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RESUMEN

En España residen numerosos jubilados extranjeros que proceden de países del oeste y 
norte de Europa, al igual que en otras áreas litorales del sur del continente. Este fenómeno 
se ha relacionado con procesos de inmigración residencial y con nuevas formas de especia-
lización turístico-residencial, sin embargo, ciertos datos apuntan a la vinculación de algunos 
de dichos residentes con el mercado de trabajo turístico. El propósito de este artículo es 
desvelar la importancia de este nexo, a partir del estudio de la trayectoria laboral de los jubi-
lados extranjeros que anteriormente habían sido inmigrantes laborales del sector turístico en 
España. 
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ABSTRACT

There are many retired foreigners residing in Spain that come from Western and Northern 
Europe, as well as in other Southern areas. This phenomenon is related to the residential 
immigration processes and to new forms of tourist-residential specialization. However, there 
is some data linking such residents with the tourist industry. The main purpose of this article 
is to highlight these links from the analysis of the career of the retired foreigners that were 
employed previously in the tourist sector in Spain.

Key words: Spain, tourist destinations, foreign retired migrants, professional career, 
tourist labour market.

I. INTRODUCCIÓN

Los ámbitos turísticos han sido considerados un importante escenario en el que interac-
túan la movilidad humana y la propia actividad turística. Ahora bien, en pocas ocasiones se 
han relacionado el mercado de trabajo turístico, las trayectorias laborales de los migrantes y 
su condición de jubilados residentes en los destinos turísticos españoles. Este tipo de nexos 
tan sólo se ha explorado en unos pocos trabajos. O’Reilly (2000) y Casado-Díaz, Kaiser & 
Warnes (2004) llamaron la atención acerca de la atracción laboral que ejerce la inmigración 
de retirados para jóvenes de su mismo origen geográfico, que ven oportunidades de empleo 
y de negocio prestando servicios a estos retirados en las zonas turísticas. Gustavson (2008), 
por su parte, señala que la presencia de migrantes retirados en España y sus conexiones con 
sus países de origen han creado ciertas infraestructuras de negocio como tiendas, restau-
rantes, bares y otro tipo de empresas comerciales. En cualquier caso, estas investigaciones 
constituyen una cierta excepción, puesto que la mayor parte de los trabajos sobre migrantes 
retirados vinculan su condición a la de haber pasado sus vacaciones, previamente, en esos 
destinos (Williams & Hall, 2000; Rodríguez, 2001) o a la circunstancia de que se vieran 
atraídos por las promociones de las agencias inmobiliarias que ponían en el mercado urbani-
zaciones o inmuebles destinados a segundas residencias, y no a las trayectorias laborales de 
los migrantes. 

Por tanto, con esta aportación tratamos de complementar los enfoques mencionados con-
siderando como hipótesis de partida el hecho de que para el área de estudio, conformada por 
las provincias litorales del Mediterráneo y de Canarias y Baleares, el desarrollo de activi-
dades en el negocio turístico origina un vínculo que convierte a los migrantes laborales del 
oeste y norte de Europa (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, 
Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza y Noruega) en migrantes retira-
dos cuando alcanzan edades avanzadas, lo que contribuye a diluir los límites entre ambas 
categorías y permite redefinir el fenómeno del turismo residencial de jubilados. De este 
modo, pretendemos aproximarnos a las complejas formas de movilidad que descansan en un 
continuo entre migración permanente y turismo (Gustafson, 2002) y que han contribuido a 
las transformaciones económicas y sociales de la costa mediterránea y de los archipiélagos 
(Warnes, King & Williams, 2005).
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En consecuencia, el artículo tiene dos objetivos principales. En primer lugar, aproxi-
marnos a una cierta cuantificación del número de residentes mayores que han desarrollado 
una trayectoria laboral en nuestro país y, en segundo lugar, ahondar en la caracterización de 
esas trayectorias y en su dimensión territorial. Con esta finalidad, el trabajo se estructura del 
siguiente modo: en primer lugar, se desarrolla un epígrafe en el que se citan las fuentes y 
metodología empleadas. A continuación se incluye otro en el que se contextualiza la movi-
lidad humana en la actual etapa de evolución del desarrollo turístico español. Los tercer y 
cuarto epígrafes se centran en la caracterización del mercado de trabajo de los migrantes 
activos del oeste y norte de Europa en las áreas turísticas españolas y de los migrantes reti-
rados de estos países. En el quinto se intenta demostrar la relación entre ambos fenómenos 
(migración laboral y residencial de europeos en las zonas turísticas) a partir del análisis de 
las trayectorias laborales y, por último, se dedica un apartado a las conclusiones.

II. FUENTES Y METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

En la mayor parte de las investigaciones sobre migración de retirados se alude a la difi-
cultad que representa cuantificarla y caracterizarla, y que esto tiene que ver con una serie de 
problemas básicos que derivan de que no se dispone de registros de población específicos 
sobre dichos grupos, sino tan sólo de datos demográficos de carácter administrativo (King, 
Warnes & Williams, 2000). En el caso de España, se cumple completamente este aserto 
(Rodríguez, et al., 2005), de tal modo que las diferentes fuentes de carácter estadístico que 
pueden resultar más apropiadas permiten una aproximación solamente parcial al tema de 
estudio. En nuestro caso hemos utilizado tres fuentes de datos. 

