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Encarna Maldonado MÁLAGA

La provincia de Málaga tiene
265.806 jubilados. El 18% son
retirados de otros países de la
Unión Europea (48.802). Esta
cifra supone un incremento del
96% en la última década y en-
cierra algunos hitos significati-
vos. Los datos del padrón que
recoge el Instituto Nacional de
Estadística apuntan que el nú-
mero de británicos mayores de
65 años residentes en la Costa se
ha doblado con creces en 10
años. Si ahora son 25.807, en
2003 eran 11.558 (123%).

Es el colectivo que ha experi-
mentado una evolución más es-
pectacular, pero no el único. Los
6.545 retirados alemanes que
residen en la provincia suponen
un aumento del 74% en 10 años.
Este es un fenómeno exclusivo
de los extranjeros europeos. Du-
rante el mismo periodo, por
ejemplo, la cifra de residentes
mayores de 65 años proceden-
tes de todos los países de Améri-
ca del Sur se ha reducido en 400

personas y la de marroquíes ha
retrocedido en otros 20. La evo-
lución de los mayores de 65
años originarios de la Europa
comunitaria tampoco es compa-
rable al grupo de nacionalidad
española que durante este tiem-
po ha crecido un 26% hasta al-
canzar las 211.637 personas.

El turista residente apareció
en la Costa del Sol de forma sig-
nificativa en los años 80. Los pio-
neros, por tanto, son ahora bas-
tante mayores. Los datos del Ins-
tituto Nacional de Estadística re-
velan que el 20% de los jubilados
comunitarios de Málaga tiene
más de 80 años. El porcentaje
aún está por debajo de la media
de los españoles (26%) pero po-

ne el foco sobre un colectivo con-
formado por cerca de 10.000 in-
dividuos que empieza a presen-
tar problemas de vulnerabilidad
relacionados con la salud, la so-
ledad y la falta de ayuda.

Los servicios sociales del
Ayuntamiento de Mijas han
descubierto esta semana una
pareja de holandeses octogena-
rios que vivían solos y enfermos
en el municipio, sin capacidad

para cuidarse mutuamente.
Uno de ellos ha necesitado ser
ingresado en el Hospital Costa
del Sol y al segundo se le ha de-
tectado que sufría demencia.

“Las personas que se afinca-
ron en la Costa a finales de los
70 y en los 80 son ahora muy
mayores y están muy desarrai-
gadas de sus familias de ori-
gen”, apunta María Ángeles
Afán, jefa de los servicios socia-
les del Ayuntamiento de Mijas.

Subraya que se trata de perso-
nas que en su momento optaron
por instalarse en urbanizacio-
nes distantes del casco urbano o
en el campo, en cualquier caso
en casas grandes y alejadas. “El
aislamiento, la soledad extrema

y la falta de esa red familiar de
apoyo que sí tienen los mayores
de aquí los hace muy vulnera-
bles. Es muy difícil localizar es-
tos casos”, recalca.

Los avisos de algún vecino y
las alertas de los servicios sani-
tarios son el principal cauce pa-
ra detectar estas situaciones.
“Solemos encontrarnos enton-
ces con personas sometidas a
un gran deterioro” físico y
mental que, aún viviendo en
pareja, no tienen posibilidades
reales de cuidarse entre ellos.
Dependiendo de la nacionali-
dad hay determinados jubila-
dos que cuentan con recursos
previstos en las líneas de apoyo
a la dependencia establecidos
en su país de origen. Al estar es-
tablecidos en España se trata
generalmente de dinero en
efectivo con el que ellos pue-
den contratar la ayuda.

