
O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

728347

1659000

07/09/2008

MAGAZINE

30-35

1

Tarifa: 100962

cristina
SEP.08.004



O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

728347

1659000

07/09/2008

MAGAZINE

30-35

2

Tarifa: 100962



SOaEDAIB JUBILARSE EN ESPAÑA

Es dificil sal~~~tos son exagta-

mente ~ muchos siguen,
ce~~ Su pals, pero, segunios
úl~ d~os del Instituto Nacional
del ~ca, hay como mínimo
2~¢ ~~n~s may~ de 60

~ ~í~~dOEspaña como~rfecto para vivir. La
~n del Reino Unido -un

52%~ ~ compras de segunda
re~& ~n nuestro país lo hacen
ell~%~también hay alemanes,
beiga~:~eses y nordicos.
Co~a:~0ra’rizar en los años
60, però ~~ ma.sa a finales de
los 90 y~~esla~ Se
instalan en Mallolr~ e~ Canarias,
pero sobre todo, en los últimos años,
pueblan la costa mediterránea,
donde existen municipios como San
Fulgencio y RoSales, en Alicante, o
Mijas, en Málaga, cuya población
foránea supera el 70% del total.

- Compran fincas, apartamentos,
villas, honsas. Algunos lo hacen en
viajes que los agentes inmobiliarios
montan en su país. Gratis. Salen un
lunes en un vuelo chárter y llegan el
domingo a casa con el apartamento
comprado. Pispás. Sea del tamaño
que sea, es un techo que limita con
un cielo azul intenso. Y ese, en su gris
país natal, es el sueño común.

Los jubilados suelen convivir en
microcosmos donde se cuela poca
cosa de la Europa del sur. Como
mucho, la siesta y alguna paella. Han
importado clubs de sus palses,
aficiones, deportes, desde el nordic
walking a la OktoberfesL Tienen sus
propias publicaciones. Dicen estar
encantados con la cultura española,
pero la gran mayoría no llega nunca a
hablar el idioma. Los servicios los
buscan en su propia lengu~ inglés,
danés, alemán, noruego, lo que sea.
No es extraño que los jubilados sean
en buena parte responsables de otra
ola de inmigrantes, estos más
jóvenes, que se han instalado aquí
con su familia con el fin primero de
prestar servicios a los mayores. A
pesar de poder votar en las eleccio-

Jubilados alemanes
bailan enlafiesta
de la cerveza de Calpe

Mwr~~
no .se Cel1~in
una gran parte de los
jubilades que vienen
a vhñr a ESl~lña no se
empadrona en el
Ayuntamiento donde
comprasu residenda.
Al~unosadumn que
pasan al¿unos mese~
en su pals y otros
aqulypor eso nolo
hacen. Ninguna
non’nativa les obliga
a enlpadrollarse

aquf. En otasiones se
habla de quelos no
(eesados son un 50
por tiento, peroen
realidad nadie
conoce los datos
exa(tos.

nes municipales si están censados,
tienen poco interés en la politica. Los
partidos mayoritaños suelen incluir
algún extranjero en sus listas para
que forme parte de los órganos de
gobierno en los ayuntamientos
donde la población foránea es mayor,
pero ellos no fundan partidos
propios. "Se conforman con tener un
concejal. No tiran de la cuerda
porque quieren una buena conviven-
cia con los locales", afirma Tomás
Mazón, profesor titular de Sociologia
del Turismo de la Universidad de
Alicante.

La vida, en general, es para ellos
tranquila y calmad~ Es lo que
buscan. José Ramon Pin, profesor
del Iese y coordinador de varios
estudios de Barelays sobre turismo
británico en España, afirma que
"nuestro país, y sobre todo la costa
mediterránea, puede ser en Europa
lo que es Florida en Estados Unidos:
un lugar con una alta calidad de vida
y donde se genera un negocio muy
importante gracias a los mayores".
De hecho, incluso en tiempos de
crisis, los jubilados son un grupo que
continúa adquiriendo viviendas.
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Como mínimo hay 244.000
europeos de más de 60 años en
España, la mayoría británicos

Hace dos años, Kevin, 68 años, y
Wendy, 62, compraron una villa en
El Chapan’al, una urbanización de
Mijas. Son de Newcastle upon Tyne,
Reino Unido. Él era contable; ella,
enfermera, y ambos tenían muy claro
que querían retirarse en la costa
mediterránea. Tenian un apartamen-
to en Fuengirola para pasar las

vacaciones, así que conocían la zona.
Cuando Kevin se jubiló lo vendieron,
hicieron lo mismo con su casa
inglesa y se quedaron en El Chapa-
rral. Kevin y Wendy leen The Daily
Telegraph. Miran la BBC. Escuchan
Specwum FM, una emisora que
emite desde Marbella, pero donde
todo es en inglés. "Antes de venir, -~

