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Introducción y antecedentes 
 

El presente capítulo recoge las conclusiones  generales de un estudio 
financiado por el Economic  and Social Research Council  de Reino 
Unido, cuyo objetivo fue explorar el grado y la naturaleza de la inte- 
gración de los migrantes británicos en el sur de España. Dicho estu- 
dio amplía las anteriores investigaciones de la autora, centradas en el 
análisis del estilo de vida de las comunidades británicas en la Costa 
del Sol (O’Reilly, 2000, 2003 y 2007). La información recopilada 
durante el trabajo de campo de esas investigaciones planteó una serie 
de cuestiones clave respecto a una concepción más amplia de la mi- 
gración intra-europea y la cohesión social. Los destinos turísticos es- 
pañoles han experimentado a lo largo de las últimas décadas un no- 
table crecimiento poblacional (sobre todo en determinados periodos 
del año), una inmigración  creciente, así como la presencia de pobla- 
ciones fluidas de migrantes multinacionales. Los efectos en el nivel 
local se han visto multiplicados por el paso del tiempo, además del 
continuo desarrollo del mercado inmobiliario, la migración y el cre- 
cimiento de la población. Algunos pueblos y ciudades crecen de 
modo espectacular, mientras que zonas rurales y del interior se ven 
también afectadas por los migrantes que buscan viviendas más bara- 
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tas y parcelas alejadas de las zonas costeras urbanizadas. Por otra par-
te, la constante presencia de «turistas residenciales» se está convir-
tiendo en un elemento más de la vida cotidiana de los habitantes de
ciertas poblaciones. Existe un creciente y significativo número de es-
tudios sobre el fenómeno de la Migración Internacional de Jubilados
en Europa (Casado y otros, 2004; Gustafson, 2008; Oliver, 2007;
Rodríguez y otros, 2005) y sobre el turismo residencial (Aledo y Ma-
zón, 2004; Mantecón, 2008). Concretamente, este capítulo se centra
en las características de la integración social de los migrantes británi-
cos de todas las edades que residen en la costa española o en su proxi-
midad. Los resultados que aquí se presentan son relevantes para
comprender la situación de todos los migrantes intra-europeos. 

Se calcula que unos 750.000 ciudadanos británicos residen en
España, cifra que se eleva hasta un millón si incluimos a aquellos que
lo hacen parte del año (Sriskandarajah y Drew, 2006). La distribu-
ción geográfica de esta considerable minoría inmigrante no es uni-
forme, sino que se concentra en y alrededor de las zonas turísticas,
sobre todo la Costa del Sol y la Costa Blanca, y sólo en determinadas
poblaciones (Checa, 2005). El trabajo de campo del presente estudio
se llevó a cabo entre 2002 y 2005 en Alhaurín el Grande, Mijas y
Fuengirola, en la provincia de Málaga, todas ellas poblaciones que
viven los profundos efectos de esta tendencia migratoria. Según da-
tos de los padrones municipales, en el periodo en que se realizó el es-
tudio, el 9% de la población de Alhaurín el Grande procedía de di-
versos países europeos, y el 70% de éstos provenía de Reino Unido;
el 17% de los habitantes de Fuengirola eran europeos, y el 33% de
ellos británicos; y en Mijas, hasta un 33% de la población procedía de
Europa, el 55% de Reino Unido. Pero estas estadísticas resultan poco
fiables por diversos motivos, entre otros que muchos inmigrantes no
se empadronan en España, como se verá más adelante.

Datos demográficos de la encuesta

La investigación que aquí se describe hizo uso de diversos métodos:
una encuesta a 340 sujetos, 53 entrevistas cualitativas, 8 dinámicas de
grupo, además de observación participante durante un periodo de
un año.1 Todos los encuestados indicaron que «residen» en España,

1  Véase O’Reilly (2004) para un informe completo de la investigación, incluidas cuestio-
nes relacionadas con el muestreo.
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aunque sólo sea a tiempo parcial. La muestra de 340 encuestados está
compuesta por un 45% de hombres (N=152) y un 55% de mujeres
(N=188). El menor tiene 10 años, mientras que el mayor alcanza los
89 años de edad. El 29% reside en Alhaurín el Grande, el 40% el Mi-
jas y el 7% en Fuengirola. Otros participantes en el estudio residen
en pueblos cercanos (resultado de un muestreo por bola de nieve), en
particular 34 sujetos en Coín, 14 en el pequeño pueblo de Cártama y
9 en Marbella. A diferencia de anteriores estudios (Casado y otros,
2004), esta encuesta no se limita a participantes de edad avanzada o
jubilados. Aún así, la media de edad se sitúa en los 55 años (la media-
na en 56). El estudio tampoco se limita a las zonas costeras, pues son
cada vez más las familias jóvenes que se han instalado en zonas del
interior. Durante una entrevista personal mantenida en 2004 me in-
formaron que cada semana se inscribían 20 ciudadanos europeos en
el padrón de Alhaurín el Grande, la mayoría de los cuales no alcanza-
ban la edad de jubilación. 