Sin embargo, para activar
esos servicios es necesario que
“puedan valerse por sí mismos
o que tengan a alguien que lo
pueda hacer por ellos”, recuer-
da María Ángeles Afán. Quie-
nes no tienen capacidad econó-
mica o apoyo de sus gobiernos
pueden solicitar las ayudas pre-
vistas en la Ley de la Dependen-
cia, siempre y cuando hayan re-
sidido más de cinco años en la
misma comunidad autónoma.
El problema para reclamar esas
medidas es de nuevo su invisibi-
lidad, la dificultad para locali-
zar estos jubilados “que viven
en una soledad tan extrema”,

Los europeos se hacen
mayores en la Costa

Un grupo de extranjeros pasea por una de las vías principales de Puerto Banús.

● La cifra de jubilados de la UE con más de 65 años pasa

de 24.000 a 48.800 en una década ● Casi 10.000 tienen

más de 80 años ● Aparecen problemas de deterioro

físico y mental agravados por el aislamiento y la soledad

GERONTOINMIGRACIÓN | LA COSTA DESTINO EUROPEO

Dos octogenarios, uno

enfermo y otro senil,

que vivían solos han sido

localizados esta semana
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Un juzgado de Torremolinos
investiga a instancias de la
Fiscalía de Málaga a la cuida-
dora de un jubilado finlandés
por presunto maltrato y extor-
sión. La Concejalía de Bienestar
Social del Ayuntamiento de Be-
nalmádena acudió al Ministerio
Público en mayo del año pasado
al considerar que el hombre de-
bía ingresar en una residencia
de ancianos porque al ser hospi-
talizado se comprobó que sufría
tal deterioro físico que no podía
valerse por sí mismo.

La Fiscalía promovió inicial-
mente unas diligencias informa-
tivas de protección de tutela. Sin
embargo, a medida que reunía
información sobre el anciano de
78 años comprobó que existían
indicios reveladores de extor-
sión, por lo que pidió al juez de
lo civil que dedujera testimonio,
dando lugar así a la apertura de
una investigación penal. La víc-
tima arrastraba problemas de
salud desde que en diciembre de
2011 fue agredido en el trans-
curso de un robo. Durante el in-
greso hospitalarios el personal
sanitario comprobó que una mu-
jer trataba de visitarlo haciéndo-
se pasar por un familiar y cuan-
do el hospital le negó el acceso

aportó un poder notarial y un
testamento. El enfermo llegó a
pedir que no permitieran aque-
lla mujer visitarlo. Fue entonces
cuando explicó que era su cuida-
dora, que lo había golpeado, gri-
tado y que no le proporcionaba
suficiente comida.

Al tiempo, el Consulado de
Finlandia comunicó también
que una persona sin parentesco
estaba haciendo uso de las
cuentas del jubilado. El hombre
falleció el 1 de julio de 2012, lo
que no fue obstáculo para que la
Fiscalía iniciara las diligencias
de protección de tutela y co-
menzara a reunir los indicios
que permitieron en marzo de es-
te año que el juez dedujera tes-
timonio e iniciara la causa penal
contra la cuidadora.

La Fiscalía comprobó, por
ejemplo, que entre abril y mayo
de 2012 el hombre había firmado
tres documentos que le permi-
tían a su cuidadora disponer de
su significativo patrimonio, se-
gún fuentes judiciales. La mujer
llegó, incluso, a sacar dinero de
una cuenta corriente 15 días an-
tes de que se produjera el falleci-
miento con la excusa de que lo
necesitaba para pagar los gastos
de la inhumación, aunque final-
mente, los costes del entierro tu-
vieron que ser asumidos por un
sobrino del fallecido.

Un juez investiga
a una cuidadora
por extorsión a un
anciano enfermo

● La víctima firmó poco antes de

morir tres documentos legándole

el patrimonio que poseía en Málaga

recuerda la jefa de los servicios
sociales mijeños.

