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Introducción 
 

La Marina Alta, comarca situada en la costa norte de la provincia de 
Alicante, ha sido desde los años 60 el escenario de un importante 
movimiento migratorio vinculado al turismo, con origen en los paí- 
ses del norte de Europa, principalmente en Reino Unido y Alema- 
nia. Durante los años 70 y 80 se implantó el modelo residencial, que 
ha visto su mayor desarrollo durante los últimos años del siglo xx y 
los primeros del siglo xxi. Ello ha generado una fuerte importación 
de población  cuya génesis se encuentra en el modelo económico ba- 
sado en el enorme peso de la construcción expansiva, algo que ha 
afectado especialmente a la costa, pero también al interior de la co- 
marca. El flujo de llegada se ha caracterizado tradicionalmente por la 
edad adulta-mayor de las personas migrantes y por su ubicación resi- 
dencial: viviendas disgregadas en el territorio, en las afueras de los 
municipios. Esto ha generado una serie de problemáticas vinculadas 
a la prestación de los servicios propios de edades avanzadas que con 
el paso del tiempo se han intensificado (enfermedades crónicas, aisla- 
miento, abandono por parte de las familias, etc.). 

Muy a menudo se interpretan estos flujos de llegada como movi- 
mientos unidireccionales, sin retorno, precisamente por la dificultad 
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de observación estadística de tales procesos. Sin embargo, existen
indicios que señalan lo contrario. El movimiento migratorio post-
jubilación suele hacerse en pareja, y al margen de descendientes, fa-
miliares y redes sociales (Simó, 2006; Giner, 2007). A pesar del reco-
nocimiento de los derechos individuales transnacionales dentro de la
Unión Europea, que facilitan enormemente la integración adminis-
trativa en el ámbito local, la inserción social de los ciudadanos ex-
tranjeros pertenecientes a estas nacionalidades, en términos econó-
micos, laborales, lingüísticos y culturales, es un fenómeno que dista
mucho de ser modélico. No es únicamente la carencia de un proyec-
to laboral, también intervienen otros factores como las dificultades
de aprendizaje en las edades propias de la jubilación que están detrás
de la mayor dificultad de inserción de estos colectivos. Por tanto, es
frecuente que, unos años después del movimiento migratorio, apa-
rezcan necesidades básicas de atención que no puedan ser resueltas
en el seno de la pareja, y que empujan a la búsqueda de soluciones,
ya sea en el sector privado o en los servicios sociales. Los estudios rea-
lizados parecen apuntar que la intención de regresar a los países de
origen es poco probable, minoritaria (King y otros, 1998; Warnes y
otros, 1999; Huber, 2005b), incluso en situaciones en las que, a prio-
ri, parecería lógica la opción del retorno. 

No obstante, no es de extrañar que se plantee la vuelta al país de
origen, más aún cuando se presentan carencias de redes sociales y fa-
miliares o ante situaciones de pérdida de poder adquisitivo, como la
que se presenta en la conjetura de crisis actual. El análisis de diferen-
tes indicadores indirectos, como la estructura de edades o la diferen-
cia entre defunciones observadas y defunciones esperadas, se revela
como un método de aproximación para el cálculo del movimiento
de retorno (Simó y Giner, 2007).

Marco teórico: la migración en el proyecto vital post-jubilación

El asentamiento de los ciudadanos europeos en la costa, aquello que
se ha venido a llamar turismo residencial, se suele interpretar como
un movimiento migratorio de finalización de la vida, por el cual las
personas que lo protagonizan se instalan definitivamente hasta el fin
de sus días. Algunos indicios, como la compra de las viviendas, ma-
yoritaria según los datos del censo de 2001, así lo señalan. Pero pue-
den existir situaciones en las que los retirados, que generalmente
emigran en pareja, lleguen a replantearse lo que en un principio fue
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un movimiento migratorio de un único sentido. Investigaciones que
han profundizado en estas situaciones (enfermedad, muerte, crisis
económica, etc.) apuntan que no son motivos de peso suficiente para
explicar el retorno de los retirados hacia sus países de origen (King y
otros, 1998; Warnes y otros, 1999; Huber, 2005). La simple observa-
ción de los cementerios de las localidades costeras prueba que los ca-
sos en los que la población extranjera decide quedarse hasta el falleci-
miento son numerosos. Además del número, se pueden apreciar
diferencias comparando las lápidas de la población extranjera y la au-
tóctona y el ceremonial a través del que se expresa el duelo (Oliver,
2004). Por otra parte, algunos estudios sobre mortalidad plantean
posibles diferencias entre los indicadores de mortalidad de extranje-
ros y los de población autóctona en la provincia de Alicante (Mel-
chor y otros, 2002; Moncho y otros, 2002).