Al igual que en anteriores investigaciones sobre las Migraciones
Internacionales de Retirados (Casado y otros, 2004; Rodríguez y
otros, 2005), la presente encuesta la componen predominantemente
parejas de migrantes. Sin embargo, aquellos que se instalan en zonas
del interior muestran una mayor probabilidad que quienes lo hacen
en la costa de residir en grupos familiares. En las zonas del interior,
únicamente el 3% de los encuestados vive solo, en comparación con
el 13% de las zonas costeras (Tabla 1). En Alhaurín el Grande, por
ejemplo, 4 de cada 10 participantes conviven con niños, y 2 de cada
10 viven en hogares con 4 o más miembros, mientras que un 4% resi-
de en hogares de un solo miembro. En comparación, 2 de cada 10
encuestados en Mijas convive con niños, mientras que el 11% reside
en hogares unipersonales. En cuanto al nivel educativo, el 53% de los
participantes ha recibido una educación superior a la secundaria. Los
migrantes británicos muestran una gran variedad en lo que respecta a
su vida laboral, pero cabe destacar la amplia representación de los
que trabajan por cuenta propia en ocupaciones diversas, los trabaja-
dores cualificados y los directivos.

Tabla 1. Número de personas en el hogar en zonas del interior y costeras 
(porcentajes)

1 2 3 4 5 6
Zonas del interior 3 54 16 21 3 4
Zonas costeras 13 65 7 9 4 1
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Motivos de la migración: factores de atracción, expulsión y redes 
sociales

Los factores de atracción (pull) que llevan a estos migrantes a España
coinciden con los hallados en otros estudios sobre la Migración In-
ternacional de Retirados. Cuatro de cada cinco encuestados citan el
clima y los beneficios para la salud, el ritmo de vida más pausado, la
calidad de vida, la cultura española o el coste de la vida entre los
principales motivos para migrar. Mientras que varios encuestados se
habían trasladado en busca de una mayor calidad de vida en su jubi-
lación o para poder jubilarse anticipadamente, otros lo habían hecho
en busca de un nuevo reto o de la oportunidad de empezar una nue-
va vida junto a su familia. Los participantes en las entrevistas cualita-
tivas expresan idénticas razones, pero también muestran una auténti-
ca pasión por España, incluidas su gente y su cultura.1 Louise
(entrevista 9), una chica de 18 años, afirma que «me gusta España y,
bueno, la forma de vida de los españoles». Jane (entrevista 4), que se
trasladó a España con su marido y su hija, comenta que el clima y un
estilo de vida más relajado fueron los motivos más importantes para
migrar, pero añade después: 

No, la verdad es que nos encantaba España. Desde el momento
en que vinimos de vacaciones no quisimos volver a casa, quería-
mos quedarnos a vivir aquí. Teníamos una tienda de productos
españoles en el Reino Unido… vendíamos todo tipo de cosas es-
pañolas. Empezamos con vino y después pasamos a las cazuelas y
muchas otras cosas. No fue muy bien porque estaba mal situada,
pero fue algo bueno, así que, nos gustaba esto y queríamos venir.

El presente estudio también ha identificado varios factores de ex-
pulsión (push), es decir, experiencias negativas que han inducido a
personas de todas las edades a plantearse emigrar de Reino Unido.
Los británicos se trasladan ahora a España con el fin de escapar de los
elevados índices de criminalidad, sobre todo en las zonas urbanas
con mayores problemas; los padres emigran para proporcionar a sus
hijos una vida mejor, ayudarles a empezar con mejor pie o para ale-
jarlos de la cultura juvenil británica. Así pues, para algunos de los
participantes su migración consiste en escapar de las inseguridades

1  Se han modificado los nombres de todos los entrevistados con el fin de preservar su
intimidad.
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inherentes a la vida moderna (Bauman, 2005). Por ejemplo, Peter
(entrevista 3) se trasladó a España con su esposa y sus tres hijos, ya
que consideraba que éstos contarían con mejores oportunidades y
una mayor calidad de vida. Señala que en Gran Bretaña existe «un
amenazador trasfondo de violencia potencial», sobre todo por parte
de los más jóvenes. Richard (entrevista 13) también se mudó a Espa-
ña por su deseo de abandonar Reino Unido: «hay demasiados deli-
tos, demasiado estrés, demasiada gente», comenta. No existen prue-
bas que demuestren que España es efectivamente un país más seguro
para vivir que Gran Bretaña, pero los encuestados confirman que se
sienten más seguros: el 60% afirma que se siente muy seguro en Es-
paña después del anochecer, en comparación con menos del 10%
que indica sentirse muy seguro en Reino Unido.

No obstante, además de estos factores de atracción y expulsión
(que son enfoques orientados hacia la acción), resulta igualmente
importante considerar el papel del turismo y de las redes sociales en
esta tendencia migratoria (Mantecón, 2008a; O’Reilly, 2003; Willia-
ms y Hall, 2002). En España, las áreas más afectadas por la migra-
ción procedente del norte de Europa son las (antiguas) zonas de tu-
rismo de masas. Un buen número de migrantes ya era propietario de
segundas viviendas en la zona antes de su traslado, la mayor parte ha-
bía visitado la zona durante sus vacaciones, y muchos se han trasla-
dado ahora para reunirse con su familia, que había migrado con an-
terioridad (Casado, 2001; Rodríguez y otros, 1998). En la actualidad
las zonas rurales o del interior cercanas a las zonas turísticas se están

Cuadro 1. Razones para trasladarse a España
Factores de atracción Factores de expulsión

Clima Elevada criminalidad en país de origen
Coste de la vida Sentirse harto del país de origen
Ritmo de vida Despido en el trabajo
Calidad de vida Fracaso del negocio propio 
Beneficios para la salud Escapar de la competitividad
Seguridad Inmigración en Reino Unido
Jubilación anticipada Desempleo
Mejor jubilación Situación política en Reino Unido
Cultura española
Gente española
Amigos o familiares ya residentes allí
Vio un programa de televisión
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viendo afectadas, ya que estos migrantes intentan escapar cada vez
más del agitado ritmo de vida de sus países de origen o de las super-
pobladas zonas costeras (Benson y O’Reilly, 2009).

