.7 11.1
0.0 16.7 3.2
0.0 0.0 1.6
12.5 0.0 3.2
37.5 33.3 27.0

;;-·F~~~;·~·E;;·'·;;"!;-·X;;;'+·"""""·""·"··""· . .
37 12 8 6 63

Aunque los porcentajes se refieren a cifras muy bajas y por 10 tanto

pueden estar sujetos a oscilaciones, quedan al descubierto varios hechos

destacados. El primero es la importancia que se da al carácter inadecuado

de la vivienda por su pequeñez o vejez como motor del cambio de

domicilio: más de la mitad de los jubilados que se han cambiado 10 han

hecho bajo esta premisa, con una cierta mayor inclinación a hacerlo por

parte de los alemanes y británicos, pero también por mujeres, por

menores de 65 años y con menor nivel de estudios. Es posible que se trate



de personas que ocuparon una pnmera vivienda adquirida en peores

condiciones económicas, 10 que hace que algunos años después vean

necesario acometer ese cambio.

73 27 36 29 44 39 34
27.0 18.5 33.3 16.7 33.3 23:5 31.0

Cuadro 25. Razones para cambiarse de vivienda según rasgos
demográficos.

6.9

13.8
6.9
0.0
3.4

6.3 3.7 8.3 4.2 7.7 5.9

11.1 14.8 8.3 8.3 12.8 8.8
3.2 7.4 0.0 0.0 5.1 0.0
1.6 0.0 2.8 0.0 2.6 2.9
3.2 0.0 5.6 4.2 2.6 2.9

()~) La suma de porcentajes podría ser mayor de 100% por ser variables
mu1tirrespuesta.

El segundo hecho es el elevado porcentaje de personas (una de cada

cuatro) que manifiesta tener distintos problemas como motivo para el

cambio, entre los que sobresalen el divorcio o la separación familiar y la

muerte de uno de los cónyuges. Esta situación es declarada en mayor

medida por mujeres de más edad, sobre todo por los nórdicos, belgas y

holandeses, pero también británicos. En este caso se trata de una

necesidad imperiosa para muchas personas, la de dejar por razones

económicas o sentimentales el primer domicilio. En tercer lugar habría

que mencionar que más de una cuarta parte de los que afirman haberse

cambiado de casa desde que están en España 10 han hecho por cuestiones

relacionadas con el disgusto por vivir en una vivienda o en barrio que no

les agradan, comportamiento más propio de hombres y personas con
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Cuadro 26. Equipamientos de la vivienda según nacionalidad.

82.4
83.4
34.2
85.0
43.9
38.5
81.3

187 45 38 28 298

La certeza de mejora en el cambio de vivienda es cierta Si se

consideran los equipamientos fundamentales de la misma (o los de la zona

residencial en la que vive) como indicadores de la calidad de la vida

(Cuadros 26 y 27). Se pueden considerar, en este sentido, que la

disponibilidad de equipamientos comerciales, para la provisión de bienes

de primera necesidad y de servicios sanitarios tienen un nivel de

generalización muy alto, como 10 manifiestan cuatro de cada cinco

jubilados encuestados. Esta valoración es ligeramente más destacada entre

los británicos, las mujeres, los mayores de 65 años y con menor nivel de

estudios, grupos de población que valoran por sus rasgos sociales este tipo

de servicios generales. Posiblemente este hecho no sea distinto al que se

pueda encontrar en otras áreas de la Costa del Sol, en las que predomine

la población española, dado el nivel de urbanización de la zona.

estudios supenores, y también belgas, holandeses y nórdicos. Ante la

perspectiva de un deterioro en la vida del barrio, estas personas,

probablemente con mejores condiciones económicas y con mayor

capacidad de adaptación, opten por tomar el cambio de domicilio como la

mejor solución a ese problema.

e~) La suma de porcentajes podría ser mayor de 100% por ser variables
multirrespuesta.
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83.8
80.3
35.8
77.5
44.5
38.2
79.2

298 150 148 126 172 173 121

Cuadro 27. Equipamientos de la vivienda de acuerdo a los rasgos
demográficos.

C~) La suma de porcentajes podría ser mayor de 100% por ser variables
multirrespuesta.

En cambio, el disponer de piscina o antena parabólica ya presupone

un nivel de equipamiento especializado para el turismo residencial, con el

que aprovechar el tiempo libre y de ocio del que disponen los jubilados.

En este sentido, es apreciable que más del 80% afirmen disponer de

piscina en su vivienda (zona residencial) y de antena parabólica (el 78%).

En el primer caso, son los británicos (y los nórdicos) los que ofrecen

valores más altos, siendo a su vez más hombres, mayores de 65 años y con

estudios superiores, aquellos grupos demográficos que tienen una notable

pretensión de disfrute sedentario de la calidad de vida y el medio

ambiente de la Costa. En el segundo caso, de nuevo los británicos (y

también los alemanes), los hombres y los mayores de 65 años informan

en mayor proporción que el resto de las categorías. Se trata, pues, de los

grupos nacionales para los que existe una mayor oferta de empresas de

comunicaciones por satélite, por lo que disponer de una antena parabólica

es sin duda un elemento de anclaje con su medio cultural de origen.
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Por último, hay otros equipamientos mucho más escasos y

especializados, pero también expresivos de un nivel de calidad de la

vivienda y urbanizaciones: un 45% informa disponer de campo de tenis,

un 40% de campo de golf y un 33% de sala de gimnasia. Conviene señalar

que estos tres equipamientos marcan una clara diferencia con el estándar

residencial de la población autóctona y se asocian con grupos que tienen

un nivel económico más alto que el resto. Son, sobre todo, los alemanes y

los jubilados con mayor nivel de estudios quienes declaran tener en

mayor proporción pista de tenis y campo de golf. N o existe una clara

posición de los encuestados según sexo y edad a la hora de responder a

estas cuestiones. Aunque los porcentajes de no disposición son altos, no

existe según los datos de la Encuesta lEJA un interés notable por disponer

de estos equipamientos de calidad: no más de un 9% desearía tener en su

zona residencial una sala de gimnasia, ni más de un 5% campo de tenis o

de golf. La indiferencia ante la disposición de estos equipamientos es la

tónica más destacada, comportamiento expresivo de que hay otros

factores que anclan a los jubilados a la Costa, independientemente de los

recursos residenciales disponibles. Ya se ha señalado anteriormente la

importancia que tiene los rasgos medioambientales, económicos y

culturales en el modo de vida de los jubilados europeos en España.

VI. SITUACION LABORAL

La Encuesta lEJA contiene un bloque temático dedicado en

exclusiva a la vida laboral del entrevistado (en este caso, del principal

apartador de ingresos en el hogar) antes de venir a vivir a España, con

cuestiones tales como su situación laboral, el último trabajo desempeñado
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73.0 16.7 9.0 1.4

88.2 0.0 11.2 0.7
57.4 33.8 6.8 2.1

75.0 14.1 8.6 2.4
71.5 18.6 9.3 0.6

65.9 22.0 9.8 2.4
83.7 8.1 8.1 0.0

74.6 14.3 9.5 1.6
71.1 17.8 11.1 0.0
78.9 13.2 5.3 2.6
57.1 35.7 7.1 0,0

28. Situación laboral de los jubilados antes de su traslado a
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y la rama de actividad de la que procede o la edad a la que se jubiló.

Mención destacada la ofrece una batería de preguntas sobre la opinión que

tiene el entrevistado respecto a la realización de alguna actividad,

remunerada o no, después de la jubilación, así como si en la actualidad

desempeña algún trabajo (variable multirrespuesta) y las horas que le

dedica por término medio a la semana.

Como variables criterio se seleccionaron, de nuevo, la edad, el sexo

y el nivel de instrucción (en forma dicotómica) y la nacionalidad de los

entrevistados (en sus 4 categorías predominantes).

Lo pnmero que destaca es que, del conjunto de los jubilados

retirados, sólo un 9% refirió que antes de venir a España estaba ya

jubilado o era pensionista, mientras que cerca de 3/4 partes estaban

trabajando, apareciendo clara la relación entre la toma de decisión de su



traslado y el momento preciso de abandono del mercado laboral (Cuadro

28).

Según las características demográficas, pueden apreciarse diferencias

significativas de acuerdo al sexo y el nivel de instrucción de los

entrevistados. Así, como cabría esperar, la mayor parte de los varones

estaban trabajando o jubilados antes de venir a la Costa del Sol, mientras

que hasta un tercio de las mujeres (y ningún varón) refirió haber tenido la

condición de ama de casa. Resalta, no obstante, la elevada participación en

el mercado de trabajo de la población femenina que compone este

colectivo de extranjeros.

En 10 que se refiere al nivel de instrucción, estudios más elevados se

corresponden con los individuos que declaran haber estado trabajando

previamente a su traslado a España, mientras que estudios inferiores se

corresponden con las situaciones restantes, y sobre todo con la de ama de

casa.

N aciona1idad y edad actual de los entrevistados no introducen

diferencias significativas, si bien, en líneas generales, parece que los

nórdicos tardaron menos en tomar la decisión de trasladarse y que entre

los retirados procedentes del Benelux existe hasta el doble del promedio

de amas de casa.

De hecho, cuando se cuestiona sobre quién era la persona que

aportaba más ingresos en el hogar, si el propio entrevistado u otra

persona, los retirados con origen en el Bene1ux se reparten al 50%, cuando

la media se cifra en 2 a 1 (Cuadro 29). No obstante, este aspecto, como el
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anterior, es sólo significativo estadísticamente cuando se relaciona con el

sexo y el nivel de instrucción. De nuevo, la totalidad de los jubilados

varones dicen ser ellos mismos los que aportaban mayor proporción de

ingresos mientras que cerca de 2/3 de las mujeres entrevistadas

reconocieron como principal apartador económico a otra persona, ya

fuera por su propia condición de ama de casa o por la tradicional inferior

cuantía de los salarios femeninos. Un nivel de estudios más elevado se

corresponde igualmente con aquellas personas que participaban en mayor

cantidad al sostenimiento económico del hogar.

Cuadro 29. Principal apartador de ingresos al hogar.

67.7 32.2

100.0 0.0

34.5 65.5

63.3 36.7
70.9 29.1

58.4 41.6
81.3 18.7

69.3 30.7
75.6 24.4
63.2 36.8
50.0 50.0

¿Cuál fue el último trabajo del principal apartador de ingresos?

Resalta, en primer lugar, que más del 40% había sido trabajador por

cuenta propia, con una importante proporción de empresanos y

profesionales independientes (11%). En segundo lugar, la mayor parte de

los trabajadores por cuenta ajena habían sido directivos o mandos

intermedios, siendo escasa la representación de empleados y trabajadores

manuales.
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estudios (Cuadro 30).

Cuadro 30. Ultimo trabajo desempeñado por el principal apartador de
In resos.

El nivel de instrucción se relaciona significativamente con todo ello,

de tal manera que, sobre todo, el haber trabajado como profesional o

directivo se corresponde con aquellos jubilados que declaran estudios más

elevados, mientras que trabajadores manuales, empleados, pero también

mandos intermedios, serían categorías asociadas con menores niveles de

23.7 20.1 6.7 18.4 14.7 6.4 7.7

24.3 21.7 4.6 19.7 16.4 3.9 7.9
23.1 18.4 8.8 17.0 12.9 8.8 7.5

21.3 21.3 7.1 15.7 14.2 7.9 11.8
25.6 19.2 6.4 20.3 15.1 5.2 4.7

24.3 9.8 7.5 17.3 17.9 9.2 11.6
23.0 34.4 4.9 20.5 10.7 2.5 1.6

27.1 16.5 8.0 18.6 14.9 5.3 6.9
15.6 20.0 6.7 8.9 17.8 11.1 17.8
21.1 31.6 0.0 26.3 7.9 10.5 2.6
17.9 28.6 7.1 21.4 17.9 0.0 3.6

Según el género y la edad, los varones predominan en la mayoría de

las categorías, con excepción de empleados y autónomos donde destacan

Comparando nacionalidades, los jubilados nórdicos y procedentes

del Benelux habrían sido en mayor proporción profesionales y directivos,

los británicos habrían sido empresarios o autónomos y los alemanes

trabajadores manuales, 'empleados o mandos intermedios.



las mujeres, y los jubilados que actualmente tienen más edad habían

trabajado, sobre todo, como empresarios, directivos u otros mandos.

De cada diez retirados europeos en la Costa del Sol, dos pertenecen

a hogares donde el principal apartador económico proviene de los

servicios públicos, otros dos del sector industrial y dos más del comercio

o los transportes. También es relativamente importante la proporción de

los que se han dedicado a servicios financieros (14%), pero, en cambio,

apenas está representado el sector agrario y sólo un 12% procede del

sector de la construcción (Cuadro 31).

Cuadro 31. Rama de actividad
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Aunque no se observan diferencias estadísticamente significativas,

en general los británicos predominan en el sector del comercio y el de la

construcción, los alemanes en los servicios públicos y financieros, los

nórdicos en el sector industrial pero también en los servicios públicos y

los retirados del Benelux en el sector industrial.

2.3 19.4 12.0 15.1 5.7 13.7 21.1 7.4

2.6 21.1 10.5 11.8 7.2 15.1 25.0 5.9
2.0 17.7 13.6 18.4 4.1 12.2 17.0 8.8

2.3 16.4 14.1 13.3 4.7 17.2 24.2 4.7
2.3 21.6 10.5 16.4 6.4 11.1 18.7 9.4

2.9 18.6 14.0 18.0 8.7 12.8 16.9 5.2
1.6 20.3 8.9 9.8 1.6 15.4 27.6 10.6

2.6 15.9 15.3 19.0 5.3 13.2 18.0 6.9
0.0 20.5 4.5 6.8 6.8 25.0 27.3 4.5
5.3 31.6 5.3 7.9 5.3 5.3 31.6 7.9
0.0 25.0 10.7 10.7 7.1 10.7 17.9 14.3



Haber trabajado en los servicios públicos, las finanzas o la industria

parece que se corresponde con tener estudios más avanzados; los varones

destacan en todas las ramas de actividad, con excepción del comercio y los

retirados extranjeros más jóvenes suelen pertenecer a hogares donde el

principal apartador de ingresos procedía de los servicios públicos, las

finanzas o la construcción.

La edad promedio de jubilación de esta población extranjera es

relativamente temprana: algo inferior a los 61 años, habiéndose jubilado

entre los 51 y los 60 años el 47% Y sólo el 8% después de los 65 (Cuadro

32).

En general, no existen diferencias en los promedios según la

nacionalidad pero hasta un 57% de los alemanes pasaron a la jubilación

entre los 51 y los 60 años, mientras que los nórdicos fueron más

propensos a hacerlo antes de los 51 o después de los 65. También los

ciudadanos del Benelux tendieron en mayor proporción a jubilarse sin

haber cumplido los 51 aunque más de un tercio lo hicieron entre los 61 y

los 65 años. Los británicos, por ser la nacionalidad con mayor número de

entrevistados, se ajustan más fielmente al promedio.

Aparte de con la edad actual, lógicamente relacionada con la que

tenían al dejar el mercado de trabajo, las diferencias más evidentes en la

edad de jubilación se observan según el género. Claramente, las mujeres

de este colectivo abandonaron su vida laboral activa más tarde que los

varones y casi el 10% ya cumplidos los 66 años.
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33).

Cuadro 32. Edad de jubilación.

14.9 47.0 24.3 7.8 60.6

15.2 53.6 23.2 6.0 58.6

14.5 40.0 25.5 9.7 62.8

26.8 55.9 7.9 1.6 57.9

5.9 40.2 36.7 12.4 62.7

13.5 48.8 23.5 7.6 60.7

16.4 45.1 25.4 7.4 60.5

13.9 47.1 25.7 7.5 60.5

9.1 56.8 20.5 4.5 61.8

21.6 45.9 13.5 16.2 59.3

21.4 32.1 35.7 3.6 61.0

Otra opinión, también muy extendida entre esta población que ha

visto reducirse su capacidad económica una vez fuera del mercado laboral,

¿Qué opinión le merece a esta población ya jubilada, relativamente

joven y saludable, la posibilidad de desempeñar una actividad,

remunerada o no, tras la jubilación? Seis de cada diez retirados europeos

opinan positivamente sobre ello, pero tres más creen que después de

jubilarse es necesario descansar. Además, un 3% considera que es

complicado debido a los problemas legales existentes en España (Cuadro

La postura más favorable hace referencia a que el trabajo es un

elemento fundamental para prolongar una buena forma psicológica y de

salud, y, en la misma línea, que es una vía adecuada para mantenerse en

contacto con la gente. En este sentido, sólo un 3% considera que trabajar

tras la jubilación es perjudicial para su condiciones particulares de salud.



es que desempeñar algún trabajo es necesario para completar los ingresos

actuales de su hogar.
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Cuadro 33. Opinión sobre el trabajo después de jubilarse.

En líneas generales, los retirados europeos que son varones, de

menor edad y con un nivel de instrucción más elevado son más propensos

a ofrecer opiniones a favor del trabajo tras la jubilación. Los varones

están, sobre todo, motivados a trabajar por los ingresos económicos,

16.7 27.1 14.9 32.7 2.6 3.3 2.6

19.9 27.2 14.0 30.1 0.0 4.4 4.4
13.5 27.1 15.8 35.3 5.3 2.3 0.8

19.0 24.1 19.8 28.4 3.4 1.7 3.4
15.0 29.4 11.1 35.9 2.0 4.6 2.0

16.8 25.2 12.9 36.1 3.2 3.9 1.9
14.5 30.9 18.2 29.1 0.9 2.7 3.6

18.7 26.5 14.5 31.9 0.6 4.2 3.6
17.1 26.8 19.5 26.8 7.3 2.4 0.0
10.8 29.7 13.5 37.8 5.4 2.7 0.0
12.0 28.0 12.0 40.0 4.0 0.0 4.0

Quienes se muestran más favorables a trabajar después de la

jubilación son los británicos y los alemanes, aduciendo aquéllos,

relativamente más, el tema de los ingresos y éstos lo adecuado que es para

mantenerse en contacto con la gente, aunque también razones

económicas. Por su parte, nórdicos y ciudadanos procedentes del Benelux

destacan en los aspectos relativos a la salud, ya sea positivamente,

resaltando que el trabajo propicia el mantenimiento psicológico y físico, o

negativamente, afirmando la conveniencia de descansar.



aunque asimismo aduzcan más los problemas de tipo legal para trabajar

en España. Los jubilados más jóvenes destacan también las razones

económicas pero en especial 10 adecuado que es desarrollar alguna

actividad laboral para, una vez jubilado, mantenerse en contacto con la

gente. Finalmente, quienes tienen más estudios son más propensos a

valorar el trabajo como elemento propiciatorio para prolongar unas

buenas condiciones psicológicas y de salud, así como para mantener

relaciones personales.

Esta postura positiva hacia el trabajo después de jubilarse tiene su

reflejo práctico (Cuadro 34): más del 20% de los retirados europeos en la

Costa del Sol reconoce desempeñar, o haberlo hecho, alguna actividad,

remunerada o no, dedicándole una media de 12 horas por semana.

Cuadro 34. Frecuencia de trabajo

20.4 63.0 37.0 12.3

22.4 70.0 30.0 10.3
18.4 54.2 45.8 14.8

25.0 57.1 42.9 13.3
17.0 69.2 30.8 11.2

15.1 68.0 32.0 12.2
28.5 58.6 41.4 12.3

19.1 61.3 38.7 9.9
13.3 50.0 50.0 18.0
28.9 72.7 27.3 13.7
28.6 62.5 37.5 16.5

27.5 62.5 37.5 12.9
7.9 87.5 12.5 7.1
14.3 0.0 100.0 . 30.0
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Destacan significativamente aquéllos que tienen una opinión más

favorable al respecto y los que han alcanzado un mayor nivel de estudios,

pero también los varones y los jubilados de menor edad. Las mujeres,

cuando desempeñan alguna actividad, le dedican por término medio más

horas semanales.

Por nacionalidades, los más propensos a desarrollar algún trabajo

son los nórdicos y los ciudadanos del Bene1ux, pero los alemanes, cuando

trabajan, invierten como promedio hasta 18 horas a la semana.

¿Qué tipo de trabajo desempeña este 20% de europeos retirados en

la Costa del Sol? (Cuadro 35). En primer lugar, hay que tener en cuenta

que se trata de una variable multirrespuesta donde ~ parte de los casos

refirieron realizar varias actividades y, en segundo lugar, diferenciar entre

las claramente no lucrativas (voluntariado y quizás las tareas relacionadas

con comunidades de propietarios) y aquéllas que posiblemente generan

algún tipo de beneficio económico.

Precisamente, la actividad más extendida entre esta población es la

de ejercer como voluntario ayudando a otras personas también

extranjeras y dependientes en algún sentido. La mayoría no percibe

ninguna remuneración, en tanto que refieren dedicarse sólo a esta tarea.

Este tipo de actividades observa un mayor seguimiento entre los nórdicos

y los británicos, así como entre las mujeres y no requiere, además, una

formación especializada.
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Cuadro 35. Actividad desarrollada.

ss

realizar asimismo otras tareas (de asesoría, servicios profesionales y

gestión de actividades de ocio).

23.3 1.7 6.7 15.0 28.3 6.7 6.7 11.7

30.3 33.3 3.0 3.0 9.1 21.2 3.0 6.1 12.1
22.2 11.1 0.0 11.1 22.2 37.0 11.1 7.4 11.1

18.8 25.0 0.0 9.4 15.6 28.1 6.3 6.3 15.6

35.7 21.4 3.6 3.6 14.3 28.6 7.1 7.1 7.1

23.1 11.5 3.8 7.7 15.4 30.8 3.8 0.0 11.5
29.4 32.4 0.0 5.9 14.7 26.5 8.8 11.8 11.8

28.6 17.1 2.9 2.9 20.0 31.4 5.7 8.6 8.6
33.3 33.3 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7

18.2 27.3 0.0 0.0 9.1 36.4 18.2 9.1 18.2
25.0 37.5 . 0.0 25.0 12.5 25.0 0.0 0.0 12.5

En posiblemente I obtengan algún beneficiocuanto a qU1enes S1

económico destaca el grupo de personas que hace referencia al desempeño

de actividades relacionadas con el trabajo que realizaban antes de jubilarse,

con mayor representación de alemanes, pero también británicos, varones,

con más edad y nivel de estudios. Más de la mitad de los casos referían

En la misma línea, asesoría y consultoría son desempeñadas sobre

todo por jubilados con mayor nivel de instrucción, ya que son tareas que

exigen algún tipo de cualificación, así como por varones pero, en este

caso, son retirados de menor edad. Los ciudadanos del Benelux son los

más propensos a dedicarse a esta actividad, pero también los alemanes y

los nórdicos. Un tercio se dedicaba asimismo a temas relacionados con su

trabajo anterior.



Algo menos representadas están la gestión de actividades de ocio,

destacando las mujeres y los británicos, y los servicios profesionales,

desempeñados sobre todo por nórdicos, de acuerdo a. su antenor

ocupación, y requiriendo una clara especialización.

Los jubilados que refieren dedicarse a servicios técnicos (fontanería,

jardinería ...) o comercio y hostelería (fontanería, jardinería ...) 10 hacen

en exclusiva a estas actividades y no necesitan un nivel de estudios

avanzado. En el segundo grupo destacan sobre todo las mujeres y tienen

menos edad.

En resumen, los jubilados que desempeñan tareas relacionadas con

su anterior trabajo, funciones de asesoría, servicios profesionales e,

incluso, como presidentes de comunidades de propietarios suelen tener un

nivel de instrucción mayor. Las mujeres son más propensas a trabajar

como voluntarias, o en gestión de actividades de ocio, comercio y

hostelería o servicios profesionales. Los retirados de mayor edad se

dedicarían en mayor proporción a tareas relacionadas con su trabajo

anterior mientras que los más jóvenes se relacionarían más con negocios

de comercio u hostelería (en muchos casos, posiblemente como

propietarios). Por nacionalidades, los ciudadanos del Benelux serían más

propensos, junto con los alemanes, a dedicarse a funciones de asesoría o

comercio y hostelería; los alemanes también 10 serían a dedicarse a temas

relacionados con su trabajo anterior; los nórdicos a voluntariado y

servicios profesionales; y los británicos a gestión de actividades de ocio

pero también a voluntariado y tareas asociadas con su actividad laboral

antenor.
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VII. MODOS DE VIDA DE LOS EUROPEOS JUBILADOS

El modo de vida, en general, representado en particular por las

redes sociales y familiares, la pertenencia a alguna asociación o club, y la

realización de actividades y su frecuencia, es un buen indicador de los

lazos que unen al individuo con el lugar donde se llevan a cabo estas

relaciones y actividades.

Según 10 fuertes que sean estos lazos y 10 densa que sea la red de

relaciones, tanto en el lugar de origen como en el de destino, la movilidad

estacional puede llegar a actuar como "substitutiva" o "precursora" de una

movilidad permanente (McHugh,1990), e incluso ésta puede ser deseada o

cuestionada.

La Encuesta lEJA ofrece dos bloques dedicados a estos aspectos. En

el de relaciones sociales se pregunta a su vez por dos aspectos:

a) las amistades que el jubilado europeo mantiene en la zona en la

que vive a través del

ID número de amigos,

ID nacionalidad

ID frecuencia con que se relaciona

ID grado de asociacionismo y

ID composición del club al que pertenece

b) las relaciones con su país de origen, analizando

ID las visitas que recibe en la Costa de familiares y amigos
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• su duración

• las razones, en su caso, para no mantener este tipo de

contactos

• visitas que el propio jubilado realiza a su país

• su duración.

El bloque referido a modo de vida se centra específicamente en las

actividades que realizan estos europeos, con especial atención en los

hábitos de lectura y televisión, como actividades sedentarias habituales

entre las personas mayores y a desarrollar en un país diferente.

Como variables criterio se han utilizado en este apartado tres tipos:

a) demográficas:

• el sexo,

• la edad,

• el nivel de instrucción y

• la nacionalidad;

b) de "localización":

• la duración anual de su estancia,

• el tipo de alojamiento,

• su movilidad residencial en la Costa,

• su experiencia migratoria antes de jubilarse y

• hablar español;

e) de opinión

• integración subjetiva,

• ventajas e

• inconvenientes de vivir en España.
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VII.l. Redes sociales desarrolladas en España.

Los jubilados europeos en la Costa del Sol parecen tener una gran

capacidad. para generar redes sociales. Así, casi la totalidad de los

entrevistados informaron tener amigos y sólo poco más del 5% dijo no

tener ninguno. La red generada es además muy amplia, en tanto que cerca

de 9 de cada 10 dijeron tener amistad con cuatro o más personas (Cuadro

36). Los inmigrantes de nacionalidad británica, las mujeres, los que

declaran menor nivel de estudios y quienes actualmente tienen menos de

65 años son los que muestran tener más amigos y mayor número, en

definitiva una red social más amplia. Sin embargo, ser varón, no estar

casado y tener más estudios parece propiciar una mayor frecuencia en las

relaciones sociales.

La mayor parte de estos amigos son de su misma nacionalidad (89%)

y un 59% de algún otro país europeo. Se trata, por tanto, de una red

desarrollada, de alguna manera, al margen de la sociedad española, con los

elementos disponibles en su entorno residencial. Desde una óptica

comparativa, son los hombres, los mayores de 65 años y con estudios

superiores, además de los británicos, quienes más se orientan a elegir sus

amigos entre los de su nacionalidad. En cambio son los nórdicos, belgas y

holandeses quienes son más proclives a extender su red de amigos entre

otros nacionales europeos y no europeos, especialmente si tienen estudios

superiores. No obstante, muchos jubilados no desprecian la posibilidad de

entrar en contacto con la sociedad española, como lo demuestra más de la

mitad de los encuestados que refirieron tener amigos españoles,
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destacando en este sentido los alemanes como los más abiertos a esta

posibilidad, sobre todo si son varones, jóvenes y con estudios superiores.

Cuadro 36. Redes de amistades y frecuencia de relación.

Varones 94.7 85.5 92.3 60.6 64.1 15.5 65.2
Muieres 94.6 89.9 85.7 55.7 54.3 19.3 62.1

EDAD:
< 65 años 96.1 90.6 86.1 59.0 60.7 17.2 67.8
~ 65 años 93.6 85.5 91.3 57.5 58.1 17.5 60.6

ESTUDIOS:
Secundarios 96.0 87.9 88.5 58.8 54.5 13.3 63.4

Su eriores 92.7 87.8 89.4 59.3 66.4 23.9 64.6
NACIONALIDAD:

Británica 96.3 92.6 90.6 58.9 59.4 18.9 66.5
Alemana 93.3 71.1 88.1 57.1 40.5 7.1 50.0
Nórdica 94.7 92.6 86.1 69.4 75.0 11.1 72.2

Países Baios 85.7 75.0 83.3 37.5 66.7 33.3 54.2

Además, como consecuencia de su disponibilidad de tiempo por

tratarse de una población jubilada sin obligaciones laborales, en torno a 6

de cada 10 inmigrantes europeos se relacionan con sus amigos casi todos

los días y el 92% al menos una vez por semana. De nuevo son los

nórdicos (en menor medida los británicos), los varones, los menos viejos

y los jubilados con mayor nivel de estudios quienes presentan una mayor

propensión a mantener relaciones sociales más frecuentemente. En

definitiva, no solo frecuencia, sino también intensidad, son los

parámetros esenciales que caracterizan sus redes sociales en España.

Una movilidad más reducida, cuando los jubilados europeos se han

retirado en la Costa del Sol, junto a la duración de su estancia anual en

España, el vivir en un piso, que propicia una mayor frecuencia, o en
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Cuadro 37. Capacitación para la generación de redes.

chalet que facilita una integración mayor en el ámbito residencia, o el

haber residido fuera de su país antes de jubilarse, son aspectos que parecen

propiciar la generación de unas redes sociales más amplias en cuanto a

número de amigos se refiere (Cuadro 37).

TOTAL
TIEMPO DE
RESIDENCIA AL
AÑo

< 6 meses 94.4 83.2 91.6 53.0 51.8 8.4 61.4
26 meses 94.8 89.6 87.9 60.3 62.3 21.1 64.6

TIPO
ALOJAMIENTO

CasalChalet 95.3 87.2 89.6 61.0 66.5 20.1 59.5
Piso/a artamento 93.7 88.2 88.1 54.2 49.2 13.6 69.5

N° VIVIENDAS EN
QUE HA
RESIDIDO

1 vivienda 96.0 89.0 89.3 57.7 59.5 17.7 64.2
2 ó más 90.5 83.7 88.1 59.7 58.2 16.4 62.1

VIVIO FUERA DE
SU PAIS ANTES

Si 96.4 88.1 86.4 60.5 65.4 29.6 61.7
No 94.0 87.5 90.0 57.2 56.7 12.4 64.5

HABLA ESPAÑOL
CON FLUIDEZ
(n= 79)

Si 91.1 84.8 86.1 65.3 68.1 29.2 54.2

En efecto parece manifestarse una mayor tendencia a establecer

relaciones con muchos amigos, independientemente de la procedencia de

los mismos, cuanto más tiempo reside el jubilado en España (más de 6

meses) y con una mayor frecuencia si el tipo de residencia es un piso.

También parece influir en el mismo sentido el no haber tenido movilidad

residencial desde su llegada a España o si su experiencia migratoria le llevó

a otros países antes de llegar a residir a la Costa, excepto en el caso de que



sus amigos sean de su propio país, en cuyo caso no es necesano haber

vivido fuera para mantener estas relaciones sociales. Por último

convendría destacar que el hablar con fluidez el español es un factor que

condiciona positivamente el establecer amigos entre los jubilados no

británicos (españoles, europeos y no europeos). Todo lo cual lleva a

concluir que el jubilado europeo en la Costa utiliza toda su potencialidad

para establecer su mundo social en las mejores condiciones en un proceso

de adaptación necesaria a la vejez y al tiempo libre.

Una práctica relativamente extendida entre los jubilados del Norte

de Europa, respecto a la población española, es el asociacionismo

(Cuadro 38): más de untercio de los encuestados pertenecen a algún club,
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Cuadro 38. Asociacionismo.

siendo esta presencia más mayoritaria entre los nórdicos y británicos y

también entre las mujeres, las personas de mayor edad y los jubilados de

mayor nivel de educación. Estos grupos demográficos, con excepción de

TOTAL
SEXO:

Varones 32.2 19.1 8.5 8.5 4.3
Muieres 37.2 12.7 16.4 12.7 3.6

EDAD:
< 65 años 32.0 36.6 7.3 22.0 12.2 17.1 4.9
~ 65 años 36.6 54.1 11.5 11.5 13.1 6.6 3.3

ESTUDIOS:
Secundarios 30.6 51.9 9.6 13.5 13.5 7.7 3.8

Su eriores 40.7 42.9 10.2 16.3 12.2 14.3 4.1
NACION:

Británica 38.6 60.6 2.8 16.9 14.1 4.2 1.4
Alemana 17.8 25.0 0.0 25.0 12.5 37.5 0.0
Nórdica 44.7 11.8 41.2 11.8 5.9 23.5 5.9

Países Baios 21.4 16.7 16.7 0.0 16.7 16.7 33.3



los británicos, son los opuestos a los que participaban más en las redes

sociales establecidas, lo que viene a confirmar que el compromiso

asociativo va en consonancia con una mayor preparación cultural y una

valoración de la necesidad de ayuda y de contactos sociales entre los

mayores.

De entre los participantes, un 47% están asociados a clubes

compuestos por británicos en exclusiva, destacando en este caso los

británicos (60%) con sus principales rasgos demográficos (el ser mujeres

más que hombres, más viejos y con estudios secundarios). Cuando los

clubes tiene una composición mixta británica y española o de otros países

europeos, los rasgos de los participantes tienden a ser muy parecidos. En

cambio cuando se trata de asociaciones o clubes formados por europeos

solo o con españoles, la situación varía ligeramente: suelen no británicos y

personas con mayor nivel académico los principales asistentes, sin que se

pueda establecer un modelo claro atendiendo a su edad y sexo. Sólo un

4% pertenecen a asociaciones propias de españoles, en las que destaca la

presencia de belgas y holandeses.

Sin duda es la nacionalidad, aunque evidentemente cada una tiene

sus propios caracteres demográficos, el aspecto que influye de forma más

clara en las diferencias de extensión, frecuencia y composición de las

relaciones sociales.

Asimismo, la pertenencia a alguna asociación está más extendida

entre qUIenes pasan en España más de 6 meses al año, VIven en

apartamentos, residieron fuera de su país antes de jubilarse o se han

mudado de vivienda en alguna ocasión, desde que están en la Costa. Este
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Cuadro 39. Capacitación para el asociacionismo.

comportamiento difiere ligeramente del manifestado en la formación de

contactos sociales, ya que, en este caso, no es tan necesario estar apegado a

la vivienda o a la zona residencial para participar en clubes o asociaciones,

que suelen estar situadas en la cabecera de los municipios (Cuadro 39).

TOTAL
TIEMPO DE
RESIDENCIA AL
AÑO

< 6 meses 25.8 34.8 13.0 30.4 13.0 8.7 0.0
;:: 6 meses 38.4 50.6 8.9 11.4 12.7 11.4 5.1

TIPO
ALOJAMIENTO

CasalChalet 24.1
Piso/a artamento 6.3

N° VIVIENDAS
EN QUE HA
RESIDIDO

1 vivienda 16.2 10.8
26más 14.3 17.9

VIVIOFUERA
DESUPAIS
ANTES

Si 40.5 18.2
No 32.4 10.1

HABLA
ESPAÑOL CON
FLUIDEZ (n=79)

Si 35.4 35.7 14.3 14.3 10.7 17.9 7.1

Sin embargo, estar asociado a clubes destinados a· españoles,

exclusivamente o de forma compartida con otros nacionales, parece más

probable estadísticamente entre los europeos jubilados que viven en

casas/chalets; aunque de nuevo, una estancia anual más prolongada en la

Costa del Sol, una escasa movilidad residencial ya en la zona o el haber

vivido en algún otro país distinto del propio parecen ser también

propicios a ello, salvo en el caso de los británicos, menos influidos por su



experiencia migratoria previa, sino por sus propia tradición de pertenecer

a clubes.

El hablar español con fluidez, característica que comparten uno de

cada cuatro jubilados europeos en la Costa, posibilita especialmente el

pertenecer a clubes con presencia de españoles.

VII.2. Realización de actividades.

Planteadas una serie de actividades y su frecuencia de realización,

los jubilados europeos inmigrantes en la Costa del Sol se decantan (con

una frecuencia de al menos una vez por semana) por acudir a bares o

restaurantes (69%), hacer reuniones sociales con los amigos en su casa o la

de ellos (49%) o ir al club (el 24%) entre las más significativas (Cuadro 40

Anexo IV). Son, tanto para la población autóctona como extranjera,

actividades de tipo pasivo, que no suponen un esfuerzo físico notable y

poco sugestivas desde el punto de vista cultural.

El resto de las actividades presentan una frecuencia más baja de

realización. Este es el caso del deporte, las manua1idades o las reparaciones

en el hogar: un 68%, un 69% y un 61%, .respectivamente, de los

encuestados no realiza estas actividades más que alguna vez al año. Sin

embargo, cerca de un tercio practica deportes o lleva a cabo manualidades

varias veces al mes, y casi el 40% efectúa sus propias reparaciones

domésticas con la misma frecuencia.
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Con una dedicación media se encuentra el salir de excursión: un

45% de los jubilados europeos en la Costa del Sol van al menos 2 ó 3 veces

al mes.

En contraposición, ir al cine, teatro o conciertos no es una actividad

muy extendida y sólo el 12% de los encuestados la practicaba con una

frecuencia mensual. Quizás es que las dificultades idiomáticas refuerzan el

efecto inhibidor que supone asistir a estas manifestaciones. Por otro lado,

la televisión vía satélite sustituye razonablemente este campo de actividad.

Con respecto a actividades más sedentarias, en efecto, ver

televisión es una actividad practicada varias horas al día por una parte

destacada de los encuestados, preferentemente en su idioma (47%) frente a

sólo el 20% que lo hace en español. Por su parte, la lectura diaria de

periódicos o revistas en su propia lengua es un hábito que afecta al 43% de

los jubilados europeos descendiendo al 12% aquéllos que lo hacen en

español. La nacionalidad influye claramente en los hábitos de lectura y

televisión en su propio idioma o en español. Así, los británicos y

alemanes son más propensos a ver diariamente la televisión en su propio

idioma (más del 50% así lo declaran), mientras que los nórdicos, belgas y

holandeses manifiestan ver diariamente la TV española en un porcentaje

superior al doble del total (más del 40%, frente al 20%). No sólo eso, sino

que esta última alternativa se asocia también a las mujeres y a los jubilados

con mayor nivel de estudios, comportamiento totalmente contrario al de

los consumidores de televisión en su propio idioma (Cuadro 40 Anexo

IV). Estos hechos están influidos por la disponibilidad de canales de TV

distintos a los españoles, sobre todo, ingleses y alemanes.
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Algo semejante habría que decir respecto de la lectura diaria de

periódicos y revistas. Las mujeres, los menores de 65 años y los no

británicos tienen una ligera mayor propensión a leer la prensa española,

con valores cercanos y superiores al 15%, mientras los alemanes, las

personas mayores y los que tienen menor nivel de estudios se decantan

más hacia la lectura en su propio idioma.

Dentro de las actividades que muestran una frecuencia mayor de

dedicación, es decir al menos una vez por semana (Cuadro 40 Anexo IV),

acudir a bares o restaurantes presenta diferencias significativas, según la

valoración social de la misma, según la edad (predominan los hombres), la

edad (van más los menores de 65 años), el nivel de instrucción (tiene más

tendencia los que sólo tienen estudios secundarios) y la nacionalidad

(sobre todo los británicos).

El perfil de quienes van a su club con más asiduidad, como una

actividad social típica, es básicamente el mismo salvo en 10 referente al

sexo, participando más las mujeres en esta actividad. El carácter

voluntario de las actividades desarrolladas en los clubes y la prestación de

servicios sociales hacen más habitual la presencia de mujeres en este tipo

de actividad. En cambio, parece que los no británicos (alemanes y

nórdicos), los más viejos y con más estudios son más propensos a hacer

reuniones con amigos en sus casas, donde prima un ambiente más

lúdico, pero no tan participativo socialmente hablando.

Asistir al cine/teatro/conciertos, como actividad. de baja

dedicación (menos de una vez al mes), sólo mostró una significativamente
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mayor realización entre los jubilados europeos más jóvenes (81%), aunque

se observa también una cierta propensión entre los que han alcanzado un

nivel de estudios más elevado, entre los británicos y las mujeres.

Respecto a las actividades con dedicación media, la práctica

deportiva, las reparaciones en el hogar, los trabajos manuales y salir

de excursión representan la participación de entre el 20% y el 25% de los

encuestados al menos una vez por semana, 10 que es considerado como

una alta frecuencia. Se puede considerar que son actividades que

representan tanto un esfuerzo físico, de distinto grado, y creativo, ambos

imprescindibles para el mantenimiento corporal y mental de la persona y

ligados en muchos casos al disfrute del tiempo libre. De alguna manera su

desarrollo entre las personas mayores significa un nivel de compromiso

más alto que el que supone el desempeño de actividades más sedentarias.