En primer lugar, la explotación estadística del padrón, un registro que ofrece datos sobre 
la población con residencia principal, permanente o habitual en el municipio, por sexo, edad, 
lugar de nacimiento, lugar de residencia y nacionalidad, con fecha de uno de enero de cada 
año. De especial importancia ha sido la consulta de las microfichas de la explotación estadís-
tica del padrón para el año 2011, año a partir del cual el INE ofrece este tipo de microdatos 
para los municipios de más de 10.000 habitantes. La localización precisa de los residentes de 
más de 65 años en los municipios de las provincias mediterráneas y de Canarias procede de 
dicha fuente (con excepción de municipios pequeños).

En este caso, no hemos usado el Censo de Población, que contiene la información refe-
rida a las características sociodemográficas de los residentes de los países de nacimiento y 
ámbitos geográficos seleccionados y a la población vinculada (personas con residencia habi-
tual en España, que tienen algún tipo de vinculación habitual con el municipio de referencia, 
ya sea porque viven, trabajan o estudian allí o porque no siendo su residencia habitual, pasan 
allí ciertos período de tiempo) porque el calendario de difusión del Censo de 2011 tan sólo 
nos ha permitido disponer, a principios de 2013, de tablas de población por sexo, edad y país 
de nacimiento de los municipios de más de 20.000 habitantes, una información completa-
mente insuficiente para los propósitos de la investigación.

La segunda fuente empleada ha sido el registro de trabajadores afiliados al sistema de 
la Seguridad Social española. La Tesorería General de la Seguridad Social ofrece series 
históricas de altas laborales o situación asimilada desde el año 2000 a escala provincial por 
regímenes, nacionalidad y género. Esto nos ha permitido valorar la importancia de la pobla-
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ción extranjera de las nacionalidades que nos interesan en el mercado laboral de la zona de 
estudio.

El registro estadístico fundamental para la elaboración de este trabajo ha sido la Muestra 
Continua de Vidas Laborales (MCVL), disponible desde el año 2004 y que se compone de un 
conjunto organizado de microdatos individuales y anónimos, extraídos de los registros de la 
Seguridad Social y completados con datos fiscales y del padrón continuo de personas activas 
(ocupados y desempleados) y no activas, que mantienen una relación administrativa con la 
Seguridad Social española (Durán, 2007). Se trata de la única de las fuentes mencionadas 
que nos permite adoptar una perspectiva de análisis longitudinal. Por una parte, nos brinda la 
posibilidad de investigar las trayectorias laborales de los extranjeros residentes en España a 
partir de la explotación de la base de datos de los afiliados a la Seguridad Social y, por otra, 
de los perceptores de pensiones. Desde su creación en 2004, debido a la estructura en panel 
de la muestra, todos los años se actualiza la información de las personas que la componen, 
mientras éstas mantengan su vínculo con la Seguridad Social. Esta característica es la que da 
especial interés a la MCVL como fuente de información y ha justificado algunas aproxima-
ciones metodológicas para su tratamiento (García Pérez, 2008).

Ahora bien, conviene tener en cuenta que la MCVL, al suponer el 4% de la población y 
realizarse mediante un muestreo aleatorio simple, presenta un nivel de confianza del 95,5% 
y un error muestral del 0,09% para un supuesto de p y q del 50%, únicamente para datos glo-
bales, por lo que cuando nos aproximamos a la realidad de un determinado ámbito espacial, 
como las provincias del arco mediterráneo y los dos archipiélagos, o a un colectivo especí-
fico, europeos del oeste y norte de Europa, el uso que se hace de la información hay que inter-
pretarlo como una aproximación al conocimiento. No obstante, el gran tamaño de la muestra 
permite llegar a niveles de desagregación muy detallados, con significación estadística de las 
estimaciones, con bajos niveles de error, difíciles de lograr a través de otras fuentes. De ahí 
que se hayan realizado algunas investigaciones que dan validez a los resultados procedentes 
de la muestra, como el análisis de la trayectoria laboral y la inserción de población inmi-
grante (López Roldán, 2011); el análisis de las mujeres inmigrantes y nacionales en términos 
comparativos (Cebrián y otros, 2007) o la movilidad ocupacional vertical de los inmigrantes 
(Martín-Artiles; López-Roldán y Molina, 2011). En otras ocasiones se han seleccionado los 
datos en función de criterios geográficos, como en el estudio de los itinerarios laborales en la 
Comunidad de Madrid (Sáez, 2007), y tampoco faltan investigaciones sobre colectivos más 
específicos, como el que se dedica a la relación entre género y temporalidad entre los profe-
sionales superiores del sector sanitario (Dolado y Felgueroso, 2007) o a diversos aspectos del 
mercado de trabajo de las personas con discapacidad (Rodríguez, 2010).

Por otra parte, ninguno de estos trabajos se ha realizado desde la óptica de la Geodemo-
grafía, lo que confiere cierta novedad a este artículo, pues la mayor parte de las dificultades 
para obtener información sobre migrantes de Europa occidental retirados en España se ha 
resuelto, desde la perspectiva geográfica, con encuestas diseñadas ex profeso para analizar 
esta realidad o bien mediante otro tipo de procedimientos cualitativos, como la observación 
participante, los grupos focalizados, las entrevistas a expertos, las historias de vida, y la 
combinación de estas distintas metodologías de trabajo (Bozic, 2006). En todos ellos se ha 
obtenido una menor información acerca de las trayectorias laborales de los retirados y, sobre 
todo, de sus vínculos de trabajo con los espacios donde deciden retirarse. Por este motivo, la 
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Muestra Continua de Vidas Laborales se ha revelado una fuente especialmente valiosa para 
la reconstrucción de trayectorias laborales de los retirados de los países del oeste y norte de 
Europa que trabajaron en España.