Se ha de tener en cuenta que la decisión de volver al país de pro-
cedencia puede verse influida por otros factores, como la presencia y
mantenimiento de lazos familiares en el país de origen, el nivel de in-
serción social en el país de acogida y otros aspectos como las diferen-
cias entre los sistemas de protección social. De hecho, uno de los as-
pectos clave en la consideración del retorno es la vulnerabilidad, algo
que a priori parece ajeno al ámbito de los retirados europeos, pero
que es bien conocido por los servicios sociales de los municipios cos-
teros: soledad, alcoholismo o aislamiento son factores presentes en la
población, especialmente en la de mayor edad (Hardill y otros,
2005).

Métodos y fuentes de datos

Las fuentes de datos utilizadas para el análisis del retorno son básica-
mente tres: la Explotación Estadística del Padrón, la Estadística de
Variaciones Residenciales que da cuenta de las altas y bajas de pa-
drón y el registro de Defunciones del Movimiento Natural de la Po-
blación. Para el presente estudio se han trabajado los microdatos de
los años 2001 a 2007, específicamente de las poblaciones de más de
10.000 habitantes de la Marina Alta, esto es, Benissa, Calp, Dénia,
Xàbia, Pego y Teulada y únicamente para las dos principales nacio-
nalidades de población jubilada presentes en la comarca, Reino Uni-
do y Alemania. 

Se analizan en primer lugar las estructuras de población por edad
y sexo. En segundo lugar se estudian los perfiles por edad y sexo de
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las bajas del padrón por emigración y por defunción. Finalmente, el
análisis de la mortalidad de la población europea se ha realizado a
partir del cálculo y comparación de las tasas brutas de mortalidad
(tbm). Se ha utilizado la estandarización indirecta a partir de la com-
paración con la tbm de la población de nacionalidad española y a la
estimación de defunciones esperadas teniendo en cuenta la mortali-
dad estándar de la población de nacionalidad española. Después se
han analizado las diferencias entre las defunciones observadas y las
defunciones esperadas para cada población. 

Con esta aproximación pretendemos avanzar en las hipótesis so-
bre cuáles son los patrones de mortalidad y retorno que afectan a es-
tas poblaciones, que analizaremos más en detalle en un trabajo
próximo por medio del cálculo de las tasas específicas de la mortali-
dad por edad y que tendrán en cuenta los movimientos migratorios
de entrada y salida.

La presencia de ciudadanos europeos en la Marina Alta 

Aunque no existe una ley que recoja la distribución de municipios
por comarcas, la Marina Alta ha incluido históricamente 32 munici-
pios situados en el litoral norte de la provincia de Alicante (Adsubia,
Alcalalí, Beniarbeig, Benigembla, Benidoleig, Benimeli, Benissa, Po-
ble Nou de Benitatxell, Calp, Castell de Castells, Dénia, Gata de
Gorgos, Xaló, Xàbia, Llíber, Murla, Ondara, Orba, Parcent, Pedre-
guer, Pego, El Ràfol d’Almúnia, Sagra, Sanet i els Negrals, Senija,
Teulada, Tormos, La Vall d’Alcalà, Vall d’Ebo, Vall de Gallinera, La
Vall de Laguar, El Verger y Els Poblets). En los últimos años la po-
blación de la comarca ha experimentado un gran incremento, en
gran parte por la llegada masiva de población extranjera, principal-
mente de origen europeo. Así, según el censo de 1991 la comarca su-
maba un total de 110.302 habitantes, de los cuales 14.565 (el 13%)
eran de origen extranjero. En el siguiente censo, de 2001, la comarca
se situaba en 138.696 habitantes, de los cuales 36.060 (el 26%) eran
de origen extranjero. La última cifra de que disponemos, del padrón
de 2008, muestra que de una población mucho mayor, 196.035 habi-
tantes, 86.125 (el 44%) son de origen extranjero.