Pautas de asociación

El objetivo del presente estudio consiste en explorar el carácter de la
integración de los migrantes europeos en España, lo que incluye las
pautas de asociación, la competencia lingüística, así como la integra-
ción cultural, política y económica. Empezaré por el nivel de interac-
ción entre los migrantes y la población española. Existe cierto grado
de interacción entre ciudadanos españoles y británicos, pero ésta pa-
rece ser mínima. Poco más de un tercio de los encuestados afirma te-
ner familiares o amigos españoles a los que ve de forma regular (una
vez o más por semana); otro tercio ve a familiares o amigos españoles
ocasionalmente, mientras que el resto dice no tener contacto nunca
con amigos o familiares españoles y ni siquiera con compañeros de
trabajo de dicha nacionalidad. Aproximadamente la mitad de los en-
cuestados trabaja en España, sin embargo, de ellos menos del 40% se
encuentra y habla con sus compañeros españoles una o más veces por
semana. Prácticamente 1 de cada 3 de los que trabajan nunca tiene
contacto con españoles. Existen algunas diferencias entre los que re-
siden en la costa y los que lo hacen en el interior, pues estos últimos
muestran una mayor probabilidad de tener encuentros regulares con
familiares o amigos españoles. La conclusión que se puede extraer de
estos datos es que los migrantes británicos no constituyen una cate-
goría homogénea; mientras que algunos no alternan con españoles,
otros sí lo hacen. Esta misma pauta aparece en relación a otras cues-
tiones, como veremos a continuación.

Gráfico 1. Frecuencia de contactos con familiares y amigos españoles
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No obstante, el hecho de que exista escasa interacción entre la
población española y los migrantes no debe hacernos pensar que és-
tos se sienten solos y aislados: las personas pueden lograr esa integra-
ción social en su misma comunidad (Huber y O’Reilly, 2004). Los
ciudadanos británicos, por ejemplo, pasan una cantidad de tiempo
considerable con su grupo y con sus compatriotas. Aproximadamen-
te cuatro de cada diez tienen contacto diario con amigos o familiares
de su misma nacionalidad, y más de tres cuartos de los encuestados
se ven con éstos al menos una vez por semana. Se trata de una canti-
dad de tiempo mucho mayor de la que pasan en compañía de espa-
ñoles. Aquí, los amigos parecen ser tan importantes como la familia.
Los encuestados cuentan con un número medio de 16 amigos en la
zona en la que residen, mientras que los pertenecientes al grupo de
edad de entre 51 y 60 años tienen una media de 18 amigos. Por su
parte, 20 de los encuestados afirman tener más de 40 amigos. Estas
cifras superan a las obtenidas en las encuestas sobre las relaciones de
amistad realizadas en Reino Unido (Spencer y Pahl, 2006). Los mi-
grantes también mantienen estrechos vínculos con personas en su
país, a través del correo electrónico e Internet, así como de las visitas.
Prácticamente todos los encuestados (el 97%) reciben visitas de sus
allegados en Reino Unido, que se quedan desde unos días hasta va-
rios meses, como relata María (entrevista 11): «Bueno, mi madre vie-
ne tres veces al año, durante varias semanas cada vez. Mis hermanas
vienen una o dos veces. Y luego hay unas tres parejas que vienen y se
quedan un fin de semana largo». 

Estudios previos han puesto de manifiesto la importancia de los
clubes y la vida en comunidad para los migrantes establecidos en las
zonas costeras (Huber y O’Reilly, 2004; King y otros, 2000). Esto
continúa siendo así: existen numerosos clubes y sociedades que ayu-
dan a los migrantes a lograr un sentimiento de pertenencia, aunque
no se trate de la comunidad española. Seis de cada diez encuestados
en las zonas costeras pertenecen a algún club deportivo, cultural o
social. Para los que residen en el interior estas asociaciones revisten
menor importancia y sólo un cuarto de los participantes pertenece a
una de ellas. Sin embargo, esta situación podría llegar a cambiar. Por
ejemplo, a la primera reunión de una nueva asociación denominada
tapas, The Alhaurin Performing Arts Society, en Alhaurín el Grande,
asistieron 150 personas. Asimismo, los migrantes se mantienen ocu-
pados con diversos pasatiempos. Más de la mitad de los encuestados
dedica tiempo de manera regular a un hobby, mientras que práctica-
mente la mitad realiza algún tipo de bricolaje (mantenimiento o me-
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joras en la vivienda) y sale a comer a algún restaurante al menos una
vez por semana. Con frecuencia, el trabajo voluntario sustituye al
asalariado como actividad que contribuye a lograr ese sentimiento de
pertenencia. Así, el 14% de los encuestados dedica parte de su tiem-
po al trabajo voluntario, generalmente en su propia comunidad.