Otras fuentes de información como las microfichas de la Estadística de Variaciones Resi-
denciales (EVR) del INE, los certificados de registro o tarjetas de residencia expedidos por 
el Ministerio del Interior o la propia Encuesta Nacional del Inmigrantes (ENI) del INE, sólo 
han sido consultadas de forma tangencial en esta investigación.

Desde un punto de vista metodológico, el trabajo con la Muestra Continua de Vidas 
Laborales se inició procediendo a descargar los datos de los distintos ficheros en hojas de 
cálculo del programa SPSS. Se volcó la información de los ficheros de afiliación (afilia, 
según la denominación utilizada por los ficheros originales), la más amplia, en una de ellas; 
la de prestaciones (presta, en su argot) en otra, los datos personales (personal) en otra más y 
los de convivencia (convive) en una última. A partir de ese momento se procedió a realizar 
distintos filtros en la hoja de cálculo de los datos personales mediante la herramienta de 
selección por atributos en determinados campos (nacionalidad, edad y provincias de residen-
cia). A continuación se localizaron en el fichero de prestaciones los valores ID (identificación 
única por individuo), aislando los registros correspondientes del conjunto. Dentro de él des-
preciamos los de personas cuya prestación estaba ligada sólo a situaciones de orfandad, dis-
capacidad o viudedad. Posteriormente, con los registros ID resultantes, procedimos a rescatar 
la información de dichas personas que contenía el fichero de afiliación y, a continuación, se 
procedió a reunir todos ellos en una misma hoja de cálculo, de forma que el resultado fue una 
base de datos de las personas que percibían prestación y habían trabajado con anterioridad. 
El análisis se realizó, a partir de este punto, con consultas específicas.

III. LA MOVILIDAD HUMANA EN LOS DESTINOS TURÍSTICOS

La evolución turística ha sido asociada a distintos procesos de internacionalización, ya 
sea del mundo del trabajo, ya de la evolución tecnológica, ya de la extensión de los modos 
de vida y pautas culturales que el propio desarrollo del turismo ha retroalimentado. La inter-
nacionalización o globalización del trabajo y la inversión en los destinos turísticos se ha 
acompañado, por tanto, de una intensa movilidad humana, máxime en el contexto del actual 
régimen de acumulación posfordista en el que la flexibilidad funcional de la fuerza de trabajo 
cualificada y la numérica de los trabajadores no cualificados lo ha propiciado (Ioannides & 
Debbage, 1997). Como señalan Domínguez, González & Parreño «la demanda de calidad 
y la personalización de los servicios turísticos estimularon la contratación de trabajadores 
cualificados de Europa occidental (especialmente alemanes y británicos), mientras que la 
necesidad de ofrecer a la clase media europea productos de calidad a precios razonables con-
tribuyó a mantener a un numeroso grupo de trabajadores con bajos salarios. Esta demanda 
no pudo ser cubierta por la población española, que había alcanzado un alto nivel de cuali-
ficación, sino con latinoamericanos y africanos» (2011, 596). Consecuentemente, como se 
apunta desde la visión re-estructurante, la movilidad humana se teoriza como una condición 
necesaria para el sistema económico y, al mismo tiempo, como su consecuencia.

Pero además, el desarrollo de las comunicaciones, la creación de espacios económicos 
internacionales, la proliferación de negocios trasnacionales, así como el desarrollo de la 
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propiedad residencial, una pauta de consumo post-moderna que se ha visto reforzada en la 
medida en que cada vez es más fácil y tiene mayor seguridad jurídica el alquiler o la compra 
de propiedades inmobiliarias en el extranjero, han aumentado la diversidad de flujos y han 
complicado la clasificación de las personas móviles.

En este sentido, desde los años noventa del siglo XX y, especialmente, en la primera 
década del siglo XXI, los estudios de movilidad humana han dado cabida al análisis 
de grupos de muy variada condición, entre los que se hallan los denominados migran-
tes mayores, migrantes retirados, turistas jubilados o residentes extranjeros retirados 
(Parreño, Díaz & Domínguez, 2011). Es numerosa la bibliografía que puede consultarse 
acerca de este tipo de movilidad, si bien no hay unanimidad en su definición y caracte-
rización, pues para algunos autores se trata de procesos migratorios, mientras que otros 
definen a sus protagonistas como turistas. 