Entre los 32 municipios integrantes de la comarca, se pueden di-
ferenciar diez en los que el porcentaje de población de origen extran-
jero supera a la población autóctona, siendo los casos de Poble Nou
de Benitatxell, Llíber y Teulada los más acentuados, sobrepasando el
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65% de la población. Cabe observar que se trata especialmente de
municipios costeros, pero también del interior de la comarca. No
obstante, en términos absolutos, el grueso de la población se concen-
tra en el litoral.

Fuente: Explotación Estadística del Padrón 

El análisis detallado de las principales nacionalidades representa-
das hoy en día en la comarca es una muestra de las diferentes co-
rrientes migratorias que han sido protagonistas en los últimos años.
Así, se observa una presencia predominante de las nacionalidades del
norte de Europa, junto a nacionalidades del este europeo, norte de
África o Sudamérica. 

Fuente: Explotación Estadística del Padrón

Tabla 1. Población extranjera en los municipios de la Marina Alta,
2007

Absoluto Porcentaje
Alcalalí 912 60,80
Benidoleig 614 50,29
Poble Nou de Benitatxell (el) 3.640 69,79
Calp 18.349 62,78
Xàbia 16.910 54,30
Llíber 713 67,14
Murla 313 52,08
Orba 1.408 54,87
Teulada 9.328 65,52
Poblets (els) 2.013 61,62

Tabla 2. Principales nacionalidades representadas en la Marina Alta, 
2007
Absoluto Porcentaje

Alemania 15.657 7,99
Francia 2.444 1,25
Reino Unido 28.883 14,73
Rumanía 4.395 2,24
Marruecos 3.537 1,80
Colombia 3.489 1,78
Ecuador 2.064 1,05
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De hecho, la corriente migratoria de origen europeo, que supone
más de la mitad de la población extranjera total, es una de las más
importantes a nivel nacional si tenemos en cuenta sus dos principales
nacionalidades: Reino Unido y Alemania. Respecto a la primera, el
25% de los residentes británicos en la provincia de Alicante se en-
cuentran en la Marina Alta, algo más del 8,5% del total de residentes
en el Estado español, como el 45% de los residentes alemanes de la
provincia, más de un 9% del total de residentes alemanes en España.
Todo ello convierte a la Marina Alta en una comarca privilegiada, no
sólo por el elevado porcentaje, que comparte con otras comarcas del
sur de la provincia, sino también por la tradición con la que alema-
nes y británicos han sido acogidos en el norte (Gaviria, 1976).

Fuente: Explotación Estadística del Padrón

El análisis por edad y sexo de las dos poblaciones de origen ex-
tranjero más representadas en la Marina Alta muestra algunas dife-
rencias. En primer lugar, se hace evidente el diferente peso relativo
de la población de más edad, y concretamente de la franja entre los
65 y 69 años, la mayoritaria en la nacionalidad alemana. Esto se de-
be, en parte, a la tendencia de la pirámide de Reino Unido al ensan-
chamiento de la base, debido a la progresiva entrada de personas jó-
venes y de mediana edad, llamadas por la oportunidad de negocio
que supone la gran colonia asentada en la comarca.

La composición interna del movimiento migratorio ha cambia-
do a lo largo de los años, tanto a nivel de capital económico y cultu-
ral como de edades y nacionalidades. Lo primero se puede observar
en la diferente inserción residencial: los ciudadanos europeos que lle-
gan a la comarca en los años 60 y 70 residen en grandes casas aparta-
das de los núcleos urbanos, a menudo con accesos difíciles y aisladas.
A medida que se extiende el movimiento migratorio, el acceso a la
vivienda se normaliza en casas con menos metros y con menor dis-
persión territorial, aunque casi siempre fuera de los núcleos urbanos
y con una clara tendencia a agruparse en torno a urbanizaciones, algo
que probablemente influirá sobre la posible decisión de retorno.