Competencia lingüística

Una heterogeneidad similar a la que se observa respecto a la interac-
ción con la población española se aprecia también en relación a la
competencia lingüística de los migrantes. Obviamente, el modo en
el que las personas definen sus habilidades lingüísticas es muy subje-
tivo, pues algunos subestiman y otros sobrestiman dichas habilida-
des. En cualquier caso, resulta bastante evidente que la mayor parte
de los encuestados no habla español. Seis de cada diez «se defienden»
o apenas conocen unas palabras en español, mientras que dos de
cada diez pueden mantener una conversación, y un número aún más
reducido lo habla con fluidez o es capaz de leer y escribir en este idio-
ma. No obstante, prácticamente todos afirman que les gustaría tener
un mejor conocimiento de la lengua y, de hecho, tres cuartas partes
de los encuestados continúan aprendiéndolo. Cabe destacar que las
habilidades lingüísticas de los migrantes apenas varían entre las zonas
costeras y las del interior.

Gráfico 2. Competencia lingüística (autopercibida)

Nota: Algunos entrevistados han podido responder más de una opción
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Integración cultural

A primera vista parece existir una total falta de interés por la vida y la
cultura españolas. Casi la mitad de los encuestados no lee nunca pe-
riódicos españoles, algo más de la mitad no asiste nunca a obras de
teatro, al cine o a conciertos, la mitad no escucha nunca la radio en
español, y aproximadamente la mitad no ve nunca la televisión en es-
pañol. No obstante, esto significa que una de cada dos personas se
interesa de un modo más activo. De hecho, lo que aparece ante noso-
tros es una imagen de extremos: un tercio de los encuestados ve tele-
visión en español a diario, casi un tercio lee de forma regular periódi-
cos españoles y escucha la radio en este idioma. Es este último grupo
al que deberían prestar atención las políticas públicas. Por otro lado,
los grupos de expatriados en modo alguno se encuentran desprovis-
tos de cultura. La amplia variedad de asociaciones y clubes ofrece un
abanico de actos culturales, que incluyen actividades como clases de
egiptología o bailes escoceses. 

Durante las entrevistas los participantes expresan con frecuencia
su deseo de tomar parte en actividades culturales en España, de asis-
tir a fiestas y ferias, y a actos en la Casa de Cultura, pero señalan que
les resulta difícil saber qué actividades se programan. Existe una evi-
dente falta de información, incluso en español, y aún más en otros
idiomas. En Mijas, la oficina de residentes extranjeros y una publica-
ción local tratan de mantener informados a los habitantes de la po-
blación sobre las actividades culturales. Se trata de una experiencia
de la que podrían aprender mucho otros ayuntamientos. También en
Alhaurín el Grande publicaciones para migrantes como Inland Ma-
gazine y The Trading Post intentan informar, pero no siempre consi-
guen los datos correctos a tiempo. Evidentemente, a medida que es-
tos residentes mejoran sus habilidades lingüísticas, junto con otros
aspectos de su integración social, serán más conscientes y se implica-
rán en mayor medida en las actividades culturales. Mientras tanto,
requieren más información. 

Participación política

Los migrantes ciudadanos de algún país miembro de la Unión Euro-
pea tienen derecho a votar y a presentarse como candidatos en las
elecciones al Parlamento Europeo y en las elecciones locales en Espa-
ña. Sin embargo, no tienen derecho a votar en las elecciones nacio-
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nales. Para algunos esto significa que no son ciudadanos de pleno de-
recho en el país de acogida (Soysal, 1996; Martiniello, 1994). Dicho
lo cual, parece existir una falta de interés por la política, sobre todo
entre los migrantes británicos. Sólo el 9% de los encuestados ha vo-
tado alguna vez en unas elecciones europeas. Entre los que no han
votado nunca, la mitad comenta que no tiene un especial interés por
la política, mientras que la otra mitad señala que no disponía de sufi-
ciente información sobre cómo o por quién votar, o no había recibi-
do a tiempo los impresos necesarios para inscribirse con el fin de vo-
tar. Existe un escaso número de grupos centrados en la política, así
como una escasa cobertura de los asuntos políticos que aparecen en
la prensa en lengua extranjera. Las páginas web más relevantes para
aquellos que están considerando la posibilidad de establecerse en Es-
paña (www.idealspain.com y www.andalucia.com) no mencionan en
absoluto estos temas. Sin embargo, como ocurre en otras áreas, los
datos indican que un mayor número de migrantes se interesaría por
la política si contaran con ayuda y la información apropiada.

La mitad de los encuestados no dispone de la tarjeta de residente
y aproximadamente un tercio no se ha empadronado. Por otra parte,
la normativa acerca de la residencia y el empadronamiento no deja
de ser contradictoria. En el periodo en que se escriben estas páginas,
la policía informa a los ciudadanos europeos de que la tarjeta de resi-
dente no es necesaria. Sin embargo, los bancos la consideran una
prueba de la residencia en España de sus clientes a la hora de operar
con sus cuentas bancarias, y también las compañías telefónicas la so-
licitan como prueba de residencia. Un buen número de británicos
evita solicitar la tarjeta de residente pues desconocen las implicacio-
nes económicas que tiene ser residente de manera oficial, reciben in-
formación contradictoria acerca de los requisitos, consideran que
será costoso y requerirá mucho tiempo, o (en algunos casos) creen
que en su condición de residentes temporales o de ciudadanos euro-
peos no deberían tener que cumplir con tales exigencias burocráticas. 

