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F elipe VI ha señalado en Fi-
tur que «las condiciones 
objetivas de España» invi-
tan «al establecimiento de 

empresas y personas de todo el 
mundo». En relación con las perso-
nas, efectivamente, una dimensión 
del turismo en la que se viene po-
niendo especial atención como sali-
da de la Gran Recesión es el turismo 
residencial. Con ese concepto se 
alude a quienes disfrutan de días de 
descanso en una segunda residen-
cia en España; también, errónea-
mente, a los extranjeros que han fi-
jado aquí su residencia (inmigran-
tes) o la simultanean con la resi-
dencia en su país de procedencia 
(transmigrantes). Más allá de la ad-
quisición de una vivienda, su dis-
frute y mantenimiento reportan 
tangibles beneficios. 

La apuesta económica, promo-
vida por agentes privados y por 

instituciones públicas, parece ir en 
contra de la evolución demográfi-
ca. El INE ha confirmado, con ci-
fras actualizadas a 1 de enero de 
2014, que volvió a descender la po-
blación extranjera empadronada. 
Ha sido también el caso, por vez 
primera, de Málaga. Unos han re-
tornado, otros se han naturalizado, 
y los hay que no constan pero es-

tán. Por nacionalidades, los mayo-
res descensos en proporción al 
conjunto de compatriotas se han 
producido entre los alemanes, se-
guidos de los británicos. Y por vez 
primera se registra un descenso de 
gerontoinmigrantes, por los que 
Málaga ha devenido uno de los lu-
gares europeos de retiro. De nue-
vo, los mayores descensos en Espa-

ña, ahora tanto en términos abso-
lutos como relativos, se dan entre 
británicos y alemanes, seguidos 
por los italianos. Son los colectivos 
de los que se ocupa el Observatorio 
Europeo de Gerontomigraciones 
(OEG), cuyo último seminario ha 
versado sobre la naturaleza calei-
doscópica de la residencia (admi-
nistrativa, fiscal, electoral…). 

Resulta aventurado afirmar que 
España haya dejado de ser un lugar 
de retiro atractivo por la confluen-
cia de factores como la crisis econó-
mica (pérdida de poder adquisitivo, 
subida de impuestos, trabas a la 
atención sanitaria, carencias asis-
tenciales…), la percepción ciudada-
na de la corrupción política y la in-
seguridad jurídica que han padecido 
algunos compradores extranjeros 
de viviendas, especialmente en zo-
nas turísticas. Es un hecho, en todo 
caso, que, incidiendo tales factores, 

el retorno ha pasado a ser parte des-
tacable del fenómeno migratorio. 
No debe obviarse, empero, que 
existe el subregistro entre los euro-
peos que residen en España; que no 
figuren en el Padrón no implica que 
hayan retornado, como no niega la 
posibilidad de que haya nuevos re-
sidentes. Entre otras razones del 
subregistro, algunos estarían asegu-
rándose así el disfrute de determi-
nados derechos, beneficios y pres-
taciones en su país de origen. Por 
otra parte, se viene operando una 
revisión del Padrón conducente a 
la eliminación del mismo de todas 
aquellas personas que no cumplan 
determinados requisitos. El próxi-
mo Padrón, afectado por las elec-
ciones municipales, podría clarifi-
car el mapa de la población ex-
tranjera en general, de la comuni-
taria en particular, y muy espe-
cialmente de la de retirados.
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Un total de 88 pueblos 
verán reducidos sus 
ingresos procedentes 
del Estado y de la Junta 
tras perder vecinos, en 
su mayoría extranjeros 

:: EUGENIO CABEZAS. El boom 
inmobiliario, en los años noventa y 
dos mil, provocó un auténtico alu-
vión de residentes extranjeros, que 
eligieron la provincia para instalar su 
residencia. Sin embargo, la crisis ha 
frenado la tendencia. Según los últi-
mos datos del Padrón Continuo, ela-
borados por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE), Málaga perdió po-
blación por primera vez en 17 años 
entre enero de 2013 y enero de 2014 
–unos 31.000 habitantes– y lo hizo 
por la marcha masiva de extranjeros. 
De hecho, la población de nacionali-
dad española aumentó, pero no pudo 
compensar la pérdida de 43.000 em-
padronados de otras nacionalidades. 