Tabla 3. Porcentaje de población sobre la provincia de Alicante y el 
Estado español, 2007

Sobre la provincia de Alicante Sobre el Estado español
Alemania 44,90 9,14
Reino Unido 24,53 8,52
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Gráfico 1. Pirámide de la población alemana residente en la Marina
Alta, 2007
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Gráfico 2. Pirámide de la población británica residente en la Marina 
Alta, 2007
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Análisis de la mortalidad y movimiento de retorno

El movimiento de retorno se puede analizar a partir de las salidas de
las personas de las nacionalidades que se están estudiando rumbo a
sus países de origen, esto es, basándose en las bajas del padrón que se
registran en el Movimiento Natural de la Población. El análisis por
microdatos permite aproximar este movimiento a partir de las bajas
de personas de nacionalidad extranjera con destino al país de su na-
cionalidad. De esta manera, se han podido recoger los datos de las
personas que regresan a su país en el período 2000-2007. Una de las
primeras cuestiones que se puede observar es una aparente falta de
continuidad: mientras que en algunos años prácticamente no hay re-
tornos (caso de 2002 y 2003), en otros se concentran una gran parte
de los retornos de la población extranjera. A priori se puede observar
que la población de origen alemán tiene mayor facilidad para volver
a sus países de origen, en tanto que supera en la mayoría de ejercicios
a la población procedente de Reino Unido, pese a su inferior peso en
términos absolutos. En términos relativos se puede decir que entre
2000 y 2007 el retorno de la población alemana apenas sobrepasa el
medio punto porcentual de la población residente media, mientras
que el retorno de la población de Reino Unido se situaría alrededor
de las cuatro décimas en el mismo periodo.

Fuente: Estadística de Variaciones Residenciales

El análisis del movimiento de retorno de la población alemana
entre los años 2000 y 2007 muestra un predominio claro de dos mo-
mentos vitales. En primer lugar, durante los 60 a 69 años, cuando se
produce el máximo de retornos, bastante más importante en los va-
rones que en las mujeres, En segundo lugar, existe un movimiento
de retorno importante entre los 35 a 44 años, probablemente después
de alguna experiencia laboral en nuestro país.

En el caso de Reino Unido, la pirámide del retorno tiene una
forma diferente. Se puede observar una importancia mayor de las
franjas de edad superiores a los 60 años, especialmente por parte de

Tabla 4. Movimiento de retorno hacia los países de origen
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 total % retorno

Alemania 65 82 14 45 143 31 89 66 535 0,58

R. Unido 71 102 13 15 133 11 51 44 440 0,39
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los varones, y significativamente entre los 70 a 74 años, momento en
que se alcanza el máximo del retorno. El retorno en los varones de
Reino Unido es más pronunciado también a los 85 años, algo que no
sucede en la nacionalidad alemana.

La observación de las defunciones de la población europea resi-
dente ofrece una clara ventaja frente al análisis del retorno tal y como
aparece en la Estadística de Variaciones Residenciales. Esta ventaja es
que todas las personas que fallecen, estén o no inscritas en el Padrón,
son inscritas en el registro de defunciones, por lo que es un buen es-
timador de la población residente, especialmente en las edades avan-
zadas, donde las defunciones se vuelven más habituales. Aún así, la
hipótesis de partida es que con una estructura de edades envejecida,
y por tanto, una mortalidad teórica superior a la de la población au-
tóctona, la población europea tiene unos índices de mortalidad infe-
riores a los que debería tener. Esto último es lo que explicaría un mo-
vimiento de retorno invisible a la estadística, solamente detectable
mediante métodos indirectos, provocado precisamente por la dife-
rencia entre la población europea empadronada y la población resi-
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Gráfico 3. Movimiento de retorno por edad y sexo, 2000-2007. 
Alemania
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dente de facto, algo que conocen muy bien los ayuntamientos de la
comarca. 

El análisis de los datos absolutos de las defunciones revela algu-
nos datos de interés, como el mayor número de defunciones en la
población de Reino Unido, frente a las defunciones de población
alemana, que en algunos años se sitúan en menos de la mitad de las
defunciones de la primera. Pese a la importancia relativa de estas dos
nacionalidades, se puede observar una cantidad de defunciones bas-
tante inferior a la de la población autóctona, a pesar de tener unas es-
tructuras de edad más envejecidas. En términos relativos, el número
medio de fallecimientos de la población española sobre la media de
la población residente en el período 2000-2007 se sitúa en el 9,17 por
mil. La misma cifra en la población de Alemania se sitúa en el 9,91
por mil, por encima de la media española, lo que estaría indicando
una mayor mortalidad de este colectivo. En cambio, la cifra de los
ciudadanos de Reino Unido se sitúa por debajo de la mortalidad es-
pañola, en 7,22 defunciones por cada mil habitantes. 