Se aprecian, por ello, diferencias significativas con respecto a alguna

característica demográfica. Así, se puede afirmar que son actividades

propias de quienes son más jóvenes actualmente, de quienes tienen un

mayor nivel de instrucción. Según el genero, los varones, tienden a

dedicar más su tiempo a las reparaciones domésticas mientras que las

mujeres se decantan por las manua1idades. La diferencia tradicional de

papeles dentro del ámbito familiar entre hombres y mujeres deja notar su

influencia. La nacionalidad influye ligeramente al decantarse los alemanes

más por la actividad deportiva y las reparaciones dentro de la casa,

mientras belgas, holandeses y nórdicos lo hacen hacia los trabajos

manuales.
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El tiempo de residencia al año en la Costa del Sol es un aspecto que

influye en el tipo de actividades a desarrollar (Cuadro 41 Anexo IV). Así,

los jubilados europeos que residen menos de 6 meses al año tienden a

realizar en mayor proporción actividades más relacionadas con los

periodos vacacionales como ir al bar/restaurante, hacer reuniones,

deporte o excursiones, así como las reparaciones que se precisan en el

hogar cuando uno se ausenta por un cierto tiempo. Sin embargo, aquéllas

actividades más relacionadas con la permanencia en y la pertenencia a un

lugar, en todo 10 que significa la formación y asentamiento de un hábito,

como ir al club, hacer manualidades, ver televisión o leer (tanto en su

idioma como en español) están más extendidas entre quienes residen 6 ó

más meses al año.

Algo similar se observa de acuerdo con el tipo de vivienda en que

reside el jubilado. El alojamiento en casa/chalet exige más reparaciones en

el hogar, propicia la práctica deportiva y muchas manualidades, y explica

también una mayor propensión a acudir a actividades culturales

(cine/teatro/conciertos) dado el nivel socioeconómico de sus ocupantes.

En cambio, los jubilados europeos que viven en apartamentos suelen ir en

mayor proporción a bares/restaurantes (más disponibles, probablemente

más cercanos y a los que se accede con menor esfuerzo), hacen reuniones

con amigos, o acuden a sus clubes, situados muchas veces en los núcleos

centrales de los municipios.

Por su parte, los jubilados sin movilidad residencial una vez en la

Costa del Sol tienen un comportamiento ante las actividades de la vida

diaria muy parecido al de los residentes en pisos: son más propensos a ir a .

los bares y clubes, a la realización de trabajos manuales y a gastar más

99



frecuentemente su tiempo en la realización de excursiones, quizás porque

el ámbito residencial demande en mayor medida la necesidad de salir al

exterior. También es apreciable su interés por ver la TV y leer la prensa

en español, hecho propiciado por su mayor dominio del español como

segunda lengua. Su estancia desde que llegaron a España en el mismo

domicilio parece propiciar un mayor asentamiento e inmersión en la

cultura española.

Con respecto a los europeos que habían residido fuera de su país

antes de jubilarse en España, quizás por su más extendida pertenencia a

alguna asociación o presumiblemente por sus mejores condiciones

socioeconómicas, suelen en mayor medida acudir al club, practicar

deportes, realizar actividades culturales, excursiones y, con significación

estadística, son además más propensos a hacer manualidades y

reparaciones en el hogar.

Finalmente, se puede analizar la concomitancia que existe entre

realizar determinadas actividades y su sentimiento de integración

subjetiva en la sociedad española. Parece lógico suponer que aquellas

actividades que se basan en procesos de socialización son más proclives a

generar un sentimiento de integración entre los jubilados europeos,

aunque este hecho deberÍa medir también por otros parámetros objetivos.

Con esta premisa se puede afirmar que, en efecto, ir a bares o a clubes

tiende a generar ese sentimiento de integración, de la misma manera que

10 consigue el que haya entre los jubilados un hábito de acercarse a la

realidad española por medio de la TV. o la prensa y revistas en español.

En cambio, aquellas actividades que representan un esfuerzo. no tan

socializado, como el hacer deporte, trabajos manuales o excursiones con
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su mismo grupo social onentan OpllllOneS que abundan en la menor

integración, de la misma manera que sucede entre quienes tienen poca

frecuencia de ir al cine o al teatro.

VIL3. Relaciones con el país de origen.

Como se ha señalado anteriormente, vivir en España representa un

reto y un esfuerzo personal y familiar que favorece un uso del tiempo

compartido cada año entre España y su país de origen, si las condiciones

personales así 10 permiten. Muchas veces, si esto no es así, se soluciona

esta cuestión con la llegada de miembros de la familia o amigos al lugar de

destino con objeto de pasar cortos periodos de tiempo. El objetivo, en

ambos casos, es siempre el mismo: mantener y aún a veces reforzar los

lazos familiares independientemente del lugar donde eso suceda. Sería en

buena medida el complemento de las redes sociales que se establecen en la

Costa. Más adelante se señalarán algunas consecuencias que este proceso

tiene para los propios jubilados pero también para la economía de la zona.

El objetivo de este apartado es hacer un repaso de los vínculos que

se mantienen con familiares y amigos, tanto en España como en su país de

origen, teniendo al régimen estacional de permanencia corrio un hecho

destacado.

La mayoría de los entrevistados continúan manteniendo algún tipo

de red o relación con su país de origen. Casi el 94% dicen recibir visitas en

España y el 85% ir a su país durante algún tiempo al año para visitar a

familiares y amigos (Cuadros 42 y 43 Anexo IV).
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Refiriéndose al último año, es muy habitual que los jubilados en

España reciban visitas de familiares directos, hijos o nietos, (casi un 85%

así lo declara), pero también de otros familiares adultos (69%) y amigos

(76%). Estas visitas suelen ser visitas cortas, generalmente de vacaciones,

que duran menos de 4 semanas y sólo en torno al 10% permanecen en

España más de un mes.

Quienes nunca reciben visitas de personas de su país (sólo un 6%)

alegan como principales razones los costes del viaje (50%), la distancia

(38%), o el disponer de poco espacio en su vivienda de la Costa del Sol

(31%). Casi un 19% reconoce que se debe a tener problemas familiares y

un 13% informa como razón la pérdida de relaciones.

Para regresar a su país cada año, el verano es la estación más

frecuentemente elegida (48%), pero también "cualquier época" (43%) es

buena para esta población sin ataduras laborales. Casi un tercio retorna en

Navidades y un 7% en Semana Santa. Un 14% se va cuando mejora el

tiempo en su país de origen.

Algo más de un tercio de los encuestados permanecen fuera de

España menos de 4 semanas, pero la mayor parte de estas visitas duran

entre 1 y 6 meses (44%) y dos de cada diez jubilados europeos prolongan
I I •

mas aun su estancia,

La red social y familiar que los jubilados europeos mantienen en su

país presenta contrastes si se establece en España o fuera de ella.
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En cualquier caso, la nacionalidad parece ser el factor más

importante a la hora de establecer un modelo de comportamiento. Así,

los británicos refieren en mayor proporción que la media recibir visitas de

familiares y amigos, y en todos los casos las visitas recibidas en el último

año tuvieron una duración inferior a las que recibieron los no británicos:

sólo se quedaron más de 1 mes el 7% de los hijos, el 10% de otros

parientes y el 5% de los amigos que les visitaron, frente a valores cercanos

al 15% expresado por los otros grupos nacionales. Los belgas y holandeses

son más propensos a recibir familiares no directos y amigos, mientras que

los familiares que visitan a los nórdicos también suelen quedarse en

mayor proporción durante cortos periodos de tiempo.

Una menor accesibilidad de España hacia CIertos países puede

condicionar un mayor intervalo entre la recepción de invitados y

estancias prolongadas, tanto de quienes vienen a visitar a sus parientes o

amigos que se han retirado en la Costa como de éstos en su país de origen.

No hay un modelo explicativo claro de este comportamiento en

relación con el resto de las variables demográficas, si bien los más jóvenes

tienden en mayor proporción a recibir visitas desde su país de origen,

aunque menos largas, ya que todavía existe una notable inercia a

mantener los contactos con sus familiares.

Las razones por las que no reciben visíta en España, aunque

claramente definidas en la Encuesta, pierden valor descriptivo al referirse

sólo a menos de 20 encuestados, de ahí la volatilidad de los porcentajes.

No obstante ello, es posible comprobar una clara diferenciación en las
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razones apuntadas de acuerdo con factores geográficos y económicos:

mientras los jubilados británicos que nunca reciben visitas desde su país

alegan en mayor proporción la falta de espacio disponible en la vivienda

aquí en España (43% frente a 31%), los problemas familiares (43% vs 19%)

y la pérdida de relaciones como razones esenciales para ello, los no

británicos se refieren sobre todo a la separación económica entre su punto

de origen y destino, medida a través del coste del viaje, y la distancia

geográfica entre ambos.

Por el contrario, apenas se observan diferencias entre los que visitan

cada año su país destacando, como más propensos, los que se jubilaron

más jóvenes y los que actualmente tienen más edad. Las estancias de

mayor duración fueron realizadas, en general, por no casados, con mayor

nivel de estudios, los menores de 65 años y los varones.

Volver a su país cada año, tránsito que realizan el 85% como se ha

indicado anteriormente, tiene también algunas peculiaridades derivadas

del origen de los jubilados. Existe una mayor propensión a regresar a su

país cada año por parte de nórdicos, belgas y holandeses, especialmente en

verano, cuando se extreman las condiciones climáticas y de ocupación de

la Costa, mientras los alemanes, que son los que menos vuelven cada año

en porcentaje, lo hacen en cualquier momento. Los británicos,

posiblemente por su cercanía, no presentan ningún modelo de regreso

estacional, salvo que su estancia en Reino Unido tiende a ser corta en

mayor proporción que la media.

El tiempo de residencia anual en España (Cuadro 44 y 45 Anexo IV)

es otra vez un aspecto claro para diferenciar, en este caso, las relaciones
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que los jubilados mantienen con su país de ongen: qUIenes residen

períodos más largos en la Costa del Sol cada año reciben más visitas que la

media de sus familiares y amigos. En contraposición, el 95% de los que

residen menos de 6 meses al año viajan a su país a visitar a sus parientes y

conocidos, tanto en periodos vacacionales como en cualquier época del

año y con estancias más largas, ya que seis de cada diez permanecen

durante más de 6 meses cada año. En definitiva, se trata de una casi

perfecta división del tiempo anual entre España y su país, lo que favorece

en cualquier caso su no desenganche definitivo de11ugar de origen, pero

tampoco su integración en España.

Quienes VIven en España menos de 6 meses/año y no reciben

visitas citan como razones el coste del viaje y el poco espaclO en su

vivienda, mientras que los que residen más de 6 meses/año refieren la

distancia, los problemas familiares y, lógicamente, la pérdida de

relaciones. De nuevo se encuentra diferenciado el comportamiento de los

jubilados en sus relaciones familiares, en España o su país, de acuerdo con

criterios geográficos, económicos y sociales.

El tipo de alojamiento parece tener también una importancia

relativa entre quienes viven en casa/chalet como condicionante al recibir

relativamente más visitas de parientes y amigos desde su país de origen, si

bien con estancias más cortas, y, en contraposición, una mayor

temporalidad de quienes viven en apartamentos, más propensos a visitar

su país de origen, en períodos "vacacionales" y durante estancias de más

de seis meses. Resulta curioso, sin embargo, que aquéllos que no reciben

visitas y viven en chalet dan como razones, además del coste de viaje, el
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poco espacio en su vivienda. Posiblemente la cortedad de las respuestas a

esta cuestión esté condicionando este hecho.

La ausencia de movilidad residencial una vez en España parece

relacionarse con una mayor probabilidad de recibir visitas desde su país,

aunque relativamente más cortas que las que reciben aquéllos que se han

mudado en alguna ocasión de vivienda, más propensos a visitar su país de

origen, sin bien con estancias también menos prolongadas, y, sobre todo,

dependientes de las condiciones climáticas, ya que éstas se producen sobre

todo en verano y cuando mejoran las condiciones climáticas en su país.

Cuando el jubilado europeo ha vivido en algún otro país distinto al

suyo antes de venir a la Costa del Sol suele recibir más visitas, y de mayor

duración, de familiares y amigos; en caso contrario, también tiene la

tendencia a no visitar en mayor proporción su país de origen, aunque

cuando éste retorno se produce lo es en cualquier época del año y durante

un periodo de estancia larga.

Por último, los jubilados extranjeros no tienen asociado su

comportamiento de movilidad anual con su sentimiento de integración en

la sociedad española.

En definitiva, parece que la red social y familiar que los jubilados

europeos tienen en su país de origen se mantiene viva por medio de la

recepción de visitas, entre quienes están más instalados en España y son

menos móviles en la actualidad, o a través de la realización de visitas,

entre quienes son más temporales..
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VIL4. Sentimiento de integración.

Hecha la salvedad de que hay otras formas de medir la integración

de un grupo humano que no sea exclusivamente su percepción, se puede

afirmar que ese sentimiento está dividido casi por la mitad, ya que el 54%

de los jubilados europeos que viven en la Costa del Sol consideran muy o

bastante integrados en la cultura y modos de vida de los españoles. Si

hubiera que aquilatar esta opinión a partir de las variables criterio, las

principales serían está relativamente más extendida entre las mujeres, los

más jóvenes, los que tienen menos estudios, los británicos, así como los

que viven en apartamento, los que están menos de 6 meses al año en

España, los que nunca antes de jubilarse habían residido fuera de su país

de origen y aquéllos que, una vez en la Costa del Sol, se mudaron de

alojamiento en alguna ocasión. Entre estos retirados se observan redes

con mayor número de amigos y relativamente diversas, con una gran

importancia de las relaciones con los nacionales de su país, pero también

con españoles y de otros países europeos. Su interés, curiosamente, en el

asociaciorusmo es menor.

VIII. USO DE SERVICIOS SOCIALES y SANITARIOS

El uso de servicios sociales y sanitarios se investiga en la Encuesta

lEJA dentro del bloque de información también dedicado al modo de

vida. En concreto se cuestiona sobre el tipo de ayuda o asistencia recibida

habitualmente en el hogar, el carácter público o privado de los servicios

médicos utilizados y si son o no dispensados por españoles, el grado de
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satisfacción obtenido del uso del sistema sarutano público español, la

tenencia de algún seguro privado de cobertura sanrtana y las
. .

cubiertas. Se incluye también información sobre laconungencias

disponibilidad física de los servicios sanrtarros o asistenciales como

integrantes de los equipamientos de la zona en la que residen.

Exceptuando las variables sobre satisfacción y tenencia de seguro privado,

el resto de las preguntas permitían respuesta múltiple.

Como variables criterio se seleccionaron el género, la edad y el nivel

de instrucción de los entrevistados (tabuladas dicotómicamente), así como

la nacionalidad (en cuatro grupos conforme a las más prevalentes) y la

valoración del estado de salud (variable que, generalmente, aporta la

mayor proporción de varianza en la explicación sobre la utilización de

este tipo de servicios).

El primer hecho a destacar es que más de 3/4 partes de los jubilados

extranjeros no recibía ayuda o asistencia en su hogar (Cuadro 46) (sólo

un caso refirió también tener servicio doméstico). De entre quienes sí

habían recibido, 10 más extendido fue vía trabajo doméstico (93%) y, en

mucha menor medida, asistencia sanitaria domiciliaria (10%). La ayuda

mediante trabajadores o asistentes sociales, mediante asociaciones de

voluntarios o mediante otras vías es prácticamente inexistente y puede

calificarse de anecdótica, no solapándose, además, con las dos anteriores.

Centrándose en la más Importante, la tenencia de servicio

doméstico se distribuye equitativamente entre varones y mujeres, no

presentando diferencias según el género, 10 que, sin duda, es consecuencia
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de que la forma de convivencia mayoritaria entre los retirados europeos

en España es la de hogares con 2 personas casadas o viviendo en pareja.

Cuadro 46. Recepción de ayuda.

76.5 2.4 22.1
SEXO

Varones 76.5 0.7 22.1
Muieres 76.6 4.1 22.1

EDAD
< 65 años 83.9 1.6 14.5

65 más 71.2 2.9 27.6

ESTUDIOS
Secundarios 77.5 1.8 21.3

Su eriores 74.4 3.3 24.0

NACIONALIDAD
Británica 84.9 1.1 15.1
Alemana 65.1 4.7 32.6
Nórdica 62.2 5.4 35.1
Benelux 57.1 3.6 35.7

SALUD
Buena 78.7 1.3 20.9

Re ar mala 68.8 6.3 26.6

Sí, en cambio, puede observarse cómo el disponer de este servicio

está más extendido entre los ciudadanos del Benelux, los nórdicos y los

alemanes (más que duplicando en sus proporciones respectivas a los de

origen británico). Una mayor edad, un peor estado de salud y un nivel de

instrucción más elevado, por este orden, parecen propiciar el recurso a

este tipo de ayuda en el hogar.

Por su parte, la recepción de asistencia sarutana domiciliaria se

solapa con la tenencia de servicio doméstico, de tal manera que sólo dos

sujetos habían recibido aquélla de forma exclusiva. Este tipo de ayuda

sigue, por tanto, la misma pauta que la doméstica, si bien, casi la totalidad
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de los entrevistados que se beneficiaron de asistencia vía médico o

enfermero, fueron mujeres.

Es evidente que la población analizada presenta un panorama

excepcional en lo que a condiciones de salud se refiere: sólo dos de cada

diezO entrevistados percibe su salud como regular o mala (Cuadro 47).

Cuadro 47. Estado de salud percibido.

TOTAL
78.0 22.0

SEXO
Varones 83.6 16.4
Muieres 72.3 27.7

EDAD
< 65 años 78.9 21.1

65 más 77.3 22.7

ESTUDIOS
Secundarios 79.2 20.8

Su eriores 77.2 22.8

NACIONALIDAD
Británica 81.0 19.0
Alemana 68.9 31.1
Nórdica 76.3 23.7
Benelux 75.0 25.0

De esta forma, el perfil demográfico de los receptores de ayuda o

asistencia en el hogar respondería al de los jubilados extranjeros con unas,

relativamente, más frágiles condiciones de salud: las mujeres y los de

mayor edad. Además, quienes informan peores valoraciones de su propia

salud son los jubilados alemanes, los del Benelux y los nórdicos,

precisamente las nacionalidades que presentan una edad media más

elevada y una mayor proporción de mujeres. Por otra parte, la casi

disponibilidad absoluta de tiempo que tiene este colectivo, ya fuera en su

mayoría del mercado de trabajo, frenaría la tenencia de servicio
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100.0
n=173

127.9
n=236

Cuadro 48. Servicios sanitarios utilizados

doméstico, mientras que un nivel de estudios más elevado dispondría a

este recurso, caso de necesidad, considerando que otros tipos de asistencia

social más especializadas no están tan desarrolladas en nuestro país, sobre

todo en relación a una población, en muchos casos, carente de registro.

En lo que se refiere a la utilización de servicios médicos, casi ocho

de cada diez jubilados extranjeros refiere haberlos utilizado alguna vez en

España; la tasa de multirrespuesta afecta al 27% de los usuarios, esto es,

más del 73% de los usuarios decía haber utilizado exclusivamente uno de

los tipos de asistencia sanitaria consultados (Cuadro 48).

En este aspecto es especialmente importante el problema del

idioma, sobre todo a la hora de hacer frente a la descripción de una

sintomatología, así como del subregistro de esta población, pero también

la desconfianza que aún parece existir, en algunos ámbitos, hacia el

progreso de la atención sanitaria en España. Así, si bien el recurso más

extendido entre los europeos jubilados en la Costa del Sol es acudir al

sistema público español (57%), siendo éste, además, utilizado en exclusiva

por cerca de la mitad de los usuarios, todavía hoy destaca como opción

muy notable la elección de la sanidad privada, aunque sólo un 15% de los



Cuadro 49. Utilización de servICIOS sanitanos según rasgos
demográficos.

22.6
11.9

16.8
22.2

21.3
18.8

22.2
17.6

51.4
49.2

54.8
64.4

75.6
89.4

Buena
Re lar mala

SALUD

EDAD

SEXO

europeos retirados que han hecho uso de servicios sanitarios escogieran

siempre médicos privados no españoles.

Como en otros estudios sobre utilización sanitana, los datos

muestran cómo está sobre todo condicionada por la necesidad de los

mismos, de tal manera que peores valoraciones de la propia salud elevan

la proporción de usuarios (Cuadro 49). Dado que el estado de salud es

percibido más negativamente por las mujeres y, en general, por quienes

tienen una edad más avanzada, los entrevistados de origen nórdico, con

mayor proporción femenina y edad media más elevada, observan cifras

mayores de utilización.

Particularizando en el carácter público/privado de la prestación del

servicio, así como que haya sido dispensado por españoles o no, el recurso
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al sistema público español estaría más extendido entre los jubilados

británicos, mientras que los alemanes se decantarían relativamente más

por médicos privados no españoles y los ciudadanos del Benelux por

médicos privados también, pero españoles. Los retirados de origen

nórdico, aunque con apenas diferencias con los promedios, son algo más

propensos a acudir, en general, a médicos españoles.

Por su parte, disfrutar de una buena salud dispone a un mayor uso

de la sanidad privada y, en el mismo sentido, la mayoría de los usuarios de

este tipo de asistencia son varones. Es claro que situaciones graves de

enfermedad obligan a un uso sanitario más especializado, mejor servido

por la oferta hospitalaria de carácter público que la privada.

Consultados los jubilados europeos que habían hecho uso de la

sanidad pública española sobre su grado de satisfacción hacia la misma,

la inmensa mayoría se pronunció positivamente y menos del 8% se

manifestó como poco o nada satisfecho (Cuadro 50).

Ligeramente por encima de este promedio de insatisfacción se

sitúan aquellos usuarios que declaran un peor estado de salud, los

jubilados más jóvenes, las mujeres y quienes tienen un menor nivel de

instrucción; pero, sobre todo, destaca la cifra de los usuarios de origen

nórdico, en tanto que más del 25% de los mismos están poco o nada

satisfechos con su utilización del servicio sanitario público español. Este

dato no debería ser sólo imputado al desconocimiento lingüístico (hasta

un 40% de estos ciudadanos declaran hablar español con fluidez) sino más

bien estaría en la línea de los inconvenientes relativamente más citados
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92.4 7.6

SEXO
Varones 94.8 5.2
Muieres 90.5 9.5

EDAD
89.8 10.2
94.0 6.0

ESTUDIOS
Secundarios 90.7 9.3

Su eriores 94.4 5.6

NACIONALIDAD
Británica 95.5 4.5
Alemana 93.3 6.7
Nórdica 73.7 26.3
Benelux 100.0 0.0

SALUD
Buena 94.7 5.3

Re ar mala 86.8 13.2

por esta nacionalidad (junto con los jubilados alemanes), acostumbrados a

estándares más elevados en los servicios públicos y comunitarios.

Cuadro 50. Grado de satisfacción con el uso del servicio sanitario público
español

El hecho de que aún "sólo" la mitad de los retirados europeos

acudan al sistema sanitario público sin duda tiene que ver con las altas

cifras de cobertura mediante seguros privados, casi el 62% de los

entrevistados (Cuadro 51). Cuando se cuestiona sobre las contingencias

sanitarias y sociales cubiertas de forma privada, la tasa de multirrespuesta

asciende al 83%, es decir, sólo el 17% de los individuos detentadores de

algún seguro privado cubre con el mismo una sola de las eventualidades

consultadas (un 14% tienen cubierta en exclusiva la hospitalización en

España y un 2% únicamente la de su país).
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42.90.073.831.425.6

n
%

Cuadro 51. Seguros privados

aís
Costes de viaje para atención en
su aís

Los tipos de seguros más extendidos son los que cubren la asistencia

hospitalaria (del conjunto de los jubilados extranjeros en la Costa del Sol

un 56% dispone de seguro de hospitalización en España y un 47% en su

propio país). En contrapartida, la cobertura de residencia de ancianos es

ligeramente superior cuando se trata de su país de origen que de España y

"sólo" afecta al 16% Y el 14%, respectivamente, de los entrevistados.

Asimismo, más del 25% de los retirados europeos tendrían cubiertos los

gastos del viaje de repatriación derivados por un problema de salud.

Entre las eventualidades con mayor proporción de cobertura,

quienes tienen asegurada la hospitalización en España tienen más

propensión a cubrir también su estancia en una residencia en España. En

el mismo sentido, quienes tienen cobertura hospitalaria para su país de

origen son más propensos a tener también cubierto el ingreso en una

residencia de su país y los gastos de viaje que pudieran ocasionarse por

motivos de salud.

Los jubilados europeos que han optado por tener cubierta su

necesidad futura de residencia en España son más propensos a cubrir
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44.0
41.7 .

40.7
50.0
53.6
36.8

26.4
30.6

22.9
27.8

77.2
77.8

90.5
94.6

62.8
56.9

Buena
Re ar mala

NACION
Británica
Alemana
Nórdica
Benelux

EDAD

Cuadro 52. Perfil demográfico de los jubilados con seguros privados.

¿Qué perfil demográfico presentan los jubilados europeos que

deciden comprar seguros privados para sus necesidades sanitarias?

(Cuadro 52). Aunque sólo el nivel de instrucción resultó con significación

estadística, en general, las mayores proporciones de detentadores de

seguros privados se observan entre los ciudadanos que provienen del

Bene1ux y los nórdicos, los retirados que presentan un mayor nivel de

instrucción, los varones y quienes tienen menor edad y declaran una

buena salud.

SALUD

SEXO

también la hospitalización en España. Mientras que qmenes tienen

cobertura de residencia en su país tienden en mayor proporción a cubrir

la asistencia hospitalaria en su país y los gastos de viaje. Finalmente, los

que tienen cobertura de viaje por motivos de salud son más proclives a

tener cobertura de residencia en su país.

ESTUDIOS
Secundarios

Su eriores
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Por nacionalidades, los británicos son más propensos a asegurar su

hospitalización o la residencia de ancianos en España, mientras que, sobre

todo, alemanes y nórdicos optarían por cubrir su hospitalización y

residencia de ancianos en su país de origen.

Tener un nivel de estudios más avanzado tiene una relación

significativa con la compra de seguros de residencia de ancianos, ya sea en

España o en su país de origen, y los jubilados europeos con estudios más

bajos sólo destacan en la proporción de detentadores de seguro de

asistencia hospitalaria en España.

Por su parte, los varones tienden a asegurarse más en cualquier

eventualidad que las mujeres y los jubilados de mayor edad son más

proclives a tener cubierta la hospitalización y la residencia de ancianos en

su proplO país, así como los gastos de viaje que todo ello pudiera

ocasionar.

Si bien, como se ha visto, tener una buena salud predispone, en

general, a adquirir un seguro privado, la adquisición de seguros en

particular de hospitalización y residencia de ancianos, ya sea en España o

en su propio país, es más elevada entre aquellos individuos que declaran

un estado de salud regular o malo, y sólo quienes tienen una buena salud

destacan en la tenencia de seguro para costes de viaje.

117



PARTE SEGUNDA

HECHOS E IMPRESIONES

1. La decisión de trasladarse a España tras la jubilación.

Es bien conocido que el tomar la decisión de jubilarse cuando no se

ha llegado a la edad legal para ello supone, para mucha población, un

esfuerzo muy notable que implica decidir entre algunas alternativas, pero

también aceptando algunas renuncias. Si ello se realiza en el mismo país

del jubilado puede que la decisión no sea tan difícil de tomar..

Los problemas surgen cuando el cambio de domicilio significa

mudarse a otro país, con el objeto de disfrutar de condiciones ambientales

y de vida que se suponen más placenteras. Si partimos de la hipótesis, no

contrastada pero en principio bastante plausible, de que el trasladarse a

otro país para disfrutar de la jubilación es un comportamiento poco

frecuente entre los ciudadanos españoles, la decisión que en este sentido

toma un buen número europeos jubilados sorprende en alguna medida e

interesa por 10 diferente. Casi siempre, y esto si que está demostrado en la

bibliografía internacional, el mecanismo que dispara esa decisión es la

llegada de la edad de jubilación. Con esta hipótesis de partida se planteó la

Encuesta lE]A: investigar a las personas que hayan pasado su vida activa

fuera de España y que se hayan trasladado a la Costa, aunque solo sea de

forma estacional cada año, con motivo de su jubilación del encuestado o

de su cónyuge o pareja.
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De las informaciones cualitativas se desprende que, en cualquier

caso, se trata de un paso que parece producirse sin excesivos sobresaltos,

como se apunta en algunas razones que abundan en esta disposición

favorable a trasladarse a un país y a una cultura diferentes en el tramo

final de la vida. Algunos entrevistados consideran importante que la

estructura familiar en su país de origen sea más flexible y los lazos

familiares más débiles (Wiseman y Roseman, 1979; Law y Warnes, 1980;

McHugh, 1990; Longino y Rogers, 1992), con un menor compromiso

cotidiano entre padres e hijos, que los que se dan con frecuencia en el

seno de la familia española.

El resultado es un proceso semejante al de una negociación familiar,

que implica a todos los miembros, no sólo a los jubilados (Ford,1993),

aunque la toma de decisión es individual (Golant,1980):

"Supongo que el único problema es dejar a tus hijos: yo

tengo dos hijos) pero están los dos casados) viven vidas

independientes) no nos necesitan a su lado) y una vez que

te jubilas creo que te has ganado el derecho a hacer lo que

te apetece".

También puede jugar un papel Importante la experiencia

internacional durante la vida activa más intensa de muchos de estos

jubilados europeos, desde luego mucho más habitual que la mantenida

por los españoles. Tiene una doble vertiente este hecho ya que es posible

encontrar jubilados que hayan vivido durante largos periodos de tiempo

en el extranjero y también otros que hayan disfrutado regularmente de
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vacaciones en otro país, especialmente en España. Estos dos modelos han

sido confirmados a través de los datos de la Encuesta lEJA.

No hay que olvidarse tampoco de que muchos jubilados que dan

este paso están motivados por una actitud hacia la jubilación

relativamente positiva y creativa y según la cual la jubilación aparece

como un periodo a disfrutar y en el que la asunción de nuevos retos se

vive como posible y deseable, en la búsqueda de un ajuste idóneo entre el

tiempo de trabajo y el de ocio después de la jubilación.

Algunos 10 han planteado como un desafío asociado con la edad, el

tiempo disponible y el concepto de esperanza de vida por vivir a la edad

de 60 o 65 años

«Lo primero de todo un reto; a los 60 no eres tnejo,

puedes hacer cosas ".

Otros en cambio 10 han aceptado como una oportunidad que no es

posible dejar pasar porque, detrás de ella, no se va a producir otra

«Si no hubiéramos dejado Inglaterra en ese momento)

luego hubiera sido ya demasiado tarde".

Para otros la decisión puede que esté inducida desde antes del

momento de la jubilación, a partir de alguna experiencia gratificante

preV1a:
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"La primera vez que vine fue en 1981) y juguéal golf en

el campo deAloha, y entonces pensé que era un sitio muy

agradable para vivir) y pensé "tengo que venir a vivir
/s»aquz .

Tal decisión probablemente esté tomada a la hora de la jubilación,

aunque no 10 esté el destino que va a tener el cambio. Se presenta

entonces el juego de alternativas. Un jubilado alemán y su pareja deciden

en primer lugar vivir su jubilación en otro país, fuera del suyo propio,

ante la previsible situación en la que iba a desarrollar el tiempo no laboral

por venir, sin que se tenga conciencia clara de cual será el futuro. Sería un

simple deseo de cambiar de vida (Cuba y Longino, 1991). A partir de ese

momento comienza un proceso de búsqueda y evaluación de alternativas:

"Había decidido que dejaría de trabajar a los 60 y que

me iría de Alemania) que no me quedaría en mi ciudad

natal como pensionista) paseando al perro y todo eso. Lo

primerofue dejar Alemania"

No faltan, no obstante, quienes toman la decisión por razones muy

particulares y de carácter excepcional, como, por ejemplo, de tipo afectivo

(iniciar una relación con alguien instalado ya previamente en España) o de

cambio personal en un momento concreto de sus vidas.

"Me estaba divorciando de mi ex-mujer y vine aquí de

vacaciones y conocía mi actual mujer) quepasaba aquí

seis meses al año".
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'Y pensé, ¡Dios mlol, ¿qué es lo que estoy haciendo en

Hollywood cuando podría estar viviendo en este

maravilloso pueblo en la montaña y no trabajar ya más,

y alejarme de todo el estrés de Hollywood?".

En definitiva, este breve elenco de situaciones demuestra el papel

que tiene la propia individualidad en la toma de decisiones, descubiertas

cuando se utiliza la metodología cualitativa. Quedan por lo tanto fuera de

este análisis todos los factores objetivos de las áreas de origen, que actúan

como mecanismos de expulsión y tienen que ver con la "dureza" de su

vida, que se avecina después de la jubilación: algunos autores han señalado

el clima frío y duradero que limita las posibilidades de vivir el tiempo

libre (Cribier y Warnes, 1982; Northcott, 1988), la inactividad que se

origina a la salida del mercado de trabajo (Cribier y Warnes, 1982), la no

satisfacción con la vivienda (Wiseman y Rosernan, 1979; Law y Warnes,

1980; Northcott, 1988)

2. Razones para trasladarse a España

A la vista de los resultados obtenidos, el clima se configura como el

principal atractivo de la Costa del Sol, lo que conlleva asociados múltiples

aspectos POSItIVOS.

Un clima más cálido y soleado implica la ausencia de barreras

naturales para la actividad y una influencia más positiva para el estado de

ánimo. Algunos datos objetivos sobre el clima de la zona darán una

ajustada idea de su bondad (Cuadro 53).
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12.8 75 6.0

14.0 59 6.9

15.7 40 7.3

MAYO 18.8 24 9.5

JUNIO 22.0 13 10.5

JULIO 24.8 2 11.2

AGOSTO 25.3 5 lOA

SEPTIEMBRE 23.1 15 804

OCTUBRE 19.1 54 6.9

NOVIEMBRE 15.1 115 5.7

DICIEMBRE 12.6 102 5.3

AÑO 18.0 586 7.8

Fte.: Instituto Nacional de Meteorología.

Cuadro 53. Condiciones climáticas de Málaga.

En efecto, tanto las condiciones de temperatura (una media de 18°,

con valores medios máximos que apenas superan los 30° y mínimos que

no descienden de 8°), como de humedad, y sobre todo de horas de sol

disponibles al día, hacen de la Costa del Sol, como otras regiones del Sur

de España, el espacio europeo idóneo para disfrutar de las mejores

condiciones ambientales. Cuando se comparan estos valores -con las algo

más de 4 horas diarias de sol que disfrutan en el Reino Unido se entiende

su deseo irrefrenable de aprovecharse del sol en España. Estas condiciones

facilitan una calidad de vida más relajada (Williams, King y Warnes,1997),

orientada hacia el exterior de la vivienda y con un sistema de vida más

tradicional (Cribier y Kich,1993). En definitiva, son elementos que

propician la existencia de un Sunbelt para los jubilados europeos en el
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Mediterráneo, semejante al existente en Norteamérica con respecto a sus

grandes áreas metropolitanas.

La imagen de la Costa del Sol se ha asociado tradicionalmente con

la bondad climática, con tres pilares básicos, la temperatura media, el

número de horas de sol al año y los días sin lluvia. Otros atractivos

(cultura, folklore, espacios de ocio) tienen mucha menos importancia en

la visión de la gente (Marchena, 1987), aunque esta tendencia esté

cambiando, al amparo de un mayor apoyo institucional. La

confortabilidad de la Costa del Sol, medida a través del indicador

permanente de actividad turística, señala una alta valoración de aspectos

fundamentales como el clima, la playa, la tranquilidad (Torres y

Granados, 1996), a los que se sumarían otros como la limpieza, los

precios, la calidad de vida o los paisajes. En la actualidad se trata se

trasmitir productos específicos que unen la oferta medioambiental a

actividades de calidad (Costa del Golf, pueblos blancos).

En la Costa del Sol convergen una serie de hechos geográficos,

económicos y sociales que crean una infraestructura geográfica y social

adecuada para una presencia abundante de europeos jubilados, junto a la

población turística sensu strictu, como también sucede con otras áreas

españolas, por ejemplo la Costa Brava (Paunero, 1988), la costa alicantina

y murciana (Montiel, 1990; Myklebost, 1989; Serrano, 1991) y los

archipiélagos balear (Salvá, 1996) y canario (Díaz Hernández,1991).

Por lo tanto en la Costa del Sol es fácil encontrarse con imágenes

que transportan la bondad climática hacia la propia satisfacción personal,

de manera que algunos entrevistados se refieren a su vida en la Costa
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como más fácil, 10 que con mucha frecuencia significa una vida física más

fácil a partir de un entorno natural más propicio, menos hostil que en el

país de origen:

"Me gusta el sol, porque Suecia es muy oscuro. En esta

época se hace de noche a las tres y media de la tarde. No

me gusta la nieve, y hay mucha nieve en Suecia. Aquí

puedes ir en pantalón corto, con ropas ligeras. La vida

aquí es másfácil".

"Sí viviera en Inglaterra tendría calefacción central, y

estaría nevando... y aquí, ¿dónde está el radiador? no lo

necesitas ".

La posibilidad de que la imagen de la Costa del Sol sea equiparada a

la que se proyecta a nivel internacional es muy alta. En este sentido entre

las personas habituadas a tratar con los jubilados europeos tiende a

hablarse de la Costa del Sol como de Florida, por la existencia de

equipamientos e infraestructuras territoriales y de ocio que facilitan

actividades orientadas a "jugar al golf, a tomar el sol, a pasear por la playa

e ir a los conciertos" (Andalucía Costa del Sol Magazine). Nó parece que

sea sólo el clima, sino un medio ambiente físico, creado en torno a un

microclima que algunos agentes locales creen simbolizado en Marbella

(LooKOut) y que crea en su opinión unas condiciones de tranquilidad y

sosiego. El resultado, como se verá más adelante es poder vivir fuera (de la

vivienda), mientras en su país se vive dentro (A.Skou, _Mijas). En

resumen, y en palabras de jurdao, "el Mediterráneo español les ofrecía (a

los jubilados europeos) sol, alegría, bajos coste de vida y posibilidades de
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VIVIr SIn control social" (Mediterranean Magazine, 1990). Tal

formulación, presente en los comentarios de muchas personas, es toda

una filosofía de vida, que además tiene otras implicaciones.

A veces las imágenes no son sólo percepciones individuales, sino

mucho más generales, pero igualmente transmisoras de estereotipos no

solo en relación con el clima, sino, sobre todo, con todo una forma de

vida:

IIJI Una casa en el sol, que trae visitantes de invierno y turistas de

verano (Sur in English)

IIJI La casa de los' ingleses es su castillo y hay miles que han optado por

hacer en España un castillo al sol (Sur in English)

IIJI Bienvenido a tu lugar en elsol (Sur in English)

Otras veces la imagen adquiere matices claramente mercantilistas.

En este sentido, la publicidad en medios de comunicación recoge esta

percepción en relación al clima, trasmitiendo la imagen de la seguridad

que se traslada a la que se obtendría de suscribir la póliza de seguros y de

cobertura sanitaria de una determinada compañía británica. Este es el

sentido del siguiente anuncio publicitario:

"We moved to Spain lar the climate and to Exeterlar

our health...For thesake 01yourhealth and wealth, move

to Exeter Friendly Society" (Nos mudamos a España

por el sol y a Exeter por nuestra salud.. Por tu salud y

tu dinero, cámbiate a Exeter Friendly Society) (Sur in

English).
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Otras veces esta imagen del clima se asocia con los problemas de

salud que se generan a medida que el jubilado va siendo más viejo, 10 que

habitualmente es considerado en la bibliografía de la migración

internacional de retiro (patrick,1980; Serow,1992). Existen además otras

facetas de este tema como la prestación de servicios sanitarios (Daciuk y

Marshall,1990; Serow,1990; Kallan,1993) o la consecución del binomio

salud y seguridad (Fournier, Rasmussen y Serow,1988).

La Costa del Sol augura una vida saludable a una población que, en

su conjunto, refiere un buen estado de salud. Casi el 80% de los

encuestados refiere un estado de salud bueno y sólo un 2% otro malo,

relativamente más alto entre mujeres y mayores de 65 años. A pesar de

ello, y independientemente de 10 que se considere buena salud, existe una

opinión entre los jubilados europeos (que no será distinta de la mantenida

por la población autóctona) de que la permanencia en un medio ambiente

como el de la Costa es beneficioso para el estado de salud del individuo.

Algunos jubilados se han referido a este cuestión de una forma

clara:

"My busband's reumathism has got much better since we

are bere" (El reumatismo de mi marido ha mejorado

mucho desde que estamos aquí').

La asociación entre bondad climática y salud está muy arraigada

entre la población vieja en general, pero en la Costa del Sol es más

apreciada por nórdicos y alemanes, posiblemente por las condiciones más
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extremas que han debido de vivir en sus países de origen, como sucede en

otros ámbitos geográficos similares (Cribier, 1980; Northcott, 1988).