Es probable que ello se deba al carácter transnacional que implica este tipo de 
movilidad (Gustafson, 2008), así como al hecho de que se trate de un proceso flexi-
ble (O’Reilly, 2003), que vuelve compleja la diferenciación entre turistas y migrantes, 
cuando intercambian sus roles de actividad e inactividad laboral. Se suele clasificar este 
tipo de movilidad como turística porque se considera que se diferencia de la turística tan 
sólo porque la estancia es de larga duración, aunque discontinua a lo largo del año y esta-
cional en muchos casos (Vera, 1997, Leontidou & Marmaras, 2001) y porque no implica 
alojamientos reglados. Al mismo tiempo, los movimientos de carácter turístico tienden 
a crear una cierta diversificación de los flujos de personas móviles, de manera que unos 
movimientos tienden a reforzar otros (Rodríguez, Casado-Díaz & Huber, 2005) y la per-
manencia de este fenómeno en el tiempo suele potenciar redes sociales dependientes del 
turismo (Williams & Montanari, 1995), que pueden dar lugar a una gran complejidad de 
situaciones que terminan por difuminar los límites entre turistas y migrantes-residentes 
(Hall & Müller, 2004; McIntyre, Williams & McHugh, 2006). En un sentido opuesto, 
se definirían a estos grupos como migrantes cuando se estima concluyente el ‘lifestyle 
migration’, es decir, que se trata de personas que se ‘relocalizan’ buscando un mayor 
bienestar (Benson & O’Reilly, 2009).

Esta complejidad se incrementa más aún cuando consideramos el devenir vital de cada 
individuo, lo que motiva que una persona pueda cambiar de condición dependiendo de su 
trayectoria y, en cualquier caso, de manera mucho más flexible, dificultando la clasificación 
de las personas como activos o retirados y turistas o migrantes. Todo este contexto sobre la 
movilidad humana ha generado que algunos investigadores se hayan hecho eco de la nece-
sidad de adoptar nuevas conceptualizaciones, ya que cada vez es más variada la tipología de 
personas que se mueven al dictado de causas, factores o situaciones que se vuelven difíciles 
de abarcar o de clasificar. En otros términos, se trata de desvelar para aquellas áreas como 
la que abordamos en este estudio, «the three forms of tourism-related migration: retirement 
migrants, entrepreneurial migrants and consumption-led economically-active migrants» 
(O’Reilly, 2003, 301), indagando en las relaciones cambiantes que estas formas guardan 
entre sí y que han sido abordadas desde una perspectiva cualitativa por distintos autores 
(O’Reilly, 2003; Stone and Stubbs, 2007; Haug, Dann & Mehmetoglu, 2007; Gustafson, 
2008, etc.).
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IV. LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO EN LAS ÁREAS TURÍSTICAS 
ESPAÑOLAS

El proceso de internacionalización que implica la actividad turística ha movilizado, histó-
ricamente, un número de trabajadores desde los países de los que proceden los capitales que 
han financiado o promovido el negocio turístico. En el caso de España, desde los más lejanos 
antecedentes de desarrollo turístico, se reconoce la simultánea presencia de inversores y de 
agentes cualificados, trabajadores especializados, técnicos, trabajadores de actividades com-
plementarias, etc. de origen británico y alemán y de otros países de Europa occidental, en los 
principales enclaves turísticos. A modo de ejemplo de esta histórica vinculación, cuando a 
fines de los años ochenta, aún se exigía a los trabajadores por cuenta ajena de la ex Europa de 
los doce la solicitud de permiso de trabajo para realizar dichas actividades, estos trabajadores 
extranjeros ostentaban la primera posición en relación con los distintos grupos de nacionali-
dades en Canarias (Domínguez, 1996).

En todos los enclaves turísticos, en aquellas fechas, tenían un peso muy destacado las 
solicitudes de permisos temporales de jóvenes que querían desempeñar, durante un breve 
periodo, actividades propias de la asistencia a grupos turísticos y, en sentido complementario, 
eran numerosos los empresarios extranjeros de aquellos orígenes, que empleaban trabajadores 
de su misma procedencia, fundamentalmente en los subsectores de la hostelería, los transportes 
y comunicaciones y las actividades inmobiliarias y de servicios prestados a empresas.

Figura 1
AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL ESPAÑOLA DE TRABAJADORES DEL OESTE Y NORTE DE EUROPA

Fuente: Secretaría de Estado de la Seguridad Social. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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Esta especialización del mercado de trabajo se ha mantenido a lo largo de los años y es 
probable que se haya incrementado en el siglo XXI, al ritmo de un empleo cada vez más 
flexible y de un proceso de movilidad circular entre empresas y actividades. Las cifras de 
afiliación de trabajadores del oeste y norte de Europa a la Seguridad Social española así lo 
pone de manifiesto (figura 1).

Para el año 2009, los trabajadores de los países de Europa occidental y nórdica (Suecia, 
Finlandia, Dinamarca, Reino Unido, Irlanda, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Francia, 
Alemania, Suiza, Austria y Grecia2) que residían en las provincias litorales de Girona, Barce-
lona, Tarragona, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, Almería, Granada, Málaga y Cádiz, y 
en los archipiélagos de Baleares y Canarias, que estaban en situación de alta en la Seguridad 
Social española, en la Muestra Continua de Vidas Laborales se elevaban a 7.767, de los que 
2.674 eran británicos y 1.971 alemanes, lo que equivalía a un 79% de las personas de dichos 
orígenes que estaban dadas de alta en la Muestra para toda España (9.863). Si consideramos 
que el número total de afiliados en España, de aquellos orígenes, alcanzaba en dicha fecha de 
referencia la cifra de 176.237 personas, según datos de la Secretaría de Estado de la Seguri-
dad Social, a las provincias del ámbito de estudio podrían corresponderles unos 130.000 tra-
bajadores, lo que nos informa de la importancia de los trabajadores de estas nacionalidades. 
Este dato también se ve reforzado con la información del número de extranjeros que, según 
la Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería del Ministerio del Interior, 
tenían un certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor en toda España, en el mismo 
año, concretamente, 222.000 británicos y casi 110.000 alemanes.