La observación de las defunciones por edad y sexo de la pobla-
ción española muestra una distribución dentro del calendario espera-
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do de mortalidad: mayor número de defunciones a medida que au-
menta la edad con una sobremortalidad masculina en prácticamente
todas las edades salvo en el intervalo abierto de 85 años y más, debido
a la mayor esperanza de vida de las mujeres.

Por el contrario, la distribución de defunciones de la población
alemana sigue un patrón un tanto atípico. Existe una distribución
prácticamente de igual peso en las defunciones de los grupos quin-
quenales entre los 60 y los 70 años por lo que no se dibuja la forma

Tabla 5. Defunciones de la población

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 total ‰ defun-
ciones

España 680 609 691 725 668 688 647 682 5 390 9,17

Alemania 94 82 87 110 85 62 79 69 1107 9,91

R. Unido 107 121 129 139 144 146 154 167 668 7,22

Fuente: Movimiento Natural de la Población-Defunciones, 2000-2007
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Gráfico 5. Defunciones de la población de nacionalidad española, 
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esperada de mayores defunciones a mayor edad. A partir de los 80
años, las defunciones de las mujeres superan con creces las de los va-
rones, algo que, como hemos visto, se puede atribuir a la mayor es-
peranza de vida de las mujeres.

Por último, la población de Reino Unido presenta una pirámide
más homogénea, parecida a la de la población autóctona, pero con
una mayor mortalidad de los varones que la de las mujeres, algo que
se mantiene hasta los 84 años. En cambio, y a diferencia de la pobla-
ción autóctona, la mortalidad a los 85 años y más no es mayoritaria-
mente femenina, sino que es prácticamente equivalente en los dos
sexos, cosa que revela algún comportamiento fuera de lo normal,
probablemente un retorno de las mujeres después de enviudar.

Realizaremos una estimación de la mortalidad de estas poblacio-
nes mediante dos sencillos cálculos de estandarización indirecta, en
base a la comparación con la tbm de la población de nacionalidad es-
pañola y a la estimación de defunciones esperadas, teniendo en cuen-
ta la mortalidad estándar autóctona. Puesto que las estructuras de las
poblaciones alemana y británica de la comarca son mucho más enve-
jecidas que la población de nacionalidad española, entendemos que
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Gráfico 6. Defunciones de la población procedente de Alemania, 
2000-2007
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las diferencias con las tasas estandarizadas deben evidenciarnos una
mayor mortalidad. Sin embargo, una de las primeras conclusiones de
este cálculo es que la mortalidad de la población alemana es sensible-
mente inferior a la de la población de Reino Unido, algo que ya se
adivinaba en el análisis de los números absolutos. 

No obstante, la comparación entre defunciones observadas y de-
funciones esperadas ofrece un dato relevante: la población alemana
obtiene sistemáticamente resultados negativos, lo que indica un ma-
yor número de defunciones esperadas que observadas, o lo que es lo
mismo, que a una mortalidad como la de la población española, de-
bería haber más defunciones, algo que ya hemos visto anteriormente.
A ello le deberíamos añadir el efecto que juega la estructura de edad
de la población alemana, que como se ha visto es claramente enveje-
cida, lo que debería incrementar, más aún si cabe, las defunciones en
este colectivo. 

En cambio, el colectivo procedente de Reino Unido muestra re-
sultados positivos, es decir, que la mortalidad observada es práctica-
mente siempre superior a la esperada. A diferencia de la mortalidad
de la población alemana, que sigue un patrón confuso, la diferencia
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Gráfico 7. Defunciones de la población procedente de Reino Unido, 
2000-2007
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entre defunciones observadas y defunciones esperadas se acorta con
el paso del tiempo, llegando a partir de 2005 a ser poco significativas
y, en 2007, a ser negativas, y por tanto a indicar una diferencia res-
pecto a las defunciones esperadas. La diferencia media, en puntos
porcentuales, entre defunciones observadas y defunciones esperadas
se sitúa en -28,67% para la población de Alemania, y en 11,09% para
la población de Reino Unido. 

Fuente: Elaboración propia

Por tanto, si tenemos en cuenta que el efecto de una estructura
de edades envejecida debería favorecer un mayor número de defun-
ciones, tanto de Reino Unido como de Alemania, se podría decir
que existe una parte de la población, en los municipios analizados,
que los abandona ante alguna urgencia, sea ésta de tipo personal, por
la pérdida de la pareja, por la menor capacidad de autocuidado o cui-
dado de la pareja, por enfermedad u otros factores. Ello nos lleva a
afirmar que, sin lugar a dudas, el retorno es muy frecuente entre es-
tas poblaciones. 