Otras personas, implicadas en la prestación de servicios sanitarios, son de

la misma opinión cuando aseguran, de una forma muy periodística,

probablemente exagerada, que "Málaga devolvió la salud y la alegría a

mucha gente" (Mediterranean Magazine,1987). Junto a problemas de

articulaciones, los más frecuentes entre los jubilados europeos en la Costa

son de la circulación y alta presión sanguínea, el cáncer y las fracturas.

Atender esta demanda suplementaria a la de los españoles ha supuesto

varios problemas relacionados con la prestación de servicios sanitarios

como más adelante se verá.

Además, la presencia del sol permite una adecuada realización de

actividades al aire libre, como el cuidado de jardines, excursiones,

natación en playas o piscinas, el golf ..., un ocio relativamente más activo

cuya disponibilidad es más valorada por los alemanes retirados, aunque

también el resto de las nacionalidades no británicas consideran como

ventaja importante el poder disfrutar del paisaje y la naturaleza. A resultas

de ello, uno de cada tres jubilados inmigrantes practica algún deporte con

regularidad y cerca de la mitad realiza excursiones varias veces al año.

Un entorno más cálido y luminoso, menos hostil que en el país de

origen, contribuye a hacer la vida más fácil y cómoda, y ejerce una

influencia positiva sobre el estado de ánimo,posibilitando un vivir más

hacia fuera que hacia dentro (Mullan, 1993), como ha señalado un agente

local: "Tu puedes estar sentado en una terraza tomando un café mirando.

En vez de estar con mucha ropa y frío, en un pub cerrado, pueden estar
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en una terraza" (The Reponer). Se dibuja, entonces, un marco adecuado

para establecer y mantener contactos sociales:

"My social lije is much more intense here than it tuas,

because you wake up in England in November and it is

raining outsule, you don't want to go out unless you

have to" ("Mi vida social es mucho más intensa aquí

que lo que era antes, ya que te levantabas en Inglaterra

en noviembre y estaba lloviendo, y tu no querías salir

fuera a menos que tuvieras que hacerlo").

Esta forma de vida, en la línea del estilo mediterráneo, debería

propiciar las relaciones, asimismo, con la población local. Sin embargo,

en la mayoría de los casos no es así. La posibilidad de conocer gente,

aunque valorada como ventaja importante por el conjunto de los

europeos jubilados, presenta una dicotomía clara entre nacionalidades: de

un lado, británicos y alemanes, más propensos a preferir conocer personas

de su propio país, y, de otro, nórdicos junto con ciudadanos del Benelux,

más interesados en conocer a los españoles y su forma de vida.

Asimismo, la bondad climática de la Costa del Sol posibilita una

vida más económica, sobre todo en lo que se refiere a gastos en

equipamientos propios a la vivienda (calefacción, electricidad, ...), aspecto

nada desdeñable para una población que, al jubilarse, puede ver reducidos

sus ingresos. Como señaló un entrevistado:

"If we had stayed in England we wouldn't living in the

house where we liued, because it was too big [or two
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people and very expensiue to beat" ('Si hubiéramos

estado en Inglaterra no podríamos vivir en la casa en

que vivíamos, porque era demasiado grande para dos

personas y muy cara de calentar").

En contrapartida, la casi omnipresencia del sol a veces deriva en una

exageración de los rasgos climáticos (demasiado calor y sequedad en

verano), lo que puede resultar un inconveniente de cierta importancia

para algunos jubilados europeos, sobre todo entre los no británicos y, en

especial, los nórdicos. Sol y playa son aspectos atractivos reconocidos

como reclamo de Andalucía hacia el turismo de temporada (Marchena,

1994) que se concentra en los meses estivales. Indirectamente, ello

conlleva una alteración de la normalidad propia del resto del año, como

resultado del incremento del volumen de población en verano, muchas

veces, incluso, de su misma nacionalidad y con pautas de repetición

anuales (ü'Reilly, 1995). Las restricciones de agua son apuntadas como

desventajas de la vida en la Costa del Sol, sobre todo por nórdicos y

alemanes.

También como consecuencia de unas condiciones climáticas

extremas en los últimos años, la sequía y los fuegos han adquirido una

importancia de la que se han hecho eco la prensa y los círculos de

discusión de la comunidad internacional en la Costa del Sol,

cuestionándose los sistemas de prevención de sus efectos adversos sobre el

medio ambiente, dentro de una preocupación general por el entorno, más

arraigada entre los inmigrantes jubilados que han venido desde Alemania

y el Benelux. Sin embargo, estos aspectos negativos del clima ocupan una
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131

English)

ambienterelacionados con el mediomconveruentes

- "Demasiada gente, demasiado ruido" (Sur m

- e•• es un problema a la hora de la sanidad, es que no

hay capacidad para aguantar a tantas personas en un

lugar tan pequeño.." (Andalucía Costa del Sol

Magazine)

(CA drought is a draught, you can't do much about

it...Here we don't have a water shortage""Una sequía es

una sequía, tu no puedes hacer mucho sobre eso. Aquí

no tenemos restricciones de agua").

Otros

posición secundaria ya que muchas veces no suponen un perjuicio directo

sobre su vida:

Aún así se percibe en algunas intervenciones su deseo de

permanecer en la Costa aunque las restricciones sean más continuas,

adaptándose a ellas mediante comportamiento restrictivos del consumo, a

los que muchos extranjeros tienden a habituarse más que los españoles.

mediterráneo derivan de la tendencia hacia un uso masivo de la zona por

los veraneantes y turistas, que favorece el ruido, la congestión de tráfico,

la sobreocupación de las playas y los servicios de hostelería y

restauración. Es normal encontrar comentarios como:



- ce.. yo a partir de mayo me tengo que ir porque es que

no soporto.. así no se puede vivir del ruido que hay y

curiosamente ese ruido es inglés, porque son

apartamentosde sus propios compatriotas que vienen por

15 días.. JJ a. Van der Meer, Benalmádena).

Parece como si la residencia de extranjeros mayores se conjugara

mal con la diversión juvenil en un mismo tiempo y espacio

(O 'Reilly,1995).

Ante estos inconvenientes se opta, en ocasiones, por aprovechar lo

mejor de ambos entornos climáticos: unos meses de invierno cálidos y

tranquilos en España y un verano suave en su país, pudiendo motivar una

cierta estacionalidad en la residencia de estos inmigrantes retirados

(McHugh, 1990; Krout, 1993). Así, nueve de cada diez jubilados europeos

consultados visitan su país de origen cada año, y la mitad lo hacen

coincidiendo con el verano. En otros casos, como se señaló

anteriormente, es mecanismo es contrario: son los hijos, familiares o

amigos quienes se acercan a la Costa a disfrutar del clima. La prueba más

evidente de que ese flujo de retorno existe es el descenso en verano de las

actividades que las asociaciones de jubilados extranjeros que operan en la

Costa.

La filosofía es tan sencilla como la que se desprende de este

comentario de un entrevistado:

"In a way we get the best 01both uiorlds, and it is

easy to get home if you want to JJ ("De alguna manera,
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tenemos lo mejor de dos mundos y es muy fácil

regresar a casa si uno quiere").

En definitiva, los inmigrantes jubilados perciben favorablemente

unas condiciones climáticas que conforman un escenario deseable para

vivir, como también lo pueden ser otros países del ámbito mediterráneo,

pero además con otros aditivos que lo diferencian positivamente:

«No van a Grecia, es demasiado lejos; no van a Italia, es

demasiado peligroso; no van a Francia, es demasiado

caro; ... las alternativas del Norte de Africa son

imposibles, los fanáticos se están matando, no existe

infraestructura, nada. España está cerca, es

económicamente asequible, es segura y conocida. ))

Como señala J. van der Meer (Benalmádena), "España es fácil,

E N I da"spana es como a .

3. ¿Un estilo de vida propio o adaptado?

¿Qué entienden los jubilados europeos por estilo de vida? Quizás

éste sea un aspecto complejo de definir, aunque sea la segunda razón más

poderosa para venir a la Costa del Sol como residente.

Por estilo de vida se puede entender el comportamiento del

individuo o del grupo para satisfacer sus necesidades frente a una

estructura social y económica, necesidades personales que van a estar

marcadas por los antecedentes sociales, culturales, económicos y físicos.
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Pero también es innegable la influencia que las infraestructuras sociales y

culturales en la Costa aportan para que el jubilado entienda esa forma de

vivir como distinta a la que dejó en su país de origen.

En este sentido la existencia de imágenes sobre el estilo de vida

español es un fuerte motor en la formación de las opiniones de los

jubilados, algunas de las cuales han sido ya analizadas a través de los datos

de la Encuesta lEJA. Esas mismas opiniones, y otras que se dibujarán a

partir de este momento, están en el acervo diario de la población

autóctona y extranjera en la Costa del Sol. Destacan sobre todo la

concepción de un estilo de vida informal y relajado, los contrastes

culturales entre las dos sociedades, la extranjera y la autóctona, que incide

en su posible adaptación o en la formación de dos sociedades paralelas, la

vida en urbanizaciones como propia de los jubilados, la formación de

redes sociales o el desarrollo de actividades sociales y culturales, como

vehículos de expresión de sus iniciativas. Por último es necesario hacer

una mención al idioma como una barrera o un canal de acercamiento.

Esta cuestión, la del estilo de vida de los jubilados en la zona de

destino, tampoco ha pasado desapercibida para los estudiosos de la

migración internacional de retiro, especialmente en lo que se refiere a la

integración y a la formación de grupos aislados (Longino y Rogers, 1992;

Rowles y Watkins,1993), a las condiciones para el autoapoyo dentro del

grupo (Longino y Biggar,1981) o por medio de redes familiares y sociales

(Mullins et al.,1989).

Como un entrevistado apuntó, el de la Costa del Sol habría que

entenderlo como "un estilo de vida relajado, desenfadado y abierto" y
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circunscribirlo al estilo de vida de los andaluces o, más generalmente, al

estilo de vida mediterráneo. Se considera al andaluz como "buena gente",

con fama de hospitalario, amable, generoso y con una alegría de vivir que

hace más fácil la integración. La equiparación entre español y andaluz,

aunque no muy comúnmente expresada, queda patente en algunas

opiniones. Pero no solo eso sino que también es una realidad el que se

unan ambos tipos al de mediterráneo y en este caso "todo el mundo

entiende un estilo de vida más desenfadado, relajado, abierto ...1os

andaluces viven pero que es buena gente, si" (LookOut).

Se le denomina, incluso, estilo informal, donde la vida no está

regida por las normas estrictas del tiempo cronológico. Los jubilados

europeos parecen verlo todo menos rígido hasta el extremo de que

algunos consideran que "mientras en España se vive, nosotros existimos",

de la misma manera que se considera un modelo a seguir el de la

población activa española que combina el tiempo del trabajo con el de la

vida placentera G. van der Meer, Benalmádena). El sentimiento de

libertad que procura el estilo de vida en la Costa queda al descubierto

cuando "la libertad es, en cierta manera, la vida sin apenas controles de la

cultura andaluza, el dejarse llevar" (Mediterranean Magazine, 1990).

La cuestión del horario es una de las valoraciones positrvas de

algunos encuestados, requeridos sobre este tema: hacer determinadas

actividades fuera del horario reglado en la sociedad de origen ("Si es

correcto que ellos van a sus pubs ingleses y pueden comer perfectamente a

las seis y media, pero de comer a los ocho y media también les gusta") o

llegar algo tarde cuando se ha establecido una cita informal, situación que
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les gusta ("les encanta la irresponsabilidad, no estar coaccionados, no

viven ya rígidos, pueden dejarse llevar") (J. van der Meer, Benalmádena).

No obstante ello, se trata de un aspecto conflictivo, valorado por

algunos y denostado por otros. En su vertiente positiva este estilo de vida

menos organizado se interpreta como un mundo más tranquilo y

relajado:

"Me gusta mi vida, porque me vaya dormir cuando me

apetece, no estoy gobernada todo el día por el reloj; en

Inglaterra sí lo estaría... es una vida diferente"

"Me voy con mi mujer a cenar y el servicio es tan lento...y

me digo 'bueno, si en realidad no vamos a ninguna

parte.. JJ'

En su dimensión negativa se valora como falto de estructuración e

ineficaz, con la consiguiente ansiedad que la falta de orden suele traer

conSIgo, máxime en individuos provenientes de culturas con alta

regulación laboral y social:

"Un ambiente mucho más relajado, esa actitud de

'mañana', que muchas veces es molesta cuando quieres

hacer algo. Yo soy una persona nerviosa, y me preocupo

por las cosas, así que no encuentro aquí tanto relax

como debiera. Tengo la sensación de que en Inglaterra,

si tuviera un problema se solucionaría más

rápidamente y con menos follones"
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"Un español nunca te dice (no JJ aunque sepa que está

prometiendo venir a verte el sábado y que tiene otros

compromisos y que no va a poder venir; estos son

hábitos mediterráneos, lo mismo sucedería en Italia o

en Grecia"

Muchas veces bajo el motivo del estilo de vida español se encuentra

una valoración relacionada con la seguridad, con la confianza de que este

forma de entender la vida representa un compromiso con los jubilados

que viven en la Costa. Un encuestado rescata un comentario que tiene un

punto de leyenda, significando que si "un alemán, un holandés, ... , se

dejara la cartera en el mostrador, el chico saldría corriendo para

devolvérsela íntegra". El carácter internacional y cosmopolita del que

goza la sociedad costasoleña en estos momentos refuerza el sentimiento

de que en ella cabe cualquier tipo de cultura, lo que significa que "la gente

se sienta segura, a la vez que mantenga sus tradiciones y cultura, entonces

es una mezcla bonita.." (Andalucía Costa del Sol Magazine). Realmente

entienden cómo es la vida en España y que, en comparación con la

sociedad de su país de origen, la española es más segura (The Entertainer),

a pesar de las dificultades que representa vivir en un país distinto al

proplO.

El corolario de este discurso es el siguiente: ¿cuál es su opinión o

sentimiento sobre su adaptación a los esquemas de la sociedad española?

De nuevo, es difícil precisar de forma objetiva este hecho. En la Encuesta

lEJA queda demostrado que su percepción sobre esta cuestión divide casi

por la mitad a los encuestados, entre los que se creen integrados y los que
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no. Posiblemente fuera aconsejable introducir algunos otros indicadores

objetivos para medir la integración; sin embargo, no se ha considerado tal

posibilidad en este trabajo. Para superar ese hecho se introducirán

diversas percepciones de la integración a través de los encuestados y los

agentes locales.

Las percepciones se sitúan en un doble polo, bien definido por L.

Parry (Sur in English) cuando señala que "hay en España dos tipos de

personas que llegan, los que vienen a integrarse y los que vienen a tomar

un gin-tonic". Para algunos encuestados no existe un fuerte movimiento

de integración. Se encuentran viviendo en España, en la zona que han

elegido, en el medio ambiente climático más propicio, en la economía que

más les favorece, pero no están motivados para integrarse, sólo a disfrutar

del tiempo del que disponen (Sur in English). No renuncian a crear una

identidad propia, pero su vida en España tiene pocos lazos y ello no crea

las condiciones para integrarse plenamente (The Entertainer).

Para otras personas, la integración es un sentimiento alcanzable, si

no se extreman las condiciones en las que se desarrollan las relaciones

entre la población autóctona y la de jubilados. Así no es difícil encontrar

comentarios en la prensa afirmando que cada vez hay mayor integración

y menos diferencias entre las comunidades o reclamando la amigabilidad

de trato cuando se acercan a un hospital, necesitan del servicio de correos

o cuando ventilan asuntos bancarios.

De la misma manera, se pueden encontrar otros comentanos

contrarios en los que la relación con la población o las instituciones

transmite los problemas existentes. La vida cotidiana implica muchas
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contraprestaciones, algunas de las cuales juegan en contra de la grata

convivencia, aunque se soportan las desventajas del 'estilo' español, sin

recibirse las ventajas que una relación personal más frecuente e Íntima

probablemente procuraría:

"Vas a una tienda y esperas un montón, y la gente habla

y habla, y hay otros españoles que entran y les sirven a

ellosprimero..."

"Una tarde estaba mirando un escaparate, con mucho

interés, y cuando fui a entrar me cerraron la puerta

porque estaban cerrando... y no volveré otra vez"

La respuesta que algunos encuestados dan a esta situación de

conflicto no puede ser más lógica, aunque no exenta de complicaciones:

"No sé porque estas personas (las que protestan) están viviendo aquí

cuando son tan antiespañolas" (Sur in English). Incluso aplicando el

proverbio "cuando estés en Roma, haz lo que los romanos hacen", una

carta en la prensa señalaba que el remitente era una persona privilegiada

por vivir en España y por ello toleraría prácticas culturales que no son

parte de su propia cultura (pero si de la española). A pesar de todo, la

administración pública española es vista a veces como culpable de no

permitir esa mínima integración al forzar, en situaciones de conflicto, su

posición en contra de la del los jubilados. Eso es especialmente claro

cuando se trata de problemas relacionados con los Impuestos y la

prestación de servicios a las urbanizaciones.
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Lo más probable, en definitiva, es que se trate de una sociedad

paralela, a juzgar por la multitud de testimonios que insisten en la

separación real que se produce entre las dos comunidades, a partir de las

diferencias culturales. Hay, por un lado, afirmaciones que reflejan el

sentido más práctico de esta situación, el de aprovecharse de las mejores

condiciones para desarrollar una vida placentera, en la línea de los

señalado anteriormente con respecto al clima:

. "Hay gente que quiere venir a España y no quiere

saber nada de España ni de los españoles, quiere seguir su

estilo de vida, pero quieren el clima, el sol, la playa,.."

(The Reporter)

o con respecto a la forma de vivir en general:

. "Ellos no quzeren ser españoles, quzeren uunr en

España, vivir de la forma más práctica que puedan"

(The Entertainer)

o con respecto a la infraestructura inmobiliaria y los problemas que

conlleva seguir la legislación española en este tema:

. "Apartamentos turísticos españoles (no), apartamentos

turísticos británicos dentro del territorio .español con

una leyes británicas" a. van der Meer, Benalmádena).

Prevalecen por otro lado opiniones que resaltan las dificultades de

superar la situación de la doble sociedad cuando el poblamiento de los
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jubilados europeos está tan concentrado en esos espaclOS de vida. Se

comprueba de forma cualitativa lo que ya antes se había comprobado en

la Encuesta lEJA, que existe un comportamiento heterogéneo de los

jubilados según su nacionalidad, como también se verá más adelante en el

análisis de las relaciones sociales:

- "En realidad los británicos no se integran demasiado

bien, tienden a montar su colonia y si fuera posible

conseguir que condujéramos todos por la izquierda. Son

los que peor y con más dificultad (se integran) y los

nórdicos justamente al contrario, los que más

rápidamente, mejor y más satisfactoriamente se

integran"(C. Calvo, Fuengirola)

- «..sigue habiendo urbanizaciones (en Fuengirola) con los

daneses, con los ingleses que siguen viviendo en la

burbuja cultural.. " (LookOut)

Quizás es que no se trata de una separación física, sino motivada en

buena medida por el distinto nivel educativo y cultural de muchos

inmigrantes, dado su carácter cosmopolita y viajero (Sul1ivan y

Stevens,1982; Rowles y Watkins,1993). Este es el diagnóstico aportado

por Jurdao (Mediterranean Magazine,1989) cuando afirma que "esta falta

de arraigo en el tejido social español es debida a que, en la mayoría de los

casos, el ciudadano cosmopolita que ha viajado y vivido en varios países

del mundo, que tiene un nivel cultural y un mayor poder adquisitivo, no

encuentra gentes de su edad con idéntica inquietudes y formación en los

pueblos elegidos". El resultado sería una tendencia a la formación de
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ghettos. Esta diferencia tiene su máxima, aunque no única expresión, en

el idioma como ha señalado A. Skou (Mijas): ".. no es solamente el

idioma, es que el nivel cultural no es el mismo ... es que no tienen temas

en común que hablar, son muy diferentes ... (a los españoles)".

4. Los sistemas de relaciones

Esta sociedad paralela a la española puede tener otro punto de

confirmación en las relaciones sociales de los jubilados europeos, como

sucede también en otros ámbitos (Mullins et. al., 1989). El hecho general

es que éstas se producen con personas de su misma nacionalidad, mientras

que las que se mantiene con la población local son de carácter puntual:

"You meet tbem, you see them in the street, they are very

nice and kind, but you don't come into tbeir houses"

("Te encuentras con ellos (los españoles), los ves en la

calle, son agradables y atentos, pero no te invitan a

sus casas").

Cuando se menciona alguna relación más estrecha con españoles es

para confirmar que éstos suelen residir en alguna otra zona' de España y

tener un nivel cultural mayor, estableciéndose la comunicación en inglés:

"1 have some Spanish friends but tbey all speak such

good Englisb", ("Tengo algunos amigos españoles, pero

todos hablan un buen inglés")
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«Casi todos mis amigos son británicos; tengo algunos

amigos españoles pero hablan tan bien inglés que yo no

hablo español con ellos; tengo un vecino checo que

también habla inglés, y también tengo amigos holandeses

quehablan inglés".

«Por supuesto la mayor parte de nuestros contactos son de

Europa del Norte, a través del inglés".

Las amistades, en cualquier caso, se establecen básicamente dentro

del área de residencia, aunque por supuesto también se tienen amigos y

conocidos en otros lugares de la geografía española. En el primer caso es

frecuente simplemente pasar a casa de los vecinos para ayudar con alguna

pequeña reparación, para pedir un favor de cualquier tipo o simplemente

como visita inesperada. En este sentido, las casas de los residentes

extranjeros parecen tener un carácter abierto y acogedor (al estilo un poco

de la antigua vida rural en España).

«Aquí en España recibimos visitas casi todos los días.

Todos los días se pasa alguien por casa por una cosa u

otra".

Cuando la solidaridad se convierte en el rnotrvo esencial de la

relación, en los casos de pérdida del cónyuge y cuando surgen problemas

de salud, la situación adquiere un componente mucho más cualificado:
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"Si sabemos de alguien que está enfermo o necesita ayuda

o transporte tratamos de organizarlo para que la gente

tenga un apoyo JJ.

"Los extranjeros nos portamos muy bien los unos con los

otros porque necesitamos ayuda cuando sucede algo JJ

No están exentas en algún caso de una cierta fragilidad, que es

consustancial con su situación de residentes jubilados se han mudado de

país distinto del suyo y a una edad a la que en general resulta ya más

difícil el hacer amistades de hondo calado. El resultado es el diseño de

grupos sociales homogéneos y aislados (Longino y Rogers, 1992):

"Supongo que podría llamarlos conocidos; no confío en

la gente, por lo que no tengo muchos amigos, pero

supongo que tengo muchos conocidos".

"Cuanto más mayor eres más difícil es hacer amigos",

"¿Amigos?, una palabra maravillosa...pero si tienes uno

o dos yapuedes estar contento".

y también por la relativa volatilidad del entorno en el que se mueven, al

que continuamente llegan nuevas incorporaciones, .pero del que también

se van muchos, ya sea por razones de enfermedad o por simples traslados

o vueltas al país de origen, una vez cumplidas sus expectativas o

simplemente por la trayectoria vital que les afecte en ese momento:
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"Mis amigos sonprácticamente los vecinos, porque somos

cada vez menos y nos estamos haciendo cada vez más

mayores".

"Tengo menos amigos porque mucha gente de la que

vivía aquí ya no está: se han ido; no sé por qué.

Algunas personas pasan aquí tres años, y después se

vuelven a Inglaterra, y llegan otras personas, y las

conoces, y se van a otro sitio... la gente no parece

quedarse aquí el tiempo suficiente como para hacer

. "amzgos.

Un factor humano, pues, móvil y cambiante, donde parece

necesaria la capacidad de entablar relaciones con relativa rapidez.

El desconocimiento del idioma es, en efecto, un problema

destacado, y añadido a las dificultades de reorganizar la vida en España,

para su posible adaptación a (integración en) la sociedad española, pero

también para el desarrollo de relaciones sociales, como se ha visto. No es

muy importante el porcentaje de jubilados que se manejan con fluidez en

castellano: según la Encuesta lEJA solo una cuarta parte así 10 manifestó,

aunque otras fuentes rebajan ese valor hasta una décima parte (The

Entertainer, Mediterranean Magazine,1989). Parece razonable suponer,

sin embargo, que otra parte importante sea capaz de leer y comprender,

expresándose con mayores dificultades, y el resto, no fácil de determinar,

desconozcan total o casi totalmente la lengua. Según Mullan (1993), en
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muchas zonas donde viven los ingleses existe un 80% de extranjeros que

no hablan español.

De entrada, detrás de este problema se encuentra un hecho físico, la

relativa incapacidad de las personas mayores en desarrollar habilidades tan

específicas como adaptarse al sistema de pronunciación de una lengua

distinta a la suya.

Escaso manejo del idioma que vendría justificado por las

dificultades habituales de aprender una lengua a una edad adulta, a las que

se unen una mezcla de falta de voluntad, de acomodación a su lengua

matriz que le permite la comunicación con sus compatriotas y a la falta de

bagaje cultural y apertura de horizontes hacia la sociedad receptora. Véase

a este respecto algunos comentarios ofrecidos por las entrevistas

cualitativas. Es una realidad que los británicos apenas salen de los medios

de comunicación ingleses y cuando 10 hacen es para rascar sólo en la

superficie de la sociedad que les rodea (Betty y Cahill, 1996).

No existe mucho interés en su aprendizaje, la mayoría de las

ocasiones porque realmente no se necesita y otras porque, aún cuando se

haya intentado estudiar, se olvida con cierta facilidad por falta de uso:

"My possibilities to speak Spanish are so rare, so 1 have

abandoned the lessons" (Mis posibilidades de aprender

español son escasas, así que abandonado las clases)

"Me vaya Bélgica una semana y cuando vuelvo se me ha

olvidado el español... dicen quees la edad"
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"Yo en mi juventud aprendí chino, porque lo necesitaba

en mi trabajo" (Mediterranean Magazine,1989)

" ..los mayores lo tienen más difícil, como son mayores

nopueden cambiarmucho, los jóvenes quieren integrarse

más y para ellos es más fácil aprender un idioma

diferente.." (The Reporter)

En muchos casos se ha documentado también la mayor facilidad de

los nórdicos, holandeses y alemanes para aprender un idioma, como

consecuencia de su sistema educativo que les hace conocer varios idiomas.

La situación contraria suele ser la de los británicos, dada el uso general

que se hace del inglés en todos los ámbitos.

También es un problema la peculiaridad de la lengua en esta parte

del país, que hace aún más complicado su aprendizaje, como sucede en

Andalucía o en la Comunidad Valenciana. El español ya es visto como

una lengua difícil de aprender, no sólo porque cualquier idioma 10 es

cuando se tiene una edad avanzada, sino también porque en Andalucía

presenta unos matices dialectales diferentes al del resto de España:

"Tbe andalusian language is really very difficult to

learn; they do not pronounce every tuord" (El andaluz es

verdaderamente muy difícil, ellos no pronuncian

todas las letras)
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"Se ofreció a enseñarme español; bueno, español no,

andaluz"

"Aquí no hablan español, hablan andaluz"

por la escasa necesidad de conocer el idioma para vivir, dada la amplia

oferta de recursos propios que existe en la Costa:

ce..porque son personas que no necesitan el idioma,

porque el bar al que van es inglés; el supermercado,

inglés; la peluquería, inglesa... " a. van der Meer,

Benalmádena)

«.. es difícil aprender idioma, pues.. tienen amigos de su

propio país.." (Andalucía Costa del Sol Magazine)

Las amistades con los españoles, por tanto, están condicionadas en

muchos casos a que éstos últimos sean capaces de expresarse en inglés. En

efecto, aunque se reconozca su existencia también se informa de la

imposibilidad de establecer relaciones si el español no sabe hablar su

idioma:

"Sí; tengo un amzgo español; de Granada. Hablo en

inglés con él".

"Una de mis mejores amigas es española, pero vivió en

Londres durante mucho' tiempo, así que es medio

española medio inglesa. Es de Bilbao".
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En definitiva, no parece que sea sólo una cuestión de voluntad

individual, ni tampoco de necesidad de relación. Es más una cuestión de

ámbitos culturales en los que españoles y jubilados europeos puedan

encontrarse y en ese caso no se trata de seguir un método de aprendizaje

basado en la transmisión de conceptos, sino en la actitud de ambas partes

ante el proceso de aprendizaje. Desde un punto de vista objetivo existe

una disparidad en el nivel educativo entre la población mayor autóctona

y los inmigrantes europeos. No obstante ello, es relativamente normal

encontrar iniciativas individuales tendentes a sumergirse en el idioma

español, pero también institucionales, como las desarrolladas por The

English Speaking Group de Málaga, dedicado al intercambio de idiomas

entre los socios, o las de Ayuntamiento de Benalmádena.

Sin duda alguna, en esta cuestión destacan las iniciativas llevadas a

diversas escalas para superar la barrera del idioma cuando el jubilado

europeo trata de acercarse a algún servicio público en el que necesita

imperiosamente el contacto con la población autóctona. La proliferación

de intérpretes, en muchos casos voluntarios, en otros muchos labor

desarrollada por los propios jubilados, es una notable realidad en la

Costa del Sol. Así, desde 1993, el Hospital de la Costa del Sol en

Marbella está desarrollando el servicios de intérpretes, siendo cerca de 20

las personas que desarrollan esta función, en 15 lenguas diferentes. Se

trata de personas con importantes conocimientos del español, dotados

de un espíritu de solidaridad y de mucho tiempo libre. Una situación

semejante es la que ofrece el Hospital de Málaga, los centros de salud de

Mijas y Mijas Costa, de Los Boliches en Fuengirola, de Arroyo de la

Miel en Benalmádena. La tendencia, lejos de decaer, es creciente dada la
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demanda de servicios por parte de la población extranjera, como se

demuestra en las campañas de turismo de verano de la Policía y Guardia

Civil de Málaga.

Uno de los aspectos más genulllos de la residencia de jubilados

europeos en la Costa del Sol es el de las asociaciones, cuya presencia en

los dos grandes diarios de habla inglesa de la Costa (Sur in Eng1ish, The

Entertainer) es constante. El carácter provisional y la inconstancia en las

actividades pueden hacer que el número de las mismas varíe

dependiendo de circunstancias diversas. Incluso sus actividades se

caracterizan por una fragmentación importante tanto desde el punto de

vista temático como temporal (Harbert,1994).

Los inmigrantes europeos ancianos por tradición y cultura tienen

una actitud más decidida para participar en las actividades culturales y de

ocio y dar respuesta así a una necesidad propia. La propia comunidad

internacional, para ello, ha ido desplegando, a modo de "filiales

españolas", una amplia representación de clubes y asociaciones religiosas

diversas, destacando los de origen británico precisamente por la mayor

presencia relativa de este colectivo en la zona. La mayoría son

plurinacionales, pero lo usual es que cada nacionalidad participe en los

suyos propios, de manera que no es difícil encontrar, entre los jubilados

entrevistados, afirmaciones como la siguiente:

"Englisb and Scandinavians have clubs which do not

admit people from other nationalities" (los ingleses y

escandinavos tienen clubes que no admiten gente de

otros países).

150



Las asociaciones de extranjeros ofrecen una amplia oferta cultural:

música, literatura, bellas artes, teatro, deportes, viajes, '" y vienen a suplir

el vacío de actividades recreativas que los jubilados europeos encontraban

cuando llegaron a la Costa. En cierto modo actúan como marco de

recepción y encuentro, facilitando el conocimiento de personas

procedentes de su propio país o de otros, 10 que es especialmente valorado

por los retirados británicos, siendo así que entre éstos dos de cada cinco

pertenecen a algún club. Su desarrollo es mencionado, por más de la

tercera parte de la población europea retirada, como un aspecto de su

influencia sobre la sociedad española. Se podría argumentar que las

asociaciones son creadas por los extranjeros para "proteger su identidad y

aislarlos de la comunidad española formando clubes exclusivos" (Betty y

Cahill,1996). Son una especie de paraguas en el que se cobijan para hablar

de problemas de la "Gran Bretaña" en comparación con la placidez de la

vida en España.

En la Costa del Sol aparecen documentadas más de 60 servICIOS

religiosos, pertenecientes a diversas confesiones, aunque destaquen por su

número las protestantes como corresponde a la extracción religiosa de la

mayor parte de los jubilados residentes. En Fuengirola se concentran 17

aSOCIaCIOnes quedando en una segunda posición Marbella (Cuadro 54

Anexo IV).

Por otro lado, existen aproximadamente otras 80 de diversa

dedicación, desde las más tradicionales y de carácter general, a las más

específicas de menor ámbito de influencia, como las de música, danza, .

deporte, juegos de cartas, política,.. (Cuadro 55 Anexo IV). De nuevo, la
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mayor parte de las asociaciones se encuentran localizadas en los grandes

municipios de la Costa, destacando por su posición central Fuengirola.

Según la información aportada por las mismas en sus anuncios, están

dirigidas mayoritariamente por extranjeros residentes y su tendencia es a

admitir todo tipo de socios, independientemente de su nacionalidad o

situación. A ello contribuye el que las cuotas de participación sean

realmente bajas. Se reúnen en lugares públicos, muchas veces son bares o

restaurantes, otras suelen ser oficinas municipales que comparten con

otros servicios del pueblo. Su frecuencia de reunión, mayoritariamente

una vez a la semana y especialmente en otoño e invierno, y su anuncio en

los medios de prensa orientados a la comunidad de extranjeros en la Costa

hablan de su importancia como vehículos de dinamización social.

Destacan algunas como Royal British Legion, The International

Club, Rotary Club,.etc (Growing 01d...,1993; Mul1an,1993; Balao,1994),

que tienen implantación en los grandes municipios de la Costa. El caso de

CUDECA es sintomático de la pujanza de este tipo de asociaciones: sus

actividades sociales y deportivas, de venta y subastas de objetos, sus

campañas van dirigidas siempre a conseguir fondos con los que financiar

el cuidado paliativo de enfermos de cáncer (LookOut), contando con la

complicidad positiva de los ayuntamientos. Otras asociaciones se orientan

en la línea asistencial a las personas mayores (Link-Line, en Benalmádena;

Help en Mojácar). En cambio existe, más en la Costa Blanca, un

movimiento asociativo orientado hacia la organización social de los

jubilados de cara a su participación política y social en el ámbito

municipal. Así, están documentadas algunas asociaciones en esta línea,

entre las que destaca Ciudadanos Europeos, nacida al amparo del Instituto

de Propietarios Extranjeros. De la primitiva pretensión de defensa de los
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propietarios de vivienda extranjeros en España se ha pasado a la defensa

del reconocimiento de la capacidad política de los europeos para elegir y

ser elegidos en el ámbito municipal.

En general, sus funciones se dirigen en un doble sentido: hacia la

ayuda sanitaria y social, a la superación de problemas administrativos en

España, al acceso a la sanidad pública, en primer lugar; y a la consecución

de medios económicos para sus actividades, en segundo.

Desde un punto de vista sociológico hay un cierto consenso, ya

refrendado con los datos de la Encuesta lEJA, que los británicos son más

societarios, más proclives a la autoorganización en asociaciones y clubes,

en la línea de su escasa integración con la sociedad española (The

Entertainer). En cambio, los alemanes « ..son muy individualistas e

independientes y quieren hacer 10 que quieren « (Andalucía Costa del Sol

Magazine). Podría también considerarse que su nacimiento es la respuesta

ante el vacío de actividades recreativas que los jubilados europeos

encontraban cuando llegaron a la Costa, y, en cierto modo, actúan como

marco de recepción y encuentro, facilitando el conocimiento de personas

procedentes de su propio país o de otros, 10 que es especialmente valorado

por los retirados británicos, siendo así que entre éstos dos de cada cinco

pertenecen a algún club. Más de la tercera parte de la población europea

retirada encuestada refiere este hecho como un aspecto destacado de su

influencia sobre España:

"I think that fa reigners have helped with music ... ; a lot

of this has been started by [oreigners, and the arts

generally. There uiasn't anything like it befare" ("Creo
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que los extranjeros han ayudado con la música...; una

gran cantidad de esto ha comenzado con los

extranjeros. No había como esto antes").

5. El apoyo institucional

Otro aspecto esencial de la presencia de jubilados europeos en la

Costa del Sol son las iniciativas desarrolladas por los municipios para

atender a los residentes jubilados en las áreas donde mayor presencia

tienen en España: existen Departamentos de Extranjeros en municipios,

como Mijas, Calviá y A1faz del Pi (Balao,1994), de entre los más

representativos de estas zonas, pero también existen en Benalmádena,

Fuengirola y Estepona en la Costa del Sol. En todos los casos se pueden

considerar buenos ejemplos del interés por integrar a los extranjeros en

estos municipios de un tamaño de población grande.

Los Departamentos de Extranjeros han sido creados en diversos

momentos de acuerdo con las necesidades de las personas, y, sobre todo,

con el interés de los municipios implicados. El de Mijas es el más antiguo,

desde 1984, y con mayor capacidad de convocatoria de la zona.

La constitución de los mismos responde a la idea de fomentar los

contactos de la población extranjera residente con el municipio, suelen

estar llevados por personas españolas o extranjeras que dominan varios

idiomas. Las consultas a los Departamentos son un buen termómetro

para medir las demandas de las colonias de extranjeros en el municipio.

Suelen ser habituales consultas acerca del empadronamiento, de la
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prestación de servicros sanitanos, de la consecución de la tarjeta de

pensionista y de la oferta de actividades culturales y sociales.

Así, en la oficina de Torremolinos en 1996 se ventilaron más 12.000

consultas de las que aproximadamente una cuarta parte pertenecerían a

jubilados residentes. En el de Mijas se ha pasado de unas 3000 consultas

anuales en 1987 a 3600 mensuales en 1996. Casi siempre se trata de

consultas de información general, de obtención de "papeles", de

recaudación y de la Seguridad Social, es decir, consultas administrativas

relacionadas con su estancia como residentes en el municipio. El

departamento también ofrece información turística a más de 1000

personas al mes. En la de Benalmádena una de las consultas más

frecuentes es la referida al mercado inmobiliario. En todos los casos, las

nacionalidades de los extranjeros que consultan suelen reflejar la

composición de estos que existe en los municipios, destacando los

británicos, alemanes, fineses, holandeses, belgas, daneses, es decir, las

principales nacionalidades analizadas en la Encuesta lEJA.

La articulación de sus actividades ha conducido al diseño de una

política de edición en diversos idiomas y de forma gratuita de pequeños

prospectos sobre temas de su incumbencia. Como ejemplo sirvan algunos

de los folletos informativos editados por el Departamento de Extranjeros

de Mijas:

- Mijas News: un folleto con informaciones de actividades

culturales, conferencias, excursiones, sobre los servicios de intérpretes del

Ayuntamiento, de las fechas de pago de las tasas municipales. Se completa
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con direcciones de los principales servicios municipales en diversas

urbanizaciones

- Respuestas a cuestiones sobre el servicio sanitario de la Seguridad

Social, de los servicios sociales municipales, de las urgencias médicas y de

los trámites para fallecimientos y posteriores actuaciones

- Respuestas acerca del mantenimiento de animales domésticos en

España como aspecto muy importante en el tiempo disponible de los

jubilados

- Respuestas a cuestiones sobre propiedad (compras y ventas,

impuestos, herencia y testamento, embargos y subastas, transferencia).

Con la experiencia acumulada durante cuatro años en el

Departamento de Extranjeros de Torremo1inos, se elaboró "una

información útil para recién llegados y residentes" acerca de distintos

requisitos necesarios para vivir en España, que se desglosan de la siguiente

manera:

- situación de los extranjeros en España

- permisos de residencia para miembros comunitarios (pensionistas,

empleados, autónomos)

- Seguridad Social

- electricidad y teléfono

- tasas municipales

- tasas estatales
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- vehículos

- operaciones inmobiliarias

- servicios municipales (padrón, residencias, educación, deportes

cultura, turismo, multas, actividad comercial, urbanismo, medio

ambiente, salud pública, participación urbana, reclamaciones).

Por otro lado hay que significar diversas iniciativas que los

ayuntamientos, con una finalidad política más o menos declarada, han

promovido para "integrar" a los extranjeros y especialmente a los

jubilados. Así, el Partido Popular, en los ayuntamientos de Benalmádena,

Mijas y Estepona, entre los años 1996 y 1997, ha creado un servicio para

extranjeros, dirigido por extranjeros nacionalizados, para solucionar sus

problemas y, sobre todo, para canalizar sus iniciativas electorales. Tales

iniciativas pueden representar además, en algunos casos como el de

Benalmádena, una fuente de conflictos con los departamentos

municipales de atención a los extranjeros.

Dentro de esa visión de implicar a los jubilados en la vida

municipal, es interesante reseñar la iniciativa desplegado por el

Ayuntamiento de Fuengirola, la creación de un Comité Consultivo de

Extranjeros en el municipio con objeto de canalizar la información y

demandas de los residentes de cada nacionalidad para acometer la política

más adecuada a sus intereses. Para tal efecto, y bajo el control del

Departamento de Extranjeros, se han llevado a cabo durante 1997

elecciones para designar a los representantes de los noruegos, fineses,

alemanes, suecos, británicos, irlandeses, holandeses, franceses y chinos en

dicho comité.
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En definitiva, en opinión de algunos entrevistados, se trata de

actividades que pretenden crear una buena imagen entre los residentes

extranjeros que haga más flexibles las relaciones administrativas y de

convivencia entre la población y sus administrados. No sólo eso, también

son considerados los Departamentos de Extranjeros como una necesidad

y un derecho de cara a la consecución de sus derechos como ciudadanos.