Los datos pormenorizados de la Muestra nos permiten valorar la relación entre estos tra-
bajadores extranjeros y la actividad turística. La mayor parte de los afiliados cotizaba en el 
régimen general de la Seguridad Social, en el grupo de auxiliares administrativos y, secunda-
riamente, en la categoría de oficiales de primera y segunda, siendo las actividades declaradas, 
fundamentalmente, la hostelería (24,3%), las actividades administrativas o de servicios auxi-
liares (13,3%) y el comercio (13,2%). Dentro de la hostelería, la mayor parte de los trabaja-
dores se empleaba en restauración (73,4%) y el resto en servicios de alojamiento, mientras 
que en el sector de actividades administrativas, los que realizaban actividades temporales, en 
su mayoría de apoyo a grupos de turistas, correspondían a una cuarta parte (25,8%) y los que 
trabajaban en agencias de viajes y operadores turísticos suponían el 21,4%. En servicios de 
alquiler se registraba un 18,7% de los movimientos, fundamentalmente en alquiler de vehícu-
los de motor. Además, en el capítulo concreto de la hostelería se empleaba la mayor parte de 
los oficiales de tercera y especialistas que había en todas las profesiones clasificadas, siendo 
este sector de la hostelería el que daba trabajo, mayoritariamente, a británicos (figura 2).

En cuanto al lugar de ejercicio profesional, estos trabajadores, que residían en la misma 
provincia donde se hallaban afiliados, alcanzaban valores más significativos en Baleares, 
Canarias, Alicante (Costa Blanca) y Málaga (Costa del Sol), además de en Barcelona. Desde 
una perspectiva complementaria, eran más numerosos los colectivos de trabajadores alema-
nes en Baleares y Las Palmas (Canarias) y de británicos en Alicante, Málaga y Santa Cruz de 

2 Hemos considerado a los trabajadores griegos junto a los demás porque aparecían agrupados en una cate-
goría conjunta, aunque su peso es insignificante y tampoco cumplen el perfil de los demás trabajadores del norte y 
centro de Europa. 
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Tenerife (Canarias). En la provincia de Barcelona, el fenómeno de la actividad laboral excede 
a la influencia del negocio turístico, siendo un factor explicativo de mucha mayor importan-
cia la especialización urbana de la capital y de su área de influencia metropolitana. En Girona 
(Costa Brava), por su parte, la presencia de trabajadores franceses era notable.

Desde un punto de vista biodemográfico, predominaban los hombres (111 hombres por 
cada 100 mujeres), aunque las cifras eran superiores en el caso de los trabajadores franceses 
(sex ratio de 124), mientras que los alemanes guardaban un mayor equilibrio (101 trabaja-
dores por cada 100 trabajadoras), lo que demuestra una incorporación de género al mercado 
laboral de las áreas turísticas más pareja. La edad media de estos trabajadores era avanzada 
en relación a los colectivos de inmigración que ha recibido España, concretamente, de 40,7 
años. En el caso de los británicos y alemanes, aún ascendía más, alcanzando dicho promedio 
42,4 y 40,8 años, respectivamente. En ello influía el que haya personas en edades de jubila-
ción que siguen ejerciendo una actividad remunerada como asalariados y, sobre todo, como 
autónomos.

V. LA INMIGRACIÓN DE RETIRADOS DE PAÍSES DEL OESTE Y NORTE DE EUROPA EN LOS 
DESTINOS TURÍSTICOS ESPAÑOLES

Mientras que la investigación sobre la inmigración internacional de retirados en Francia, 
Gran Bretaña, Países Bajos y otros países europeos, se inició en los años setenta, en España 

Figura 2
REGÍMENES DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL ESPAÑOLA DE ALEMANES Y BRITÁNICOS (NACIONALIDADES 

DE MAYOR PESO EN LA MCVL) 

Fuente: Muestra Continua de Vidas Laborales. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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comenzó a mediados de los noventa (Casado-Díaz, Kaiser & Warnes, 2004), entre otras 
razones, por la opacidad en la medición de este fenómeno, que hacía difícil la estimación del 
flujo de dichas personas. Eso ha llevado a que en la mayor parte de los estudios realizados 
con técnicas cuantitativas se haya adoptado, como criterio numérico, el de los residentes de 
más de 55, 60 o 65 años que provienen de los países objeto de nuestro estudio3. Según datos 
de la explotación estadística del padrón de 2009, los residentes de más de 65 años del oeste 
y norte de Europa alcanzaban la cifra de 211.261, lo que equivalía al 20% de la población de 
estos orígenes que vivía en España. Si tenemos en cuenta que muchos adultos se retiran antes 
de cumplir los 65 años, la proporción de personas que pueden estar en una situación de retiro 
se podría incrementar hasta el 30%. Estas cifras se elevan aún más si consideramos tan sólo 
las provincias del litoral mediterráneo y los dos archipiélagos, en las que residían 191.327 
gerontoinmigrantes, es decir, el 90,6% de los residentes de esta procedencia y edad, de toda 
España. Además, según la Estadística de Variaciones Residenciales, en el año 2009 se pro-
dujeron 35.771 altas de extranjeros de estos orígenes en el área de estudio, lo que equivale a 
más del 83% del total de las que se dieron en el conjunto de España. Se trata, precisamente, 
de las provincias que mencionábamos anteriormente, cuando analizábamos la estructura del 
mercado laboral de los inmigrantes del oeste y norte de Europa. 