El establecimiento de contacto con la población de estas nacio-
nalidades, a través de un estudio cualitativo actualmente en desarro-
llo, nos hace considerar al menos dos factores de vital importancia
para entender el retorno. Primero, los de tipo económico, ya que la
población de edad avanzada depende de una prestación económica
que, al no residir en sus países de origen, puede ser menor. A ello se
le debería sumar el efecto de pérdida de poder adquisitivo que han

Tabla 6. Estandarización indirecta de las defunciones
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

TBM España 8,59 9,62 9,94 9,07 9,26 8,63 9,03
TBM Alemania 9,12 7,18 7,58 8,05 5,60 6,75 5,74
Defunciones 
esperadas Alemania 77,20 116,51 144,38 95,78 102,65 101,02 108,59

Diferencia defuncio-
nes esperadas-ob-
servadas Alemania

6,22 -25,33 -23,81 -11,25 -39,60 -21,80 -36,46

TBM Reino Unido 11,02 12,98 11,54 10,74 9,40 8,92 8,98
Defunciones espera-
das Reino Unido 94,29 95,62 119,79 121,65 143,95 149,01 167,83

Diferencia d. espera-
das-observadas 
Reino Unido

28,33 34,91 16,03 18,37 1,42 3,35 -0,49
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tenido ambas poblaciones desde la implantación del euro y, en parti-
cular, la británica en los últimos meses con la devaluación de la libra
esterlina frente al euro. Segundo, además del factor económico se de-
bería considerar el factor salud, puesto que la sanidad española, con
todas sus ventajas en lo farmacéutico y ortoprotésico, sigue siendo
desconocida para una parte de la población que ha utilizado sistemá-
ticamente la medicina privada dirigida a estas nacionalidades, y úni-
camente accede al sistema público cuando entra en situaciones de
vulnerabilidad. Frente a esta situación, y en unas condiciones en las
que el desenvolvimiento de estos ciudadanos en alguna de las
lenguas oficiales de nuestro país es bastante complicado, muchas
personas optarían por volver a sus países de origen para afrontar allí
sus últimos días, vendiendo sus propiedades y, probablemente, acer-
cándose a sus familiares. En algunos casos el retorno se plantea como
un proceso de gran dificultad, por la ausencia de vínculos sociales y/
o familiares, y la dependencia de un sistema de cuidados que no acla-
ra la cobertura sociosanitaria de la población expatriada (Hardill y
otros, 2005). 

Conclusiones

La población europea, y en concreto las dos nacionalidades analiza-
das, Alemania y Reino Unido, es muy numerosa en la comarca, ma-
yoritaria en algunos municipios, y en general bastante envejecida. La
excepción es la población de Reino Unido que, aunque también
cuenta con una población envejecida, aporta población joven, tanto
en edad de trabajar como en edad escolar. 

En lo que respecta al retorno, se puede apreciar en las estadísticas
oficiales una cantidad relativamente reducida de personas que se en-
frentan al retorno. Este número es más pronunciado a edades mayo-
res, aunque poco significativo, lo que podría estar indicando un re-
torno no declarado, invisible a las estadísticas poblacionales. 

El análisis de las defunciones permite observar una dinámica de
la población que no está afectada por la subrepresentación de los co-
lectivos en el padrón. De hecho, se observan menos defunciones de
las que se esperarían con una estructura de edades semejante a la de
la población autóctona, lo que indicaría una posibilidad de retorno,
lo cual es más evidente en la población alemana, y podría empezar a
suceder lo mismo con la población procedente de Reino Unido des-
de el año 2005.
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De cara al futuro, se hace necesario un análisis más detallado por
edad y sexo, con el fin de calibrar mejor la posibilidad de retorno en
función de las distintas mortalidades, algo que no es posible dada la
restricción de la información que impone la anonimidad de las esta-
dísticas poblacionales a los núcleos de menos de 10.000 habitantes.
Por otra parte, se considera necesario establecer métodos de depura-
ción del Padrón frente al retorno no declarado y el cruce con otras
fuentes poblacionales de interés, como la sanitaria.