La perspectiva de la legítima aplicación de sus derechos sociales y políticos

es el horizonte al que tienden todas estas iniciativas. Desde el punto de

vista municipal hay otra motivación añadida, la de conseguir que todos

los extranjeros residentes se empadronen, colaboren económicamente al

sostenimiento municipal y, por último, se consiga la dimensión real del

municipio que le de todas las oportunidades de conseguir los fondos

monetarios que les corresponden de acuerdo al número de habitantes. En

este sentido, el Ayuntamiento de Fuengirola ha pretendido motivar a los

extranjeros para que regularicen su situación.

6. Estacionalidad y permanencia en España

La permanencia durante un cierto periodo cada año y el subregistro

al que tienden a acogerse un porcentaje importante de jubilados

extranjeros en España.

Como anteriormente se indicó el 70% de los encuestados afirmaron

pasar más de 6 meses cada año en España, mientras sólo un 14% lo hacia

menos de 3 meses. Se puede señalar entonces que la media de estancia

anual rondaría los 7 u 8 meses, un tiempo suficientemente elevado como

para considerar la importancia de los efectos que tal estancia tiene en la
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zona de residencia. Pero también significa que existen diversos tipos de

esquemas temporales de residencia. En ese sentido, los lazos con loas hijos

en el país de origen suele ser la razón dominante que limita la estancia de

los jubilados en el país de destino (Sullivan,1985).

Según su mayor o menor vinculación con el país natal se pueden

identificar tres tipos básicos de residentes:

1) Los que pasan al menos 4-5 meses al año en el país de origen,

donde mantienen vivienda, familia y amigos, y a donde tienen

normalmente intención de regresar de manera permanente en

algún momento. Son residentes 'a medias', con una clara

conciencia de su temporalidad en España y cuyas señas de

identidad están muy entroncadas con la cultura y el estilo de vida

del país de origen.

2) Los residentes intermedios, que pasan temporadas cortas en el país

natal (verano, vacaciones de Navidad), generalmente para visitar a

familiares (hijos, hermanos, nietos) pero cuya identidad está en la

actualidad fuertemente conectada con su carácter de residentes en

España.

3) Los que han roto prácticamente todos los vínculos con su tierra

natal; ni poseen ya allí vivienda ni retornan con frecuencia. Los

hijos residen frecuentemente en otros países. En ocasiones

incluso no han visitado el país de origen desde hace años. Su

arraigo en España se puede considerar como total, aunque

mantengan su cultura, sus relaciones, sus hábitos como
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extranjeros en un medio distinto al suyo. Su capacidad para

integrarse en la sociedad española es muy alta. Aquí encontramos

tanto el perfil del hombre/mujer 'sin raíces', con una experiencia

multicultural tan importante a 10 largo de su vida activa como

para no mantener prácticamente vínculos emocionales con el

país de origen como el perfil del hombre/mujer con menores

recursos económicos y con dificultades para mantener una

situación intermedia o para dar marcha atrás.

Además de estos tres grupos diferenciados de residentes, existen

aquellos otros extranjeros que tienen una segunda residencia en la Costa

pero que sólo la visitan una o dos veces al año, siempre de vacaciones, y

que no se pueden calificar como 'residentes'. Este grupo no ha sido objeto

de investigación en la encuesta.

Como se ha señalado con los datos de la Encuesta lEJA y ahora

corroborados por las informaciones cualitativas, la estacionalidad de su

presencia en España es un hecho real, condicionado por diversos factores

familiares y sociales, pero, sobre todo medioambientales. Cuando

decidieron residir en España, el clima era la razón más destacada, luego

confirmada como una ventaja destacada que encontraban al vivir en

España.

Sólo cuando el clima se extrema y las condiciones de habitabilidad

en la Costa se deterioran con la llegada de los turistas se producen las

condiciones adecuadas para regresar a su país aquéllos que lo hacen. No es

difícil encontrar comentarios en este sentido:
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"Es un buen momento (el verano) para dejar España

porque Inglaterra está vacía (1 es más agradable, el viaje

en avión" (The Entertainer)

"..cuando llega el verano muchos se dan cuenta de que el

clima es demasiado para ellos y suelen pasar dos o tres

meses al año (en supaís).. " (Sur in English)

ce.. les gusta el calor, pero mucha gente se va en los meses

de julio y agosto; y están aquí en invierno" (C. Calvo,

Fuengirola)

"Todos coinciden en que en el paraíso están en otoño,

invierno y primavera, pero en verano hay que huir"

(Mediterranean Magazine, 1989).

Detrás de esta decisión surgen al menos dos problemas interesantes

para el objetivo del estudio. Uno es el uso que durante el periodo de

retorno a su país hacen de la vivienda, supuesto que ésta sea de propiedad,

tema sobre el que se volverá más adelante. El otro es que el 'movimiento

de retorno puede ser sustituido por la visita de familiares y amigos para

pasar las vacaciones de verano.

Se comprobó anteriormente cómo éste era un hecho aceptado por

un elevado porcentaje de encuestados. Algunos comentarios cualitativos

insisten en esta cuestión asociándola al turismo residencial, es decir, a la
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disponibilidad por parte de los jubilados de una vivienda suficiente para

acoger a personas que la utilicen:

((..en verano lo que pasa es que los papás van a casa y

vienen los hijos a aquí, entonces es muy interactivo, y

por eso ves a muchos que han perdido la esposa o el

marido y siguen viviendo aquí por el hecho de que la

familia acude constantemente.." (Sur in English).

Además de este comportamiento, existe una notable asociación

entre estos sistemas de relaciones sociales en España y en su país con la

permanencia en la Costa cuando las condiciones personales se deterioran.

Por supuesto, como hecho general, la decisión de retornar de una

manera definitiva a su país de origen en un futuro próximo es más clara

entre los residentes temporales, esto es, entre los que pasan sólo una parte

del año en España y el resto en su país de origen, como han apuntado

algunos individuos entrevistados:

"Me gusta estar aquí, pero creo que estaría mejor en casa...

estoy contentade haber pasado aquí trece años..."

y es, lógicamente, menor entre los que tienen escasa conexión con su país

natal, aquellos cuyo hogar está ya, o bien en España, o bien en ninguna

parte:

162



"No tengo raíces. He vivido aquí más tiempo del que he

vivido en ningún otro sitio"

En cualquier caso, la vuelta a las raíces parece surgir, según relatan

los entrevistados, en uno u otro momento según se va avanzando en edad,

casi como consecuencia natural del ciclo vital, como sentimiento Íntimo

cuya aparición e implicaciones respecto a la decisión de quedarse o volver

es difícil de prever, debido a las muy particulares circunstancias personales

en las que se encuentran los jubilados extranjeros::

"Cuando te haces mayor, buscas tu pasado, porque mis

raíces están allí, en Holanda, y si es posible volver a mis

raíces, puede que lo haga"

"Veo que la tendencia es a volver a tus raíces, a morir en
/ . / ((

tu pais, pero yo no opino asi...

En definitiva, son las circunstancias personales los posibles motores

de una decisión tan complicada. Algunos agentes entrevistados (A. Skou,

Mijas) han insistido en la importancia de los dos primeros años de

residencia en la Costa (trámites administrativos, suerte en las relaciones

establecidas, contactos con los vecinos..) para formarse una opinión de

cual debería ser la decisión de retornar a su país en el momento en que

hubiera que tomarla. A estas circunstancias se le. suele unir otra muy

importante y trascendente, la muerte del marido o esposa, de manera que

se establece en muchos casos una contradicción notable entre sus intereses

personales, el estar en una relación más directa con la familia en los

momentos en que el cuidado personal es más necesario e intenso, y la
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experiencia vivida en la Costa, el llevar muchos años, el haber vivido una

intensa etapa de disfrute del tiempo de ocio, el haber desarrollado un

abanico de relaciones sociales. Un breve comentario podría resumir
• • • I

ciertamente esta situacion:

CC•• llevan muchos años aquí, no lo pueden abandonar,

toda la vida aquí tampoco.. Son muchos años.. y volver,

¿a qué? Todo ha cambiado.." (A. Skou, Mijas).

No hay que olvidar que también existe una respuesta que palie la

soledad por causa de muerte. Está documentado, como sucede muchas

veces entre los jubilados españoles, que algunos europeos se "unen" por

cuestiones de necesidad con alguna otra persona en condiciones

semejantes para compartir esa última etapa (J. van der Meer,

Benalmádena) .

Otras opiniones (D. Searl, The Reporter) informan de 10 contrario,

del interés de los viejos por volver sobre todo cuando no se encuentran

muy integrados

"no han aprendido español y tienen. dificultades de

entenderse con losfacultativos (cuando acuden a tratarse

un problema de salud"

o cuando es la familia en su país de ongen los atrae y les ofrece la

cobertura que necesitan en su país de origen.
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7. Un modo de vida activo

La ocupación del tiempo libre es una faceta importante del estilo de

vida en los jubilados europeos: los paseos por el campo, las fiestas al aire

libre, la práctica de deportes muy diversos, las reuniones con amigos, ...,

son algunas de las actividades de ocio relatadas y amparadas por el clima.

Otros aspectos muy destacados y valorados del estilo de vida español son

la comida y la siesta; es frecuente leer comentarios como "solamente

cambiando una letra obtenemos las dos mejores cosas del mundo, siesta y

fiesta", como idea que refleja el modo de vida que se puede desarrollar en

la Costa del Sol.

La visión más general de la actividad de los jubilados europeos en la

Costa del Sol, como en otras zonas en las que la presencia de este grupo es

condicionante, se puede expresar con una sola idea: tener mucho tiempo,

pero tenerlo ocupado, sin posibilidad de aburrimiento (Mediterranean

Magazine,1989). Los datos de le Encuesta lEJA ofrecían una imagen un

tanto pasiva de los jubilados, producto de la necesidad de "cuantificar" lo

que se hace en un determinado periodo de tiempo. La metodología

cualitativa, independiente de los valores numéricos, ofrece otras imágenes

muy sugerentes. Véase sino esta descripción de un jubilado en la Costa

Blanca:

"Aunque tenemos todas las horas del día, no sabemos

qué es el aburrimiento. Hay mucho que hacer cada día:

arreglar el jardín, hacer compras, jugar al golf, al tenis,

al bridge, estar con los amigos visitar a gentes en el

hospital o trabajar en Helpl. Además participamos en
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muchos clubes como el de las flores, el de la iglesia, el de

filatelia, el de computadores. Y están las reuniones

periódicas en un punto de la provincia para

encontrarnos con gentes de nuestros respectivos países.

Naturalmente que si usted busca encontrará también

gentes que no hagan nada más que ver la televisión, el

vídeo o beber" (Mediterranean Magazine,1989).

Tienen la sensación de que no han estado tan ocupados como 10

están ahora. Se recogen en el mismo algunas de las líneas fundamentales

de la actividad (diaria, semanal, mensual) de los jubilados como:

- la convivencia de dos estilos, el pasivo, basado en el dejarse llevar,

yel activo centrado en la multiplicidad de actividades

- la convivencia de personas en una misma situación que son la

materia prima sobre la que se estructuran las actividades, 10 que define el

sistema de relaciones sociales

- el compromiso social de algunas de ellas

- la convergencia con otros miembros de su propia nacionalidad, en

detrimento de aquellos que suponen relación con la sociedad autóctona..

En definitiva, parece un hecho destacado (y ya comprobado) que

muchas actividades reciben las sinergias de los jubilados de determinadas

nacionalidades que se reúnen para mantener vivo el espíritu y la cultura

propIas. Clubes y asociaciones por países es uno de los resultados más
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visibles de esta forma activa (e incluso más pasiva) de vivir, no exenta por

otro lado de "endogamia cultural", no siempre beneficiosa desde el punto

de vista de la vida en un país y cultura distintos de la propia:

"juegan al bridge los alemanes con los alemanes o en sus

asociaciones de amigos....Se relacionan entre ellos" (The

Reporter)

" (en las asociaciones hay) muy pocos españoles, siempre

lo están anunciando en español y... vienen algunos, pero

muy pocos, mayoritariamente extranjeros" (LookOut)

El sistema de relaciones sociales tiene su punto culminante en las

citas y encuentros con otras personas para divertirse, como

probablemente no podrían hacer en su país. Salir a comer o cenar, o a

tomar un café y pasar un rato con amigos en un bar o cafetería son

probablemente las actividades de ocio fuera del hogar más frecuentes

entre los residentes extranjeros.

Mientras que para comer o cenar se eligen en igual medida

restaurantes españoles y extranjeros, los lugares donde tomar café o una

copa y reunirse con los amigos son en su mayor parte locales a cargo de

extranjeros y donde la clientela española brilla por su ausencia, bares que

reproducen el estilo de vida y costumbres del país de origen:

"Al principio de venir aquí íbamos a un bar irlandés en

Marbella, y cuando vinimos a San Pedro descubrí un bar
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inglés en un callejón donde podíamos comprar

mermelada!".

"En Octubre celebramos nuestro aniversario de boda y

fuimos al pueblo, cenamos y luego nosfuimos al bar inglés

delpueblo".

"Hay sitios que son propiedad de extranjeros, y los

extranjeros tienden a reunirse alli".

La utilización de restaurantes españoles es, después del servicio

doméstico y junto con el personal de establecimientos comerciales, una

fuente importante de contacto con la población local. Las relaciones se

describen en general como cordiales y gratificantes, aunque hay

menciones minoritarias que aluden a un peor trato por parte del personal
I •

mas Joven:

"Algunos restaurantes me tratan realmente bien... por

ejemplo voy solo, y a lo mejor me dicen: venga, que hoy

invita la casa, así es cómo son deagradables".

'Tos españoles más mayores te atienden muy bien, pero los

jóvenes no son tan buenos... no quieren servir a

extranjeros... )).

La utilización de servicios de ocio culturales gira sobre todo en

torno al teatro, tanto por la escasez de oferta cultural alternativa (en

general, y especialmente en inglés u otros idiomas) como por las aficiones
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de los residentes, como en el caso de los británicos más volcados en el

teatro que en otros productos culturales. También hay una relativa oferta

de conciertos de música clásica o similar, y por último las exposiciones y

el cine, siempre al amparo de las actividades de las asociaciones y clubes.

La oferta de teatro actual en inglés se localizaba en dos salas de

teatro importantes en el área; una en San Pedro de Alcántara y otra

mayor en Fuengiro1a, pero la sala de San Pedro ha cerrado recientemente,

celebrándose las escasas funciones que se ponen en marcha en un hotel.

En cuanto al cine, no hay ninguna sala en el área que proyecte películas

en versión original, y la asistencia a salas que emiten películas en

castellano es nula. La música es un capítulo que también interesa a buena

parte de los residentes extranjeros, aunque la oferta actual parece escasa y

está impulsada por asociaciones de extranjeros o por asociaciones de

amigos de la música o similares.

Parece cierto que la oferta cultural en el área es más bien limitada, y

que para encontrarla es necesario desplazarse a Málaga o a otra ciudad

grande de la zona. Este es un tema, sin embargo, que no preocupa en

exceso a la mayor parte de los entrevistados.

Los viajes y excursiones están entre las actividades más comunes

desarrolladas aunque, lógicamente, su frecuencia no sea muy amplia.

Aunque las limitaciones económicas, de desplazamientos y personales

para realizar excursiones frecuentes son notables entre los jubilados,

existe una tradición de realizar viajes cortos (uno o dos días) a

determinadas zonas de Andalucía, gestionados por las propIas

asociaciones. Pero también es posible encontrar viajes más largos y que
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requleren un mayor esfuerzo de organización, llevados a cabo por

Departamentos de Extranjeros como el de Mijas, con una tradición cierta

en este sentido.

La práctica deportiva no es muy frecuente entre los individuos

entrevistados, pese a que la mayor parte de ellos dice haber hecho deporte

con cierta asiduidad en su juventud. Su frecuencia es escasa según los

datos de la Encuesta lE]A. Aunque parece haber suficiente oferta de

instalaciones y medios para la práctica deportiva, en los equipamientos de

las urbanizaciones o viviendas (piscina, pistas de tenis, campos de golf e

instalaciones deportivas...), el menor tono vital y en ocasiones los

problemas de salud hacen que disminuya tanto la capacidad como las

ganas de hacer deporte. Así 10 han aseverado diversos jubilados:

"En mi juventud practiqué mucho deporte, pero desde que

vine aquí no he hecho nada, porque tuve unos accidentes

en los queme dañé la espalda y... "

"El golf es mi deporte favorito, pero tengo artrosis en las

manos y no puedo jugar porque no puedo coger bien el

palo"

"No; desde que vine aquí no he hecho nada de deporte, y

esa es la razón de quehaya engordado unos 10 kilos..."

Los deportes más practicados son el golf y la natación; de estos dos,

el golf es el que más carisma y capacidad de enganche tiene; los jugadores

de golf por lo regular suelen haber practicado este deporte con asiduidad y
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entusiasmo en etapas anteriores, y continúan practicándolo en la medida

de lo posible en la actualidad. La mayor adecuación del esfuerzo necesario

para su práctica a la capacidad física del viejo hace de este deporte, además

de por su significado cultural para muchos noreuropeos, una práctica

muy adecuada, siempre que las disponibilidades económicas los permitan.

La natación, por contra, se vive más como un deporte comodín, tranquilo

y asequible tanto por la proximidad de la playa como por la existencia de

numerosas piscinas en las urbanizaciones.

8. Una mirada al exterior

El desconocimiento relativo del castellano condiciona la lógica

relación con los medios de comunicación propios de la comunidad de

extranjeros.

Hay algunos buenos ejemplos de implantación en la Costa del Sol

como el semanario Sur In English (50.000 copias), The Entertainer en la

Costa del Sol y Costa Blanca (43.000), las revistas mensuales The

Reporter (20.000) y LookOut (20.000), todos ellos en inglés, o Costa del

Sol N achrichten, en alemán, u otras publicaciones en sueco, finlandés,

etc.

De la prensa, por ejemplo, hay que hacer mención de los dos

periódicos locales editados en inglés, SUR IN. ENGLISH y THE

ENTERTAINER, siendo más popular el primero, que también se edita

en castellano (el diario SUR de Málaga), en el que se recogen noticias

locales, nacionales e internacionales, con un perfil informativo suave, y

sobre todo anuncios de diversas actividades culturales y económicas al

171



amparo de la demanda de la comunidad extranjera en la Costa. Estos dos

periódicos se distribuyen de forma gratuita en establecimientos

comerciales, cafeterías, etc. y suelen ser hojeados por una buena parte de

la comunidad extranjera, sobre todo por el colectivo británico.

Muy importantes son los suplementos de Sur in Eng1ish sobre

vivienda, actividades turísticas, competiciones deportivas, etc., tanto en

inglés como en alemán, que emiten informes periodísticos con ribetes de

mayor consistencia informativa en respuesta a la oferta y demanda de los

habitantes en la zona. También destacan los informes específicos sobre

todo relacionados con la inversión económica, la rentabilidad de los

productos financieros, las medidas administrativas que se derivan de las

transacciones inmobiliarias, los requisitos en la transmisión patrimonial

por causa de muerte. The Entertainer, por su parte, se orienta más hacia

aspectos políticos, de salud y del consumo de ocio (bares, restaurantes,

actividades) .

Inevitablemente las secciones de anuncios de ambos traducen de

nuevo el mundo de relaciones comerciales que pueden establecerse entre

particulares y las empresas que le dan servicio, tal y como sucede con

cualquier otro tipo de periódico.

En el Cuadro 56 se recogen las secciones de anuncios de los dos

periódicos de la zona. A nivel de prensa nacional.. es frecuente comprar

ocasionalmente algún periódico español (se menciona sobre todo El País),

siendo ya muy infrecuentes los casos en que se produce una lectura diaria

de prensa española.
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Cuadro 56. Anuncios en la prensa inglesa.

Servicios profesionales
Enseñanza
Viajes
Seguros
Miscelánea
Automóviles
Náutica
Compraventa
Demanda de trabajo
Antigüedades
Animales domésticos
Objetos perdidos
Fitness
TVlVídeo
Inversiones
Hipotecas
Empleo
Internet
Medicina
Salud y belleza
Grupos
Servicios eclesiásticos
Compra de propiedades
Demanda de propiedades
Negocios
Alquiler de propiedades
Teléfonos
Alojamiento

"Todos los días leo El País. No leo prensa internacional,

pero me alegro cuando alguien me trae un periódico

Venta de propiedades
Venta en general
Alquiler de propiedades
Música
Antigüedades
Personal
Compraventa
Servicios
Arrendamientos
VídeolTV
Oferta de trabajo
Demanda de trabajo
Animales domésticos
Enseñanza
Ordenadores
Náutica
Salud y belleza
Negocios
Seguros
Motor
Alojamiento
Objetos perdidos
Inversiones
Relajación de adultos
Restaurantes
Hipotecas
Caravanas
Punto de encuentro
Artistas y Entretenimiento
Golf
Profesionales
Equipamiento vivienda (piscina)
Miscelánea

En algunos casos se compran también periódicos del país de origen,

aunque hay una tendencia natural a desvincularse de 10 que allí sucede,

tendencia que se acentúa a medida que se alarga la estancia en España,

probablemente desde la distancia y también desde una cierta necesidad de

reducir la identidad actual a una sola cultura.



belga. Puedo comprar periódicos belgas aquí, pero no me

gusta')

"No; no leo ningún periódico sueco; no nos gusta oír

hablar de lapolítica sueca ni nadaJJ

. Los semananos y revistas internacionales (The European/The

Sunday Telegraph/Time Magazine) son mencionados por algunos

respondentes, lógicamente los de mayor nivel cultural.

En cuanto a la televisión, existe un alto porcentaje, como se ha

señalado en la Encuesta lEJA, de hogares entrevistados disponía de antena

parabólica, con 10 que veían algo de televisión española y sobre todo

programas internacionales. En concreto se menciona la cadena SKY y, en

menor medida, las noticias de ABC y de la CNN. Sin embargo, la oferta

de programas que se recoge en The Reporter es mucho más amplia, por 10

que parece que no es muy ajustada esa apreciación de los entrevistados. La

oferta de emisiones de TV vía satélite es la siguiente:

- Sky 1

- Channel5

- BBC Prime

- BBC World

- NBC Super Channel

- Challenge TV

- Paramount
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-MTV

- Otros canales temáticos (películas, dibujos animados, deportes, ..).

De la televisión española gusta sobre todo el fútbol (sobre todo

entre los británicos) y en algunos casos los telediarios y programas

concretos.

Por último, la radio emite, a través de ONDA CERO, desde

Gibraltar a Motril, programas especiales de corta duración para las

diferentes nacionalidades (inglesa, alemana, sueca, danesa, etc.) que

parecen bastante populares entre el colectivo de residentes extranjeros.

9. Estar tan cerca...

Una de las razones esgrimidas por los encuestados (13%) para venir

a España era la proximidad geográfica, entendida de una forma cualitativa.

Sin embargo, entre las diversas posibilidades de medir del "estar cerca"

desde el punto de vista geográfico y económico, existe un acuerdo en

señalar que el venir a España es una cuestión relativa al "tiempo de viaje,

el coste y la facilidad de acceso" (Barke y France,1996,289), a 10 que ha

contribuido la liberalización del transporte aéreo.

El tiempo de vuelo en línea regular entre Málaga (y también Palma

de Mallorca y Alicante) y los principales aeropuertos del Centro y Norte

de Europa (Hamburgo, Francfort, Bruselas, Amsterdam, Manchester,

Londres) oscila entre dos horas y dos horas y media, con una duración

estimada puerta a puerta ligeramente superior a las cuatro horas. Cuando

el vuelo sea no regular la duración en tiempo puede ser mayor, aunque las
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mejores condiciones económicas hacen preferible este tipo de vuelos. El

carácter periférico de las costas del Sur de Europa se corrige con el uso del

avión como medio más rápido de transporte, de manera que Málaga (y, en

general, las costas de Mediterráneo) se encuentran bien conectadas con las

grandes metrópolis europeas (Committee..1995). En este proceso el

turismo refuerza las conexiones internacionales (Cattan,1995) y las

agencias de viajes reducen el coste económico y de tiempo (Williams,

1996). En el caso de los desplazamientos de los jubilados también influye

su mayor disponibilidad para moverse al llegar la jubilación, su historia

migratoria y su familiaridad con la zona de destino.

La cercanía geográfica de la Costa del Sol, propiciada por el

aeropuerto de Málaga a través de vuelos frecuentes y económicos,

especialmente con el Reino Unido, posibilita vínculos y encuentros con el

país de origen. Sin embargo, este factor no es especialmente valorado

como motivo de atracción por el conjunto de los inmigrantes retirados,

sobre todo si son nórdicos, cuya lejanía con respecto a la Costa del Sol es

un inconveruente.

Las posibilidades que ofrecen los vuelos charter, las ofertas fuera de

temporada (out 01 season), el elevado número de vuelos a distintos

aeropuertos, el usos de aviones de vuelta con población jubiladas e,

incluso, la cercanía del aeropuerto de Gibraltar hacen que las conexiones

entre la Costa del Sol y el Reino Unido sean notables en cualquier época

del año. Una rápida visión de los destinos más destacados publicados en

los periódicos de habla inglesa, lleva a concluir que todo el Reino Unido

está bien servido de conexiones con-Málaga:
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- Londres (Gatwick, Lutton, Stansted)

- Manchester

- Bristol

- Birmingham

- East Midlands

- Leeds Bardford

- Newcastle

- Humberside

- Glasgow

- Cardiff.

Pedro también existe una oferta apreciable de vuelos con Berlín,

Stuttgart, Arnsterdam, Copenhague y Dublín.

Una prueba de esta cercanía, medida a través de las nuevas

telecomunicaciones y. aplicable a la población todavía en edad laboral, es

la presencia todavía escasa de "hombres de negocios, que pueden

permitirse el lujo de pasarse 3 ó 4 meses en Marbella, con el fax, el

internet, el ordenador, ...y puede vigilar su negocio, hacer muchas cosas al

lado de la piscina" (Andalucía Costa del Sol Magazine). Este "fenómeno, a

grandes rasgos conocido como teletrabajo, ya es una realidad en Mallorca,

donde existe un fuerte contingente de alemanes en edad laboral que viven

a medio camino entre su país y las Baleares, sin parella perder de vista su

actividad laboral. En al Costa del Sol esta situación no parece tener tanta

vigencia, pero, si así fuera, no sería sino el resultados de diversos factores

combinados entre los que destacan la infraestructura que propicia el

turismo residencial y la facilidad de acceso. La situación económica y la
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10. Nivel de vida

4 La tasa de consumo final privado, consultada para los años 1973, 1983 Y 1993, is based on the purchasing power
parities (PPPs), rates of currency conversion that equalise the purchasing power of different currencies, i.e., a sum
of money, when converted into different currencies at the PPPs rates, will buy the same basket of goods and
services in a11 countries. PPPs eliminate differences in price levels between countries and reflect only differences in
the volume of goods and services purchased (O.E.C.D., 1995,p. 145, 150-151).

subyacentes,ideasotras
I

senanEspañaensocialmodernización

Desde una óptica económica, se comprueba que esa diferencia en el

coste de la vida existe. Si se utiliza la tasa de. consumo final privado4,

basada en la paridad de poder de compra, vivir en España, Grecia y

Portugal es más económico que en los países del Norte de Europa en los

años 90, aunque las diferencias se hayan atenuado como consecuencia del

En efecto, el bajo coste de vida en España es el motivo por el cual

son atraídos un buen puñado de jubilados europeos, que piensan en la

revalorización económica de sus ingresos al vivir en España como un

factor de seguridad. La interrupción laboral que supone la jubilación

conlleva una dependencia económica a través de la pensión de jubilación,

que representa inicialmente una reducción de ingresos y, por tanto, una

disminución de la capacidad adquisitiva. Cuando este movimiento de

europeos jubilados a la Costa del Sol se hizo más evidente, hace unas

décadas, el nivel de vida en España era más bajo, si se compara con el de

sus países; los migrantes eran conscientes de que podían llevar un nivel de

vida más alto a menor coste.

precisamente las herederas de aquellas motivaciones expresadas por los

jubilados para venir a España, la obtención de ventajas derivadas de las

diferencias de nivel de vida.



desarrollo económico de los países del Sur (OECD,1995). A su vez,

mientras las prestaciones por jubilación en España y Portugal alcanzan

valores de 61 y 37 con respecto a la media de la VE, Bélgica, Alemania u

Holanda superaban claramente el valor 100, diferencia que se va

reduciendo en los últimos años (EVROSTAT,1995).

Empezaron a llegar cuando acceder a una propiedad inmobiliaria

era muy económico para ellos, la tierra no valía mucho (Marchena, 1987;

Jurdao, 1988) y con la compra de una casa aumentaban fácilmente su

patrimonio. Además, la obtención de bienes y servicios diarios les

suponía un ahorro sustancial porque la misma cesta de la compra era

adquirida en esta zona a precios más bajos que en sus países.

El desarrollo económico acaecido a partir de los años 80, si bien ha

colocado económicamente a España entre los países medios de la

Comunidad Europea, sólo ha reducido ligeramente las diferencias del

coste de la vida entre los países emisores y España como país receptor, de

acuerdo con los índices de paridad de compra. De esta manera, el

mantenimiento del nivel de vida es visto con mayor profusión como una

ventaja para residir en la Costa del Sol que como factor de atracción,

especialmente entre los ancianos británicos seguidos de los alemanes; en el

sentido opuesto, éstos son también los que declaran, en mayor

proporción, el incremento del coste de la vida como uno de los

inconvenientes para permanecer en la zona. Los nórdicos son los que

menor desventaja encuentran al aumento del coste de vida, cuando sus

países son los que, en el contexto de la Europa de la OCDE, han reducido

considerablemente la distancia con España en cuanto a los índices de.

paridad del poder de compra se refiere.
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Cabe preguntarse, entonces, ¿cómo se traduce el factor económico

en inconveniente o en ventaja para residir en España? Es frecuente

encontrar expresiones de jubilados europeos del tipo "mi pensión y mis

intereses valen más en España que en Alemania", "es más barato vivir en

la Costa del Sol", o de agentes locales que confirman estas aseveraciones:

"venir a España es muy accesible para personas de países con divisa fuerte;

por un lado, pueden comprar una propiedad aquí y, por otro, llevar un

nivel de vida más alto por menos dinero".

Existen entre los entrevistados diversas opimones sobre esta

cuestión, pero casi todas abundan la ventaja comparativa que supuso, en

un determinado momento, contar con un nivel económico propio muy

superior al español. Traducido en una frase podría decirse que llegaron a

la Costa por que les atraían dos climas, "el del cielo y.. el fiscal"

(Mediterranean Magazine 1989). Las ventajas de su situación provenían

de:

- una divisa fuerte

- una pensión muy alta al amparo de las condiciones económicas de
I

sus paIses

- la fortaleza de las economías del N arte.

Al igual que los jubilados americanos, muchos europeos en un

determinado momento consideraron deseable, en estas condiciones y de

acuerdo a su situación personal y familiar, disociar su tiempo de trabajo

en el Norte del de ocio y jubilación en el Sur, es decir, "trabajar en el

N arte, jubilarse en el Sur" (The Entertainer).
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Sucede, SIn embargo, que esta filosofía no está exenta de

limitaciones graves para este grupo de población. La más importante,

como se demostró más tarde, es su dependencia de una pensión que no

crecía en la misma medida que el nivel de vida en España, como

consecuencia de la caída del valor de su dinero, 10 que influyó en una

merma real de su capacidad adquisitiva y, posteriormente, en una

incapacidad real por salir de esa situación y en una dependencia de la

vivienda y sus costes de mantenimiento. Un breve esquema de esta

situación, que no es exclusivamente económica, sería el siguiente

(Growing old.., 1993):

- pérdida del poder adquisitivo

- deterioro mental y físico

- aislamiento en casa

- pérdida de relaciones con su país.

En efecto, hace unos años, la revalorización de la peseta hizo

disminuir el cambio de su moneda y, como consecuencia, la vida en

España se hizo algo más cara (Mullan, 1993); pero, en el momento actual,

es difícil explicar el hecho de que sean los jubilados alemanes y británicos

los que declaren mayormente que el incremento del coste de vida es un

factor negativo para residir en la Costa del Sol, en tanto que el marco

alemán y la libra esterlina tienen un fuerte poder de cambio; el aspecto

económico como inconveniente es prácticamente despreciable entre la

población nórdica. Quizás sólo cabe una explicación subjetiva, que afecta

a la forma de vivir y de valorar su estancia en España; incluso, es posible

pensar que, a veces, no resulte tan económico llenar la cesta de la compra
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en la Costa como 10 era antes. La realidad es que una buena parte de esta

población extranjera "hace las compras en tiendas regentadas por sus

compatnotas y donde se venden productos de su país", productos

importados que resultan más caros en comparación con los productos

nacionales.

Hay otra implicación importante de este proceso y es el cambio de

tendencia que las variaciones en el dinero de los extranjeros y en el nivel

de vida español imponen en el mercado inmobiliario, como se verá más

adelante.

11. El turismo residencial

¿Cómo ha influido el desarrollo del turismo residencial de jubilados

en la Costa del Sol?

Si se parte de considerar al jubilado europeo en la Costa del Sol

como un tipo de población turista residencial, que tiende a permanecer

más de 6 meses al años, los efectos económicos en la zona serán más

fuertes que los generados por las oscilaciones del turismo de temporada,

en tanto que la residencia de ancianos jubilados posibilita un

aprovechamiento más eficaz de la infraestructura turística que revierte

directamente sobre la zona, mientras que una buena parte de la inversión

del turismo de temporada se realiza con un .tour-operador en el

extranjero.

5 No siempre están claros los criterios de definición (O'Reilly, 1995). Ocafia y González (1991) relacionan el
turismo residencia! con la propiedad de la vivienda.
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En los inicios de este fenómeno, muchos inmigrantes mayores

fueron atraídos por el carácter bucólico de la zona, un paisaje rural y de

campesinos donde la paz, la tranquilidad y el sosiego, además de otros

elementos climáticos y de nivel de vida, constituían un poderoso lazo de

unión con el lugar. Como resultado se produjo una proliferación de

actuaciones urbanísticas con fuertes procesos de comercialización en

España y en los países europeos. Incluso existieron mecanismos de

captación dirigidos por grupos inmobiliarios que consistían en invitar a

posibles compradores un fin de semana para enseñarles una promoción,

de manera que era bastante factible que a su regreso ya hubieran

adquirido una vivienda. Tal agresividad conseguía no sólo afectar al

comprador, sino muchas veces a los mimos municipios donde se

empezaba a construir.

En efecto, según algunas opllllOnes, la afluencia del tunsmo

residencial, que impulsó la urbanización de los municipios litorales de la

Costa del Sol, "ha provocado la destrucción del antiguo paisaje y de las

actividades rurales", sin que se haya beneficiado el sector agrario

(Marchena, 1987). Estos detractores del desarrollismo urbano auguran un

futuro incierto: "no se sabe 10 que va a pasar, todo el territorio está

ocupado, ¿hasta dónde se puede estirar?".

Pero también existen muchos defensores de este proceso que

mantienen una actitud positiva hacia la residencia de jubilados, en el

sentido de que la influencia económica, derivada de la dinamización del

mercado de la vivienda y de la capacidad de inversión y gasto de estos

residentes de larga duración, se manifiesta en la generación de renta y

nqueza. Todo esto ha desembocando en que los municipios del litoral

183



11.1. La vivienda como opción personal

Las opciones elegidas con mayor frecuencia por los entrevistados a

la hora de instalarse en la Costa son la de la vivienda unifamiliar con

parcela, del chalet adosado y del apartamento o piso en el casco urbano.

Esta última opción se suele tomar por motivos fundamentalmente de

comodidad y autonomía en caso de enfermedad o discapacidad.

Si el turismo es una de las fuentes de ingresos más importante de

estos municipios, hay quien mantiene que habría que fomentar la

"construcción de chalets, que serían comprados por extranjeros y estarían

ocupados todo el año, en vez de apartamentos, que serían adquiridos por

nacionales y ocupados durante uno o dos meses al año", en la idea de

favorecer la formación de paraísos de jubilados (Serow, 1992).

maneradebasada,
/economíaandaluz hayan desarrollado una

predominante, en el sector servicios.

En definitiva, la economía inmobiliaria en torno a los extranjeros

jubilados es, sin duda, la actividad más viva en la Costa del Sol. Las

urbanizaciones residenciales es su forma de implantación característica. La

forma de aproximarse a su significado tiene, al menos, tres vías: una es la

que ofrecen los propios sujetos del fenómeno, los entrevistados, acerca de

la vivienda como una opción personal; otra es la que se extrae de algunas

informaciones acerca del significado objetivo del mercado inmobiliario; la

tercera la ofrecen las publicaciones periódicas.
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"Si algo nos sucediera a mi mujer o a mí, sería mucho más

fácil vivir donde estamos ahora (en un apartamento); si

viviéramos en una casa tendríamos que tener un

jardinero, o ayuda; conocemos a parejas en las que sólo

uno de los dos conduce y, si algo le ocurre al que conduce,

entonces es un problema".

"Vendí la casa porque estaba en lo alto delpueblo, y pensé

que no me iba a ir bien según me hiciera más mayor,

pensé que sería máspráctico vivir aquí en el centro para

poder moverme mejoren la vejez...".

Frente al pISO O apartamento, la casa con jardín responde

perfectamente a 10 habitual en el país de origen, y a la cultura del uso del

tiempo de ocio, que implica un entorno tranquilo y sin ruidos y posibilita

el mantenerse ocupado realizando pequeñas reparacIOnes y

modificaciones

"Siempre he vivido en casas en mi país, y no soporto vivir

en un apartamento".

"Queríamos algún sitio en el que pudiéramos hacer

mejoras y cosas, un sitio que nos mantuviese ocupados".

Por otro lado, y dado que en la decisión de trasladarse a España la

mejora del nivel de vida es una componente importante, la casa con jardín

o 'villa' funciona como símbolo de estatus en mucha mayor medida que

el resto de las opciones.
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En cuanto al régimen de tenencia, la compra es la fórmula elegida

más común por las mismas razones por las que se opta tradicionalmente

por esta fórmula en España, es decir, la conformación de un patrimonio,

la inversión financiera, el deseo de echar raíces en un determinado lugar,

el acceso al tipo de vivienda elegido, etc.:

"El dinero que va al alquiler es dinero despilfarrado"

"También, así tienes seguridadfinanciera".

"Si quieres trabajar y hacer mejoras en la casa, el sitio

tiene que ser tuyo".

"En España es muy arriesgado alquilar, porque los

inquilinos tienen muy pocos derechos".

Existen, no obstante, algunas queps minoritarias relativas a la

problemática de ser propietario en España, y en este sentido se alude a

veces a subidas arbitrarias de los impuestos o servicios:

"Cuando llegamos aquí, la recogida de basuras costaba

5.000 ptas. al año; entonces saltó a 10.000, y luego a

15.000, Y ahora es unas 42.000 ptas. ".

Esta situación se ha planteado de forma particular afectando a las

relaciones de los administrados con el municipio. Así durante 1997 se

detectaron protestas de los residentes en las urbanizaciones de Calahonda
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en Mijas y Torreblanca del Sol en Fuengirola como consecuencia de la

intención de los ayuntamientos de repercutir los costes de mantenimiento

de las infraestructuras de urbanización sobre los propios habitantes. Su

queja estaba motivada por su deseo de no contribuir más al presupuesto

municipal que 10 que les correspondía por sus propiedades.

En otros casos las quejas se centran en los defectos de construcción

de las viviendas que repercuten en que los servicios de la misma no

funcionen correctamente y se estropeen con frecuencia:

"Siempre hay cosas que salen mal, problemas de agua, de

electricidad..."

y también a casos aislados de picaresca inmobiliaria, 10 que provoca, en

suma, que algunos entrevistados se replanteen, hipotética o realmente, la

posibilidad de alquilar como una opción más cómoda:

"Estoy pensando en alquilar... porque no sé si merece la

pena comprar, especialmente si paso fuera dos meses al

año...creo que preferiría tener mi dinero en el banco y

ser capaz de viajar, que comprar algo. También, cuando

eres propietario tienes todo tipo de problemas

adicionales, impuestos, follones, etc, mientras que si

alquilas pagas elalquiler y ya está".

Realmente, a finales de los años 80, hubo una notable preocupación

por las posibles estafas a que estaban siendo sometidos algunos extranjeros

por parte de promotores inmobiliarios, lo que motivó la visita a España
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del europarlamentario británico McMil1an con objeto de informar acerca

de la realidad del turismo residencial en España. Por otro lado, en la

Costa Blanca, se creó el Instituto de Propietarios Extranjeros en 1985 con

objeto de asesorar a los compradores extranjeros en la compra de sus

propiedades y evitar el abuso. En ese momento llegó a tener 18.000

socios, a realizar una publicación, Your home in Spain, informativa sobre

la situación del mercado inmobiliario. Sus actividades, por otro lado,

generaron conflictos con los intereses defendidos por los Colegios de

Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia.