Esta disminución afecta a 88 de 
los 103 municipios de la provincia, 
pero son los de la costa los que más 
sufren esta sangría, con porcentajes 
que oscilan entre el 10 y el 16 por cien-
to. Esta situación ha encendido las 
alarmas especialmente en los gran-

des ayuntamientos, aunque también 
en los pequeños, ya que los datos de 
población del INE, junto a otras 
variables, son las que se tienen 
en cuenta a la hora de asignar 
las partidas que reciben cada 
año los consistorios proceden-
tes del Estado, la llamada PIE, 
y de la Junta, la Patrica. 

Así, el descenso más impor-
tante lo ha registrado Mijas, 
que es además el pueblo con la 
mayor colonia extranjera, al per-
der 8.079 vecinos en un año. Esto 
puede suponer 1,4 millones de eu-
ros menos de ingresos, una cantidad 
que desde el Consistorio esperan com-
pensar tras ser declarado como Mu-
nicipio de Gran Población. 

A pesar de las campañas lanzadas 
para aumentar los empadronados ex-
tranjeros, el edil de Nuevos Residen-
tes, Mario Bravo, considera que ac-
tualizar el censo para hacerlo lo más 
real posible «beneficia tanto al veci-
no como a la propia administración». 
«Por un lado, porque se agilizan las 
tramitaciones que el empadronado 
tenga que hacer y, de otra parte, por-
que las transferencias del Estado van 
según el número de habitantes», dijo. 

Marbella es otra de las localidades 
en las que se ha registrado un fuerte 
descenso de empadronados, con una 

caída de 3.338. El Ayuntamiento no 
niega el descalabro que supone la es-
tadística del INE, pero argumenta que 
la caída «no se ha producido en un 
sólo año». Recuerdan que los ayun-
tamientos tienen la obligación de re-
novar el censo cada lustro en el caso 
de los ciudadanos de la UE y cada dos 
en el de los no comunitarios. Así que 
no es raro que estos extranjeros ha-
yan vuelto a sus países sin comuni-
car su baja del padrón y hasta que no 

ha llegado el momento de la renova-
ción no se ha constatado su ausencia. 

«Gran parte de los extranjeros co-
munitarios, especialmente la po-

blación inglesa, llegó en la déca-
da de los ochenta y noventa para 
pasar los años dorados de su ju-
bilación; muchos de ellos, al pa-
sar los años, si se han puesto en-
fermos o han enviudado, regre-
san a su país», dice Alicia Jimé-

nez, de Estadística. A esto se aña-
de la pérdida de poder adquisiti-

vo por la fluctuación de de la libra 
o el rublo frente al euro, favorecien-

do así el éxodo de ingleses y rusos.  
En la Costa del Sol Oriental-Axar-

quía el descenso más notable se sitúa 
en Torrox, con 3.003 vecinos empa-
dronados menos, con lo que protago-
niza la mayor bajada proporcional, al 
perder el 16% de su población. La te-
niente de Alcalde, Estrella Tomé 
(PSOE), reconoce que esta cifra supo-
nen un varapalo para las aspiraciones 
de rebasar los 20.000 vecinos. En Ner-
ja la pérdida de 2.269 vecinos, un 10% 
del total, puede suponer unos 500.000 
euros menos de ingresos al año.

El descenso de empadronados registrado por el 
INE enciende las alarmas en los ayuntamientos

Mollina, El Borge y 
Montejaque pierden 
dos concejales 
La pérdida de vecinos empadrona-
dos en los ayuntamientos de la pro-
vincia recogida en los últimos da-
tos hechos públicos por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), no 
sólo tendrá consecuencias en los 
fondos que reciben las administra-
ciones locales procedentes de la 
Junta de Andalucía y del Estado 
central, sino que también, en al 
menos tres casos, conllevará una 
reducción en el número de ediles 
que serán elegidos en los comicios 
municipales del próximo 24 de 
mayo con respecto a las corporacio-
nes que se conformaron en la cita 
con las urnas que tuvo lugar en el 
año 2011. En concreto, Mollina pa-
sará de trece a once concejales en 
su corporación , al perder la barrera 
de los 5.000 habitantes y quedarse 
en 4.943. El Borge y Montejaque 
pasarán de nueve a siete ediles, al 
descender sus empadronados por 
debajo del millar. La llamada ‘capi-
tal de la pasa moscatel’ tiene 963 
vecinos y Montejaque, 985.

��·   En esta información han 
colaborado:   Mari Carmen Jaime, 
Nieves Castro y Alberto Gómez.
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Británicos, en la fiesta del Día 
del Residente de Nerja. :: E. C.