En particular, estos migrantes confunden el permiso de residen-
cia con el empadronamiento. Este último trámite significa simple-
mente informar a las autoridades locales de que uno es residente en
España y constituye un requisito legal. Los ayuntamientos necesitan
que los migrantes se empadronen para obtener, por un lado, la finan-
ciación del gobierno central que les permita correr con los gastos
ocasionados por estos residentes, y por otro lado, con el fin de plani-
ficar y poner en marcha servicios tales como la recogida de basuras o
el sistema de alcantarillado. Para empadronarse, el interesado sólo ha
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de facilitar su nombre, una dirección y el número de pasaporte o de
identificación fiscal. Por ahora, esta información sólo la utiliza el Ins-
tituto Nacional de Estadística para elaborar sus cálculos sobre la po-
blación y sus flujos, pero no se pone a disposición de ningún otro ór-
gano gubernamental. No obstante, la mayor parte de los migrantes
con los que me entrevisté desconocía por completo la obligación de
empadronarse y expresaban su preocupación acerca de qué entidades
tienen acceso a sus datos. Resulta poco probable que los migrantes
que quieren evitar el pago de ciertos impuestos o cotizar a la Seguri-
dad Social se registren como residentes en España debido a su temor
de que dicha información sea facilitada a otras autoridades. 

Integración económica

Es posible evaluar el grado de implicación de los migrantes en la eco-
nomía local a través de varios indicadores incluidos en la encuesta:
trabajo remunerado, impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social,
uso de los servicios sanitarios, etc. No cabe la menor duda de que
han invertido una considerable suma de dinero en el sector inmobi-
liario español: el 81% de los encuestados es propietario de su vivien-
da, el 16% vive de alquiler y el 3% reside con su familia. Un número
mayor de migrantes de lo que reflejan las etiquetas «turista residen-
cial» o «migrante retirado» cuenta con un trabajo remunerado y, por
tanto, se encuentra implicado en la economía española. Sin embar-
go, gran parte es de carácter informal y, en consecuencia, no contri-
buye de modo directo a la economía formal. Según datos de la en-
cuesta:

• El 43% ha trabajado en algún momento en España.
• El 25% trabaja en la actualidad, y otro 5% realiza trabajos

eventuales.
• El 58% son jubilados.
• El resto se encargan del cuidado de la familia y del hogar, del

cuidado de enfermos crónicos, o estudia.
• El 11% admite haber realizado trabajos informales en España

alguna vez.

El gráfico 3 muestra las diferencias existentes entre aquellos que
residen en zona costeras y quienes lo hacen en las zonas del interior.
Siete de cada diez residentes en la costa son jubilados, mientras que
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el siguiente grupo más numeroso es el de los trabajadores autónomos
(17% del total). En el interior, en cambio, la población se distribuye
de forma más uniforme entre las distintas categorías: casi cuatro de
cada diez son jubilados, y prácticamente otros tantos trabajan (autó-
nomos, en trabajos remunerados o realizando trabajos eventuales).

Más de tres cuartas partes de los encuestados residen en España
todo el año y, por lo tanto, es de suponer que gastan su sueldo o pen-
sión en este país, hacen uso y abonan servicios tales como el suminis-
tro de agua, la conexión telefónica y el suministro eléctrico, llenan el
depósito de sus coches, los hacen revisar en talleres españoles y con-
sumen en bares, restaurantes y tiendas. Por otra parte, son varios los
que obtienen ciertos beneficios de la economía española. Por ejem-
plo, más de la mitad de los encuestados ha hecho uso de la sanidad
pública española, mientras que dos tercios tienen hijos estudiando
en centros públicos españoles.

Resulta imposible obtener cifras exactas a este respecto, pero la
observación participante y las entrevistas realizadas me han llevado a
concluir que existe una considerable actividad económica de carácter
informal entre los migrantes británicos. Muchos trabajan, pero no
pagan los impuestos correspondientes, y muchos otros no cotizan a
la Seguridad Social. Sin embargo, estos migrantes consideran que la
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Gráfíco 3. Situación actual en relación al empleo
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cuota que los autónomos deben abonar a la Seguridad Social es ele-
vada y desconocen lo que ésta proporciona. Les preocupa la perspec-
tiva de que se les exija seguir abonando esta cuota cuando no tengan
trabajo. Es habitual la incertidumbre de si permanecerán en España
el tiempo suficiente para solicitar una pensión; mientras tanto, saben
que dispondrán de asistencia sanitaria en caso de emergencia (me-
diante el impreso E111). Así pues, ignoran esta cuestión debido a su
preocupación acerca de si podrán hacer frente a los pagos y a que
pueden evitar realizarlos. Además, puesto que no quieren cotizar a la
Seguridad Social, evitan también declarar sus ingresos de cara a los
impuestos. En consecuencia, todo ello está conduciendo a ciertos
grupos a una grave exclusión social (O’Reilly, 2007).