Otra preocupación, más consistente e inmediata que la anterior, en

torno a la vivienda es el tema de la seguridad, el miedo a los atracos y al

desvalijamiento de las viviendas en caso de ausencia de los propietarios, 10

que lleva a preferir residir (además de por razones de tipo social) en

urbanizaciones relativamente habitadas y a intentar no dejar la casa sola

durante periodos de tiempo prolongados:

"Cuando me voy normalmente encuentro a alguien que

me cuide la casa, amigos..."

"Nunca dejamos la casa vacía, así que cuando viajamos

pedimos a amigos que vengan a pasar una temporada;

por razones deseguridad".

"El tema de la seguridad es un problema; ha habido casos

en los quehan entrado a las casas..."
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«La principal razón para elegir este sitio es que queríamos

seguridad".

La sensación, sin embargo, parece haberse corregido en los últimos

años con la imagen transmitida por la prensa sobre Marbella.

11.2. El mercado de la vivienda: las urbanizaciones

De acuerdo con la definición de Jurdao, las urbanizaciones están

formadas por "personas extranjeras, en su mayoría jubiladas, que

compran chalets, bungalows o apartamentos en zonas turísticas españolas,

de los que se sirven para VIVIr gran parte del año" (Mediterranean

Magazine 1988). Son, en definitiva, unidades urbanas del turismo

residencial y se caracterizan a grandes rasgos por:

- no tener muchos nexos con el núcleo municipal

- surgir de la mano de promotores inmobiliarios

- ser habitadas por propietarios de viviendas, mayontanamente

extranjeros

- tener viviendas construidas, de forma dominante, en sentido

horizontal.

El proceso de urbanización de estos antiguos municipios rurales de

las costa mediterráneas engendró un fuerte desarrollo del sector

inmobiliario, a partir de la actuación de urbanizadores, constructores y

promotores. Para tener una idea aproximada de su importancia, a través

del volumen monetario invertido en inmuebles, es necesario utilizar los
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datos del Registro de Inversiones Extranjeras en Inmuebles del Ministerio

de Economía. (Cuadro 57).
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Cuadro 57. Inversiones extranjeras en inmuebles.

Fte. Ministerio de Economía. Registro de Inversiones Extranjeras en
Inmuebles

En los tres últimos años se han invertido en España más de 200.000

millones pts (aprox. :E 1000 millones) en inmuebles por parte de

extranjeros (aunque se estima que los valores pueden ser. mucho más

altos), de los que cerca del 90% se concentran en las 5 regiones con mayor

desarrollo turístico y especialmente, además de las islas, en Barcelona,

Girona, Alicante y Málaga, proceso de concentración que también se

produce en algunos municipios de cada provincia, como Calviá y

Andraitx en Mallorca. Torrevieja y Denia, en Alicante, reciben

inversiones de Reino Unido, Alemania y Suiza.



En Málaga, en Marbella, Estepona y Mijas agrupan el 70% de la

inversión extranjera en inmuebles de la provincia, con una repercusión

notable en los presupuestos municipales (Subdirección General, 1988). De

las 4.375 declaraciones de inversión municipios malagueños, un 27% lo

concentra Marbella, teniendo porcentajes supenores al 10% Mijas,

Estepona, Benalmádena y Torremolinos, siendo el 57% de estas

declaraciones procedentes de inversores británicos. Precisamente las

inversiones británicas llegan a alcanzar el 72% en Mijas y el 69% en

Estepona.

Entre los años 60 y 90 se han construido en la Costa del Sol la

mayor parte de las urbanizaciones (Mellado, 1990), con una modelo

territorial diferenciado entre Torremolinos y. Benalmádena, donde

predominan las construcciones en altura (apartamentos), y Marbella, en

horizontal (Barke y France, 1996). Dan empleo directo a miles de

personas, además de los trabajos realizados en la construcción

propiamente dicha. Este desarrollo del sector de la construcción genera

un flujo importante de inversiones en bienes inmuebles y, como

consecuencia, de gastos de estancia de sus propietarios, su mantenimiento

e impuestos, lo que contribuye a incrementar los ingresos por turismo

residencial y, por tanto, a dinamizar la economía española.

A partir del informe elaborado por la Asociación Provincial de

Urbanizadores de Málaga (APUM) en 1990, sobre una muestra de 158

urbanizaciones se pueden comprobar algunos hechos significativos.

Quizás lo más importante desde un punto de vista territorial es la

creación de una "ciudad lineal" a lo largo de la Costa que tienen, en

momentos de ocupación alta más población que la ciudad de Málaga,
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aunque precisamente ello represente su principal inconveniente que tiene

una traslación directa sobre las infraestructuras. Las urbanizaciones han

cumplido una función básica en el desarrollo del turismo residencial y su

demanda, con la oferta de espacios verdes y ajardinados, los escasos

volúmenes de urbanización y múltiples servicros disponibles,

especialmente deportivos.

Desde un punto de vista morfológico, las urbanizaciones han sido

diseñadas siguiendo unos patrones que tienden a reflejar construcciones

ligadas al medio, con predominio del estilo andaluz y mediterráneo,

"tanto por aproximarse al tipismo local como por el reconocimiento de

sus cualidades paisajísticas y de adaptación al clima" (Mellado,1990;13).

Las variantes arquitectónicas son diversas, si bien el 90% de todas las

urbanizaciones pueden acogerse al paraguas de 10 andaluz y mediterráneo,

y el resto a criterios arquitectónicos modernos.

Se trata de urbanizaciones de tamaño grande (Cuadro 58), puesto

que la media está en torno a 500.000 m2 de superficie urbanizada, pero,

con una notable contraposición entre, por un lado, más del 50% de las

mismas que pueden considerarse de tamaño pequeño, y, por otro, más de

las tres cuartas partes del total de superficie que está concentrada en las 21

urbanizaciones de mayor tamaño.

Existe una relación evidente entre las grandes y pequeñas

urbanizaciones en el sentido de que las segundas nacen al amparo de las

primeras aprovechando las sinergias de los equipamientos, consiguiendo

de esta manera una integración funcional que deviene en cumplir

funciones muy propIas de pequeñas ciudades (infraestructuras,
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equipamientos, servicios). Desde un punto de vista territorial es que este

modelo de urbanizaciones integradas tiende a extender la malla

urbanizada hacia espacios cada vez más alejados de la línea de costa.

Cuadro 58. Tamaño de las urbanizaciones.

< 100.000 68 50.7 1.820.963 2.7 26.779
100.000-500.000 36 26.9 8.400.885 12.4 233.358

500.000-1.000.000 9 6.7 5.396.178 7.9 599.575
> 1.000.000 21 15.7 52.348.698 77.0 2.492.795

TOTAL 134 67.966.724

Las grandes urbanizaciones tienen además una cierta tendencia a

estar localizadas estratégicamente en este proceso de implantación

territorial. Tomando en cuenta las que tienen más de 1,5 millones de rrr',

estarían situadas en:

- El Paraíso (Estepona), con más de 1000 viviendas ocupadas en más

de 70% por británicos

- Guadalmina (Marbella), con plSOS, casas adosadas y chalets,

ocupadas en similares proporciones por británicos y españoles

- Gol Río Real (Marbella), que comparten británicos, escandinavos,

españoles y alemanes

- Sitio de Calahonda (Mijas) , con cerca de 7.000 viviendas, de

diversa tipología edificatoria, cuyos propietarios mayoritarios son los

británicos (65%)

- Riviera del Sol (Mijas) en la que también predominan los

británicos
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- Mijas Golf (Mijas), con más de 2.000 viviendas que pertenecen en

un 70% a británicos

- Torreb1anca del Sol (Fuengiro1a).

Un último datos acerca de estas urbanizaciones es que en torno a

200 personas, como media, se dedican a su mantenimiento, bien sean

empleados de la propia empresa propietaria, bien de empresas de

servicios. La media para el conjunto de las urbanizaciones analizadas de

las personas empleadas, propias de la urbanización, no llega a 20.

Descendiendo al tamaño de las unidades de vivienda se demuestra

(Cuadro 59) que existe una dicotomía muy nítida entre los dos tipos

esenciales: en los dos tercios de las urbanizaciones hay casas adosadas

como vivienda tipo, asociándose en este sentido con los chalets, como

casas en disposición horizontal, presentes en casi la mitad de las mismas, y

Cuadro 59, Tipos de viviendas y tamaño.

TOTAL
22 15.2
60 41.4
6 4.1
97 66.9
2 1.4

69 47.6

11 9.1
41 33.9
58 47.9
61 50.4
34 28.1
15 12.4
6 5.0
1 0.8
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Cuadro 60. Equipamientos de las urbanizaciones.

Golf 20 13.5
Tenis (1 pista) 21 14.2

Tenis (2 pistas) 17 11.5
Tenis (> 2 pistas) 35 23.6

Piscina (1) 38 25.7
Piscina (2) 30 20.3

Piscina> 2 48 32.4
ASOCIATIVOS

Clubes (1) 53 35.8
Clubes 2 6 4.1

COMERCIALES
Bares, restaurantes (1-10) 47 31.8

Bares, restaurantes (> 10) 10 6.8
Centro comercial 37 25.0

con un tamaño medio entre 200 y 300 mZ
• Por otro lado, en más del 40%

también aparecen los pisos como elementos propios de una estructura

vertical con un tamaño medio no superior a los 150 rrr',

centros comerciales, bares o restaurantes, y en cuatro de cada diez existen

también centros de reunión y clubes sociales.

Uno de los rasgos más destacados de las urbanizaciones es su

elevada dotación de equipamientos, de diverso tipo y en relación con la

superficie urbanizada (Cuadro 60). Algo más de un 13% de las

urbanizaciones cuentan con campos del golf asociados, lo que representa

posiblemente, por los requerimientos de los mismos, el más elevado

estándar de calidad residencial. Complementan el nivel de calidad del

equipamiento deportivo las pistas de tenis, presentes en casi el 50%, Y las

piscinas, en casi el 80% de las urbanizaciones consideradas. Por otro lado,

casi dos tercios de las urbanizaciones cuentan entre sus instalaciones con
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Británicos 67 55.4 21 17.4
Españoles 29 24.0 49 40.5

Escandinavos 10 8.3 36 29.8
Alemanes 10 8.3 20 16.5

Italianos 2 1.6 1 0.8
Finlandeses 1 0.8 6 5.0
Holandeses 1 0.8 6 5.0

Franceses, belgas 17 14.0
Americanos 8 6.6

Arabes 7 5.8
Suizos 2 1.6
Otros 1 0.8 1 0.8

TOTAL 121 121

Otra de las ideas habitualmente mantenidas es la de la urbanización

como lugar de concentración de grupos de residentes de acuerdo con su

nacionalidad. Aunque con los datos de este informe no es posible hacer

un análisis detallado de tales situaciones, puesto que han sido obtenidos

por métodos indirectos, si 10 es aproximarse a la distribución de

urbanización según su composición residencial (Cuadro 61).

Cuadro 61. Distribución de residentes en urbanizaciones.

Los británicos, el grupo nacional que mayor y más Intensa

presencia tiene en las urbanizaciones de la Costa, y los españoles forman

los colectivos que mayor implantación tienen: casi tres cuartas partes de

las urbanizaciones tienen residentes británicos, siendo dos tercios las que

están habitadas con mayor o menor intensidad por españoles.

Un segundo escalón 10 forman los escandinavos y alemanes, que

tienden a residir en urbanizaciones en las que predominan otros grupos,

siendo ellos la segunda minoría. En tercer lugar, encabezados por

franceses y belgas, se desgranan grupos nacionales no exclusivamente



europeos, con escaso valor cuantitativo, aunque el significado de tales

urbanizaciones es bien conocido en la Costa del Sol.

De esta forma, con esta multiplicidad de ejemplos, la Costa del Sol

se ha configurado como un lugar cosmopolita, donde el inglés es

prácticamente la segunda lengua hablada, después del español, aunque

también los españoles tienden a utilizarlo cada vez más, sobre todo en los

últimos años. El hecho general sigue manteniéndose, es decir, la tendencia

de los jubilados europeos a residir en urbanizaciones donde la mayoría de

los residentes son de la misma nacionalidad, con un predominio lógico de

la británica. Alguno de los entrevistados ha manifestado opiniones que

dejan a la luz esta situación:

"There is one Spanish [arnil», two Frencb, and the rest

are English" (Hay una familia española, dos francesas

y el resto son ingleses)

"En un edificio, donde hay treinta y tantos propietarios,

hay un español y los demás ingleses, la comunidad se

hace en inglés, las cartas en inglés, elpresidente es inglés.

El españolita dice esta no es mi tierra. Yo creo que tiene

una alternativa, véndele tu piso a otro inglés y ya se

acaba elproblema"a. Van der Meer, Benalmádena).

La situación, más allá de estos comentanos está planteada en

términos de convivencia, pero sin descartar fenómenos de exclusión social

que en muchos casos pueden degenerar hacia la formación de ghettos de .

población alta calidad, pero ghettos al fin.

197



11.3. El debate acerca de la vivienda

N o existen dudas de la importancia del mercado de la vivienda en la

Costa del Sol, siendo, como es, una tendencia general asociada a la

migración internacional de retiro (Cribier,1980; Rowles y Watkins,1993).

Ante tal situación se ha creado socialmente un debate sobre la vivienda en

el que participan todos sus agentes, cada uno de ellos trasmitiendo su

imagen sobre esta cuestión. El foro es la prensa de habla inglesa y sus

contenidos, por ello, diversos.

Uno es el que ofrecen los promotores en dos líneas, las

exposiciones que sobre la vivienda tienen lugar en diversas ciudades

europeas, de aquellos países cuyos nacionales tienen una mayor presencia

en la Costa del Sol, y los informes sobre la situación del mercado

inmobiliario. En cuanto a las exposiciones, en los últimos años se están

celebrando en Londres (The International Property Show, Hotel

Cumberland; The World of Property Exhibition, Sandown Exhibition

Centre), Manchester (World of Property Show). En ellas participan

empresas, promotores, constructores, sociedades financieras, etc.,

dedicadas al mercado inmobiliario internacional, centrado en áreas de

amenidad mundiales pero esencialmente europeos como, además de la

Costa del Sol, Costa Blanca, Costa Brava, Costa del Azahar, Canarias,

Baleares, Portugal, Costa Azul, Grecia, Chipre, Malta, ...

En cuanto a los informes, existe una gama Importante de

informaciones sobre el mercado inmobiliario, producidas no solo por las

asociaciones de agentes (Asociación Provincial de Promotores y
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Constructores, Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo

Residencial), como por empresas y bufetes de abogados (Cornish, Arthur

Andersen). Destacan las siguientes:

- datos necesarios para el trámite administrativo de la compra de

una vivienda y su explicación (escritura de compraventa, registro de la

propiedad, impuesto sobre bienes inmuebles,

- explicación de los conceptos de las principales figuras jurídicas que

intervienen en el mercado inmobiliario (agencias inmobiliarias,

promotores, constructores,

- exposición sobre las figuras legales que regulan el urbanismo

municipal en España (planes, licencias, impuestos).

Hay otros tipo de informes que recogen análisis de distintos

aspectos del mercado de la vivienda, probablemente con el objeto de

mantener el interés entre los lectores, y la población extranjera en su

conjunto, sobre esta cuestión. De esta manera es fácil conseguir datos

generales sobre:

a) la importancia del turismo residencial en el Costa del Sol:

- "de las 71.000 unidades de vivienda existentes (casas adosadas, chalets,

apartamentos) 40.000 pueden considerarse como segunda residencia, ligadas

al turismo residencial" (Sur in English, feb.1997)

- "El Presidente de la Asociación Promotores Inmobiliarios..estima que

el 70% de todas las propiedades turísticas está en manos de extranjeros,

principalmente británicos y alemanes" (Sur in English, act.1996)
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b) la evolución del mercado ligada a distintos avatares económicos y

financieros de los países y sus poblaciones

- "Después de la más seria crisis del mercado de la vivienda, desde 1989

a 1994, el mercado inmobiliario se está recuperando gradualmente, pero de

forma consistente, hasta que una prolongada sequía empezó a plantear dudas

en la mente de los inversores.." (Sur in English, febo 1997)

- "Expertos y profesionales que trabajan en el negocio inmobiliario

están de acuerdo en que ahora (1997) es una buena ocasión para comprar

propiedades en la Costa del Sol" (Sur in English, febo 1997), como

consecuencia sobre todo de la bajada de los tipos de interés

c) la existencia de un mercado de vivienda de segunda mano, ligado

a las viviendas usadas que durante bastantes años se han estado vendiendo

en grandes cantidades:

- "Se estima que en 1995 había 7.000 viviendas en venta...del total de

ventas de propiedades residenciales el último año (1996), el 70% fue generado

por transacciones que afectan a propiedades que estaban en venta" (Sur in

English, ago. 1997)

d) la tendencia del mercado hacia las viviendas de mayor calidad,

como expresión del interés del propietario de residir en viviendas de

calidad, pero no por interés inversor:

- «•• el principal interés ahora está en las viviendas de alta calidad con

expectativas de precios superiores a las 200.000 pesetas por metro cuadrado"

como consecuencia de la fortaleza de la libra y la gradual caída de los

precios (Sur in English, febo 1997)
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- "Aproximadamente la mitad de los clientes de .... son golfistas y éste es

otro sector en el que la ola ascendente del mercado se está notando.." (Sur in

English, febo 1997)

e) el significado económico de todas la actividad económica que se

mueve en torno al mercado inmobiliario:

- "De un total de 800.000 millones de pesetas, 150.000 corresponden a

capital circulante para costes de mantenimiento, 350.000 para tasas y otros

impuestos y los otros 300.000 corresponden a dinero gastado por los

extranjeros cuando están en la Costa ", según estimaciones de la Federación

Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial (Sur in English,

nov.1997).

En definitiva, este esbozo de realidades permite aprecIar la

importancia que desde diversos puntos de vista tiene el mercado

inmobiliario en la Costa del Sol. El turismo residencial es desde hace

algún tiempo un aspecto esencial de la economía costasoleña, como

también lo son Otros aspectos económicos.

12. Un tiempo de trabajo en la jubilación

Las actitudes hacia el trabajo que encontramos entre los individuos

entrevistados reproducen el abanico de comportamientos que cabría

esperar SI se trazaran hipótesis sobre lo que sucede entre los jubilados

españoles.

La motivación económica, aunque por supuesto nada despreciable,

no parece ser el detonante para la acción en un colectivo que, con mayor
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o menor desahogo económico, no pasa apuros graves de cara a la

supervivencia cotidiana, y podríamos decir que es más bien el papel que el

trabajo haya desempeñado en la construcción de la identidad durante la

vida activa 10 que determina las diferentes actitudes y comportamientos

respecto del trabajo en la jubilación que encontramos entre los individuos

entrevistados.

Así, por ejemplo, estarían en un extremo aquellos individuos para

los que la actividad y la responsabilidad concreta sobre tareas juega un

papel muy importante de cara al bienestar psicológico y a la construcción

o mantenimiento de la propia identidad, aquellos para los que el realizar

cualquier tipo de actividad serviría para establecer una cierta continuidad,

para evitar el vacío y la inestabilidad que con frecuencia se producen a

partir del salto de la jubilación, para minimizar el impacto del cambio

súbito de rol productivo y también para ordenar en alguna medida la vida

cotidiana:

"Si vives aquí como pensionista tienes que hacer algo; y

esto lo digo en referencia a todos los extranjeros; aquí

todo el mundo intenta haceralgo".

"Es muy importante tener algo que hacer, porque si no

acabas bebiendo y bebiendo y te acabas, y es un gran

peligro".

"Trabajo porque me gusta, cuando me levanto cada

mañana, saber qué es lo que tengo que hacer; no decir,

bueno, otro día por pasar".
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Son individuos que viven con una conciencia muy clara de la

incidencia que el trabajo tiene en su calidad de vida y en su bienestar y

que, aunque jubilados en su país de origen, se esfuerzan conscientemente

por seguir realizando algún tipo de actividad más o menos reglada y

remunerada económicamente que les mantenga ocupados y al día.

En segundo término tendríamos un grupo amplio de jubilados que,

sin poner un acento especial en la búsqueda y mantenimiento de un

estatus laboral, mantienen una vida cotidiana bastante rica en actividad,

no siempre remunerada, pero que en cualquier caso les mantiene

ocupados gran parte de la jornada, y un tercer grupo, ya minoritario, con

escaso interés por la actividad y más proclives a una vida cotidiana más

desestructurada y de relax.

Algunos de los individuos entrevistados llevaba a cabo alguna

actividad más o menos reglada y por la que percibía algún retorno

material, y la práctica totalidad (con las excepciones señaladas)

desempeñaba tareas u ocupaciones concretas, frecuentemente sin

remunerar y que no podrían calificarse como de trabajo en el sentido

estricto del término, pero que servirían también a los propósitos de

mantenerse activo y de poner un cierto orden en lo cotidiano.

Según la información recogida y la remuneración-no remuneración

de las tareas realizadas podemos dibujar tres tipos de situaciones:

I

Aquellas en las que se sigue desempeñando una ocupación laboral

remunerada importante, o a la que se destina al menos una parte
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sustantiva de tiempo. Es frecuente en estas situaciones que se desempeñen

tareas similares o próximas a las realizadas durante la vida activa, pero que

se cogen ahora con más distancia y relajamiento, dedicando

cuantitativamente menos tiempo, lo que posibilita también incrementar

las posibilidades de disfrute, o en ocasiones se emprenden nuevas

actividades, con frecuencia de tipo comercial y con bastante potencial de

autogratificación.

"Yo trabajé como constructor durante 35 años en Suecia,

así que ayudo a mucha gente con sus construcciones, con

el agua caliente, el aire acondicionado, la calefacción,

etc. porque estoy aquí, y soy sueco, y les comprendo, y es

muy importante para ellos el poder hablar conmigo en

sueco...pero no trabajo todos los días".

«Yo trabajo para la gente que está aquí, y quiere vender, o

comprar, y no saben dónde ir... trabajo porque he

trabajado toda mi vida, yeso me proporciona una

sensación de continuidad, pero sin secretaria, sin estrés,

sinpapeleos..."

CUi mujer tiene un restaurante, pero casi porplacer".

«Vine aquí a jubilarme, y estuve 7 años sin hacer nada, y

me aburría, así que monté una tienda de ropa de

segunda mano... y después trabajé de relaciones públicas

para elHotelMijas".
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Otras en las que no se mantiene una actividad remunerada reglada y

constante pero en la que se acometen tareas menores que mantienen

ocupados a los que las realizan y que además suponen un cierto retorno
I •

econorruco.

"Trabajo para la urbanización, soy el presidente, y

controlo las finanzas y todo... controlo los impuestos, voy

a la oficina administrativa en San Pedro, porque

ninguno de ellos comprende español ni es capaz de leer

en español... me llevo un pequeño porcentaje de los

impuestos quepagan, pero no mucho".

"Yo trabajo un poco, como hobby y también para ganar

algo de dinero; mi mujer hace relojes de pared y los

vende; y yo aconsejo a gente que viene aquí y quiere

comprar o alquilar una casa, y cuido la casa de los que

sólo vienen aquí tres semanas al año; tengo la llave de

sus casas y me encargo de que las limpien cuando van a

venir, hablo con eljardinero, etc. "

Un tercer tipo de situación en la que no se realiza práctica alguna

remunerada pero en la que existe, aún sin proponérselo como objetivo,

una rutina más o menos importante de actividad.

"Mi marido ayuda a todo el mundo, aunque no cobra por

ello. A la gente que ha comprado casas, el jardinero, por.

ejemplo, que siempre que tiene un problema viene a
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nosotros... también hay muchas cosas que hemos

construido nosotros mismos. Eso nos ha mantenido

ocupados".

"Nunca heparado de trabajar (en la casa); pero nunca con

un trabajo remunerado".

"Yo estaba en la Asociación británica, en el comité; era

secretaria del comité".

"Yo he hecho pequeños trabajillos pero nunca por dinero;

todo el mundo en el área es simpático y ayuda cuando

hace falta ".

Como se observa por los comentarios, la práctica totalidad de las

ocupaciones remuneradas se realiza en el seno de la comunidad extranjera,

y se nutre de sus necesidades y limitaciones lingüísticas y de conocimiento

del territorio.

A la hora de solicitar productos o servicios, los propios ciudadanos

extranjeros se relacionan mejor y depositan con mayor· facilidad su

confianza en un conciudadano que en un ciudadano español, aunque es

posible que en este aspecto la situación evolucione hacia una mayor

participación de los ciudadanos españoles en este circuito productivo

hasta ahora restringido, puesto que cada vez es mayor el número de

comerciantes y profesionales que se preocupa por aprender otras lenguas

para así poder ampliar su clientela potencial.
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Cada vez más resuelto, por tanto, el problema de11enguaje, estaría

por ver en qué medida las diferencias culturales y de estilo en los

negocios/tratos permiten que los ciudadanos españoles participen en

mayor medida del reparto del pastel.

Entre las diferentes tareas (regladas y remuneradas) realizadas por los

extranjeros podríamos mencionar las siguientes:

@ Labores de consultoría/asesoría para operaClOnes financieras o

inmobiliarias.

@ Otros servicios profesionales (medicina, psicología, docencia, etc.).

@ Comercio/hostelería (tiendas de productos extranjeros, bares,

restaurantes, etc.).

@ Servicios de apoyo en la construcción/instalaciones de todo tipo.

Entre las tareas menos regladas o con una remuneración económica

l' 1 Imas Irregu ar estanan:

@ Tareas artísticas (artesanía, pintura).

@ Trabajo relacionado con comunidades de propietarios o

propietarios ausentes la mayor parte del año.
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~ Otros servicios varios hasta la fecha menos disponibles en nuestro

país (equitación, adiestramiento de perros, etc.).

y entre las tareas que mantienen ocupado pero por las que. no se recibe

nada a cambio tendríamos fundamentalmente:

~ Trabajo relacionado con asociaciones de extranjeros.

~ Trabajos manuales/bricolage en el hogar.

También es conveniente señalar, de cara a la interpretación de estos

datos, que hasta la fecha, momento en que parece que la normativa legal

en torno al trabajo y la propiedad de los extranjeros europeos en España

se está empezando a abrir y a flexibilizar, trabajar en nuestro país sin ser

ciudadano español planteaba numerosas dificultades; de ahí 10 escondido

y paralelo de cualquier actividad laboral procedente de este grupo

"No es fácil trabajar aquí, créeme. Yo siempre he hecho

todo legalmente, me he hecho residente, hepagado mis

impuestos, todo. España está cambiando ahora, por su

pertenencia a la Comunidad Europea, pero aunque

oficialmente no necesitas un permiso de trabajo, las

autoridades te siguen pidiendo uno..."

El realizar algún trabajo de manera irregular, es decir, fuera de 10

legal, es algo que sucede o sucedía con frecuencia en el seno de este

colectivo, y existe una tendencia importante a ocultar la actividad laboral

realizada, de donde se desprende que 10 más probable es que el nivel de

208



ocupación real del colectivo estudiado sea algo superior al relatado por

nuestros entrevistados.

13. Una economía viva: algunos nichos de consumo

En efecto, así se podría denominar el entramado económico que

gira en torno a los extranjeros residentes en la Costa del Sol. Sus múltiples

facetas, sus diversas manifestaciones, su enorme interés reclaman un

estudio más pormenorizado que el que se va a desarrollar en las próximas

páginas. No obstante ello existen algunos aspectos que merece la pena

destacar en este momento, teniendo presente que no se va a adoptar una

línea argumental exhaustiva.

Algunas actividades económicas asociadas al turismo residencial en

la Costa del Sol han sido documentadas por Barke y France (1996), como

bares y restaurantes, agencias de viaje y de alquiler de coches o

establecimientos comerciales, localizados en los grandes centros urbanos.

En efecto, "un gran número de aquéllos (bares) orientados hacia en

mercado turístico (sea residencial o no) son gestionados por extranjeros"

(Barke y France, 1996,291).

Desde una perspectiva general, esta situación se comprueba en todas

las regiones costeras españolas, en las que hay una elevada representación

de empresas regidas por extranjeros (Cuadro 62) y especialmente de tipo

comercial: más del 10% de los establecimientos comerciales canarios están

en manos de extranjeros, porcentaje algo inferior, pero notable también,

en Málaga, Baleares y Alicante.

209



Cuadro 62. Actividades empresariales de los extranjeros.

ANDALUCIA 278022 5519 175174 4552 2.0 2.6
Mála a 63700 3500 35888 2882 5.5 8.0

BALEARES 57127 2805 31664 2167 4.9 6.8
CANARIAS 83458 7793 45735 6116 9.3 13.4

Las Palmas 43469 3705 24130 3035 8.5 12.6
Tenerife 39989 4088 21605 3081 10.2 14.3

CATALUÑA 381014 5482 193696 3818 1.4 2.0
Barcelona 320890 3288 139939 2020 1.0 1.4

Girona 46500 1508 21723 1241 3.2 5.7
C. VALENCIA 219412 4483 122092 3612 2.0 3.0

Alicante 84230 2924 42214 2324 3.5 5.5

Fte.: Cámaras de Comercio de España

Como pasa en otras provincias, el sector comercial concentra más

de la mitad de las empresas en general, porcentaje que alcanza el 80%

cuando se trata de comercios llevados por extranjeros. Por otro lado, más

de un 8% de los comercios de Málaga pertenecen a residentes extranjeros.

Tales datos son expresivos de la importancia cuantitativa de esta

presencia.

Aunque no todas las empresas se dirijan a satisfacer el consumo de

los residentes extranjeros en esas provincias, laspublicaciones periódicas

en idioma no español de la Costa del Sol, por ejemplo, reflejan la

actividad de empresas inmobiliarias (incluida la financiación

inmobiliaria), de bares y restaurantes, servicios médicos, empresas de

telecomunicación, de enseñanza, de cuidados de animales domésticos, de

servicios domésticos en general. En el Cuadro 63 se recoge la publicidad

de los principales medios escritos en inglés.
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Cuadro 63. Distribución de anuncios en la prensa.

Servicios financieros, seguros 8.7 6.2 8.0

Equipamiento vivienda 13.0 11.3 9.2

Mantenimiento vivienda 7.2 2.8 3.1

Coches 7.2 5.1 5.5

Restaurantes, bares 10.1 37.2 lOA

Salud, clínicas 13.0 4.5 9.8

Viajes 11.6 5.1 2.5

Comercio, mudanzas 1.4 9.6 9.8

Enseñanza lA 1.7 10.4

Ocio 1.4 0.0 8.0

Tv, vídeo, comunicaciones 7.2 4.5 3.1

Resto 9.1 9.2 3.0

Hay tres actividades que sobresalen sobre las demás. En pnmer

lugar, habría que referirse al mercado inmobiliario en el que se

encadenan, con porcentajes relativamente altos, las transacciones

inmobiliarias entre empresas y particulares y sobre todo entre

particulares. Echando mano de los anuncios clasificados en Sur in English

y The Entertainer, se comprueba que casi un tercio se dedican a estas

transacciones (ventas, compras y alquiler de propiedades). No sólo eso,

también son dignas de mención todas las operaciones que giran en torno

a los servicios financieros que se necesitan para realizar las operaciones

inmobiliarias, el equipamiento y mantenimiento de las viviendas.

En segundo lugar habría que mostrar la importancia que tienen .

otros elementos esenciales para la vida del residente extranjero, sea
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jubilado o no, cuales son los servicios sanitarios, ofrecidos por clínicas

privadas y médicos particulares, generalmente extranjeros, para el cuidado

de determinados problemas de salud como los derivados de los sentidos

del oído y vista, de las facturas óseas o del corazón. En general, ofrecen

.servicios generales combinados, al amparo de empresas aseguradoras. En

su entorno se puede mencionar la existencia de unas actividades

relacionadas con el mantenimiento del cuerpo y técnicas de medicina

alternativa

En tercer lugar se encontrarían todas aquellas actividades de

consumo orientadas al disfrute del tiempo libre, como son las agencias de

alquiler de coches, de viajes y excursiones, que facilitan las relaciones

personales dentro de la Costa o fuera de ella, o de espacios de ocio, sobre

todo en lo referido a campos de golf y hoteles. N o hay que olvidar por

otro lado, dentro de este ámbito, la importancia que tienen los

restaurantes y bares para establecer procesos de socialización. Sin duda

ello es así como 10 demuestran los porcentajes de anuncios insertados,

especialmente en The Entertainer: más de un tercio se refieren a

actividades de bares y restaurantes.

Por último, dentro de los clasificados, es también muy notable la

presencia de anuncios de servicios profesionales individuales relacionados

con el mantenimiento de la vivienda (15% en Sur in English), con la

compraventa de coches (un 15% en The Entertainer), las empresas de

telefonía y comunicaciones, las ofertas de trabajo y de negocio, etc.

Otra actividad económica importante en la Costa es el golf, el otro

gran atractivo para el turismo del Norte de Europa en general, y de los
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retirados en particular, hasta el punto de que esta región ha sido

denominada también Costa del Golf, en referencia a sus recursos

disponibles.

En efecto, en 1997 había 37 campos de golf en la Costa del Sol (más

otros 12 en Andalucía occidental y 8 en la oriental), la mayor parte

situados en la parte central, principalmente en torno a Marbella y

Fuengiro1a, generalmente asociados a hoteles de lujo. Se aprecia que existe

una relación entre la población española y extranjera, entre los

propietarios, los diseñadores y gestores, con 10 que se asegura una

integración entre el campo de golf y la economía del territorio.

La demanda de recursos de golf en el Sur de Europa, en especial

España y la Costa del Sol, tiene una tradición asentada. A ello

contribuyen diversos factores como son:

a) el clima templado que hace que este deporte pueda ser practicado

en cualquier época del año

b) la existencia de un contingente humano disponible para su

práctica, los jubilados europeos especialmente, que hacen posible

que las instalaciones puedan ser mantenidas abiertas·

e) la disponibilidad de instalaciones en muchos casos asociadas a

complejos residenciales, 10 que favorece una demanda continua y

de practicantes de alto poder económico. aproximadamente un

15% de las urbanizaciones existentes en los años 90 tienen

conexión urbanística con campos de golf

d) el flujo de turistas en general, cerca de 3 millones en 1996,

procedentes en sus dos terceras partes del Reino Unido y en un
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30% de Alemania y Escandinavia (Priestley, 1995) y destinado a

Andalucía y Baleares en su mayor parte.

El resultado es el turismo de golf que en 1993 trajo a casi 140.000

practicantes procedentes de Suecia, Alemania y Reino Unido. Los

beneficios, aunque no cuantificados, son muy importantes, como también

lo son las desventajas que esta actividad económica acarrea por su relación

con aspectos medioambientales.

En definitiva, la presencia de jubilados europeos en la Costa del Sol

se traduce en la actividad económica que se ha generado y de la que los

jubilados europeos son' plenamente conscientes: "la invasión extranjera ha

traído mucho dinero y trabajo"; esta influencia económica se manifiesta,

por tanto, en aspectos como inversión inmobiliaria, empuje del mercado

laboral, actividad comercial, uso de servicios, cambio en los hábitos y

modo de vida de la población autóctona.

Desde un punto de vista estncto del consumo, la compra de

alimentación y productos para el hogar parece realizarse en mayor

medida en pequeños o grandes supermercados que en establecimientos de

comercio tradicional, toda vez que la mayor parte de las urbanizaciones o

áreas residenciales urbanas tienen una bastante buena infraestructura

comercial, como ha quedado demostrado en la Encuesta lEJA (el 81% de

los encuestados informaba disponer de tiendas cerca) o en el estudio de las

urbanizaciones. Aunque sea muy difícil precisar el significado económico

de este consumo, L. Napier, el editor de The Entertainer, ha estimado el

gasto medio anual de un residente extranjero en España sería

aproximadamente en un millón setecientas mil pesetas, atendiendo a sus
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gastos diarios, incluyendo el coche y la casa. Extrapolando esta cifra a la

población extranjera en España, el gasto en consumo se acercaría a los 2

billones. Lo que parece evidente es que los extranjeros tienen tendencia a

consumir más que la población autóctona (Fournier et al., .1988; Serow,

1990; Rowles y Watkins,1993).

N o se ha insistido a los entrevistado en el consumo de bienes de

primera necesidad en la idea de que éstos están casi uniformemente

repartidos. Sin embargo, la proliferación de grandes centros comerciales

en los espacios de mayor densidad urbana avalaría una mayor

concentración de compras en estos espacios. Un ejemplo sintomático de

esta tendencia, que también afecta a la población autóctona, lo ofrecería

El Corte Inglés en Marbella. Se citan además áreas y establecimientos de

especial interés comercial en San Pedro de Alcántara, Marbella y

Fuengirola.

En cuanto a la oferta, se alude a menudo al espectacular desarrollo

que ha experimentado en los últimos años. Así, si bien hace una década

era frecuente ir a aprovisionarse de productos inexistentes en nuestro país

a Gibraltar o el aprovechar los viajes al país de origen para comprar cosas

que aquí no se encontraban, la situación ha dado un giro radical, y es raro

en la actualidad no encontrar algo en la zona:

"Hace diez años, cuando íbamos a Alemania una semana,

solíamos llevarnos una lista muy larga de cosas que

teníamos que traernos de vuelta, pero ahora a donde

quiera que vayamos tenemos sólo una lista pequeña".
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"Hace un año que no vamos a Gibraltar. Solíamos ir

allí con nuestra bolsa congelador y traernos algunos

productos congelados, pero ahora puedo conseguir casi

todo lo que quiero en España; ¿sabes? cuando vinimos

en 1977 había muchas cosas que no podías comprar

aquí; por ejemplo asientos de baño, muebles... era difícil

encontrar las cosas a las que estabas acostumbrado".

En estos momentos, el nivel de consumo básico ha alcanzado en

España es tan general que no posible identificar diferencias entre la

población autóctona y la extranjera.

14. El uso de servicios

La demanda de servicios públicos, en general, por los europeos

jubilados se centra en.los servicios sanitarios, sin que sea apreciable ni por

la Encuesta lEJA, ni por las entrevistas mantenidas. En su conjunto, la

demanda de servicios públicos es un hecho ligado a la presencia de

jubilados en la Costa como sucede habitualmente en otros espacios

(Hogan,1987; Daciuk y Marshal1, 1990; Serow, 1992; Rowles y Watkins,

1993), de manera que existe una relación entre este hecho y la obtención

de mayores ingresos a través de los impuestos que estos grupos pagan

(Rose y Kingma, 1989).

Sólo un 10% de los que manifiestan hacer uso de servicios públicos

reciben asistencia sanitaria domiciliaria, mientras la gran mayoría paga

por tener una ayuda doméstica. Al ser un colectivo con mucho más
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tiempo libre que la población activa, parece lógico suponer que la

contratación de ayuda externa para el cuidado de su hogar o de sí mismos,

en los casos es que se estime conveniente o necesario, se produce de

acuerdo con variables fundamentalmente económicas y/o de preferencias

personales (intimidad, confianza, etc.), y, en ese sentido, son los no

británicos los principales demandantes. Los servicios contratados con

mayor frecuencia son los de limpieza y jardinería, y el personal

contratado es por lo general español. La prestación de los servicios se

realiza una o dos veces por semana, rara vez con mayor frecuencia.

Como se ha comentado, los jubilados europeos gozan de buena

salud y no necesitan, por ello, cuidados médicos especiales ni regulares.

Algunos de los entrevistados no habían visitado al médico prácticamente

nunca durante su estancia aquí, por 10 que su implicación en este servicio

era más bien escasa y su nivel de conocimiento del sistema sanitario, con

frecuencia, insuficiente.

"Somos pensionistas, y entonces tenemos la Seguridad

Social, y hay un doctor en elpueblo que viene dos o tres

horas todos los días, pero todavía no lo hemos

necesitado... si quisiera ir al médico en Inglaterra... no

estoy segura, pero creo que tendría que pedir permiso a

las autoridades españolas... no lo sé..."

"No sé si puedo ir a la Seguridad Social, creo que no, pero

con Sanitas estoy contento"
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Una vez alcanzados los 60 años, pueden acceder a la condición de

pensionista, lo que le garantizaría también el acceso a la Seguridad Social,

pero el problema surge por las dificultades que genera su incomprensión

del idioma y sistema españoles. A cubrir esta laguna contribuyen, como

se ha visto, los Departamentos de Extranjeros de los ayuntamientos

editando pequeños folletos explicativos, solventando las preguntas que se

plantean sobre esta cuestión por los extranjeros y haciendo provisión de

intérpretes en hospitales y centros de salud.

Los diferentes modelos de cobertura sanitaria encontrados entre la

población entrevistada son los mismos lógicamente que los obtenidos de

los datos:

EII Personas con un seguro médico privado, ya sea español o

extranjero, y sin acceso gratuito a la Seguridad Social.

EII Personas con un seguro médico privado pero con acceso adicional

gratuito a la Seguridad Social.

EII Personas con acceso graturto a la Seguridad Social como única

cobertura sanitaria o que disfrutan de un sistema de permuta que

les permite combinar asistencia médica gratuita aquí y en su país

de origen.