Desde una perspectiva municipal, se aprecian niveles de concentración notables en los 
municipios próximos a la costa, sobre todo en Alicante (Costa Blanca), Málaga (Costa del 

3 Los países seleccionados son: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Luxem-
burgo, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Noruega, aunque no podemos considerar los de Noruega, en la MCVL, 
porque vienen agrupados con otros países que no interesan en este estudio.

Figura 3
RESIDENTES DE MÁS DE 65 AÑOS DEL OESTE Y NORTE DE EUROPA EN LOS MUNICIPIOS DE LAS PROVINCIAS 

SELECCIONADAS (2011)

Fuente: Microfichas de la explotación estadística del padrón (INE).
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Sol) y los dos archipiélagos, aunque el secreto estadístico no nos permite apreciar en toda 
su magnitud este fenómeno, pues las microfichas de la explotación estadística del padrón 
no nos ofrecen datos de los municipios de menos de 10.000 habitantes, para las variables 
seleccionadas (figura 3).

Para algunos autores, la concentración geográfica de estos europeos retirados está rela-
cionada con ámbitos territoriales, «donde la política de promoción de suelo residencial, 
esencialmente para turistas que luego pueden convertirse en residentes permanentes, la exis-
tencia de infraestructuras turísticas consolidadas o la presencia de una masa consolidada de 
residentes extranjeros (a veces sólo turistas de mayor duración) hacen posible estructuras 
económicas orientadas a su servicio» (Rodríguez, Casado-Díaz & Huber, 2005, 30). Ahora 
bien, ¿no habría de contemplarse entre estos factores de localización el de la actividad labo-
ral o empresarial de muchos de los residentes en una etapa previa de su vida o en los propios 
años de retiro, ya sea en el negocio turístico o en actividades complementarias? La respuesta 
a este interrogante podemos encontrarla en los ficheros de las prestaciones que perciben los 
trabajadores de esta procedencia geográfica que habían cotizado en España y que residen en 
dichas provincias4, así como en los datos de su anterior afiliación como trabajadores, una 
aproximación longitudinal que nos permite la Muestra Continua de Vidas Laborales.

VI. INMIGRACIÓN RESIDENCIAL Y MERCADO DE TRABAJO: LA PERSPECTIVA DE LAS TRA-
YECTORIAS LABORALES

Según la Muestra Continua de Vidas Laborales, 311 migrantes del oeste y norte de 
Europa, que recibían una prestación por jubilación de la Seguridad Social española, residían 
en el área de estudio en 2009. Si contrastamos este número de jubilados que habían cotizado 
anteriormente como trabajadores, con el número de afiliados a la Seguridad Social española 
de los orígenes y provincias considerados en 2009, la proporción equivale a un 4%. Se trata, 
por tanto, de una pequeña cuantía, si bien, habría que tener en cuenta que algunos de los acti-
vos siguen trabajando en edades de jubilación mientras que otros han podido fallecer antes 
de poder recibir prestaciones o no trabajaron el número de años necesario para percibirlas 
o, simplemente, regresaron a sus países de origen y las perciben allí. Es decir, que entre 
los migrantes retirados procedentes del oeste y norte de Europa, los que habían trabajado 
anteriormente en España tienen una cierta importancia en relación con la población de esas 
nacionalidades afiliadas a la Seguridad Social española.

Ese porcentaje se repite prácticamente igual (3,9%) si contrastamos la población de jubi-
lados de las nacionalidades consideradas de la muestra con los gerontoinmigrantes empa-
dronados en las provincias analizadas, aunque este porcentaje sería a todas luces mayor si 
consideráramos como unidad de medida el hogar. En cualquier caso, desde el punto de vista 
cuantitativo, estamos ante un fenómeno minoritario en relación con la magnitud que ha 

4 La importancia del trabajo de inmigrantes del oeste y norte de Europa en España no la determinan sólo 
las cifras de los que cobran una pensión del estado español en estas zonas, sino también, la de aquéllos que pueden 
cobrarla en su país de origen, dato este último más difícil de determinar porque a los extranjeros que perciben 
pensiones en el extranjero se han de sumar los españoles que perciben pensiones en el extranjero, en casi todos los 
casos, a consecuencia de la emigración.



76 Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles N.º 64 - 2014

Josefina Domínguez Mujica y Juan Manuel Parreño Castellano

alcanzado la migración residencial, en especial entre algunas nacionalidades (británicos y 
alemanes) y algunas provincias (Alicante, Málaga y los dos archipiélagos).

Según la Muestra de 2009, el perfil de estos residentes corresponde a personas de más 
de 60 años que habían cotizado como promedio 5,3 años a la Seguridad Social española, 
dándose situaciones de menos de un año y otras de hasta 27. La mayor parte de ellos era 
de nacionalidad alemana (38,3%) y británica (24,1%) y casi un 70% de dichos jubilados 
eran hombres. En cuanto a los hábitos de convivencia de este colectivo, superaban el tercio 
los que vivían solos, siendo un poco mayor el número de hombres que de mujeres (57,6% 
frente a un 42,4%, respectivamente). Un 41% vivía en pareja, situación en la que el titular 
de la prestación era un hombre en un 80% de los casos. En un 11,3% de los hogares de los 
jubilados estaban formados por más de dos personas, lo que habitualmente se correspondía 
con hogares familiares formados por cónyuges y descendientes. La estructura de los hogares, 
alejada de la que se presenta entre migrantes laborales de otras nacionalidades, parece indi-
carnos que estamos ante una situación de arraigo.