El Ayuntamiento de Mijas
dispone de un servicio de asis-
tencia a domicilio que atiende
a unos 90 mayores, otros 400
disponen de teleasistencia, un
programa que ha gestionado la
Administración local hasta que
en diciembre de 2012 comenzó
a transferirse a la Junta de An-
dalucía –todavía 83 siguen
atendidas por el Consistorio– y
otras 463 personas son benefi-
ciarias desde 2010 de la Ley de
Dependencia. De este millar de
personas, “solo un porcentaje
muy pequeño corresponde a
extranjeros”, aclara María Án-
geles Afán.

Algunos servicios consulares
como el alemán han empezado
también a inquietarse por los

problemas derivados del enve-
jecimiento de su población resi-
dente en la Costa, al tiempo que
desde el ámbito académico tam-
bién se ha puesto el foco sobre
este asunto. El boletín corres-
pondiente al mes de julio del
Observatorio Europeo de Ge-
rontoinmigración de la Univer-
sidad de Málaga que dirige la
profesora Mayte Echezarreta,
recogía las conclusiones de un
encuentro de profesionales, au-
toridades, investigadores y re-

presentantes públicos de los
ciudadanos extranjeros cele-
brado en junio en el que alerta-
ba del “riesgo de vulnerabilidad
de desamparo de los gerontoin-
migrantes residentes en España
carentes de redes sociales y fa-
miliares protectoras”.

El Observatorio, a través de es-
te boletín, se hacía eco de la ad-
vertencia formulada en el en-
cuentro por la fiscal Pilar López
y llamaba al “celo de notarios,
fiscales, responsables municipa-
les y consulares, profesionales
de centros de internamiento y
sanitarios, así como de los pro-
pios ciudadanos” para evitar que
esos mayores acaben siendo víc-
timas del expolio patrimonial y
reclamaba “medios humanos y
materiales” para hacer segui-
miento de los casos de riesgo.

Mijas busca a 8.000 extranjeros perdidos

El Ayuntamiento de Mijas tie-
ne en marcha una revisión del
padrón para determinar qué
ha sucedido con 8.000 resi-
dentes extranjeros, de todas
las edades y nacionalidades,
que figuran en las estadísticas
oficiales pero de los que no
tiene noticias desde hace
años. El Instituto Nacional de
Estadística (INE) remitió a fi-
nales de 2012 a los municipios
de la Costa listados de extran-
jeros que no habían acreditado
en los últimos años que se-

municipal y comprobaciones
con los listados de contribu-
yentes al día en tasas e im-
puestos locales) ha localizado
ya a 6.000 de ellos, ha dado de
baja a 3.000 y está pendiente
de comprobar qué ha sucedido
con otros 5.000. Sin embargo,
al tiempo que realiza esta cam-
paña está localizando también
muchos otros extranjeros sin
empadronar. Para finales de
año calcula que las nuevas al-
tas compensarán las bajas que
se produzcan en el padrón.

guían siendo residentes reales
en cada localidad. En el caso de
Mijas eran 14.000 personas.
Puesto que los extranjeros al
instalarse en otro país no cur-
san baja automáticamente en el
padrón, están obligados a certi-
ficar periódicamente si siguen o
no residiendo en el municipio en
el que figuran inscritos. El INE
no tenía noticias de 14.000 ex-
tranjeros de Mijas porque no
habían cumplido esa formali-
dad. El Ayuntamiento (a través
de la publicación en el periódico

Europeos mayores de 90 años

residen en la provincia. Muchos

lejos del casco urbano consolidado

1.800

RETRATO DE LA TERCERA EDAD EN MÁLAGA

Edades Total Españoles Extranjeros Unión Europea
65-69 82.955 64.339 18.616 16.685
70-74 62.165 47.252 14.913 13.498
75-79 53.701 43.952 9.749 8.815
80-84 37.825 32.067 5.758 5.185
85-89 19.400 16.267 3.133 2.820
90-94 7.386 5.891 1.495 1.341
95-99 1.974 1.485 489 445
100 y más 400 384 16 13
TOTAL 265.806 211.637 54.169 48.802

Fuente: INE