En las ocasiones en que se han necesitado servicios médicos, los

entrevistados han acudido, o bien a médicos privados españoles (esto

parece 10 menos frecuente), a médicos privados extranjeros (práctica que.

parece más extendida entre los que tienen un seguro privado extranjero) o
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a la Seguridad Social, bien de manera gratuita o a través de un seguro

médico privado. En la prensa no española aparecen anuncios de clínicas y

servicios médicos privados que suelen contar con "médicos que hablan

inglés, alemán, todos los idiomas; entonces (los jubilados) prefieren ir ahí"

(A: Skou, Mijas). Por otro lado, estas clínicas suelen admitir todo tipo de

seguros médicos (The Entertainer).

De nuevo, las dificultades con el lenguaje hacen que algunos

extranjeros acudan a los servicios de todo tipo prestados por especialistas

que hablan su idioma, aunque también aquí hay cada vez más

profesionales españoles que están mejorando su conocimiento de idiomas

para acceder a este importante mercado, sin olvidar los servicios de

interpretación que, de forma voluntaria o pagada, ejercen personas

jubiladas en varias instituciones sanitarias malagueñas:

"El principal problema es el idioma, porque la mayoría de

personas que vienen... no hablan español, aunque lo

hayan aprendido en alguna parte; y los alemanes

buscarán doctores alemanes, los suecos médicos suecos,

etc. "

La actitud general, por otro lado, hacia el servicio nacional de salud

español es en general positiva, sobre todo en lo que respecta a la confianza

en la calidad del tratamiento. Quizá dejaría algo que desear en cuanto a

calidad del servicio y atención al cliente, pero las garantías que ofrece a

nivel de avances técnicos parecen suficientes:
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"No tenemos relación con la Seguridad Social,

desafortunadamente, porque el sistema es muy bueno,

aunque luego no te den un trato bueno".

"Creo que el tratamiento que te dan en el hospital es muy

bueno; luego, sin embargo, elpost-tratamiento no es tan

bueno".

"Creo que el sistema español es tan bueno como el inglés.

Tengo amigos que están muy contentos de utilizar el

sistema desaludespañol".

y se menciona como ventaja importante la construcción del nuevo

hospital comarcal de Marbella, el 'Costa del Sol'. Sin embargo, el cuidado

sanitario que no implica hospitalización y que es de frecuencia diaria

(incontinencia, demencia, incapacidad) no tiene un desarrollo tan amplio

en España como en su país de origen (Mullan, 1993; Gorwing 01d..,1993).

A ello se une la falta de redes sociales de apoyo cuando se trata de atender

a la población enferma, hecho solucionado en la sociedad española con la

familia (Betty y Cahill, 1996). Tanto en Valencia como en Andalucía

existen suficiente experiencia como para suponer que los servicios sociales

para la población vieja española y extranjera tienen un amplio desarrollo

(Balao,1994; Mullan,1993; Growing 01d..,1993).

Estos senturuentos de aceptación y gratitud son también

manifestados por algunos pacientes a través de cartas enviadas a los

periódicos de habla inglesa, como las siguientes:
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"Esta era mi segunda operación en la Costa del Sol

y tengo toda la confianza en los cirujanos españoles" (Sur

in English, sept. 1997)

"El cuidado y atención que me prestaron los

doctores delHospital Carlos Haya deMálaga me salvó la

vida después de un accidente de carretera" (Sur in

English, sept.1997)

"Mi más profundo agradecimiento al Dr....El

cuidado de enfermería, el tratamiento y la amabilidad

fueron realmente maravillosos, el mejor que he

experimentado en mi vida" (Sur in English, ago.1997).

No obstante, hay otras opiniones no siempre son positivos entre las

personas que han usado la sanidad pública española. N o quedan claros sus

sentimrentos contranos a la misma, sino que son la respuesta a una

situación coyuntural:

"Cuando me rompí el brazo fui al hospital de Marbella.

Tuve mala suerte porque estaban en huelga en ese

momento, y tardaron toda la noche en hacerme una

radiografía, asíque después fui a mi médico privado".

"Fui una vez al médico y no me quedé muy contenta, pero

es bueno saber que están ahípara una emergencia".
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"Tuve una úlcera cancerosa y me mandaron al hospital,

pero finalmente expiraba mi plazo de permanencia aquí

y mefui a casa, a Inglaterra".

y se alude también a las diferencias en el trato según se pertenezca

o no a un seguro privado, aún dentro del uso de servicios públicos:

(¿Has visto el nuevo hospital de Marbella? es muy bueno;

fui el mes pasado porque tuve un problema con el oído y

les dije que tenía seguro privado y pasé el primero,

porque pagaba, y los españoles me miraron un poco

enfadados... )J.

En cualquier caso, es bastante frecuente la idea de que, en caso de

una enfermedad realmente grave, se preferiría estar en el país de origen, lo

que se justifica en parte por la mayor cobertura de los sistemas sanitarios

allí (sobre todo en el caso de los británicos), y por razones de otra índole,

como estar cerca de la familia. Sin embargo, en el caso de tener que

quedarse en España, los profesionales extranjeros que trabajan en la

sanidad pública española msisten en que dicotomía sanidad

privada/sanidad pública se ventila a favor de la segunda:

"Prefieren (los extranjeros) las sociedades médicas

privadas. Sien embargo, desconocen que cuando están

verdaderamente enfermos sólo la Seguridad Social les

puede atender con acierto. Los seguros privados son muy

malos, la letra menuda de las pólizas, que no leen, anula
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lo que dicen las letras claras" (Mediterranean Magazine,

1987)

"Creo que si tuviera una enfermedad sin que cornera

riesgo mi vida me quedaría aquí",

"Si estuviera realmente enfermo creo que recibiría más

fácilmente tratamiento en Inglaterra )),

"A menos quefuera un caso muy serio me quedaría aqui".

"Si tuviera una enfermedad que supusiese estar en el

hospital durante un periodo de tiempo prolongado creo

que volvería a Inglaterra) porque querría estar cerca de

mi[arnilia".

En definitiva, los servicios sanitarios están valorados de una forma

positiva en general por la población que es más potencialmente usuaria de

los mismos.

15. Su influencia en una España moderna

Esta ya comprobado que, según su opinión, los jubilados ejercen

una influencia en diversos aspectos, especialmente los que tienen un

trasfondo económico, Es cierto, por otro lado, que en los últimos 20

años, España en su conjunto y la Costa del Sol en concreto, han realizado

cambios notables en este aspecto para adecuarse, no sólo a los niveles

propios de los países europeos, sino también a las demandas particulares
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de este colectivo demográfico de mayor edad y nivel socioeconómico. Por

10 tanto, se conjugan dos hechos que tienen una enorme importancia para

la formación de la imagen que los residentes extranjeros tienen sobre

España.

Es, en general, una imagen positiva, con diversas facetas y, desde

luego, no exenta de problemas.

Es apreciado por algunos entrevistados el cambio producido en

España en los últimos 20 años para pasar de una sociedad más rural, más

atrasada en sus planteamientos sociales y económicos, a un país moderno

en el que los servicios públicos puede ser un ejemplo del camino

recorrido. Ello significa que "el producto (España) sea suficientemente

atractivo para que alguien no español se sienta atraído por ello.."

(Andalucía Costa del Sol Magazine). A ello han contribuido

notablemente los extranjeros, creando una mayor riqueza, una cultura

distinta y, sobre todo, aportando toda la experiencia (The Entertainer). El

ejemplo que en este sentido se suele poner es el de Marbella, como ciudad

moderna, cosmopolita, abierta a cualquier tipo de población que a ella

llegue. Sin duda, la imagen pública, a través de los medios de

comunicación, tiene mucha importancia a la hora de formar esta opinión.

La principal contribución de la comunidad extranjera sería, según

los entrevistados, el dinero que ésta, desde hace ya algunos años, viene

inyectando en el área. Consecuencia de esta importante entrada de divisas

y de la demanda de bienes y servicios promovida por la comunidad

extranjera ha sido el espectacular desarrollo económico de la zona, como

sucede en otros ámbitos geográficos (Hazelrigg y Hardy,1995). Aunque se

224



asume que éste viene también determinado por la evolución general del

país y su integración en la Unión Europea, los extranjeros tienen la

certeza de que su presencia ha contribuido muy significativamente al

desarrollo de este área en concreto:

"La economía está basada en el turismo; la economía

depende de los extranjeros"

"La invasión extranjera ha traído mucho dinero y

trabajo, y esto es importantísimo; esta zona vive de los

extranjeros"

Como también se mencionaba en un capítulo antenor, este

crecimiento se vive de manera un tanto contradictoria, puesto que si bien

por un lado implica cosas positivas (como la mayor oferta de productos y

servicios y la mejora del nivel del inglés de los habitantes), también lleva

consigo algunos aspectos que se valoran negativamente (pérdida del

encanto primitivo de la zona, masificación, inseguridad, incremento del

coste de la vida, etc.)

Como contribuciones de otro orden, aunque calificadas como de

menor importancia estaría la influencia que la articulación de la

comunidad extranjera en grupos de interés (cuidado de animales, música,

arte ... ) ha podido tener sobre la población local, que ocasionalmente ha

modificado alguno de sus hábitos o ha comenzado a interesarse por

algunas de las aficiones inicialmente introducidas por los extranjeros:
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"Creo que los extranjeros han ayudado con la música, el

canto; ese tipo de cosas fueron iniciadas por los

extranjeros. No había nada así antes de que llegaran los

extranjeros, y ahora los españoles han retomado

bastantes de estas cosas"

" Hace algún tiempo, los españoles siempre tenían a los

perros fuera de las casas, y les tiraban las sobras para

comer, y nunca les daban agua, y ahora ves a gente con

perros más pequeños, y los guardan en sus casas..."

Temas como el desconocimiento de la lengua, las diferencias

culturales y de estilos de vida y la inserción en el seno de un área hasta

hace pocos años de carácter rural y con escaso desarrollo socioeconómico

han hecho que la distancia que separa a extranjeros y españoles se haya

reducido poco y que queden de manifiesto problemas de hermetismo y

falta de permeabilidad a influencias externas por parte de la comunidad

local

"Los extranjeros con los extranjeros y los españoles con los

españoles"

"Nadie puede influir sobre los españoles. No olvides que

inicialmente en este pueblo sólo había. dos o tres

familias... ce
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"No creo que los extranjeros hayan influido sobre la

manera de pensar de los españoles... los españoles son

orgullosos y se mantienen juntos, como una piña".

Algunos incluso creen que España es como "un mago

experimentado que nunca deja de sorprenderte" (Sur in English,

oct.1997), al que hay que acostumbrarse lo más rápidamente posible,

tratando de seguir las reglas fundamentales de convivencia.

Otros problemas que los entrevistados reseñan ya fueron

conceptuados como tales en los datos de la Encuesta lEJA, con escaso

valor cuantitativo. No obstante éste, parece evidente que para la

percepción individual, una cuestión es el porcentaje de personas que los

señalen y otra muy distinta su significado para la vida diaria de la

población extranjera. Muchas veces estos problemas se insertan en las

diferencias culturales que la población autóctona y extranjera mantienen,

y en su mayor cultura de conservación medioambiental. Aunque sea en

forma de catálogo, éstas son algunas percepciones consideradas como

problemas derivados de la vida en España:

- la suciedad de la calle ("para ellos es fundamental que no se vea nada

de suciedad, no les gusta "), en muchos casos por falta de conciencia de los

españoles (...tiran todo por la ventanilla del coche...no entienden que el

español no cuide mejor su medio ambiente.., los perros que se cagan en calle)

(Andalucía Costa del Sol Magazine). Para algunas personas detrás de este

comportamiento se encuentra la falta de control que las autoridades

municipales deberían realizar, sobre todo en 10 que a los perros se refiere:
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"Estoy horrorizado del número deperros llevados por sus

dueños a la playa de Fuengirola para hacer sus

necesidades, lo que sucede en una playa pública donde

van los niños a jugar...Estoy apenado por la aparente

falta depreocupación delAyuntamiento por insistirante

los dueños en que limpien..." (Sur in Eng1ish,

mar.1997).

el ruido, ese quejan del ruido de las motos que no tienen

silenciador.., aunque esto está más controlado que antes) (C. Calvo,

Fuengiro1a) y así 10 indican en cartas a los periódicos como indicativo de

su preocupación por el tema ("Tiramos más cartas a la basura sobre las

motosy los perros quesobre cualquier tema') (Sur in Eng1ish),

"El 75% de los problemas son españoles, especialmente la

basura dejada en las playas después de que las discotecas

hayan cerrado a las 7 a. m. La gente más ruidosa que

vuelve a casa son españoles.." (Sur in English, ago.1997)

aunque también hay personas que aceptan tal problema como inserto en

la cultura española en la que la diversión es un ingrediente esencial de la

vida:

((ua pesar del ruido que emiten los tubos de escape de casi

todos los ciclomotores me irritan enormemente, me

muerdo el labio puesto que una protesta mía estaría poco
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justificada. La diversión es un ingrediente esencial de la

vida.." (Sur in Eng1ish, jun.1997)

Incluso algunas asociaciones, como la de Presidentes de

Comunidades de Urbanizaciones Nerjeñas, plantearon oficialmente ante

el ayuntamiento este problema (The Entertainer, abr.1997).

- el maltrato y abandono de los 'animales, especialmente el de los

toros. Hay, sin embargo, una cierta tendencia a entender éste como una

rasgo cultural:

"Aborrezco la explotación de los animales y nunca

condenaría las corridas de toros, porque creo que no es

mi lugar el objetar esta tradición públicamente. El

cambio debe provenir de dentro" (Sur in Eng1ish,

abr.1997).

-la falta de depuradoras

- la inseguridad ciudadana y los robos en los domicilios, aspectos

sobre los que hay también varias opiniones. Se insiste en el aumento de

robos en domicilios, especialmente los que están situados en los pisos

bajos, y a personas mayores por la calle aprovechando descuidos. Las

reacciones detectadas, aunque no sean significativas desde el punto de

vista cuantitativo, son expresivas de una estado de opinión. Serían de dos

tipos, la protesta ciudadana y la salida de España:
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Mucha gente, incluidos mi esposa y yo, encontramos

degradante y estresante vivir bajo este asedio de los

ladrones y creemos que mejor que criticar a aquellos que

avisan de los peligros a los residentes de la Costa

deberían enfrentarse al hecho de que tienen realmente un

problema de criminalidad que afecta y continuará

afectando adversamente a los visitantes de esta zona a

menos que se haga algo para "limpiar la Costa"" (The

Entertainer, ene.1997)

"S.E., la mujer alemana de 76 años que hirió a un

atracador que intentó robarle su bolso... ha decidido

abandonar la costa y volver a casa" (Sur in English,

nov.1996).

-la pobreza que se ve en las calles.

En los últimos meses, el principal punto de atención para muchos

jubilados (extranjeros en general) es el de las elecciones municipales.

Claramente se trata de un hecho nuevo ligado a los cambios que la

legislación española y comunitaria ha previsto para que todos los

nacionales de países europeos puedan ser electores y elegidos en las

elecciones municipales. Detrás de esta cuestión están ventilándose otras

no menos importantes como la importancia que realmente tiene el

jubilado en la política municipal, los problemas de sintonía entre la

administración española y los extranjeros y, ligado a éste, el problema del

subregistro.

230



Ya desde 1987 aparecen algunos comentanos en los medios de

comunicación de la Costa sobre el voto de los extranjeros, en relación con

los movimientos que en el seno de la Comunidad Europea se estaban

produciendo y siempre asociando este derecho con el número de

extranjeros censados (Mediterranean Magazine, 1987). Por otro lado,

siempre se han considerado que el voto de este tipo de extranjeros (los

jubilados) sería de derechas y conservador, en razón de sus peculiaridades

demográficas y económicas, 10 que tiende a condicionar la forma de

entender esta cuestión.

Diversas opiniones insisten en que los extranjeros son conscientes

de la fuerza que pueden tener en cuanto a los votos, pero también en

cuanto a persona sujeta al pago de impuestos, para evitar que puedan ser

considerados como "ciudadanos de segunda clase" (The Entertainer). Ello

sin embargo no implica que entre ellos haya deseos de optar a ser alcaldes

ni siquiera a liderar algún sector político a. van del Meer, Benalmádena).

Conscientes de su poder, hay sin embargo dos hechos que

dificultan su participación política. Uno es su etapa vital que les

condiciona negativamente para articular dicha .participación por mucho

que haya, al menos dentro de los británicos, iniciativas por mantener el

espíritu conservador y laborista en España. Incluso, como se estudió

anteriormente, el Partido Popular ha estado haciendo campaña entre los

jubilados extranjeros para atraer a sus filas municipales a integrantes de

estos grupos con objetos de afirmar su presencia en determinados

municipios como Benalmádena y Mijas.
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El segundo factor, en relación con el primero, es que sus puntos de

interés se reducen al ámbito municipal, e incluso a la urbanización en la

que viven, siempre que esté afectado algún interés particular, como el

deterioro de las infraestructuras viarias, la recogida de basuras, la

prestación de servicios, etc. Tales preocupaclOnes onentan su

participación ciudadana, pero dentro del ámbito local.

Desde algunos medios de comunicación, sobre todo The

Entertainer promovido por la asociación Ciudadanos Europeos, durante

1996 y 1997 ha habido una amplia campaña de difusión del derecho de los

extranjeros a votar y con el punto de mira puesto en 1999. Insiste esta

campaña en remarcar las posiciones de los extranjeros como personas

sociológicamente conservadores, reclamando para los electores una

suavización de los trámites administrativos, es decir, la eliminación del

tiempo mínimo de estancia en España para votar (3 años) a partir de los

siguientes argumentos:

- España puede ir más allá de 10 que las directivas comunitarias

señalan, reduciendo ese periodo

- la mayor parte de los jubilados han estado disfrutando de la

sociedad española como propietarios de viviendas mucho antes de venir a

residir permanentemente

- la suspensión de sus derechos electorales de las personas en

España, puesto que al mismo tiempo han decaído de estos derechos en su .

país de origen
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- la imposibilidad de cumplir con este plazo antes de las elecciones

de 1999.

Su interés en crear listas de independientes, fuera del ámbito de

influencia de los partidos políticos españoles, promovidas por Ciudadanos

Europeos, es evidente, en la idea de que la situación política de muchos

municipios turísticos españoles, no muy grandes de tamaño, depende de

unos cuantos votos, que podrían ser recogidos por los extranjeros. En

estas listas podrían integrarse ciudadanos españoles. En este contacto se

encuentra una de las premisas que pueden hacer viable o no la

decantación de iniciativas políticas por los extranjeros.

Anteriormente se ha hecho mención a la separación que muchas

veces existe en la realidad entre las dos comunidades, y a la necesidad de

que la integración sea algo más que una palabra. En efecto como

declaración de principios parece evidente que la integración es un proceso

deseable:

"La integración es principalmente un requerimiento

dirigido a nosotros mismos, no para permanecer en

ghettos nacionales para aprender la lengua, la historia,

las leyes, las costumbres, y por supuesto la cocina delpaís

de origen. Pero también el país de origen debe tomar

parteactiva en elproceso de integración, reconociendo la

existencia de los extranjeros y quizás su importancia para

la economía local, ellos deben querer acelerar el proceso.

de integración garantizando el derecho de participación
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en las elecciones locales.. )J (P. Svenson, The

Entertainer).

En efecto, en las páginas anteriores queda demostrada la dificultad

que existe en integrar (¿es similar a uniformar?) las formas de pensar, de

comportarse, de vivir dos culturas con signos diferenciados.

Queda, entre otros, un problema muy importante para poner en

marcha este proceso: el derecho del voto lleva aparejada la obligación de

estar censado en el municipio en el que reside el jubilado. Como ya se

analizó anteriormente el subregistro, además de ser una sensación, como

muchas personas tiene, se trata de un fenómeno que, a falta de una

medida exacta, puede ser estimado. y todas las opiniones coinciden en

este sentido.

Ya desde los años 70 la llegada de europeos a munICIplOS como

Mijas ha supuesto la ocultación de una buena parte de ellos, situación que

ha ido incrementándose a medida que era mayor el número de llegado,

hasta alcanzar en 1986 una cifra superior al 70% (Mediterranean

Magazine, 1988). Las cifras puede que no sean exactas, pero demuestran

que es un fenómeno latente. Por otro lado, en los Cuadros 1 y 2 se pudo

apreciar la importancia que tiene el subregistro sea cual sea la fuente que

se utilice para medirlo y las razones habitualmente esgrimidas para

hacerlo.

La realidad es que hay una prevención para registrarse en el

municipio y que son los británicos quienes menos interés tienen en

hacerlo en comparación con los escandinavos como lo afirman los
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entrevistados que están más cercanos a la administración municipal (C.

Clavo, Fuengiro1a; A. Skou, Mijas). También es apreciable que la

principal razón para no hacerlo es el pago de los impuestos, ya "que no

ven que haya ventajas y si no hay ventajas ¿para qué hacerlo?" (The

Reporter). Solamente cuando esa ventaja existe, su interés por registrase

aumenta:

"los escandinavos están locos por empadronarse porque

desde el momento que son residentes empadronados

dejan de pagar los impuestos daneses y suecos (que en su

país son el doble o el triple)" (LookOut)

"Suelen empadronarse aquéllos que. Se ven obligados a

hacerlo para poder resolver algún trámite

administrativo, como puede ser la compra de un coche de

matrícula española" (A. Skou, Mijas).

El interés de la administración española por conseguir el registro de

los jubilados se basa en hechos tales como:

- la provisión de servicios que los Impuestos pagados como

residentes podrían contribuir a pagar

- el conocimiento de su número puede ayudar a plantear

adecuadamente las programas municipales de sanidad, de saneamiento o

de infraestructuras viarias.

- el aumento del número va ligado a aumentar los Ingresos

municipales provenientes del Fondo de Cooperación Municipal.
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En efecto, esta es la línea mantenida por el Ayuntamiento de

Fuengirola: desde hace algunos meses ha insistido en "regularizar" la

situación de los jubilados residentes en el municipio y no empadronados,

es decir, su inscripción, mediante una campaña de prensa, que suena

muchas veces a un llamamiento. Véase algunos de sus términos:

"El Censo de 42.000 habitantes de Fuengirola necesita

actualización... Es muy importante que Fuengirola

alcance los 50.000 habitantes puesto que por encima de

esta cifra la ciudad recibiría mayores fondos de varias

administraciones, incluyendo la europea y estatal" (Sur

in English, ene.1997)

"Fuengirola pide a los extranjeros que se registren. La

carta del Ayuntamiento informa a los residentes

extranjeros que la única condición para que ellos se

registren es vivir en el municipio al menos 6 meses al

año. Lasautoridades locales han negado que la campaña

tenga por objetivo el aumento de las listas electoral para

las próximas elecciones locales" (Sur in English,

feb.1997).

En definitiva, el subregistro es un problema de difícil solución,

pero, que SI tiene una, ésta debe venir del esfuerzo común de

entendimiento de los residentes extranjeros y los ayuntamientos

implicados. La necesidad de conocer 10 más exactamente el número de

jubilados es general. Desde un punto de vista científico es una cuestión
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absolutamente imprescindible para hacer un diagnóstico exacto de los

jubilados. Desde una óptica administrativa, es una situación difícilmente

entendib1e a finales del siglo XX el que no haya los mecanismos

administrativos adecuados para el registro estadístico de este grupo de

población. No se trata de un control político o económico del número,

sino de un conocimiento de la realidad demográfica andaluza.

Los años que quedan hasta el censo del 2001 deben servir para

buscar una solución adecuada a este problema. Los esfuerzos para ello no

deben ser escatimados.
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ANEXOI



ENCUESTA SOBRE EUROPEOS JUBILADOS EN ANDALUcíA
- Cuestionario de Reclutamiento -

Municipio: _

N" ENTREVISTA:
PROVINCIA

- Almerfa...... 04 (5,6)

- Granada 18
- Málaga 29

Trabajo: 1.226
Cuestionario: _

fIJO Entrevistador:
N" Codificador: _

Tr.1226
Abril 1996

(2-4)

(7-9)

R.1. CUOTA DE TIPO DE VIVIENDA.
(10)

--:~;~::~~~~=~~~~::~~~~;;;~;::~~~~;~~¡~~~::----;-1 Q COMPROBAR CUOTAS

e Chalet adosado, casa no aislada............................. 3

PRESENTACIÓN: Buenos días/tardes. Soy ......, de DATA, un instituto de investigación de mercados y
opinión pública. Actualmente estamos realizando una encuesta entre jubilados europeos residentes en
Andalucla. ¿Tendrla la amabilidad de contestar unas cuantas preguntas?

SI EL RESPONDENTE NECESITA MAs INFORMACIÓN, ENTREGARLE LA CARTA
INTRODUCTORIA.



<ll Otro............................. X ~ TERMINAR

R.3. ¿Cuál es su país de origen?

COMPROBAR CUOTAS DE SEXO Y EDAD
Y CONTINUAR LA ENTREVISTA

1 FTERMINAR

QYTERMINAR

CJ
I

HOMBRES
(12)

I 1

[:]
I

MUJERES
(11)

<ll 50 - 54 años .

<ll 55 - 64 años ..

<ll 65 años o más ..

<ll Menos de 50 años ..

(13)

• <ll Reino Unido.............................. 1

<ll Alemania 2

<ll Bélgica...................................... 3

<ll Dinamarca................................ 4

<ll Finlandia................................... 5 ~COMPROBAR CUOTAS

<ll Holanda.................................... 6

<ll Noruega.................................... 7

<ll Suecia 8

(14)

<ll Me trasladé a España cuando me jubilé....... 1 I

·~óen~~::~ép:r~;::~~~~~~~~~~~j~~i1~.~i..~ ,"CONTINUAR

<ll Ninguna de éstas........................................... 3 ~TERMINAR

R.2. (TARJETA R.2). Estamos entrevistando a personas de unas edades determinadas, ¿me puede decir,
por favor, si su edad está dentro de alguno de estos intervalos?

R.4. (TARJETA R.4). Estamos interesados en hablar con personas que hayan pasado su vida activa fuera
de España y que sólo se hayan trasladado aquí, aunque sólo sea para vivir una parte del año, con
motivo de su jubilación o de la jubilación de su cónyuge o pareja, en el caso de no haber trabajado.
¿Cuál de estas situaciones corresponde con la suya?



RESPONDENTE:

1 (16)

2 (17)

3 (18)

4 (19)

5 (20)

6 (21)

(22-26)

e Otro (CUÁL) _

e Español .

e Inglés ..

e Alemán .

(15)

e Menosde 2 meses al año.................. 1 ~TERMINAR

e S610 2 6 3 meses al año ] .

e De 4 a 5 meses al año........................ 3 ~COMPROBAR CUOTAS

e De 6 a 12 mesesal año...................... 4

e Sueco .

e Francés .

ti Una vez comprobado que el respondente cumple con los requisitos y que está dentro
de las cuotas asignadas, entregarle el cuestionario principal para que lo rellene él
mismo.

e Anotar con precisión el nombre y apellidos, el teléfono, la dirección y la
URBANIZACiÓN o zona en la que vive el respondente.

INSTRUCCIONES:

e NOMBRE: _

Gil APELLIDOS: ....,;.. _

Gil TELÉFONO: _

R.S. (TARJETA R.S). ¿Cuáles de los siguientes idiomas habla Vd. con fluidez?

R.S. (TARJETA R.S). Por término medio, ¿cuántos meses al añosueleVd. residiren España?

e DIRECCiÓN (calle/plaza/etc.): -.;

<Il URBANIZACiÓN:
(27-29)



~ NOMBRE:

Entrevistador:

Fecha: ___ / / 96. (30-33)

HORA

VISITA FECHA
mañana I tarde

RESULTADO DE LA ENTREVISTADOR
ENTREVISTA

1

2

3



r N0'ENTREVISTA .

J

Tr. 1226
Abril de 1996

CUESTIONARIO: ~_



POR FAVOR, LEA CON ATENCiÓN ESTE TEXTO ANTES DE PASAR A RELLENAR EL
CUESTIONARIO.

De antemano le damos las GRACIAS por ayudamos a realizar esta encuesta.

Vd. ha sido seleccionado en una muestra de hombres y mujeres que debe representar al conjunto
de jubilados europeos que residen en Andalucía.

Nuestro objetivo es aprender sobre los comportamientos y modo de vida de este colectivo. Por ello,
en el cuestionario se incluyen una serie de preguntas que debe Vd. contestar en función de lo que
VD. PIENSA Y HACE PERSONALMENTE, sin tener en cuenta lo que piensen o hagan sus
familiares o amigos.

NO HAY RESPUESTAS CORRECTAS NI INCORRECTAS a las preguntas que aparecen en el
cuadernillo. Estamos interesados simplemente en conocer su opinión, situación y forma de vida, con
lo que SUS RESPUESTAS SERÁN SIEMPRE VALIOsíSIMAS.

Como verá, el cuestionario consta de preguntas a las que Vd. tendrá que contestar o bien anotando
la respuesta o bien MARCANDO CON UNA CRUZ la casilla o casillas que corresponda.

En ocasiones, las preguntas llevarán instrucciones sobre cómo contestarlas; por ejemplo, sobre si
hay que marcar varias o sólo una respuesta, sobre si hay que marcar las respuestas por orden de
importancia o sobre qué secuencia de preguntas hacer en cada momento.

Por favor, siga estas instrucciones con cuidado y PREGUNTE AL ENTREVISTADOR siempre que
algo no le quede totalmente claro.

Ahora puede Vd. comenzar a rellenar el cuestionario. No es necesario que se detenga mucho en
cada pregunta. Responda lo más rápidamente posible marcando la respuesta que más se ajuste a
su situación personal o a lo que Vd. hace habitualmente.

Si desea Vd. que le ampliemos algún detalle, puede dirigirse al entrevistador o bien directamente a
nuestras oficinas: DATA, S.A., teléfono (91)563.18.21.

Con nuestro agradecimiento y mejores deseos,

Mónica de AndrésIMaría Charles
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A continuación le vamosa haceralgunas preguntas relacionadas con los motivos que tuvo para venir a España
cuandose jubiló.

~, LA DECISiÓN DE VENIR A ESPAÑA]

ENCUESTA SOBRE EUROPEOS JUBILADOS,
EN ANDALUcíA

(ABRIL 1996)

(34,35)Tenía años.

P.1. ¿Quéedad teníaVd. cuando se trasladó a vivir a España?

P.2. ¿Cuáles fueron las tres razones más importantes para trasladarse a vivir a España? (SEÑALE TRES,
ANOTANDO UNA X EN CADA COLUMNA, PORORDEN DE MÁs A MENOS IMPORTANCIA).

SEGUNDA TERCERA
RAZÓN MÁs MÁs

PRINCIPAL IMPORTANTE IMPORTANTE

13

(36,37)

El clima mediterráneo, más cálido y soleado 01

El menorcostede la vidaen España.............................................. 02

La existencia de unacomunidad de residentes extranjeros en
la zona 03

La disponibilidad de espacios de ocioy recreo (campos de golf,
clubes náuticos)................................................................................ 04

La cercanía geográfica de mi paísde origen............ 05

Problemas de salud que tendrían mejorcuraaquí.......................... 06

Una especial atracción por las culturas latinas y mediterráneas .... 07

El estilode vida de los españoles, relajado e informal.................... 08

Tenía ya una vivienda en propiedad en España 09

Habíadisfrutado de vacaciones antesen España 10

Habla trabajado anteriormente en España...................................... 11

Habla recibido informaciónlrecomendaciones de amigos o
vecinossobre España...................................................................... 12

Otra (ANOTE \,01.1''''1../. _

14

15

(38,39)

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

(40,41)

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15



P.3. Antes de trasladarse como jubilado a España, ¿había vivido alguna vez fuera de su país por un periodo
superior a 6 meses?

P.4. ¿En qué país o países?

España (43)

Otros (ANOTE CUÁL): _

sl (42)

r
2 NO ~ PASE A LA PREG. 5

(44-58)

P.5. A continuación, aparecen una serie de circunstancias, más o menos adversas, que pueden o no haberle
ocurrido, ¿qué decisión tomó Vd" en el caso de que le hayan ocurrido, o qué decisión cree Vd, que
tomaría si le ocurrieran cada 'una de las cosas siguientes? (MARQUE CON UNA X UNA RESPUESTA
PARA CADA CIRCUNSTANCIA),

i DECISiÓN QUE TOMOfTOMARíA -1

I i: I I

I ¡ I tras~~aría I Me trasl~:na a trasl:~ria a 1

! ¡ Seguiría ! ,~otra : trasladaría reside,ncia ,una, No sabe/ i NO,se
1 ! en la i vivienda en i a una de ancianos residencia no, aplica
ICIRCUNSTANCIAS ¡ vivienda ! la misma ! vivienda en la misma de ancianos contesta I a mi
! ! en I~ que! Costa del : en mipaís I Costa del en mlpals I I caso

1-=-Si-ñofuera-Cf¡paz-cre hacer-iaT-~!~~-+ .§_OI_-1-de on~~--~~-- __ -.S!~ on~~ ~ _

. compra cada día o de llevar la : : ¡ i (59)
casa 1

1 i2 I3 4 5 o 1
9

,- Su !

\5 lo
i

¡ ,

11

I

íconducir un coche i ¡
:2 3 4 9
!

mi esposo/a o pareja !
1 12 3 4 5 o 9

- Si muriera mi esposo/a o
Ipareja 1 12 3 4 5 o 19

- Si mis ingresos se redujeran i ¡
de forma considerable 12 191 3 4 5 o
- Si mis mejores amigos de ¡

15 19n I
1 12 3 4 o

(60)

(61)

(62)

(63)

(64)



(11. HISTORIA RESIDENCIAL y VIVIENDA EN ESPAÑ5

P.6. Nos gustarfa conocer algunos datos básicos sobre su vivienda, así como sobre la primera residencia que
tuvo, si es que ha tenido varias residencias desde que vive aquí. Comencemos ahora por el lugar
donde vive actualmente.

P.7. A continuación figura una serie de equipamientos y servicios. Queremos que nos diga, para cada uno, si lo
tiene Vd. a su disposición en su casa o zona residencial o, si no lo tiene, si le gustaría o si le es
indiferente tenerlo. (MARQUE CON UNA X UNA RESPUESTA POR LíNEA).

(68)

(70)

(71)

(72)

(73)

(74)

(75)

(76)

(65,66)

Domicilio actual

- Otro............... 5

- Casa individual/chalet... (67)

d Piso o apartamento...... 2

- Hotel... 3

19 __

- Caravana.... " ... ... ... ... ... ... . 4

No tengo No tengo
pero me pero me es
gustaría indiferente

EQUIPAMIENTOS Tengo tener tener

P.7a. Tiendas, comercios (en general) 1 2 3

P.7b. Servicios sanitarios 1 2 3

P.7c. Sala de Gimnasia, Sauna 1 2 3

P.7d. Piscina 11 2 3

P.7e. Campo de tenis o similar 1 2 3

P.7f. Campo de golf 1 2 3

P.7g. Antena parabólica 1 2 3

- Propiedad..... 1

- Multipropiedad................ 2
r---------------------i

- Cedida gratuitamente... ... . 3

_Alquiler/realquiler............ 4

_Otro......... 5

P.6d. (SÓLO PARA QUIENES SEAN PROPIETARIOS DE SU VIVIENDA ACTUAL)
¿Cómo la compró? (UNA RESPUESTA).

Directamente al promotor o constructor................................................................. 1 (69)

Directamente al propietario.................................................................................... 2

A través de una agencia inmobiliaria de mi país 3

Por medio de una agencia inmobiliaria española 4

Herencia, donación o regalo :.................................................... 5

Otra (ANOTE CUÁL): 6

P.6c. ¿Cuál es su régimen de tenencia?
(UNA RESPUESTA).

P.6b. ¿Qué tipo de alojamiento es?
(UNA RESPUESTA).

P.sa. ¿En qué año se trasladó a este domicilio?
(ANOTE).



P.S. Pensando en el primer lugar donde ha residido en España durante más de un año, queremos
que nos diga ...

p.a. Aparte de su domicilio actual, ¿en cuántas viviendas ha residido Vd. durante más de un año desde que
se trasladó a España? (UNA RESPUESTA).

(82)

2

3

4

5

(83)

2

3

4

5

(84,85)

(86-88)

(89-91)

(18,79)

~ PASE A LA PREG.10 (17)

.

Primer domicilio

- Propiedad .

- Multipropiedad .

- Cedida gratuitamente .

- Alquiler/realquiler .

- Otro .

- Otro .

- Caravana .

- Casa individual/chalet. .

- Piso o apartamento .

- Hotel .

19 __

Sólohe residido en mi domicilio actual ..

P.Sc. ¿Cuál era su régimen de tenencia?
(UNA RESPUESTA).

P.sb. ¿Dequé tipo de alojamiento se trataba?
(UNA RESPUESTA).

P.9d. ¿Enqué PROVINCIA estaba? (ANOTE)

P.ge. ¿Enqué MUNICIPIO estaba? (ANOTE)

P.Sf. ¿En qué URBANIZACiÓN o zona estaba
situado dentro del municipio?
(ANOTE)

P.9g. ¿Porqué razón se mudóVd. de esa primera vivienda? (PUEDE MARCAR, CON UNA X,
VARIAS RESPUESTAS SI LO DESEA).

Era unavivienda inadecuada (pequeña, vieja)... 1 (92)

Era una vivienda muy cara de mantener 2 (93)

No me agradaba vivir en ese estilo de vivienda (bloque, chalet, etc.) 3 (94)

Estaba lejosde lasviviendas de mis amigos o conocidos......................... 4 (95)

No me gustaba el barrioo la urbanización en la quevivía 5 (96)

Lazona no teníasuficientes equipamientos de ocio, comercial, etc.......... 6 (97).

No era unazona segura :......... 7 (98)

Me tuve que trasladar por problemas de salud o movilidad....................... 8 (99)

Otras (ANOTE CUÁLES): 9 (1DO-105)

P.Sa. ¿Enqué año se trasladó a ese
domicilio?

(ANOTE).

Unavivienda, apartede mi domicilio actual.......................... 2

~_---j Dosviviendas, apartede mi domicilio actual................... ..... 3 ~ CONTINÚE EN LA PREG. S

Tres viviendas, aparte de mi domicilio actual....................... 4

Cuatro o más viviendas, apartede mi domicilio actuaL...... 5



8

P.12c. ¿A qué edadse jubiló (el principal aportador de ingresos de su hogar) antes de venir a España?

No se aplica.............................................................................................. 9

(111)

(108,109)

(112,113)

No se aplica...... 99

____ años.

TRABAJABA POR CUENTA AJENA COMO ...

Directivo, ejecutivo, etc. 5

Mandointermedio Uefe de departamento, etc.) 6

Profesional (necesita cualificación reconocida: médico, abogado )..... 7

Empleado en trabajo de oficina (secretaria, auxiliar, etc.)....................... 8

Empleado en trabajo fuerade oficina (vendedores, agente

comercial, etc.) 9

Trabajador manual cualificado 10

Trabajador manual no cualificado (peón, obrero, etc.) 11

Empresario con 1 a 5 empleados............................................................ 1

Empresario con 6 empleados o más....................................................... 2

Profesional independiente (necesita cualificación reconocida:

médico, abogado ...)................................................................................. 3

Autónomo (sin cualificación especial) y sin empleados........................... 4

No se aplica 12

P.12a. ¿Cuál fué el último trabajoque el principal apartador de ingresos de su hogar(ya sea Vd. mismo
u otra persona) tuvo antesde venira España? (UNA RESPUESTA).

TRABAJABA POR CUENTA PROPIA COMO ...

LA PREGUNTA 12 ES SOBRE El PRINCIPAL APORTADOR DE INGRESOS (VD. U OTRA
PERSONA) DE SU HOGAR ANTES DE VENIR A ESPAÑA

P.12b. ¿En qué sectorde actividad trabajaba Vd. o el principal apartador de ingresos antesde venir
a España? (UNA RESPUESTA).

Agricultura :........................................................................................ 1 (110)

Industria y mineria 2

Construcción............................................................................................. 3

Comercio y hosteleria............................................................................... 4

Transportes.. 5

Servicios (financieros y de empresas) ,.................... 6

Servicios públicos · 7

Otro (ANOTE CUÁL): _



11I. SITUACION LABORAL[~__~J

Vamos a referimos ahora a la situación laboral de Vd. mismo (o de la persona que aportaba los ingresos
principales en su hogar) antes de venir a España.

P.10. ¿Cuál de las siguientes situaciones describe mejor su propia situación antes de venir a España?
(UNA RESPUESTA).

Trabajaba (106)

P.11. ¿Era Vd. mismo la persona que aportaba los ingresos principales en su hogar antes de venir a España?

No trabajaba... I
... Ama de casa 2

... En paro................................................................. 3

... Jubilado, pensionista............................................ 4

... Discapacitado percibiendo ingresos de la

Seguridad Social/seguro privado......................... 5

... Rentista 6

Sí, el principal aportador de ingresos

en mi hogar antes de venir a España

era yo mismo ..