Desde un punto de vista geográfico, en los archipiélagos de Canarias y Baleares residía 
más de un tercio del conjunto, seguidos, a continuación, por las provincias de Barcelona, 
Alicante y Málaga, con cifras que rondaban, en cada caso, el 13%. Ello demuestra el mismo 
patrón de comportamiento territorial que se apreciaba por parte de los trabajadores, según los 
datos de afiliación comentados y que también puede observarse en la distribución territorial 
de residentes a la que apuntan los datos de la explotación del padrón, tal y como mencioná-
bamos anteriormente. En cualquier caso, queda claro el estrecho nexo que guarda la especia-
lización turística con la atracción de trabajadores procedentes de los lugares de los que han 
provenido muchas de las inversiones en el sector y, también, que tras su radicación laboral en 
España se convierten, en un cierto número, en gerontoresidentes.

Para ahondar más en este proceso que los lleva de trabajadores a gerontoresidentes, es 
necesario avanzar en el conocimiento de sus trayectorias laborales. Para ello disponemos de 
una información completa del pasado laboral de 263 jubilados, lo que supone 1.431 movi-
mientos en el registro de afiliación a la Seguridad Social.

La primera conclusión que nos permite el análisis de las trayectorias laborales de estos 
263 jubilados es que, o bien desarrollaron actividades de media y alta cualificación, mayo-
ritariamente en las funciones propias del mercado laboral de los destinos turísticos, o bien 
los que se quedan son los más cualificados. El grupo o categoría de cotización así lo pone de 
manifiesto. En un 18,5% fueron oficiales de primera y segunda, los oficiales administrativos 
fueron un 17,5% y los ingenieros y licenciados un 13,7%. Estas actividades las desempe-
ñaron sobre todo en los sectores de la hostelería (26,9%) y otros servicios administrativos 
(14,1%), un dato que también corrobora el hecho de que, desde un punto de vista geográfico, 
la localización de la empresa donde desarrollaron su actividad laboral estos jubilados corres-
ponde, principalmente, a Baleares (21,0%), Canarias (20,6%) y las provincias de Barcelona 
(16,9%), Madrid (13,2%), Alicante (7,4%), Girona (7,4%), Málaga (6,2%) y Valencia, 3,3%. 

En segundo lugar, se puede afirmar que hay correspondencia entre las áreas geográficas 
donde trabajaron y aquéllas donde recibían prestación, pues la mayoría de los que vivían en 
Alicante, Baleares, Barcelona y Valencia, había trabajado en dichas provincias, mientras que 
los de Girona lo habían hecho, además de en esta provincia, también en Baleares y Barce-
lona y los de Tarragona, en Barcelona. Los de Murcia trabajaron casi por igual en la misma 
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provincia y en Madrid, y los de Málaga tanto en Madrid como, secundariamente, en Málaga 
y Baleares. Los de Canarias trabajaron en las mismas provincias del archipiélago, pero tam-
bién en Baleares. Por tanto, casi todos decidieron pasar su vejez en los mismos lugares donde 
habían trabajado o en zonas de especialización turística (archipiélagos), aunque su ejercicio 
profesional se hubiera desarrollado, previamente, en grandes ciudades como Madrid y Bar-
celona. Ello demuestra una de las hipótesis de trabajo iniciales, es decir, que el desempeño de 
ciertas actividades laborales en el propio negocio turístico origina un vínculo que convierte a 
los migrantes laborales en migrantes retirados, al cabo de una serie de años, y ello contribuye 
a diluir los límites entre ambas categorías, máxime si se tiene en cuenta que algunos de los 
residentes en edad de jubilación siguen trabajando.

En tercer lugar, el régimen de cotización nos informa de que, en términos relativos, los que 
tienen su propio negocio o tienen un empleo asalariado más estable se convierten en gerontoin-
migrantes en una mayor proporción. Si bien la mayor parte de estos trabajadores cotizó por el 
régimen general (70%), un 23,5% lo hizo en concepto de trabajador autónomo5, lo que marca 
una importante diferencia con respecto a la estructura del mercado de trabajo de la población 
española y de los trabajadores en España. El peso de los autónomos pone de manifiesto que 
muchos de ellos fueron emprendedores en las distintas actividades que fomenta la especializa-
ción turística, especialmente en el sector de la hostelería (pubs, restaurantes, bares, etc.) pero 
también que parece más probable que se conviertan en jubilados residentes que los asalariados.