Explicaciones del bajo nivel de integración social

Huber y O’Reilly (2004) revisan algunas de las explicaciones existen-
tes acerca del bajo nivel de interacción social. En resumen, los mi-
grantes jubilados ni trabajan ni tienen la oportunidad de mezclarse
con las personas del lugar. Quienes tienen un trabajo remunerado
desarrollan su labor con frecuencia en sus propias comunidades o en
la industria turística. Las evidentes dificultades lingüísticas suponen
un obstáculo para la comunicación entre españoles y migrantes, y en
líneas generales el esfuerzo realizado por ambas partes resulta insufi-
ciente. Por un lado, el hecho de que la sociedad española considere a
los migrantes como «turistas residenciales» (Mantecón, 2008a) o
mostrar una preferencia por la migración temporal de los extranjeros
(Checa, 2005: 220) implica unas expectativas escasas respecto a su in-
tegración, y conduce a que los españoles apenas se esfuercen por es-
tablecer relaciones y vínculos de amistad con los migrantes. Por otro
lado, los migrantes pasan tanto tiempo con sus compatriotas y con
las numerosas visitas que reciben de sus países que tienen poco tiem-
po o inclinación para crear relaciones fuera de sus propios grupos
(O’Reilly, 2007). Asimismo, buena parte de estos migrantes no resi-
den todo el año en España. Algunos pasan mucho tiempo en su país
de origen, mientras que otros van y vienen, y mantienen un hogar en
ambos países. Varios de ellos no sienten que «residen» en España en
mayor medida que en su país. Así pues, su compromiso con España
puede llegar a ser muy limitado. 

Existen, no obstante, numerosos migrantes británicos que que-
rrían integrarse de un modo más completo, pero experimentan di-
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versas dificultades. Algunos se expresan muy claramente a este res-
pecto. John (entrevista 19), que ha estudiado español durante años y
ha intentado integrarse totalmente, señala: «enseguida te das cuenta
de que no puedes integrarte, no quieren que te integres. Hay dema-
siados escollos. No creo siquiera que les gustemos». Incluso un ado-
lescente de 14 años comenta que deseaba integrarse en mayor medida
y mejorar su español con el tiempo, pero ha acabado por darse cuen-
ta de que no va a suceder: «Todos mis amigos son ingleses. Quería-
mos hacer amigos españoles, pero no quieren saber nada. Y al final te
rindes» (entrevista 18). Otra pareja (entrevista 13) expresa de un
modo más sutil su decepción por su grado de integración:

Investigadora: Pareces bastante frustrado o decepcionado por tu es-
pañol.

Richard: Sí, no es fácil.
Julie: Creo que decepcionado lo expresa mejor. Esperábamos de ver-

dad integrarnos más. Pensábamos que aprenderíamos el idioma
simplemente por vivir aquí y conocer a gente y demás. Quizás,
como digo, si nos hubiéramos ido a vivir a un pueblo donde no
hubiera tantos ingleses.

Investigadora: ¿Conocéis a gente española habitualmente?
Richard: No, ¿cómo? Hay uno aquí y otro allá, y ya está. Está José en

el bar, la gente en las tiendas, y puedes intercambiar una palabra
aquí o allá, pero cuando no trabajas con gente…

Julie: Es un círculo vicioso. Pensamos en inscribirnos en una asocia-
ción o algo así, pero cuando tu español es tan malo. Pero, ¿cómo
vas a aprender si no lo haces?

Investigadora: ¿Qué vais a hacer?
Richard: Vamos a contratar a un jardinero español, seguro. Así

aprenderemos algo.
Investigadora: ¿Qué pensáis que es la integración?
Julie: Es ser capaz de ir a un restaurante y pedir lo que quieres sin te-

ner que pensar en ello, ser capaz de charlar aquí y allá, y sentir
que perteneces al lugar.

Antonio (entrevista 34), que trabaja con un buen número de mi-
grantes, considera que la mayoría desea integrarse y se les debería
ayudar:

Bueno, la mayoría quiere integrarse, quieren aprender español,
quieren saber, bueno, saberlo todo sobre España. En las ferias
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visten a sus hijos con los trajes típicos y esas cosas y se van a la
fiesta en el pueblo. Ese tipo de cosas. En fin que sí, que a la ma-
yoría de la gente le gusta integrarse.

Las entrevistas revelan la frustración que muchos sienten por no
disponer de la oportunidad de practicar sus habilidades lingüísticas o
ir más allá de lo que Charles (entrevista 15) denomina «ser capaz de
comer y beber en español». Cuando en la encuesta se les pregunta so-
bre lo que harían con el fin de mejorar su español, a casi un tercio de
los encuestados les gustaría tener la oportunidad de conocer a más
españoles. Algunos se sienten frustrados al comprobar que cada vez
es más frecuente que en las tiendas y bares, e incluso en el barrio, los
ciudadanos españoles hablen inglés. John, por ejemplo, comenta lo
mucho que le enfada el hecho de entrar en una tienda y que el de-
pendiente o dependienta se dirija a él en inglés: «Bueno, cuando em-
piezo a hablar en español y ellos continúan con el inglés… Me voy;
es, es tan ofensivo» (entrevista 5). En general, estos migrantes acep-
tan que en las zonas turísticas los españoles sean capaces de hablar in-
glés, pero consideran que si realizan el esfuerzo de emplear el espa-
ñol, los ciudadanos españoles han de respetarlo y ayudarles. En
cambio, los que han vivido la experiencia opuesta se muestran en-
cantados. Mary (entrevista 15) habla de sus vecinos, por ejemplo:
«cuando intentas hablar con ellos, te ayudan tanto que acaban las
frases por ti» y Stephen (entrevista 36) considera que: »Lo que a mí
me parece, al tratar con los españoles, es que la sociedad española te
anima y anima. Si te esfuerzas, no se ríen de ti, no te toman el pelo.
Nueve de cada diez veces te entienden y hasta te dicen cuál es la pala-
bra correcta».