No, el principal aportador de ingresos

en mi hogar antes de venir a España

era otra persona................................. 2

]

CONTESTE A LA PREGUNTA 12
SOBRE USTED MISMO

(107)

]

CONSTESTE A LA PREGUNTA 12
SOBRE EL PRINCIPAL APORTADOR
INGRESOS



LA PREGUNTA 12 ES SOBRE EL PRINCIPAL APORTADOR DE INGRESOS (VD. U OTRA
PERSONA) DE SU HOGAR ANTES DE VENIR A ESPAÑA

P.12a. ¿Cuál fué el últimotrabajo que el principal apartador de ingresos de su hogar (ya sea Vd. mismo
u otra persona) tuvo antes de venir a España? (UNA RESPUESTA).

TRABAJABA POR CUENTA PROPIA COMO ...

Empresario con 1 a 5 empleados............................................................ 1

Empresario con 6 empleados o más....................................................... 2

Profesional independiente (necesita cualificación reconocida:

médico, abogado ...)................................................................................. 3

Autónomo (sin cualificación especial) y sin empleados........................... 4

TRABAJABA POR CUENTA AJENA COMO oo.

(108.109)

_______________________ 8

No se aplica 12

P.12c. ¿A qué edad se jubiló (el principal aportador de ingresos de su hogar)antes de venir a España?

(112,113)

No se aplica...... 99

~__~ años.

Directivo, ejecutivo, etc.. 5

Mando intermedio (jefede departamento, etc.) 6

Profesional (necesita cualificación reconocida: médico, abogado )..... 7

Empleado en trabajo de oficina (secretaria, auxiliar, etc.)....................... 8

Empleado en trabajo fuerade oficina (vendedores, agente

comercial, etc.) 9

Trabajador manual cualificado 10

Trabajador manual no cualificado (peón, obrero, etc.) 11

No se aplica 9

(111)

Industria y minería 2

Construcción............................................................................................. 3

Comercio y hostelería... 4

Transportes............................................................................................... 5

Servicios (financieros y de empresas) 6

Servicios públicos..................................................................................... 7

Otro (ANOTE CUÁL):~~~~~~~~~~~~~_

P.12b. ¿En qué sectorde actividad trabajaba Vd. o el principal apartador de ingresos antes de venir
a España? (UNA RESPUESTA).

Agricultura................................................................................................. 1 (110)



7

(130,131)

NO q PASEA LA PREG. 172(116)

____ horasa la semana.

si
-,.-

Necesario paracompletar los ingresos del hogar 1 (114)

Fundamental paraprolongar las mejores condiciones psicológicas y de salud... 2

Adecuado paramantenerse en contacto con la gente 3

Innecesario porque es conveniente descansar 4

Perjudicial por miscondiciones de salud 5

Complicado debido a los problemas legales en España....................................... 6

Otra (ANOTE CUÁL): _

8 (124)

(125-129)

(115)

P.15. ¿En qué consiste o consistía básicamente estetrabajo o actividad?
(MARQUE CON UNA X TANTAS RESPUESTAS COMO DESEE).

Trabajo relacionado con mi anterior actividad....................................... 1 (117)

Asesoría, gestión, consultoría, etc. 2 (118)

Servicios técnicos (fontanería, jardinería, instalaciones, etc.) 3 (119)

Comercio y hostelería (restaurante, bar, tiendas, etc.) 4 (120)

Gestión de actividades de ocio (teatro, artesanía, deporte ) 5 (121)

Voluntariado (con personas de mi nacionalidad, dependientes) 6 (122)

Servicios profesionales (medicina, psicología, profesorado, etc.) 7 (123)

Otras (ANOTE CUÁLES): _

P.16. ¿Cuántas horaspor semana, aproximadamente, dedica o dedicaba a esa actividad?
(UNA RESPUESTA).

P.14. Desde su traslado a España, ¿desempeña o ha desempeñado Vd. algún trabajo, remunerado o no?

P.13. (A TODOS) En ocasiones sucede que, después de haberse jubilado, uno sigue desempeñando alguna
actividad, ya sea o no remunerada.

De las siguientes frases, ¿cuáles la frase que describe mejor su opinión respecto del trabajo después
de la jubilación? (PORFAVOR, MARQUE UNA SOLA RESPUESTA).



P.20. ¿Pertenece a algún club o asociación deportiva, cultural o social?

P.17. ¿Cuántos amigostieneVd. en la zona dondevive?

Vamos a preguntarle ahora por las relaciones que tieneVd. con las personas que le rodean.

NO c::> PASEA LA PREG.22

Ninguno....... 4 c::> PASE A LA PREG.20

2(138)

IV. RELACIONES SOCIALES

si

['--- J

Más de 6 (132)

Entre4 y 6........ 2

Entre 1 y 3........ 3

Dos o tres días a la semana............................................. 2

Unavez a la semana........................................................ 3

Unavez cada quincedías 4

Unavez al mes 5

Con menosfrecuencia..................................................... 6

P.19. ¿Conqué frecuencia se relaciona con ellos? (UNA RESPUESTA).

Todoso casi todos los días.............................................. (137)

P.18. ¿De dóndeson? (MARQUECON UNA X TANTAS RESPUESTAS COMO DESEE).

Españoles (133)

De mi país de origen 2 (134)

De otro país europeo........................................................ 3 (135)

De otro país no europeo................................................... 4 (136)

P.21. ¿Por quién está formado mayoritariamente? (UNA RESPUESTA).

Porespañoles................................................................... (139)

Por británicos.................................................................... 2

Por otroseuropeos (ni españoles ni británicos) 3

Por españoles y británicos............................................... 4

Porespañoles y otros europeos (no británicos) 5

Por británicos y otros europeos (no españoles) 6



P.22. ¿Recibe Vd. en España alguna vez la visita de familiares o amigos que residan habitualmente en su país
de origen?

si (140) 2 NO q PASE A LA PREG. 24

PASE A LA PREG. 25

P.25. (A TODOS) ¿Vuelve durante algún tiempo cada año a su país para visitar a sus familiares o amigos?

P.24. (A QUIENES NO RECIBEN VISITAS) ¿Podría indicar por qué razones? (POR FAVOR, SEÑALE
DOS ANOTANDO UNA X EN CADA COLUMNA, POR ORDEN DE MÁS A MENOS IMPORTANCIA).

2

4

5

3

6

(141)

(142)

(143)

SEGUNDA
MAs

IMPORTANTF

(145)(144)

NO q PASE A LA PREG. 282(146)si

"

Menos de Entre dos No me han visitado
dos y cuatro Un mes en los últimos 12

semanas semanas o más meses

Familiares:

- Mis hijos y/o nietos 1 2 3 4

- Otros familiares adultos 3 4

. o 1 2 3 4'0;>-

RAZÓN
PRINCIPAL

Problemas familiares ..

Distancia........................................................................................... 2

Espacio insuficiente en mi vivienda para acogerlos........................ 3

Coste elevado para desplazarse hasta aquí 4

Pérdida de relaciones.................... 5

Otras (ANOTE CUÁLES): 6

P.23. En los últimos doce meses, ¿qué personas de las que viven habitualmente en su
país de origen le han visitado en España? ¿Cuánto tiempo se quedaron?
(MARQUE UNA RESPUESTA EN CADA FILA).

P.26. ¿En qué época del año se suelen producir sus visitas?
(MARQUE CON UNA X TANTAS RESPUESTAS COMO DESEE).

En Navidad.... 1 (147)

En Semana Santa 2 (148)

En verano.. 3 (149)

En general, cuando mejora el tiempo en mi país de origen 4 (150)

En cualquier época del año.................................................................... 5 (151)

P.27. Por lo general, ¿cuánto tiempo pasa Vd. en total allí? (UNA RESPUESTA).

Menos de dos semanas (152)

Entre dos y cuatro semanas 2

Entre uno y tres meses 3

Entre cuatro y seis meses................................................ 4

Más de seis meses................... 5



P.29a. En la última semana, ¿con qué frecuencia ha escuchado la radio o visto la televisión en español? (UNA
RESPUESTA).

P.30a. En la última semana, ¿con qué frecuencia ha leído periódicos, revistas o libros en español? (UNA
RESPUESTA).

P.28. ¿Con qué frecuencia realiza Vd., en circunstancias normales, las siguientes actividades? (MARQUE,
POR FAVOR, UNA RESPUESTA PARA CADA ACTIVIDAD).

(154)

(155)

(156)

(153)

(157)

(158)

(159)

(160)

(165)t(164)

[V. MODO DE VIDA Y USO DE SERVICIOS J

!
1 P.29a P.29b!

I En español En su idioma

1- Todos los días varias horas 1 1

!-Todos los días un rato
¡
1 2 2

- De vez en cuando 3 3 .

- Nunca/casi nunca 4 14

(162) i (163)

iorna? N S

I
P.30a P.30b

En español En su idioma

- Todos los días 1 1 1,

- De vez en cuando 12 2

- Nunca/casi nunca 13 3

FRECUENCIA
i Dos-tres I Varias,

ACTIVIDADES A diario I Una vez por veces al t veces al Nunca1casi
¡semana mes año nunca_.__._-----------_.._-_._._._-_.._...._----_.__._-_.__..- ------ _.... ------,..__._----- ...----------1

- Hacer reuniones sociales con amigos I I
(en casa, en casa de amigos) 1 1 2 3 14 5

1 I
¡

- Ir al club o asociación de residentes J
¡ i

extranjeros 1 12 1
3 /4 5

I
I

I- Ir al bar o al restaurante
1 3¡

'4 51 12
i I I- Practicar deportes (montar en bicicleta, ;

jugar al golf ...) 1 12 3 4
1
5

1- Ir al cine, teatro, conciertos
¡ I 1

15
, I

1 41 12 13

11

t I !

15
- Hacer trabajos manuales

13
;

I12 14

- Realizar reparaciones en casa ¡
!3

¡
I

1 12 14 15
- Salir de excursión

1 ;2 3 _4 5

P.29b. ¿Yen su id a. (U A RESPUE TA).

P.30b. ¿Yen su idioma? (UNA RESPUESTA). --'



El serviciosanitario público español................................... (178)

(171-176)6

(179)

PASEA LA PREG.35
(180)

(181)

Asistencia médicaprivada impartida por
especialistas españoles................................... 2

Asistencia médica privada impartida por
especialistas no españoles.............................. 3

No ha utilizado servicios sanitarios.................. 4

Otras (ANOTE CUÁLES): _

P.32. ¿Cómoconsidera Vd. que es su estadode salud actual?

Bueno 1 (177)

Regular................................................... 2

Malo 3

P.33. ¿QUé servicios médicos o de salud ha utilizado Vd., alguna vez, en España, si es que ha utilizado alguno?
(VARIAS RESPUESTAS).

P.31. ¿Qué tipo o tipos de ayuda o asistencia recibe habitualmente en su hogar, si es que recibe alguna?
(MARQUE CON UNA X LAS RESPUESTAS ADECUADAS).

No recibo habitualmente ningúntipo de asistencia 1 (166)

Asistencia sanitaria (médico, enfermera)............................................................... 2 (167)

Servicio doméstico.................................................................................................. 3 (188)

Ayuda de trabajadores/asistentes sociales............................................................ 4 (169)

Ayuda de asociaciones de voluntarios................................................................... 5 (170)

P.35. (A TODOS) ¿TieneVd. un seguro privado que cubra sus necesidades sanitarias?

P.34. ¿En qué medida quedóVd. satisfecho del usodel servicio sanitario público
español? (UNA RESPUESTA).

Muy satisfecho :............... (182)

Bastante satisfecho.......................................................... 2

Pocosatisfecho................................................................ 3

Nadasatisfecho................................................................ 4

.-
P.36. ¿Cubresu seguroprivado alguna de las siguientes contingencias?

(MARQUEUNA RESPUESTA PARA CADA CONTINGENCIA).

Lo cubre el seguro ...
CONTINGENCIAS sr No No

sabe/no
contesta

- Atención hospitalaria o clínica en España 1 2 o (184)

- Atención hospitalaria o clínica en mi país 1 2 o (185)

- Costes de viajes para ser atendido en mi país 1 2 o (186)

- Residencia de ancianos en mi país 1 2 o (187)

- Residencia de ancianos en España 1 2 o (188)

NO c::> PASEA LA PREG. 372(183)Sr



( VI. OPINIONES J
P.37. ¿En qué medida está Vd. de acuerdo o en desacuerdocon cada una de las siguientes frases? (MARQUE

CON UNA X LA RESPUESTA ELEGIDA PARA CADA LiNEA).

SEGUNDO TERCERO
INCONVENIENTE MÁs MÁs

PRINCIPAL IMPORTANTE IMPORTANTE

P.38. ¿Qué ventajas, en su opinión, son las tres más importantes cuando se vive en España después de
haberse jubilado? (POR FAVOR, SEÑALE TRES, ANOTANDO UNA X EN CADA COLUMNA,
POR ORDEN DE MÁS A MENOS IMPORTANCIA).

P.39. ¿Y qué inconvenientes son los tres más importantes cuando se vive en España después de
haberse jubilado? (POR FAVOR, SEÑALE TRES, ANOTANDO UNA X EN CADA COLUMNA,
POR ORDEN DE MÁS A MENOS IMPORTANCIA).

(189)

(190)

(191) (193) (195)

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

(194) (196)

(197) (199) (201)

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

(200) (202)

8

(192)

De I En
acuerdo Indiferente i desacuerdo

• Comojubiladovivo mejoren España que en mi país 1 2
1
3

!

. Ahora soy tan feliz como cuando era joven,
13independientemente del lugaren el que vivo 1 2

Otras (ANOTE CUÁL):, _

La diferencia cultural con los españoles 1

El idioma 2

El disponer de menos bienes y servicios que en mi país.............. 3

El clima demasiado seco y caluroso.............................................. 4

El deterioro del medio ambientede la zona....... 5

El progresivo incremento del coste de la vida en España............. 6

El estar separado de la familia....................... 7

rn~s~Nore 8

(198)

SEGUNDA TERCERA
VENTAJA MÁs MÁs

PRINCIPAL IMPORTANTE IMPORTANTE

El poder disfrutar del paisaje y la naturaleza ..

El poder mantener un nivel de vida como el que tenía en mi país
antes de jubilarme............. 2

El clima 3

El estilo de vida de los españoles, más relajadoe informal..... 4

El poder conocer a los españoles y su forma de vida..................... 5

El poder conocer a gente de otras nacionalidades distintasa la mía 6

Que haya personas de mi país de origen viviendoaquí 7

P.40. ¿Qué le diría a un compatriota suyo si le pidiera opinión para venir a vivir a España? (UNA
RESPUESTA).

Que se viniera sin pensárselo • 1 (203)

Que pensara las ventajas e inconvenientes.................................... 2

Que no viniera................................................................................... 3



[ VII. INTEGRACiÓN J

P.41. ¿En qué tres aspectos cree Vd. que la influencia de los europeos jubilados en la Costa del Sol ha sido
más importante? (POR FAVOR, SEÑALE TRES, ANOTANDO UNA X EN CADA COLUMNA, POR
ORDEN DE MÁS A MENOS IMPORTANCIA).

SEGUNDO TERCERO
ASPECTO MAs MAs
PRINCIPAL IMPORTANTE IMPORTANTE

En la dinamizaci6n del mercado de la vivienda ............................... (204) (206) (208)

En la formaci6n de áreas residenciales (urbanizaciones) ............... 2 2 2

En la actividad económica que se genera en nuestro entorno

(centros comerciales, etc.) ............................................................... 3 3 3

En los servicios provistos a los jubilados (sociales, sanitarios,

de ocio, etc.) ..................................................................................... 4 4 4

En el desarrollo de una cultura y organizaciones propias en un

país distinto al nuestro (centros sociales, asociaciones, bares

regentados por no españoles, etc.) ................................................. 5 5 5

Otros (ANOTE CUÁL):

6 6 6

(205) (207) (209)

P.42. ¿En qué medida diría que están integrados en la cultura y modo de vida de los españoles
los jubilados europeos? ¿Diría Vd. que están ? (UNA RESPUESTA).

Muy integrados (210)

Bastante integrados..... 2

Poco integrados 3

Nada integrados................................................................................ 4



4

~m. CARACTERíSTICAS PERSONALES)

Parafinalizar, por favor, le rogamos conteste a unas breves preguntas sobre Vd.

P.43. Sexo Varón...................................................... (211)

Mujer 2

P.M. Edad exacta_~~~ años. (212,213)

P.45. Estado civil:

Soltero/a '" 1 (214)

Casado/a o viviendo en pareja......................................................... 2

Viudo/a 3

Divorciado/a o Separado/a 4

P.46. ¿Qué nivelde estudios completados tieneVd.?

Enseñanza primaria 1 (215)

Enseñanza secundaria..................................................................... 2

Enseñanza universitaria o superior.... 3

Otro (ANOTE CUÁL): _

P.47.¿Cuál es su nacionalidad?

Británica 1 (216)

Alemana............................................................................................ 2

Sueca................................................................................................ 3

Holandesa......................................................................................... 4

Danesa.............................................................................................. 5

Belga 6

Otra (ANOTE CUÁL): 7 (217)

P.48. ¿Cuántas personas viven en su hogaraquíen España (excluyéndose Vd.)?

__.,......._ personas. (218) 9 Vivo sólo/a c::> PASAR A PREG. 50

P.49. Por favor, anote a continuación la relación que le unecon las personas queviven con
Vd., la edad y el sexo. (CADA COLUMNA SE REFIERE A UNA SOLA PERSONA.
UTILICETANTAS COLUMNAS COMO PERSONAS CONVIVAN CONVD.).

IDATOS SOBRE LAS PERSONAS 1 18 28 38 48 58 68 .1IQUEVIVENENSU HOGAR ! persona _!?erso~ Y~I.S°n~ -.E~!.~_oné!_ -"'p'ers2!1~_ -...p.~~~!1.~J
·;ELACIÓN-:-------------f----(2-~~)

(223) (227) (231) (235) (239) I
l _______l. Cóny~geparej!,! 11 1 1 1 1 .__1 ----1

2. Hijo/a \2 2 2 2 2 2 I
3. Hermano/a 13

!
3 3 3 3 3

i4. Otro familiar 14 4 4 4 4 4

____~ml~o/a !5 __
1

5 5 5 5 5 '
<-- -----------1

6. Otra relación 16 6 6 6 6 6

EDAD (anotar en la casilla
correspondiente) años años años años años años

(220,221) (224,225) (228,229) (232,233) (236,237) (242,243)

sexo. (222) (226) (230) (234) (238)

-;~1. Varón 1 1 1 1 1
--

2. Mujer 2 2 2 2 2



( IX. SUBREGISTRO J
P.SO. A continuación aparecen unas últimas preguntas acerca del registro oficial de residentes extranjeros en

España. QuizáVd. ya sabe lo importante que es para los Ayuntamientos que los residentes extranjeros
se inscriban en el registro porque de este modo se puede planificar, con más exactitud, los servicios
que Vd. necesita. Hay, no obstante, muchos residentes extranjeros que no se registran. A su juicio,
¿cuáles cree Vd. que son los motivos principales de no hacerlo? (PUEDE MARCAR, CON UNA X,
VARIAS RESPUESTAS SI LO DESEA).

Por no considerarlo necesario......................................... 1 (245)

Por no haberrecibido información sobrecómohacerlo.................. 2 (246)

Porque prefieren el anonimato 3 (247)

Porque su estancia en España es temporal.............. 4 (248)

Otras(ANOTECUÁLES): _

5 (249)

(250-254)

P.51; En concreto, ¿Vd. (y su familia) están registrados en el Ayuntamiento?

si 1 (255)

·NO 2

P.52. ¿HatenidoVd. dificultades paraacceder, en alguna ocasión, a los servicios públicos españoles?

si 1 (256)

NO 2

c::> FINALIZAR
No sabe/no contesta ... o

P.53. ¿Quérazones le dieron?

No estaroficialmente registrado............................................................ 1 (257)

Otras (ANOTECUÁLES): _

2 (258)

(259-266)

LA ENTREVISTA YA HA TERMINADO. POR FAVOR, ENTREGUE VD. EL
CUADERNILLO COMPLETADO AL ENTREVISTADOR YESPERE UNOS SEGUNDOS
MIENTRAS ESTE LO REVISA RAPIDAMENTE PARA COMPROBAR QUE NO HA
OLVIDADO VD. RESPONDER A NINGUNA PREGUNTA.

DE NUEVO, MUCHAS GRACIAS POR SU INESTIMABLE COLABORACIÓN.



RESPONDENTE:

€Il NOMBRE: _

€Il MUNICIPIO: _

€Il ENTREVISTADOR:



ANEXO II



• INTRODUCCIÓN A LA ENTREVISTA

./ Breve descripción de objetivos y metodología de investigación

00 que se pretende con el estudio, 10 que se espera del

entrevistado, las reglas del juego, etc.)

49 DESARROLLO DE LA ENTREVISTA PRINCIPAL

1) DECISIÓN DE TRASLADARSE A ESPAÑA

./ Momento en el que se toma la decisión (fecha/circunstancias

laborales y personales en ese momento, etc.).

./ Alternativas de vida consideradas.

./ Principales razones para el traslado a España

(clima/culturalcoste vida/experiencias prev1as en

España/contactos en España, etc.).



2) ZONA/MUNICIPIO/VIVIENDA

./ Historial posibles desplazamientos en España desde que se

trasladó a vivir aquí residencia actual.

./ Para zona/municipio/vivienda actual, por separado:

. principales razones para la elección

. ventajas/inconvenientes

./ Tipo vivienda actual (apartamento/vivienda

familiar/equipamiento especial-si lo hubiese, etc.) y régimen

tenencia (propiedad/alquiler.....)

3) VIDA COTIDIANA EN ESPAÑA

./ Personas con las que convive de manera permanente en el

. hogar .

./ Tiempo que pasa por término medio y al año en residencia

actual (vs. país de origen/otros lugares/viajando de vacaciones"

etc.).

./ Descripción de un día tipo (diario-festivo/verano-invierno,

etc.)

./ Situación laboral: activo - inactivo.



-pertenencia a clubs/organizaciones

-para los inactivos (intencionalidad/deseos)

./ Cuidado del hogar/nivel autonomía en el hogar

-frecuencia contactos

- intensidadcontactos

-actividades conjuntas

querealizan

- para los activos (tipo trabajo/dedicación/lugar

donde se realiza)

-limpieza/compra/mantenirniento y reparación

hogar/jardinería/control y administración ingresos

- utilización ayuda externa (tipo ayuda, tareas que

realizan)

- visitas que recibe y querealiza (frecuencia, estilo y propósito

visitas)

- vecmos

-familia/amigos en la zona

-familia/amigos en otros lugares

enpaís de origen

./ Actividades ocio dentro y fuera de casa (especial incidencia en

la utilización de equipamiento y servicios)

./ Relación social



· cafeterías/restaurantes/pubs/bingos ....

· cines/teatros/salas exposiciones

· comercio/tiendas (no dealimentación)

· instalaciones deportivas (gimnasios, piscinas, etc.)

· viajes/excursiones

· radio/TV/prensa/lectura

./ Transporte

· medios transporte habitualmente utilizados

· necesidades transporte no satisfechas

./ Servicios médicos y/o de salud utilizados

· generales/específicos

· a domicilio/consulta/hospital

· públicos/privados

· aquí /en país origen

./ Otros utilizados (financieros/religiosos/educativos, etc.)

4 ) BALANCE GLOBAL VIDA EN ESPAÑA

· aspectos negativos

· opinión comparativa sobre vida en España y en el

paísde origen



realidad vs. expectativas (cosas que se han

cumplido/cosas queno)

5) ESCENARIOS DE FUTIJRO

- Intención cambio residencia

.factores queles impulsarían a cambiarde residencia

6) PAPEL JUBILADOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA

- nivel de integración

. influencia (buena/mala/por quéyen quéáreas)



ANEXO III



ENTREVISTA A AGENTES LOCALES
PROYECTO INMIGRANTES EUROPEOSJUBILADOS EN

ANDALUCIA
(Febrero 1997)

INTRODUCCION:

Como le habrá informado VICENTE RODRIGUEZ cuando concertó
esta entrevista con Ud., estamos llevando a cabo un estudio sobre los
EUROPEOS JUBILADOS EN LA COSTA DEL SOL. Hasta el momento
hemos realizado 300 encuestas y 10 entrevistas en profundidad a este colectivo,
donde investigamos:

- qué nacionalidad, nivel social, nivel de estudios tienen
- qué razones motivaron/empujaron su traslado a España
- qué ventajas o inconvenientes encuentran en su vida en España
- qué relaciones sociales, de amistad, mantienen
- qué grado de integración tienen con la sociedad española
- etc.

El objetivo de esta entrevista que vamos a mantener con Vd. y con otros
agentes locales conocedores de este colectivo es que nos hagan una valoración
de estos temas reseñados a través de la relación que Vd. tiene con esta
población desde el puesto que ocupa.

1) RASGOS DEMOGRAFICOS
- Según su experiencia, qué TIPO DE POBLACIÓN JUBILADA
EUROPEA viene a la Costa del Sol, es decir, qué nacionalidad, edad,
nivel socioeconómico, nivel de estudios y estado civil tienen.

2) DECISION DE TRASLADARSE A ESPAÑA
- Desde la posición que Vd. ocupa cuáles cree que serían las RAZONES
por las que los jubilados europeos tomaron la decisión de venir a España
y, en concreto, a la Costa del Sol.

- Una vez aquí, ¿estas razones siguen manteniendo su peso o prioridad
inicial o han variado?; en concreto ¿siguen siendo vistas como ventajas o
se han convertido en inconvenientes?



- y estos inconvenientes ¿han llevado a esta población a retornar a su
país, o, en general, a marcharse de la Costa del Sol, o son simplemente
una incomodidad que no les obliga a retornar?

- En el momento actual, cree que ha AUMENTADO O HA
DISMINUIDO EL NÚMERO DE JUBILADOS extranjeros que
deciden vivir en la Costa del Sol.

3) ZONAIMUNICIPIOIVNIENDA
- ¿Dónde suelen vivir? TIPO DE ALOJAMIENTO:

casas individuales o chalets
apartamentos

... ¿A qué cree que responde una u otra elección?

- ¿Cuál es el RÉGIMEN DE TENENCIA mayoritario: propietarios,
alquiler ...?

- ¿Por qué se inclinan por una u otra tendencia?

- ¿Se CAMBIAN con frecuencia de CASA? ¿Por qué motivos?

¿COMPRAN A EMPRESAS ESPAÑOLAS O DE SU PAÍS?
¿Encuentran PROBLEMAS en el proceso de compra o escrituración?
¿Cómo los solucionan?

4) VIDA COTIDIANA EN ESPAÑA
- ¿Qué promedio de TIEMPO AL AÑO RESIDEN en la Costa del
Sol? (Qué predominan más: los residentespermanentes o los temporales.
Motivos por los que se vuelven cada año a su país).

- Qué tipo de RELACIONES mantienen CON LOS ESPAÑOLES.
Por qué motivos.

- De qué tipo es su RED SOCIAL: tienen muchos amigos, de qué
NACIONALIDAD, pertenecen a CLUBES o ASOCIACIONES.

- Qué tipo de ACTIVIDADES REALIZAN básicamente: ver TV, leer
(idioma), deportes, reunirse en casade amigos, etc.



- ¿Realizan algún tipo de TRABAJO REMUNERADO? (Según
nuestros datos un 80% no realiza ningún trabajo remunerado; ¿esto es
así o, por el contrario, tienen alguna desconfianza a declarar que
trabajan?). ¿Este trabajo que realizan tiene alguna relación con su
ACTIVIDAD LABORAL ANTERIOR?

- Qué tipo de SERVICIOS UTILIZAN y qué OPINIÓN les merecen:
sanitarios, ayuda en el hogar, educativos, religiosos, transporte,
financieros (Hemos observado que la mayoría utiliza servicios
financieros fuera de España; como mucho aquí tienen una cuenta
bancaria para recibir transferencias, pero la inversión o el ahorro
propiamente dicho 10 hacen en su país o en Gibraltar).

- Qué tipo de SEGURO SANITARIO tienen y cuál es su
COBERTURA.

- Qué tipo de RELACIONES MANTIENEN CON SU PAÍS, con
qué frecuencia VAN, en qué épocas, ¿RECIBEN VISITAS de familiares
o amigos? (¿Son visitas de conveniencia? Esto es, vienen de vacaciones y
de paso aprovechan para visitar a sus padres u otros familiares, o es a la
inversa?)

5) BALANCE GLOBAL DE LA VIDA EN ESPAÑA
- Qué VENTAJAS o INCONVENIENTES les plantea a esta
población, desde su punto de vista, el vivir en España (hemos observado
que razones que motivaron su traslado a España, como el "menor coste
de la vida", parece que han dejado de tener la importancia inicial al
haberse incrementado el nivel de vida en España. También algunos se
quejan del clima excesivamente caluroso, o del deterioro del paisaje).

- Qué OPINIÓN, en general, cree que tienen los jubilados extranjeros
SOBRE SU VIDA EN LA COSTA del Sol.

- Cree Vd. que la VALORACIÓN que hacen de su vida aquí puede
INFLUIR positiva o negativamente SOBRE LA DECISIÓN DE
OTROS COMPATRIOTAS en edad de jubilarse para trasladarse a
España?



- Qué opina sobre la INTEGRACIÓN de los jubilados europeos en la
Costa del Sol.

- En qué medida cree que la PRESENCIA DE JUBILADOS
EUROPEOS INFLUYE o ha influido en diferentes aspectos de la
Costa del Sol en particular y de España en general, y cuáles de estos
aspectos resaltaría.

6) ESCENARIOS DE FUTURO
- En qué CIRCUNSTANCIAS piensa que podría producirse un
replanteamiento de su vida aquí y un RETORNO a su país de origen.
Por ejemplo, hemos observado que los jubilados europeos manifiestan
un deseo de permanecer en este país, pero cuando se les pregunta qué
servicios sanitarios utilizarían, en el caso de alguna enfermedad grave,
afirman que se irían a su país.

- Ha detectado alguna CONDUCTA mayoritaria en el caso del
FALLECIMIENTO DE UNO DE LOS MIEMBROS DE LA
PAREJA: permanecen en la costa, se marchan a su país, ...?

- ¿Cómo superan los problemas de SOLEDAD? ¿Existen asociaciones
de su país o españoles que les acogen en esos momentos?



SOLO EN EL CASO DE LOS DEPARTAMENTOS DE
EXTRANJEROS

7) SUBREGISTR O
- Nos podría hacer una valoración sobre el NIVEL DE REGISTRO en
las estadísticas oficiales de los extranjeros jubilados en la Costa del Sol.

- ¿Qué MOTIVOS cree que les pueden llevar a algunos jubilados
europeos a no registrarse?

- ¿Qué tipo de problemas se plantean en los municipios cuando no se
registran?.

8) UTILIZACION DEL DEPARTAMENTO DE EXTRANJEROS
- ¿Qué TIPO DE EXTRANJEROS vienen a hacer consultas a este
departamento mayoritariamente: los residentes, los que están de
vacaciones, los jubilados, ...?

- ¿Desde el Departamento de Extranjeros se plantean ACTIVIDADES
COMUNES de organización, de realización de actividades, campañas de
información (pedir un desglose)?

Y, en concreto, hablando de los JUBILADOS,
NACIONALIDADES son más propensas a realizar consultas?

- ¿Qué tipo de DEMANDAS SON MÁS CORRIENTES?

I

¿que



ANEXO IV



Cuadro 23. Movilidad territorial debida a los cambios de vivienda.



Cuadro 40. Frecuencia de relación de actividades según variables demográficas.

20.6 80.8 20.5 43.7 15.1 40.6
17.5 92.9 19.4 50.3 9.5 45.0
, . .. ' ." ...,,

21.9 18.2 88.8 17.5 50.0 13.0 44.8
21.7 19.5 86.1 23.8 45.5 10.7 41.3

NAaON: , ..... ' ,> " '.

Británica 72.0 47.1 28.8 26.1 23.9 22.3 18.6 87.6 12.4 54.5 8.6 40.2
Alemana 63.7 50.5 14.6 28.6 34.1 16.3 20.5 88.4 15.6 50.0 13.6 53.3
Nórdica 60.5 50.6 21.1 23.7 15.8 18.5 16.2 86.9 44.7 27.0 15.8 45.9

Países Baios 64.3 28.6 11.1 21.4 25.0 28.6 21.4 89.2 42.9 22.2 25.0 42.3

(A~ al menos una vez/semana; B~ menos de una vez/mes)



Cuadro 41.Frecuencia de realizar actividades según factores de localización.

20.9 I 26.1 82.8
21.7 15.8 89.9

24.4 18.8 90.6
17.6 18.9 84.0

,

25.9 22.3 22.0 88.2 I 18.3
20.3 19.2 9.5 86.5 24.7

VIVIOFUERA I I I I (*)
DESUPAIS
ANTES

24.4 I 20.2 88.0 25.6
20.4 18.3 87.7 17.7

Si I 62.0 I 43.0 I 20.8 I 26.0 I 34.2 I 25.3 I 15.6 87.3

INTEGRACION
Integrados 71.3 48.4 30.6 21.3 25.8 20.9 17.1 82.2 21.4 47.5 14.6 42.0

Menos intezrados 65.0 49.6 16.8 31.1 22.6 22.6 19.7 94.1 18.4 46.8 8.1 44.2

Si 62.0 43.0 20.8 26.0 34.2 25.3 15.6 87.3 39.7 40.3 23.1 39.0

(A= al. menos una vez/semana; B= menos de una vez/mes)



Cuadro 42. Relaciones en España según variables demográficas.

EDAD:

20.0
0.0

Británica 95.8 4.2 28.6 14.3 42.9 42.9 14.3 89.5 70.7 80.6 92.7 89.9 94.9
Alemana 86.4 13.6 50.0 25.0 50.0 0.0 0.0 75.0 54.8 58.8 83.4 76.5 80.0
Nórdica 94.7 5.3 75.0 100.0 0.0 0.0 25.0 76.5 67.7 70.6 96.2 95.3 91.7

Países Baios 89.3 10.7 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77.3 75.0 78.9 76.5 73.4 86.6



Cuadro 43. Relaciones en su país. según variables demográficas.

52.4 34.9 6.3 13.5 39.7 34.6 43.3 22.0
44.4 25.4 7.1 15.1 46.8 35.7 44.4 19.8

EDAD:
< 65 años 83.6 52.8 25.5 7.5 6.6 46.2 42.5 34.9 . 22.6
¿ 65 años 86.0 45.2 33.6 6.2 19.9 41.1 29.9 50.4 19.7

ESTUDIOS:
44.8 30.3 6.9 13.8 43.4 37.7
52.4 30.5 6.7 15.2 43.8 32.4

NACIONALIDAD: (*)
Británica 84.7 43.4 30.8 10.1 14.5 44.7 43.4 39.0
Alemana 77.3 36.4 27.3 3.0 9.1 69.7 14.7 47.1
Nórdica 92.1 80.0 34.3 0.0 20.0 8.6 14.3 65.7

Países Baios 89.3 52.0 24.0 0.0 12.0 48.0 40.0 40.0



Cuadro 44. Relación en España. según variables de localización.

95.6
91.3

4.4
8.7

37.5
62.5

12.5
62.5

37.5
25.0

25.0
12.5

12.5
12.5

84.5

85.7
83.2

75.4
60.0

78.5
72.5

88.9
92.6

88.8
85.7

87.0

89.5
94.9



Cuadro 45. Relaciones en su país según variables de localización.



Cuadro 54. Servicios religiosos.



Cuadro 55. Asociaciones de carácter

on

Ingleses, escoceses, galeses

Actividades, español

Legionarios, amigos

Admisión visitantes
Charlas, visitantes

Admisión visitantes

Martes
Todos

Lunes, Viernes
Lunes, Miércoles
Martes

Sezundo Martes

Jueves
Diario

Viernes

Segundo Lunes
Jueves
Lunes

Bar Piscis, Av Bonanza
Hotel Siroco
Restaurante Piscis
Restaurante La Amistad

The Whistle Stop
Los Peñones
Av. Federico Garcia Lorca (PSOE)
Hotel Alay
Los Amigos Bar

The Wheel House
Library Bar Hospitality Center
Club House Estepona Port
American Club c/Nernán Cortés
American Club c/Hernán Cortés
Shanachee Restaurant
ollv Sailor Bar

Gary Lacey
Steve Growley
Gordon Shields

" Royal British Legion
" Birtish Society and International Club·
" Costa del Sol Int. Labour Group
" Rotary Club
" Royal Antediluvian Order of Buffaloes
"Rotary Club de Belamádena-Torremol.
" La Capellanía Garden Club
" Trumps Duplicare Bridge Club
" Arroyo Bridge Club
" International Meetinz Place

" Inrernational Club

" Royal British Legion
" American Club
" Internacional Club
" Alcoholics Anonymous
" American Club Estepona
" Irish Association
" Iazz Anoreciaticn Societ

" International t-Iub

ESTEPONA

FUENGIROLA " Royal British Legion

" Conservatives Abroad
" Nederlandse Club
" Boliches Square Dancing Club
" Monday Club
" Costa Chordbusters
" Internacional Music Society
" Costa Social Club
" Jazz Appreciation Society
" American Club Costa del Sol
"Yoga Club
" Costa del Sol Int. Labour Group
" Collegium Musicum
" Good Cornpanions- CUDECA
" Alcoholics Anonymous
" Firsr Los Boliches Brownies
" Los Boliches Bridge Club
" Friday Socials Club
"Club Filatélico y Numismático
" Fuengirola Bridge Club
" First Healing Circle of Fuengirola
" Duplicare Bridge
" Los Boliches Scottish Country Dancers
" Vegetarian Society
" Friends of the Theatre

Douglas Davies

Deanne Wilson
Service Center NCCS
Howard Sprigg
Bob Cherry
Frank Bowles
Mrs. Curzon
Bill Crocker
KenJohnson
Peggy Langel
Bette
Tom Wright

Mike

Renee

Ellen

Helen
Josphine Quintero
Michael Dean

Riverside Club Los Boliches
Shakespeares Rest.