B~
preocupado
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SOCIEDAD JUBILARSE EN ESPAÑA

H~eifinal

Inmigrante
bienvenido
Estetipode
inmigrante
bienvenido por los
lo(ales, que prefieren
un üudadano
europeo a uno
extmmmunitario.
llenen la percepción
de que setrata de un
turista residente de
calidad que genera
riqueza, que es
tranquiloyque no
(aura problemas, asi
que no les importa
tenerlo como vecino
y cuidado,

intentamos aprender español en
nuestro país. Íbamos a clases por la
noche. Pero una vez aquí, la realidad
es que nadie lo hablrt No tenemos ni
oportunidad de practicar, así que me
preocupo de otras cosas, que me
hace faltag’ Kevin tiene un trastorno
neuronal que le paraliza parcialmen-
te el lado izquierdo del cuerpo y le
obliga a visitar al médico constante-
mente. "El sistema sanitario aquí es
perfecto, estoy encantado y muy
protegido; en mi país no me cuidan
mejor."

El placer de sentir su salud bien
atendida es evidente, y lo muestran
con todo tipo de elogios. De hecho,
junto con el sol, el prestigio que en
los últimos años se ha ganado la
sanidad pública española en Europa
es uno de los motivos que les
empujan a quedarse vivir aquí. Pero,
por supuesto, esto genera un coste.
El Instituto Nacional de la Seguridad
Social tiene mecanismos para que
vuelvan a las arcas públicas los

gastos sanitarios de los jubilados
extranjeros que residen en España a
través de los fondos europeos de
compensación. Pero este sistema,
según algunos analistas, se encalla
con facilidad. "Cada visita médica,
cada receta extendida tendría que
pasarse para que fuera compensada,
y aunque no existen datos oficiales,
se sabe que hay hospitales pequeños
o algunos centros de asistencia
primaria donde los médicos no
tienen tiempo ni les es fácil llevar a
cabo estos procesos dado el gran
número de extranjeros que atien-
den", afirma Luis Falcón, director del
máster de la UPC Intelligent Coast.

Un gasto mayor se deriva de las
intervenciones médicas. Hay países
europeos donde no se costean
completamente operaciones como
las cataratas o la colocación de
prótesis, mientras que en España sí.
Por otra parte, es relativamente fácil
acceder a estas operaciones cuando
se entra por urgencias en cualquier
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Kevin, británico, vecino de Mijas, 68 años,
cree como muchos de sus compatriotas
que "el sistema sanitario aquí es perfecto,
estoy encantado y muy protegido; en mi
país no me cuidan mejor"

hospital público. Esta vía rápida hace
que en ocasiones se produzcan
abusos. Es el ya bauUzado como
turismo sanitario, sobre el que se
cuentan cientos de pequeñas
historias. "Hay casos de hijos
prejubilados que se traen aquí a su
padre de 80 años para que le pongan
un marcapasos, por ejemplo. Viene
en un viaje que le cuesta 40 euros en
una law cost, entra por urgencias y
sale operado", cuenta Tomás Mazón.

Sopesar las fórmulas para un buen
desarrollo, no sólo en el ámbito
sanitario sino también en el urbanís-
tico, será clave en los próximos años.

Entre el 2001 y el 2006, sólo en la
Comunidad Valenciana, la ocupación
del suelo creció un 50%, lo cual
quiere decir que en cinco años se
construyó tanto como en toda su
historia. En las provincias costeras
del Mediterráneo viven 17 millones
de personas y, según las previsiones,
21 millones lo harán en el 2020. La
costa mediterránea crece, en
infraestructura y población, al ñtmo
que lo hacen shanghai, Rio de
Janeiro o Tokio.

Este crecimiento pesa para todos
y también para los jubilados, que ya
empiezan a exponer sus dudas sobre

si eso es calidad de vida. "Preferia
Mijas como era antes -se lamenta
Stephanie Smith, 66 años-, más
pequeño y tradicional" Stephanie
está casada con Alan Burden, de 70.
Ella es profesora. Él es pintor. Ambos
son de Kent. En el 93 compraron una
pequeña casa en el pueblo de Mijas
por una cantidad que ahora les
parece ridícula: cinco millones de
pesetas. "Queríamos un cambio de
vida." Y lo encontraron. Sin embargo,
lo que no se esperaban es que esa
voluntad de cambio fuera tan y tan
compartida. Porque cada vez que
bajan a la costa, alucinam Han sido
testigos directos de su crecimiento
desbordado. "Por suerte, nosotros
estamos en el pueblo." Como
muchos de los que han llegado, odian
las grandes masas y el convertirse en
uno más. ’q~o que me gusta de aquí
es Andaluela, con todo lo que
significs. Grandes espacios en el
campo, una gran vida familiar y
ciudades donde se respira el pasado",
dice Alan. Nada que ver con lo que
hay en según qué puntos del litoral.o
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