Quizás sea cierto, tal y como un entrevistado español sugiere de
forma crítica, que la mayoría se rinde con facilidad, y es definitiva-
mente cierto que algunos ni siquiera intentan aprender el idioma.
No obstante, los datos indican que un número significativo está dis-
puesto a aprender español y responde positivamente cuando se le
anima y ayuda. Tres cuartas partes de los encuestados han asistido al-
guna vez a clases. Las academias de idiomas son cada vez más nume-
rosas, sobre todo en las zonas de interior, y registran una considera-
ble actividad. Las clases ofrecidas por el ayuntamiento de Mijas
siempre cuentan con listas de espera y un creciente número de profe-
sores particulares se gana la vida enseñando español a ciudadanos ex-
tranjeros.
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Las implicaciones del bajo nivel de integración

A modo de síntesis de los hallazgos hasta aquí expuestos, podemos
decir que actualmente ciudadanos británicos de todos los grupos de
edad se están trasladando a España y muestran una preferencia por
las zonas del interior sobre las costeras. Muchos pertenecen a la terce-
ra edad y son jubilados, lo que repercute en los servicios sociales y sa-
nitarios a medida que envejecen. No obstante, familias más jóvenes
también migran con sus hijos, lo que a su vez tiene consecuencias en
la escolarización y las necesidades de atención sanitaria específicas de
las familias jóvenes. Los datos aportados en el presente capítulo tie-
nen una serie de implicaciones que este apartado intentará poner de
manifiesto. Un tercio de estos migrantes nunca o rara vez interactúa
con ciudadanos españoles (aparte del contacto que se produce en
tiendas y restaurantes), el 60% no habla bien el idioma, la mitad de
ellos no lee nunca la prensa española, la mayoría no ha votado nunca
en España, la mitad no dispone de la tarjeta de residente y más de un
tercio no figura en el padrón municipal correspondiente. Asimismo,
son muchos los que no cuentan con un médico de cabecera o están
registrados en un centro de salud, y cuando enferman dependen ex-
clusivamente de la cobertura gratuita o de coste reducido a la que tie-
nen derecho como ciudadanos de la Unión Europea (el impreso
E111), pensado para los turistas, no para los residentes en España. Por
último, un número significativo trabaja en la economía informal.

Este reducido nivel de integración supone que algunos grupos
pueden llegar a vivir en condiciones precarias. Si dependen de la asis-
tencia sanitaria de emergencia, los problemas de salud crónicos les
resultarán especialmente costosos o les obligarán a volver a su país de
origen (lo que, a su vez, puede suponer un problema para dicho
país). Al regresar a su país, algunos descubren que ya no tienen dere-
cho a utilizar los servicios sanitarios. Son muchos los migrantes que
disponen de seguros sanitarios privados, pero se han dado casos en
los que la cobertura que ofrecían o bien ha sido insuficiente o bien
ha resultado ser de escasa calidad (King y otros, 2000). Los trabaja-
dores autónomos que no pagan sus impuestos o no cotizan a la Segu-
ridad Social no disponen de asistencia social cuando enferman o no
trabajan, y con frecuencia no tienen familiares en España en los que
apoyarse. Ello crea inseguridad para toda la familia. Los ciudadanos
extranjeros que no se empadronan, no pagan sus impuestos, no coti-
zan a la Seguridad Social y no cuentan con un médico de cabecera
muestran una mayor probabilidad de regresar a su país de origen tan
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pronto como su situación empeora, lo que en resumidas cuentas sig-
nifica que llevan una vida precaria, a la que se unen sentimientos de
inseguridad e inestabilidad. Por otra parte, su escaso grado de inte-
gración ha dado lugar en ciertas zonas a racismo (O’Reilly, 2007).
Varios menores han sufrido situaciones de racismo en el colegio y en
la calle; muchos de los que asisten a escuelas internacionales se de-
cantaron por ellas (aun cuando la familia no podía permitírselo) al
darse cuenta de que no podían adaptarse a los centros de enseñanza
pública. A consecuencia de estos factores se ha producido un rápido
cambio de alumnos migrantes en las escuelas locales. 

Sin embargo, entre aquellos que desean hacer las cosas de la ma-
nera correcta existe mucha confusión sobre una serie de cuestiones:
los migrantes dudan si empadronarse o no, cómo cambiar la matrí-
cula de su coche, se muestran confusos acerca de la normativa y los
permisos de obras, cómo pagar los impuestos municipales, qué son el
E111 y el E121, y si deben inscribirse en el servicio sanitario local. No
tienen claro qué documentación precisan para votar en las elecciones
locales, y aún menos claro por quién votar o qué políticas proponen
los diferentes partidos. Sin duda alguna, un mejor conocimiento del
idioma español les sería de gran ayuda, pero los principales proble-
mas residen en la rapidez con la que se producen los cambios y la fal-
ta de información disponible en su propio idioma. Brenda (entrevis-
ta 31), que trabaja con migrantes y les ayuda con la documentación
requerida a la hora de solicitar la tarjeta de residente, con las matrí-
culas en los colegios o las inscripciones en los centros de salud, seña-
la:  «El problema aquí es que sabes cómo funcionan las cosas, o pien-
sas que lo sabes, y cuando te das cuenta, todo ha cambiado. Aquí las
cosas cambian constantemente. Nadie puede estar al tanto de la nor-
mativa más reciente si no trabaja como lo hago yo». 