Het T refpunt Resr. P? Marítimo
StoAndrew's Church
Alfie's Bar e/ Miguel Cervantes
Lux Mundi e/Nueva; Alfie's Bar
StoAndrew's Church
Bar Mesón Galicia
Manila Bar, Paseo Marítmo
Hotel El Puerto, po Marítimo
Hammer Firness Center

Casa de la Cultura
Shakespeare Restaurant
Lux Mundi Ecumenical Center
Lux M~ndi Ecumenical Center
StoAndrews Hall EdiL jupiter
Bar Galica e/ Colon
Bar Ankla, e/ Troncón
Apart. javisol
Bar Manila, EdiL M' del Carmen
Club ACE Pza. San Juan, P.López
SI. Andrews Church Edií, J upiter
Salón Varietes
EL Casco Tennis Club

Lunes
Jueves

Jueves
Jueves
Lunes
Domingos

Miércoles
Tercer Lunes
Lun, Mier, Vier
Lunes, Jueves

Lunes
Martes
Diario
Viernes
Lunes, Jueves
Viernes
Primer Viernes
Sábados
Martes, Jueves
Lunes
Jueves
Lun, Mier Vier
Lunes

Die Vliegende Hollander
Ensayos musicales

Admisión visitantes

Solo americanos

Ensayos musicales
Actividades diversas

Admisión visitantes
Enseñanza de español

Juegos

Visitantes
Visitantes
Visitantes



MIJAS

NERJA

TORREMOUNO
S

MALAGA

" Nederlandse Club
" British Associarion
" Lions Club Marbella
"MarbellaJewish Cornmunity Center
" MarbellaSud Club
" jazz Appreciation Club
" American Club Costa del Sol
" Alcoholics Anonymous
" Las Chapas Chess Club
" Royal British Legion
" Lions Club Calahinda
" Rotary Club
" Club Naranja
"Recycled Teenagers Square Dance Club
" Screndipity Center
" Danish Club
" Royal British Legion
" Club Internacional de Nerja
" Costa del Sol Int. Labour Group
" Conservatives Abroad
" American Club 'Costa del Sol
" Alcoholics Anonymous
" Asrronomical Association
" Royal British Legion
" Nederlandse Club
" St Parrick' Gaelic
" American Club Costa del Sol
" Benal Bridge Club
"Tonemolinos District and Scoial Club
" English Speaking Group
" jazz Appreciation Club
" American Club Costa del Sol

John de la Fontane
Cristina Mosquera

David Lloyd
John Taylor
Agrieta Nordling
Andrea Zsabo
Frank Dowthwaite

Claire
Mr. Piggott
Dorothy Price
Peter Hubbard-Miles
Peggy Langel

Dennis Hodgson
Service Cerner NCCS
Jane T. Smith
Richard Caswell
Ken,Avis

Anne
Juan de Lomas
R. Parmiter, Rick

Svmes

Edif. Marbella2000
Av. Independencia 17
Riviera Restaurant (Pto. Banús)
MarbellaBridge Club
Iglesia Divina Pastora

Bar Torrenueva N340, Km200
Mijas Playa Restaurant
Hotel Byblos
el Málaga, Calahonda
Club Naranja
Cta. Puengirola-Alhaurin km 7
Haza del Alzarrobo
Bar Castilla
el San Juan 42

Hotel Mónica
Patronato Social el Diputación

Bar El Lugar, Av. Los Manatiales
Restaurante Paco JI
Irish Comer
Flamingo Hotel
Holland House, Montemar
Molino del Cante
Happy Palace Restaurant
Pasadena jazz Club
Hotel Rincosol

Miercoles

Primer Martes
Tercer Miércoles
Lunes

Viernes
Primer lunes
Lunes

Lunes

Diario
Martes

Sábados
Viernes

Miercoles

Saturday
Jueves
Varios mas

Miércoles

Ultimo Martes
Jueves, Sábados

Visitantes extranjeros

Socios, amigos

Actividades, juegos

Actividades, visitantes

Visitantes

Astronomía

Eng.-Spa. conversation

Visitantes
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TABLAS DE FRECUENCIA



Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos 50-54 13 4,3 8,8 8,8
55-64 60 20,0 40,5 49,3
65 años y más 75 25,0 50,7 100,0
Total 148 49,3 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 152 50,7
Total 152 50,7

Total 300 100 O

FRECUENCIAS DE LAS VARIABLES DE LOCALIZACIÓN y
CUOTAS

PROVIN Provincia de localización de las encuestas

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Granada 21 7,0 7,0 7,0
Málaga 279 93,0 93,0 100,0
Total 300 100,0 100,0

Total 300 100 O

MUNICIPI Municipios de localización de las encuestas

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Almuñecar 11 3,7 3,7 3,7
Salobreña 10 3,3 3,3 7,0
Benahavis 2 ,7 ,7 7,7
Benalmádena 31 10,3 10,3 18,0
Casares 8 2,7 2,7 20,7
Estepona 20 6,7 6,7 27,3
Fuengirola 25 8,3 8,3 35,7
Manilva 15 5,0 5,0 40,7
Marbella 54 18,0 18,0 58,7
Mijas 64 21,3 21,3 80,0
Nerja 20 6,7 6,7 86,7
Torremolinos 20 6,7 6,7 93,3
Torrox 20 6,7 6,7 100,0
Total 300 100,0 100,0

Total 300 100 O

TIPOVIVI Tipo de vivienda

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Piso/apartamento 130 43,3 43,3 43,3
Vivo unifamiliar 127 42,3 42,3 85,7
Chalet adosado 43 14,3 14,3 100,0
Total 300 100,0 100,0

Total 300 100 O

MUJERES Mujeres entrevistadas



HOMBRES Hombres entrevistados

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos 55-64 55 18,3 36,2 36,2
65 años y más 97 32,3 63,8 100,0
Total 152 50,7 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 148 49,3
Total 148 49,3

Total 300 100 °
SITJUBI Situaciones de jubilación al traslado a España

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Traslado al jubilarse 226 75,3 75,3 75,3
Traslado jub.esposo/a 74 24,7 24,7 100,0
Total 300 100,0 100,0

Total 300 100 °
TIEMPRES Tiempo de residencia anual en España

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos 2-3 meses/año 41 13,7 13,7 13,7
4-5 meses/año 48 16,0 16,0 29,7
6-12 meses/año 211 70,3 70,3 100,0
Total 300 100,0 100,0

Total 300 100 °
IDIOMA Idioma hablado con fluidez

Porcentaje de Porcentaje de
Frecuencia respuestas casos

Español 85 14,7 28,3
Inglés 285 49,2 95,0
Alemán 101 17,4 33,7
Sueco 35 6,0 11,7
Francés 58 10,0 19,3
Flamenco 5 2,1 4,0
Ruso 3 ,5 1,0

Total de casos
300 100,0Total de respuestas
579 193,0



REDADTRA Edad al trasladarse a vivir a España

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Hasta 44 años 14 4,7 4,7 4,7
45-49 24 8,0 8,0 12,7
50-54 53 17,7 17,7 30,3
55-59 72 24,0 24,0 54,3
60-64 86 28,7 28,7 83,0
65 Y más años 51 17,0 17,0 100,0
Total 300 100,0 100,0

Total 300 100 O

RAZüN Razones para trasladarse a vivir a España

Porcentaje de Porcentaje de
Frecuencia casos repuestas

Válidos Clima mediterráneo 274 91,6 30,8
Menor coste de vida 88 29,4 8,9
Comunidad residentes 34 11,4 3,8
Espacios de ocio 30 10,0 3,4
Cercanía geográfica 40 13,4 4,5
Cura problemas salud 65 21,7 7,3
Atrac.cultura latina 37 12,4 4,2
Estilo vida español 146 48,8 16,4
Vivienda en España 45 15,1 5,1
Vacaciones en España 82 27,4 9,2
Trabajo en España 7 2,3 0,8
Información de España 22 7,4 2,5
Otros 11 3,7 1,2
Familiar en España 5 1,7 ,6
Paisaje español 2 ,7 ,2
Total 299

Perdidos Perdidos del sistema 1
Total 1

Total de casos 300 297,0
Total de resouestas 889 100 O

VIVEFUER Había vivido antes de trasladarse a España?

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Sí 84 28,0 28,0 28,0
No 216 72,0 72,0 100,0
Total 300 100,0 100,0

Total 300 100 O



VIVPAIS País en el que había vivido antes de venir a España

Porcentaje Porcentaje de
Frecuencia de casos respuestas

Válidos España 14 15,6 9,6
Alemania 9 10,0 6,2
Francia 10 11,1 6,8
Gran Bretaña/Irlanda 7 7,8 4,8
Italia 4 4,4 2,7
Malta 6 6,7 4,1
Otros países europeos 14 15,6 9,6
Hong Kong 2 2,2 1,3
India 4 4,4 2,7
Singapur-Indonesia 5 5,6 3,4
Otros países asiáticos 7 7,8 4,8
Canadá 4 4,4 2,7
Estados Unidos 8 8,9 5,5
Sudáfrica 3 3,3 2,0
Otros países africanos 17 18,9 11,6
Arabia Saudí 3 3,3 2,0
Otros países Oriente 4 4,4 2,7
Australia-N.Zelanda 9 10,0 6,2
Sudamérica 7 7,8 4,8
Otros 3 3,3 2,0
Centro América 6 6,7 4,1
Total 90 30,0

Perdidos Perdidos del sistema 210 70,0
Total de casos 90 162,2
Total de resouestas 146 100 O

NOCOMPRA Movilidad si no fuera capaz de hacer la compra

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos No sabe 47 15,7 15,7 15,7
Misma casa 96 32,0 32,0 47,7
Otra casa en Costa del Sol 51 17,0 17,0 64,7
Otra casa en su país 70 23,3 23,3 88,0
Residencia en Costa del Sol 11 3,7 3,7 91,7
Residencia en su país 5 1,7 1,7 93,3
No se aplica 20 6,7 6,7 100,0
Total 300 100,0 100,0

Total 300 100 O



NOCOCHE Movilidad si tuviera que dejar de conducir el coche

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos No sabe 18 6,0 6,0 6,0
Misma casa 117 39,0 39,1 45,2
Otra casa en Costa del Sol 56 18,7 18,7 63,9
Otra casa en su país 38 12,7 12,7 76,6
Residencia en Costa del Sol 4 1,3 1,3 77,9
Residencia en su país 4 1,3 1,3 79,3
No se aplica 62 20,7 20,7 100,0
Total 299 99,7 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 1 ,3
Total 1 ,3

Total 300 100 O

:MALSALUD Movilidad si empeorase su salud

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos No sabe 37 12,3 12,4 12,4
Misma casa 94 31,3 31,4 43,8
Otra casa en Costa del Sol 19 6,3 6,4 50,2
Otra casa su país 100 33,3 33,4 83,6
Residencia en Costa del Sol 17 5,7 5,7 89,3
Residencia su país 9 3,0 3,0 92,3
No se aplica 23 7,7 7,7 100,0
Total 299 99,7 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 1 ,3
Total 1 ,3

Total 300 100 O

MUERTESP Movilidad si muriera la esposa

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos No sabe 46 15,3 15,4 15,4
Misma casa 102 34,0 34,1 49,5
Otra casa en Costa del Sol 20 6,7 6,7 56,2
Otra casa su país 59 19,7 19,7 75,9
Residencia en Costa del Sol 2 ,7 ,7 76,6
Residencia su país 2 ,7 ,7 77,3
No se aplica 68 22,7 22,7 100,0
Total 299 99,7 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 1 ,3
Total 1 ,3

Total 300 100 O



MENOSING Movilidad si los ingresos económicos se redujeran

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos No sabe 41 13,7 13,7 13,7
Misma casa 88 29,3 29,4 43,1
Otra casa en Costa del Sol 33 11,0 11,0 54,2
Otra casa su país 72 24,0 24,1 78,3
Residencia en Costa del Sol 2 ,7 ,7 78,9
Residencia su país 5 1,7 1,7 80,6
No se aplica 58 19,3 19,4 100,0
Total 299 99,7 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 1 ,3
Total 1 ,3

Total 300 100 O

TRASLAMI Movilidad si se trasladaran los amigos

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos No sabe 31 10,3 10,4 10,4
Misma casa 198 66,0 66,2 76,6
Otra casa en Costa del Sol 7 2,3 2,3 78,9
Otra casa su país 15 5,0 5,0 83,9
Residencia en Costa del Sol 2 ,7 ,7 84,6
Residencia su país 1 ,3 ,3 84,9
No se aplica 45 15,0 15,1 100,0
Total 299 99,7 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 1 ,3
Total 1 ,3

Total 300 1000



FRECUENCIAS DE LAS VARIABLES SOBRE HISTORIA RESIDENCIAL
EN ESPAÑA

RANOACTU Año en que se trasladó al domicilio actual

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Hasta 1969 6 2,0 2,0 2,0
1970-79 27 9,0 9,0 11,0
1980-84 61 20,3 20,3 31,3
1985-89 80 26,7 26,7 58,0
1990 Y más 126 42,0 42,0 100,0
Total 300 100,0 100,0

Total 300 100 O

ALOJACTU Tipo de alojamiento que es el domicilio actual

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Casa individual-chalet 172 57,3 57,3 57,3
Piso,apartamento 128 42,7 42,7 100,0
Total 300 100,0 100,0

Total 300 1000

TENEACTU Régimen de tenencia del domicilio actual

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Propiedad 255 85,0 85,3 85,3
Multipropiedad 2 ,7 ,7 86,0
Cedida 7 2,3 2,3 88,3
Alquiler 28 9,3 9,4 97,7
Otro 6 2,0 2,0 99,7
Vitalicio 1 ,3 ,3 100,0
Total 299 99,7 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 1 ,3
Total 1 ,3

Total 300 100 O

COMPACTU Procedencia de la compra del domicilio actual

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Al constructor 77 25,7 29,4 29,4
Al propietario 119 39,7 45,4 74,8
A agencia de su país 18 6,0 6,9 81,7
A agencia en España 37 12,3 14,1 95,8
Herencia,donación 1 ,3 ,4 96,2
Otro 2 ,7 ,8 96,9
Autoconstrucción 8 2,7 3,1 100,0
Total 262 87,3 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 38 12,7
Total 38 12,7

Total 300 100 O



TIENDA Equipamientos de la vivienda o zona residencial: Tiendas

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Tiene 243 81,0 81,5 81,5
No tiene, le gustaría 19 6,3 6,4 87,9
Le es indiferente 36 12,0 12,1 100,0
Total 298 99,3 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 2 ,7
Total 2 ,7

Total 300 100 O

SERSANIT Equipamientos de la vivienda o zona residencial: Servicios
sanitarios

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Tiene 236 78,7 79,2 79,2
No tiene, le gustaría 27 9,0 9,1 88,3
Le es indiferente 35 11,7 11,7 100,0
Total 298 99,3 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 2 ,7
Total 2 ,7

Total 300 100 O

GIMNASIA Equipamientos de la vivienda o zona residencial: Sala de. .
gImnasta

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Tiene 98 32,7 32,9 32,9
No tiene, le gustaría 26 8,7 8,7 41,6
Le es indiferente 174 58,0 58,4 100,0
Total 298 99,3 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 2 ,7
Total 2 ,7

Total 300 100 O

PISCINA Equipamientos de la vivienda o zona residencial: Piscina

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Tiene 247 82,3 82,6 82,6
No tiene,le gustaría 15 5,0 5,0 87,6
Le es indiferente 37 12,3 12,4 100,0
Total 299 99,7 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 1 ,3
Total 1 ,3

Total 300 100.0



PISTENIS Equipamientos de la vivienda o zona residencial: Pista de tenis

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Tiene 134 44,7 45,0 45,0
No tiene, le gustaría 12 4,0 4,0 49,0
Le es indiferente 152 50,7 51,0 100,0
Total 298 99,3 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 2 ,7
Total 2 ,7

Total 300 100 O

CAMPGOLF Equipamientos de la vivienda o zona residencial: Campo de
golf

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Tiene 119 39,7 40,2 40,2
No tiene,le gustaría 14 4,7 4,7 44,9
Le es indiferente 163 54,3 55,1 100,0
Total 296 98,7 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 4 1,3
Total 4 1,3

Total 300 100 O

PARABOLA Equipamientos de la vivienda o zona residencial: Antena
parbólica

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Tiene 234 78,0 78,3 78,3
No tiene, le gustaría 21 7,0 7,0 85,3
Le es indiferente 44 14,7 14,7 100,0
Total 299 99,7 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 1 ,3
Total 1 ,3

Total 300 100 O

RNUMVIVI Número de viviendas en que ha residido en España

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Una vivienda 226 75,3 75,3 75,3
Dos y más viviendas 74 24,7 24,7 100,0
Total 300 100,0 100,0

Total 300 100 O



RANOPRIM Año en que se trasladó al primer domicilio que tuvo en
España

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Hasta 1969 5 1,7 6,8 6,8
1970-79 13 4,3 17,8 24,7
1980-84 19 6,3 26,0 50,7
1985-89 20 6,7 27,4 78,1
1990 Y más 16 5,3 21,9 100,0
Total 73 24,3 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 227 75,7
Total 227 75,7

Total 300 100 O

ALOJPRIM Tipo de alojamiento que fue el primer domicilio en España

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Casa individual-chalet 35 11,7 47,9 47,9
Piso,apartamento 38 12,7 52,1 100,0
Total 73 24,3 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 227 75,7
Total 227 75,7

Total 300 100 O

TENEPRIM Régimen de tenencia del primer domicilio en España

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Propiedad 48 16,0 69,6 69,6
Multipropiedad 1 ,3 1,4 71,0
Cedida 1 ,3 1,4 72,5
Alquiler 17 5,7 24,6 97,1
otro 2 ,7 2,9 100,0
Total 69 23,0 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 231 77,0
Total 231 77,0

Total 300 100 O



PROVPRIM Provincia en que estaba situado el primer domicilio en España

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Alicante 1 ,3 1,4 1,4
Cádiz 1 ,3 1,4 2,7
Gerona 1 ,3 1,4 4,1
Granada 5 1,7 6,8 10,8
Málaga 64 21,3 86,5 97,3
Las Palmas 1 ,3 1,4 98,6
Valencia 1 ,3 1,4 100,0
Total 74 24,7 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 226 75,3
Total 226 75,3

Total 300 100 O

MUNIPRIM Municipio en que estaba situado el primer domicilio en
España

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Algeciras, Cádiz 1 ,3 1,4 1,4
Begur, Girona 1 ,3 1,4 2,7
Las Palmas G.C. 1 ,3 1,4 4,1
Almuñecar 3 1,0 4,1 8,1
Benalmádena 7 2,3 9,5 17,6
Cómpeta 1 ,3 1,4 18,9
Estepona 5 1,7 6,8 25,7
Fuengirola 17 5,7 23,0 48,6
Denia, Alicante 1 ,3 1,4 50,0
Málaga 9 3,0 12,2 62,2
Manilva 3 1,0 4,1 66,2
Marbella 15 5,0 20,3 86,5
Mijas 5 1,7 6,8 93,2
Nerja 1 ,3 1,4 94,6
Velez-Málaga 1 ,3 1,4 95,9
Polopos, Granada 1 ,3 1,4 97,3
Salobreña 1 ,3 1,4 98,6
Valencia 1 ,3 1,4 100,0
Total 74 24,7 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 226 75,3
Total 226 75,3

Total 300 100 O



MUDVIVIE Razones para cambiarse del primer domicilio en España

Porcentaje Porcentaje de
Frecuencia de casos respuestas

Válidos Vivienda inadecuada 44 60,3 48,9
Vivienda cara 3 4,1 3,3
Vivienda poco agradable 10 13,7 11,1
Vivienda alejada 4 5,5 4,4
Barrio desagradable 7 9,6 7,8
Barrio sin equipamientos 2 2,7 2,2
Barrio inseguro 1 1,4 1,1
Problemas de salud 2 2,7 2,2
Otros problemas 17 23,3 18,9
Total 74 24,7 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 226 75,3
Total 226 75,3

Total de casos 74 123,3
Total de resouestas 90 100 O



FRECUENCIAS DE LAS VARIABLES SOBRE LA SITUACION LABORAL

SITLABOR Situación laboral antes de venir a España

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Trabajaba 219 73,0 73,0 73,0
Ama de casa 50 16,7 16,7 89,7
Jubilado, pensionista 27 9,0 9,0 98,7
Discapacitado 2 ,7 ,7 99,3
Rentista 2 ,7 ,7 100,0
Total 300 100,0 100,0

Total 300 100 O

APORTING Encuestado como principal aportador de ingresos en el
hogar

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Principal 203 67,7 67,7 67,7
No principal 97 32,3 32,3 100,0
Total 300 100,0 100,0

Total 300 100 O

TRABAJO Ultimo trabajo desempeñado

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Empresario 1-5 trabajadores 28 9,3 9,4 9,4
Empresario >5 trabajadores 43 14,3 14,4 23,7
Profesional independiente 32 10,7 10,7 34,4
Autónomo 20 6,7 6,7 41,1
Directivo 55 18,3 18,4 59,5
Mando intermedio 44 14,7 14,7 74,2
Profesional 28 9,3 9,4 83,6
Empleado oficina 13 4,3 4,3 88,0
Empleado no oficina 6 2,0 2,0 90,0
Trabajador manual cualificado 21 7,0 7,0 97,0
Trabajador manual no cualif. 2 ,7 ,7 97,7
No se aplica 7 2,3 2,3 100,0
Total 299 99,7 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 1 ,3
Total 1 ,3

Total 300 100 O



ACTIVID Sector de actividad en el que trabajaba antes de venir a España

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Agricultura 7 2,3 2,3 2,3
Industria 58 19,3 19,4 21,7
Construccion 36 12,0 12,0 33,8
Comercio 45 15,0 15,1 48,8
Transportes 17 5,7 5,7 54,5
Servicios financieros 41 13,7 13,7 68,2
Servicios públicos 63 21,0 21,1 89,3
otros 8 2,7 2,7 92,0
No se aplica 10 3,3 3,3 95,3
Bellas artes 5 1,7 1,7 97,0
Enseñanza 4 1,3 1,3 98,3
Medios comunicacion 5 1,7 1,7 100,0
Total 299 99,7 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 1 ,3
Total 1 ,3

Total 300 100 O

REDADJUB Edad de jubilación antes de venir a España

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Hasta 49 años 28 9,3 10,1 10,1
50-59 108 36,0 38,8 48,9
60-64 98 32,7 35,3 84,2
65 Ymás 44 14,7 15,8 100,0
Total 278 92,7 100,0

Perdidos 22 7,3
Total 22 7,3

Total 300 100 O

OPINATRA Opinión sobre el trabajo después de la jubilación

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Ingresos necesarios 45 15,0 16,7 16,7
Mejores condiciones psicológicas 73 24,3 27,1 43,9
Contacto con la gente 40 13,3 14,9 58,7
Conveniencia de descansar 88 29,3 32,7 91,4
Perjuicio para la salud 7 2,3 2,6 94,1
Problemas legales 9 3,0 3,3 97,4
Otros 7 2,3 2,6 100,0
Total 269 89,7 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 31 10,3
Total 31 10,3

Total 300 100 O



JUBITRAB Trabajo después de la jubilación en España

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Sí 61 20,3 20,4 20,4
No 238 79,3 79,6 100,0
Total 299 99,7 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 1 ,3
Total 1 ,3

Total 300 100 O

RJUBIHOR Tiempo de trabajo tras la jubilación

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Hasta 10 horas/semana 34 11,3 63,0 63,0
11 Y más horas/semana 20 6,7 37,0 100,0
Total 54 18,0 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 246 82,0
Total 246 82,0

Total 300 100 O

TRAJUBI Tipo de trabajo desempeñado

Porcentaje Porcentaje de
Frecuencia de casos respuestas

Válidos Trabajo relacionado con el anterior 16 28,6 23.2
Asesoría, consultoría 14 25,0 20,3
Servicios técnicos 1 1,8 1,4
Comercio y hostelería 4 7,1 5,8
Gestión de actividades de ocio 9 16,1 13,0
Voluntariado 17 30,4 24,6
Servicios profesionales 4 7,1 5,8
Otros trabajos 7 12,5 10,1
Presidente de comunidad 4 7,1 5,80

Total de casos 56 135,7
Total ~~ s 69 1000



FRECUENCIAS DE VARIABLES DE RELACIONES SOCIALES

AMIGOS Amigos que tiene en la zona

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Más de 6 221 73,7 73,7 73,7
Entre 4 y 6 42 14,0 14,0 87,7
Entre 1 y 3 21 7,0 7,0 94,7
Ninguno 16 5,3 5,3 100,0
Total 300 100,0 100,0

Total 300 100 O

AMISTAD Procedencia de los amigos

Porcentaje Porcentaje de
Frecuencia de casos repuestas

Válidos Españoles 164 58,2 26,0
Su pais de origen 251 89,0 39,8
De otro pais europeo 167 59,2 26,5
De otro pais no europeo 49 17,4 7,8

Total de casos 282 223,8
Total de resouestas 100 O

AMIFREC Frecuencia de relación con los amigos

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Casi todos días 88 29,3 31,3 31,3
2-3 días/semana 91 30,3 32,4 63,7
Una vez/semana 80 26,7 28,5 92,2
Una vez/quince días 12 4,0 4,3 96,4
Una vez/mes 8 2,7 2,8 99,3
Frecuencia menor 2 ,7 ,7 100,0
Total 281 93,7 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 19 6,3
Total 19 6,3

Total 300 100 O

CLUB Pertenencia a un club o asociación

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Sí 104 34,7 34,7 34,7
No 196 65,3 65,3 100,0
Total 300 100,0 100,0

Total 300 100 O



CLUBORIG Procedencia de los miembros de clubes

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Españoles 4 1,3 3,9 3,9
Británicos 48 16,0 47,1 51,0
otros europeos 10 3,3 9,8 60,8
Españoles, británicos 16 5,3 15,7 76,5
Españoles, otros europeos 11 3,7 10,8 87,3
Británicos, otros europeos 13 4,3 12,7 100,0
Total 102 34,0 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 198 66,0
Total 198 66,0

Total 300 100 O

VISIFAMI Recpción de visitas de familiares en España

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Sí 280 93,3 93,6 93,6
No 19 6,3 6,4 100,0
Total 299 99,7 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 1 ,3
Total 1 ,3

Total 300 100 O

VISIHIJO Frecuencia de visitas de hijos y nietos

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Menos dos semanas 68 22,7 28,2 28,2
Dos-cuatro semanas 117 39,0 48,5 76,8
Un mes o más 19 6,3 7,9 84,6
No visitas último año 37 12,3 15,4 100,0
Total 241 80,3 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 59 19,7
Total 59 19,7

Total 300 100 O

VISIOTRO Frecuencia de visitas de otros familiares

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Menos dos semanas 63 21,0 26,7 26,7
Dos-cuatro semanas 79 26,3 33,5 60,2
Un mes o más 20 6,7 8,5 68,6
No visitas último año 74 24,7 31,4 100,0
Total 236 78,7 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 64 21,3
Total 64 21,3

Total 300 100 O



VISIAMIG Frecuencia de visitas de amigos

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Menos dos semanas 80 26,7 34,6 34,6
Dos-cuatro semanas 81 27,0 35,1 69,7
Un mes o más 14 4,7 6,1 75,8
No visitas último año 56 18,7 24,2 100,0
Total 231 77,0 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 69 23,0
Total 69 23,0

Total 300 100 O

NOVISITA Razones para no recibir visita de sus familiares y amigos en
España

Porcentaje Porcentaje de
Frecuencia de casos respuestas

Válidos Problemas familiares 3 12,0 11,4
Distancia 6 24,0 17,1
Sin espacio vivienda 5 20,0 14,3
Coste del desplazamiento 8 32,0 22,9
No relaciones 2 8,0 5,7
Otros 11 44,0 31,4
Total 25 8,3

Perdidos Perdidos del sistema 275 91,7
Total 275 91,7

Total de casos 25 140,0
100,00

Total de respuestas 35

REGRESO Vuelta cada año a su país

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Sí 254 84,7 84,9 84,9
No 45 15,0 15,1 100,0
Total 299 99,7 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 1 ,3
Total 1 ,3

Total 300 100 O

REGRESAR Epoca del año en la que suele regresar a su pais

Porcentaje
Porcentaje de

Frecuencia de casos respuestas
Válidos Navidad 76 30,2 21,1

Semana Santa 17 6,7 4,7
Verano 122 48,4 33,9
Cuando mejora el tiempo en su pais 36 14,3 10,0
Cualquier epoca del año 109 43,3 30,3

Total de casos 252 142,9
Total de respuestas 360 100 O



REGTIEMP Tiempo que pasa en su país cuando regresa cada año

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Menos dos semanas 29 9,7 11,5 11,5
Dos-cuatro semanas 60 20,0 23,7 35,2
Uno-tres meses 57 19,0 22,5 57,7
Cuatro-seis meses 54 18,0 21,3 79,1
Más seis meses 53 17,7 20,9 100,0
Total 253 84,3 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 47 15,7
Total 47 15,7

Total 300 100 O



FRECUENCIAS DE VARIABLES DE MODO DE VIDA y USO DE
SERVICIOS

FREREUN Frecuencia de relación de actividades: Reuniones sociales con amigos

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos A diario 34 11,3 11,4 11,4
Una vez/semana 112 37,3 37,6 49,0
Dos-tres veces/mes 69 23,0 23,2 72,1
Varias veces/año 46 15,3 15,4 87,6
Casi nunca 37 12,3 12,4 100,0
Total 298 99,3 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 2 ,7
Total 2 ,7

Total 300 100 O

FRECLUB Frecuencia de relación de actividades: Ir al club

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos A diario 13 4,3 4,5 4,5
Una vez/semana 57 19,0 19,7 24,1
Dos-tres veces/mes 17 5,7 5,9 30,0
Varias veces/año 24 8,0 8,3 38,3
Casi nunca 179 59,7 61,7 100,0
Total 290 96,7 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 10 3,3
Total 10 3,3

Total 300 100 O

FREBAR Frecuencia de relación de actividades: Ir al bar

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos A diario 72 24,0 24,1 24,1
Una vez/semana 133 44,3 44,5 68,6
Dos-tres veces/mes 52 17,3 17,4 86,0
Varias veces/año 31 10,3 10,4 96,3
Casi nunca 11 3,7 3,7 100,0
Total 299 99,7 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 1 ,3
Total 1 ,3

Total 300 100,0



FREDEPOR Frecuencia de relación de actividades: Practicar deportes

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos A diario 31 10,3 10,6 10,6
Una vez/semana 44 14,7 15,1 25,7
Dos-tres veces/mes 18 6,0 6,2 31,8
Varias veces/año 24 8,0 8,2 40,1
Casi nunca 175 58,3 59,9 100,0
Total 292 97,3 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 8 2,7
Total 8 2,7

Total 300 100 O

FRECINE Frecuencia de relación de actividades: Ir al cine

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos A diario 1 ,3 ,3 ,3
Una vez/semana 5 1,7 1,7 2,0
Dos-tres veces/mes 30 10,0 10,2 12,2
Varias veces/año 81 27,0 27,5 39,7
Casi nunca 178 59,3 60,3 100,0
Total 295 98,3 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 5 1,7
Total 5 1,7

Total 300 100 O

FRE:MANUA Frecuencia de relación de actividades: Hacer trabajos
manuales

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos A diario 38 12,7 13,0 13,0
Una vez/semana 25 8,3 8,5 21,5
Dos-tres veces/mes 27 9,0 9,2 30,7
Varias veces/año 25 8,3 8,5 39,2
Casi nunca 178 59,3 60,8 100,0
Total 293 97,7 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 7 2,3
Total 7 2,3

Total 300 100 O



FREREPAR Frecuencia de relación de actividades: Hacer reparaciones en
casa

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos A diario 36 12,0 12,1 12,1
Una vez/semana 37 12,3 12,4 24,5
Dos-tres veces/mes 43 14,3 14,4 38,9
Varias veces/año 97 32,3 32,6 71,5
Casi nunca 85 28,3 28,5 100,0
Total 298 99,3 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 2 ,7
Total 2 ,7

Total 300 100 O

FREXCURS Frecuencia de relación de actividades: Salir de excursión

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos A diario 15 5,0 5,1 5,1
Una vez/semana 41 13,7 13,8 18,9
Dos-tres veces/mes 78 26,0 26,3 45,1
Varias veces/año 109 36,3 36,7 81,8
Casi nunca 54 18,0 18,2 100,0
Total 297 99,0 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 3 1,0
Total 3 1,0

Total 300 100.0

TVESPA Frecuencia de ver la TV en español

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Varias horas/día 59 19,7 19,9 19,9
Un rato al día 73 24,3 24,6 44,4
De vez en cuando 91 30,3 30,6 75,1
Casi nunca 74 24,7 24,9 100,0
Total 297 99,0 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 3 1,0
Total 3 1,0

Total 300 100 O

TVIDIOMA Frecuencia de ver TV en su idioma

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Varias horas/día 141 47,0 47,5 47,5
Un rato al día 95 31,7 32,0 79,5
De vez en cuando 21 7,0 7,1 86,5
Casi nunca 40 13,3 13,5 100,0
Total 297 99,0 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 3 1,0
Total 3 1,0

Total 300 100 O



LEERESPA Frecuencia de leer periódicos en español

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Todos los días 35 11,7 11,9 11,9
De vez en cuando 102 34,0 34,6 46,4
Casi nunca 158 52,7 53,6 100,0
Total 295 98,3 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 5 1,7
Total 5 1,7

Total 300 100 O

LEERIDlü Frecuencia de leer periódicos en su idioma

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Todos los días 128 42,7 43,1 43,1
De vez en cuando 138 46,0 46,5 89,6
Casi nunca 31 10,3 10,4 100,0
Total 297 99,0 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 3 1,0
Total 3 1,0

Total 300 100 O

AYUDA Ayuda que recibe en su hogar

Porcentaje Porcentaje de
Frecuencia de casos respuestas

Válidos No recibe ayuda 225 76,5 75,0
Asistencia sanitaria 7 2,4 2,3
Servicio doméstico 65 22,1 21,7
Asistentes sociales 1 ,3 ,3
Voluntariado 1 ,3 ,3
otras 1 ,3 ,30

Total de casos 294 102,0
Total de resouestas 300 100 O

SALUD Estado de salud actual

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Bueno 234 78,0 78,0 78,0
Regular 60 20,0 20,0 98,0
Malo 6 2,0 2,0 100,0
Total 300 100,0 100,0

Total 300 100 O



SANIDAD Servicios sanitarios utilizados en España

Porcentaje Porcentaje de
Frecuencia de casos respuestas

Válidos Sanidad pública española 135 45,0 36,9
Sanidad privada española 120 40,0 32,8
Sanidad privada no española 47 15,7 12,8
No ha utilizado 64 21,3 17,5

Total de casos 300 122,0
Total de resnuestas 366 100 O

SANSATIS Satisfacción con el uso del servicio sanitario público español

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Muy satisfecho 104 34,7 78,8 78,8
Bastante satisfecho 18 6,0 13,6 92,4
Poco satisfecho 6 2,0 4,5 97,0
Nada satisfecho 4 1,3 3,0 100,0
Total 132 44,0 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 168 56,0
Total 168 56,0

Total 300 100.0

SEGURO Disposición de seguro privado

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Sí 184 61,3 61,5 61,5
No 115 38,3 38,5 100,0
Total 299 99,7 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 1 ,3
Total 1 ,3

Total 300 100 O

SEGHOSES Cobertura de seguro privado: Atención hospitalaria en España

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Ns/Nc 6 2,0 3,3 3,3
Sí 168 56,0 91,3 94,6
No 10 3,3 5,4 100,0
Total 184 61,3 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 116 38,7
Total 116 38,7

Total 300 100 O



SEGHOSPA Cobertura de seguro privado: Atención hospitalaria en su pais

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Ns/Nc 13 4,3 7,2 7,2
Sí 140 46,7 77,3 84,5
No 28 9,3 15,5 100,0
Total 181 60,3 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 119 39,7
Total 119 39,7

Total 300 100 O

SEGVIAJE Cobertura de seguro privado: Costes de viaje para ser atendido
en su patS

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Ns/Nc 33 11,0 18,6 18,6
Sí 77 25,7 43,5 62,1
No 67 22,3 37,9 100,0
Total 177 59,0 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 123 41,0
Total 123 41,0

Total 300 100 O

SEGRESPA Cobertura de seguro privado: Residencia de ancianos en su
patS

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Ns/Nc 34 11,3 19,3 19,3
Sí 48 16,0 27,3 46,6
No 94 31,3 53,4 100,0
Total 176 58,7 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 124 41,3
Total 124 41,3

Total 300 100 O

SEGRESES Cobertura de seguro privado: Residencia de ancianos en
España

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Ns/Nc 47 15,7 26,7 26,7
Sí 42 14,0 23,9 50,6
No 87 29,0 49,4 100,0
Total 176 58,7 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 124 41,3
Total 124 41,3

Total 300 100 O



FRECUENCIAS DE VARIABLES DE OPINION

VIVEMEJO Como jubilado vive mejor en España

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos De acuerdo 233 77,7 77,9 77,9
Indiferente 53 17,7 17,7 95,7
En desacuerdo 13 4,3 4,3 100,0
Total 299 99,7 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 1 ,3
Total 1 ,3

Total 300 100 O

TANFELIZ Ahora es tan feliz que cuando era joven, independientemente
del lugar en que viva

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos De acuerdo 207 69,0 69,7 69,7
Indiferente 63 21,0 21,2 90,9
En desacuerdo 27 9,0 9,1 100,0
Total 297 99,0 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 3 1,0
Total 3 1,0

Total 300 100 O

VENTAJA Ventajas de vivir en España después de haberse jubilado

Porcentaje Porcentaje de
Frecuencia de casos respuestas

Válidos Disfrute paisaje 127 42,3 14,3
Mantener el nivel vida 115 38,3 12,9
Clima 262 87,3 29,5
Estilo vida español 180 60,0 20,2
Conocer forma vida en España 82 27,3 9,2
Conocer gente de otros países 61 20,3 6,9
Conocer gente su país 55 18,3 6,2
Otros 7 2,3 ,8

Total de casos 300 296,1
Total de respuestas 889 100 O



INCONVE Inconvenientes de vivir en España después de haberse jubilado

Porcentaje Porcentaje de
Frecuencia de casos respuestas

Válidos Diferencia cultural con los españoles 45 17,4 7,1
Idioma 184 71,3 28,9
Menos servicios que en su pais 57 22,1 9,0
Clima seco y caluroso 39 15,1 6,1
Deterioro del medio ambiente 74 28,7 11,6
Mayor coste de vida en España 98 38,0 15,4
Separación familiar 113 43,8 17,8
Otros 11 4,3 1,7
Maltrato animales 4 1,6 0,6
Ruido excesivo 3 1,2 0,5
Servicios deficientes 6 2,3 ,9
Inseguridad 1 ,4 ,1
Suciedad 1 ,4 ,1
Total 258 86,0

Perdidos Perdidos del sistema 42 14,0
Total 42 14,0

Total de casos 258 246,6
Total de resouestas 636 100 O

OPINION Consejo que daría ante el deseo de otra persona de venir a
España

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Venga sin pensarlo 105 35,0 35,0 35,0
Lo piense 193 64,3 64,3 99,3
No venga 2 ,7 ,7 100,0
Total 300 100,0 100,0

Total 300 100 O



FRECUENCIAS DE VARIABLES SOBRE LA INTEGRACION

INFLUYE Influencia de los europeos jubilados en la Costa del Sol

Porcentaje Porcentaje de
Frecuencia de casos respuestas

Válidos Dinamización del mercado de vivienda 132 46,6 17,3
Formaciónn de urbanizaciones 125 44,2 16,4
Actividad económica 226 79,9 29,7
Servicios provistos a los jubilados 170 60,0 22,3
Desarrollo de cultura propia 98 34,6 12,9
Otros 10 1,0 1,3
Total 283 94,3

Perdidos Perdidos del sistema 17 5,7
Total 17 5,7

Total de casos 283 266,3
Total de respuestas 761 100 °

INTEGRA Integración en la cultura y modo de vida de los españoles

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Muy integrados 29 9,7 9,7 9,7
Bastante integrados 131 43,7 44,0 53,7
Poco integrados 124 41,3 41,6 95,3
Nada integrados 14 4,7 4,7 100,0
Total 298 99,3 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 2 ,7
Total 2 ,7

Total 300 100 °



FRECUENCIAS DE RASGOS PERSONALES

SEXO Sexo

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Varón 152 50,7 50,7 50,7
Mujer 148 49,3 49,3 100,0
Total 300 100,0 100,0

Total 300 100 O

REDAD Edad

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos 50-54 años 13 4,3 4,3 4,3
55-59 46 15,3 15,3 19,7
60-64 69 23,0 23,0 42,7
65-69 73 24,3 24,3 67,0
70-74 48 16,0 16,0 83,0
75 Ymás años 51 17,0 17,0 100,0
Total 300 100,0 100,0

Total 300 100 O

ECIVIL Estado civil

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Soltero 10 3,3 3,3 3,3
Casado, pareja 215 71,7 71,9 75,3
Viudo 50 16,7 16,7 92,0
Divororciado, separado 24 8,0 8,0 100,0
Total 299 99,7 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 1 ,3
Total 1 ,3

Total 300 100 O

ESTUDIOS Nivel de estudios completados

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Primarios 22 7,3 7,4 7,4
Secundarios 151 50,3 51,0 58,4
Superiores 121 40,3 40,9 99,3
Otros 2 ,7 ,7 100,0
Total 296 98,7 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 4 1,3
Total 4 1,3

Total 300 100 O



NACION Nacionalidad

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Británica 189 63,0 63,0 63,0
Alemana 45 15,0 15,0 78,0
Sueca 20 6,7 6,7 84,7
Holandesa 12 4,0 4,0 88,7
Danesa 10 3,3 3,3 92,0
Belga 15 5,0 5,0 97,0
Otras 1 ,3 ,3 97,3
Finlandesa 5 1,7 1,7 99,0
Noruega 3 1,0 1,0 100,0
Total 300 100,0 100,0

Total 300 100 O

RPERSHOG Número de personas que viven en su hogar en España

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Vive solo 75 25,0 25,2 25,2
Dos personas 206 68,7 69,1 94,3
Tres y más personas 17 5,7 5,7 100,0
Total 298 99,3 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 2 ,7
Total 2 ,7

Total 300 100 O

PARENPl Relación de parentesco con la primera persona que vive en su
hogar en España

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Cónyuge, pareja 212 70,7 95,1 95,1
Hijo/a 3 1,0 1,3 96,4
Hermano/a 2 ,7 ,9 97,3
Otro familiar 1 ,3 ,4 97,8
Amigo/a 5 1,7 2,2 100,0
Total 223 74,3 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 77 25,7
Total 77 25,7

Total 300 100 O



REDADPl Edad de la primera persona que vive en su hogar en España

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Hasta 39 años 4 1,3 1,8 1,8
40-49 10 3,3 4,5 6,4
50-59 45 15,0 20,5 26,8
60-69 91 30,3 41,4 68,2
70 Y más años 70 23,3 31,8 100,0
Total 220 73,3 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 80 26,7
Total 80 26,7

Total 300 100 O

SEXOPl Sexo de la primera persona que vive en su hogar en España

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Varón 91 30,3 40,8 40,8
Mujer 132 44,0 59,2 100,0
Total 223 74,3 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 77 25,7
Total 77 25,7

Total 300 100,0



FRECUENCIAS DE VARIABLES DE SUBREGISTRO

SUBREGIS Motivos para no registrarse en el Ayuntamiento

Porcentaje Porcentaje de
Frecuencia de casos respuestas

Válidos No considerarlo necesario 96 33,4 25,7
No tener información de cómo hacerlo 106 36,9 28,4
Preferencia por estar en el anonimato 77 26,8 20,6
Estancia temporal en España 91 31,7 24,4
Otros motivos 3 1,0 ,8

Total de casos 287 129,8
Total de resouestas 373 100 O

SREGISTR Registro en el Ayuntamiento

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Sí 218 72,7 73,6 73,6
No 78 26,0 26,4 100,0
Total 296 98,7 100,0

Perdidos Perdidos del sistema 4 1,3
Total 4 1,3

Total 300 100 O

SRSERPUB Dificultades de acceder a los servicios públicos por no estar
registrado

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos Sí 16 5,3 5,7 5,7
No 264 88,0 94,3 100,0
Total 280 93,3 100,0

Perdidos NS/NC 19 6,3
Perdidos del sistema 1 ,3
Total 20 6,7

Total 300 100,0