En el mismo sentido, determinadas actividades relacionadas con el sector turístico pare-
cen generar más arraigo y, por tanto, favorecer la permanencia del trabajador tras la jubila-
ción. Concretamente, de los jubilados que trabajaron en la hostelería, un 61,9% se empleaba 
en actividades de alojamiento y el resto en restauración, lo que contrasta con los datos del 
empleo que ejercían los activos en 2009, en el que tenía más peso la restauración que el aloja-
miento. En el caso de las actividades administrativas, el 43% trabajó en agencias mayoristas, 
un 30% en actividades temporales y un 30% en servicios de alquiler, datos que son opuestos 
a los de los actuales activos, dado el mayor peso que tienen hoy los empleados temporales 
entre los trabajadores de estas procedencias, con respecto al empleo en agencias de viajes, 
en operadores turísticos y en servicios de alquiler. Esto nos lleva a la hipótesis de que haya 
podido cambiar la especialización del mercado de trabajo turístico o a que ha aumentado la 
temporalidad del empleo en España, pero también al hecho de que el ejercicio de actividades 
de alojamiento y de tareas de gestión en agencias mayoristas parece generar mayor arraigo 
que, por ejemplo, el desempeño de funciones temporales de asistencia a grupos turísticos, 
que en su mayor parte las realizan ciertos jóvenes que las consideran una primera experiencia 
laboral. De confirmarse este extremo, ello relacionaría la migración de retiro con niveles más 
altos de cualificación en el ejercicio laboral, como apuntamos anteriormente, o con profesio-
nes que representan menor temporalidad.

Por último, se aprecia que se trata de un colectivo cuya movilidad entre distintas activi-
dades es notable, como pone de manifiesto el hecho de que cambiara su régimen laboral en 
distintos momentos de su vida, sobre todo en el caso de los autónomos. Por ejemplo, los jubi-
lados que cobran a través del régimen de trabajadores autónomos, desempeñaron el 58,8% de 
su actividad como tales y el 34,0% a través del régimen general. A la inversa, los que cobran 

5 Los demás trabajadores cotizaron por regímenes especiales.
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a través del régimen general, estuvieron casi siempre en ese régimen (93,5%), y en un 3,7% 
de los casos como autónomos, todo lo cual apunta a que tuvieron capacidad de adaptación a 
la diversidad de oportunidades laborales y de negocio que ofrece el mercado laboral de los 
destinos turísticos o que los que tienen mayor capacidad de adaptación al mercado, se arrai-
guen también más fácilmente.

Por tanto, a partir del análisis de las trayectorias laborales podemos afirmar, por un lado, 
que la cualificación, la estabilidad laboral y la capacidad de adaptación al mercado y de 
emprendimiento parece favorecer que el trabajador de estas nacionalidades termine convir-
tiéndose en jubilado residente y, por otro, que los destinos turísticos integran a estos trabaja-
dores una vez que finaliza su vida laboral. 

VII. CONCLUSIONES

El estudio de la relación que guarda la movilidad humana con la especialización pro-
ductiva de los destinos turísticos explica el interés de analizar la trayectoria laboral de los 
migrantes laborales y de los jubilados que residen en destinos turísticos. Dado que la movi-
lidad humana es una condición necesaria para el sistema económico y, al mismo tiempo, su 
consecuencia, el mercado de trabajo turístico no sólo genera atracción para ciertos trabaja-
dores, sino también para migrantes retirados. La novedad que aporta el estudio de las trayec-
torias laborales de los migrantes radica en que nos permite reconocer la combinación de las 
situaciones de actividad y retiro, pues algunos migrantes retirados son antiguos trabajadores 
del sector turístico o personas en activo en edades de jubilación.

En las provincias litorales y en los dos archipiélagos, donde reside en España la mayor 
parte de los jubilados procedentes de Europa nórdica y occidental, se reconoce la simultánea 
presencia de la mayoría de los inversores y agentes cualificados, personal especializado, 
técnicos, trabajadores auxiliares y empleados en actividades complementarias del sector 
turístico, de este origen. El nexo de los activos y jubilados con el negocio turístico lo pone de 
manifiesto el hecho de que haya una proporción de en torno al cuatro por ciento de retirados 
que había trabajado anteriormente en el sector turístico, cotizando para la Seguridad Social 
española. Estos retirados tienen una vinculación de larga duración con las áreas de espe-
cialización turística, como demuestra el hecho de que vivan, mayoritariamente, allí donde 
habían trabajado, o en otra provincia turística, sobre todo en el caso de los alemanes, y que 
el periodo medio de cotización fuera de más de cinco años. Por otra parte, son aquéllos que 
habían ejercido profesiones de menor temporalidad y de más alta cualificación los que reco-
nocemos mayoritariamente entre los retirados, al mismo tiempo que se aprecia que algunos 
de los que se hallan en edad de jubilación siguen siendo activos.

Por tanto, una fuente escasamente utilizada en Geodemografía, cual es la Muestra Con-
tinua de Vidas Laborales, nos ha brindado una perspectiva longitudinal que no ofrecen otras 
fuentes demográficas como la explotación estadística del padrón o las microfichas de la esta-
dística de variaciones residenciales. Ello nos ha permitido caracterizar la trayectoria laboral 
de los migrantes retirados que habían desarrollado su vida laboral en España y desvelar los 
vínculos entre la migración laboral y la presencia de retirados extranjeros en los destinos 
turísticos españoles, una circunstancia a la que también apuntan los datos de afiliación a la 
Seguridad Social española, según nacionalidades, cuando se combina esta información sobre 
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afiliación con los datos de la explotación estadística del padrón. En consecuencia, podemos 
afirmar que la actividad turística genera una movilidad humana en la que se difuminan los 
límites entre trabajadores y retirados, lo que nos obliga a estudiar éstas y otras categorías 
como la de turista en un sentido cambiante y flexible: de turistas a retirados, de turistas a 
trabajadores y de trabajadores a turistas-retirados e, incluso, como migrantes laborales y 
migrantes retirados, al mismo tiempo.
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