La solución más evidente consiste en esperar que estos ciudada-
nos recurran a algún profesional, como un abogado, que les asesore y
guíe mientras se establecen en España. Pero ello tiene un coste que
no todos pueden asumir. Por otro lado, el temor a que les descubran
con documentación no adecuada o a recibir multas, conduce a com-
portamientos aún más clandestinos y a una menor integración.
Aquellos que disponen de menores recursos se llevan la peor parte en
todas las situaciones. No pueden permitirse un buen asesor, ni tam-
poco una escuela internacional si sus hijos no se encuentran a gusto;
no pueden permitirse asistencia sanitaria privada; evitan contribuir a
la Seguridad Social hasta que ganan lo suficiente para cubrir los cos-
tes; y una vez que residen en España de forma ilegal, sus posibilida-
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des de buscar asistencia y asesoramiento se reducen aún más. Asimis-
mo, los individuos no son los únicos que sufren la falta de
integración. Ni los ayuntamientos ni las autoridades sanitarias pue-
den calcular sus presupuestos de manera satisfactoria si desconocen
quién reside en la zona y cuánto tiempo pasa allí. En cambio, si to-
dos los migrantes cumplieran con sus diversas obligaciones, las auto-
ridades dispondrían de presupuestos más elevados con los que pro-
porcionar los servicios adecuados.

Conclusión

La tendencia migratoria aquí descrita continúa creciendo y no da
muestras de que vaya a moderarse. Afecta tanto a poblaciones coste-
ras como del interior, extendiéndose cada vez más a zonas que no
cuentan con experiencia turística previa. Las familias se unen a los
migrantes jubilados que iniciaron esta tendencia. Un creciente nú-
mero de menores asiste a escuelas españolas y espera crecer en Espa-
ña. Estas poblaciones multiculturales podrían vivir y compartir jun-
tas. Aunque el grado de integración parece escaso, existen migrantes
que lo están haciendo con éxito y otros muchos que desean integrar-
se en mayor medida. Son estos los grupos a los que las políticas pú-
blicas deberían intentar animar. La mayoría de estos migrantes relata
con afecto y entusiasmo cómo es su nueva vida y su nuevo país. Cua-
tro de cada diez ciudadanos extranjeros residentes en zonas del inte-
rior tienen encuentros con ciudadanos españoles de forma regular,
mientras que otros querrían disponer de más oportunidades para ha-
cerlo. La práctica totalidad de los encuestados expresa su deseo de
hablar mejor el idioma español y a la mayor parte le gustaría tener la
oportunidad de mejorar sus conocimientos. La mitad de los encues-
tados se involucraría en política si contara con la información o la
documentación apropiadas. Son muchos los que desarrollan una ac-
tividad profesional en España, por lo que aportan su trabajo y sus
destrezas al país, aunque no siempre aporten sus impuestos o su con-
tribución a la Seguridad Social. La inclusión social se compone de
elementos estructurales y relacionales; no tenerla en cuenta acarrea
graves repercusiones. La respuesta habitual ha consistido en respon-
sabilizar a los migrantes de su escasa inclusión, pero tal y como se ha
puesto de relieve en este capítulo, éstos muestran su buena disposi-
ción de diversos modos, así como su frustración cuando sus intentos
se ven dificultados. Un mayor éxito en la inclusión social de estas
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personas las llevaría a disfrutar de su vida en España, a implicarse en
mayor medida en cuestiones sociales, culturales, políticas y económi-
cas, y les permitiría además adquirir un sano sentimiento de perte-
nencia al grupo y de su propia valía. Por su parte, la sociedad españo-
la se beneficiaría de la rica diversidad de las diferentes culturas, de la
experiencia, conocimientos y riqueza de los nuevos ciudadanos con
los que conviven. 

Por otro lado, debido a las razones antes expuestas, considero
que debemos aceptar el hecho de que para muchas personas la inte-
gración no llegará nunca a ser especialmente profunda en el ámbito
social, cultural o incluso político. Siempre existirán migrantes que
no aprendan el idioma, que apenas se mezclen con los ciudadanos es-
pañoles, y que tampoco se interesen por la cultura y la política espa-
ñolas. Aún así, estas personas pueden tener claro en que consisten
sus responsabilidades. Es la integración a este nivel la que se debe fo-
mentar o incluso exigir, y la integración a otros niveles puede conse-
guirse. La cifra de ciudadanos extranjeros que contribuye a la econo-
mía, la sociedad y la cultura locales sería mucho mayor si tuvieran
claro cómo (o se les permitiera) empadronarse, votar, cotizar a la Se-
guridad Social, pagar impuestos municipales completos sobre las
propiedades que poseen, registrarse para acceder a la atención sanita-
ria local o conseguir un seguro de salud apropiado, y en general,
cumplir con todos los requisitos necesarios para convertirse en ciu-
dadanos de pleno derecho totalmente integrados. En mi opinión, las
conclusiones aquí expuestas también son relevantes en relación a los
migrantes intra-europeos considerados desde una perspectiva más
amplia.




