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DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 
 
La actuación que se propone consiste en la creación y puesta en 
marcha de la red temática MIRES (Migración de Retirados 
Europeos en España) a partir del interés científico de un grupo de 
investigadores procedentes de diversas disciplinas y que ya han 
mantenido de forma individual una línea de trabajo semejante. La red 
MIRES avanzará en la puesta en común de dichas líneas de trabajo 
sobre la migración de retirados europeos en España. La red pretende 
reunir y sistematizar la información disponible sobre el tema que se 
plantea, realizar un estado de la cuestión sobre su presencia en los 
debates académicos, y una discusión sobre las políticas públicas 
orientadas a esta población en el marco de la cohesión social dentro 
de la Unión Europea ampliada. 
 
La descripción de la actuación para la que se solicita la ayuda se 
estructura en tres partes: 
 

I. Objetivos 
II. Miembros de la red 
III. Descripción del plan de trabajo 
IV. Justificación 
V. Adecuación a los objetivos del Plan I+D+i 
VI. Presupuesto 

 
 
I. Objetivos  
 
Los objetivos que persigue esta red se agrupan en cuatro grandes 
bloques:  
 

- potenciación del intercambio científico. 
- consolidación de los puntos de vista multidisciplinares de los 

miembros. 
- difusión de la red más allá del ámbito académico. 
- conexión con los agentes públicos y privados implicados en 

este fenómeno. 
 
A continuación se detallan los objetivos específicos que se consideran 
en cada uno de los bloques: 
 
a) Potenciación del intercambio científico: 

usuario
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- Coordinar el trabajo de once investigadores procedentes de 

disciplinas diversas y que comparten una solvente trayectoria 
investigadora con un punto en común: la preocupación por la 
movilidad de los mayores europeos retirados en España, sus 
múltiples facetas, las influencias en las áreas de destino y su 
inserción en la sociedad española.  
 

- Presentar y discutir los trabajos más recientes de 
investigación de los miembros en relación con este tema, además de 
poner en común la información disponible sobre otros trabajos e 
investigaciones europeas, así como iniciativas desarrolladas por 
asociaciones, grupos de presión y agentes locales, entre otros. 
 

- Unificar y centralizar la información y las actividades 
relacionadas con la temática de la red en una base de datos única. 
Esta base de datos ha de ser de fácil acceso tanto para el propio 
equipo, el resto del mundo académico y el conjunto de la sociedad.  
 

- Plantear la preparación de proyectos investigación 
coordinados en los ámbitos nacional e internacional (en especial en 
relación con el Programa Marco de la UE) mediante discusiones 
conjuntas, colaboraciones piloto e identificación y primeros contactos 
con otros grupos europeos que trabajen en la misma línea. 
 
b) Consolidación del carácter multidisciplinar de la red 
 
 - Puesta en común de los planteamientos teóricos que, sobre la 
movilidad de retirados europeos en España, tienen los miembros 
participantes, entendido que su origen académico diverso es más un 
valor que una limitación. De esta manera se pondrían en común las 
metodologías procedentes de diversas ciencias sociales. 
 
 - Reflexión sobre los planteamientos metodológicos que se 
pueden utilizar para analizar las múltiples facetas de la vida de las 
personas extranjeras residentes en un país distinto al suyo, a una 
edad que tiende a limitar la movilidad. 
 
 - Compartir conjuntamente las bases de datos de cada 
disciplina en relación con el tema propuesto. 
 
c) Difusión de la red más allá del ámbito académico: 
 

- Dar respuesta a las demandas de información que existen 
sobre las tendencias demográficas recientes en España. Los cambios 
de la población en el territorio no son tan sólo objeto de interés desde 



una perspectiva geográfica, sino que son un tema central en otros 
muchos ámbitos académicos, entre los sociólogos, demógrafos, 
economistas o analistas del territorio. 

 
 - Preparación de una publicación científica orientada al público 
general que permita difundir el fenómeno en España y poner en valor 
sus iniciativas. 
 

- Divulgar el significado de los retirados europeos en diversas 
regiones españolas a través de la publicación en revistas 
especializadas de un estado de la cuestión, primero, y en otros 
medios de difusión pública a los que acceden tanto los propios 
actores (retirados europeos), como los agentes y gestores de la 
política social municipal, en segundo lugar. 

 
- Puesta en funcionamiento de una página web que centralice la 

información tanto de las propias actividades de la red como la que se 
reúna sobre aspectos que estén en estrecha relación con el tema. En 
este sentido será importante dotar a este medio de difusión de 
suficiente presencia pública para que actúe también como canalizador 
de iniciativas que los propios retirados deseen comunicar a MIRES. 
 
d) Conexión con los agentes públicos y privados 
 
 - Crear una base de datos que recoja todas las asociaciones, 
clubes, grupos de debate, grupos de presión que desarrollen 
iniciativas a escala municipal con objeto de ofrecer una visión del 
modo de vida desarrollado por los retirados europeos en España. 
 
 - Entrar en contacto con los ayuntamientos de aquéllos 
municipios en los que exista una mayor presencia de retirados 
europeos con objeto de recabar información sobre las iniciativas que 
se están desarrollando para favorecer su inserción en la sociedad 
española. 
 
 - Hacer un seguimiento de los medios de comunicación 
(emisoras de TV, de radio, periódicos, revistas, …) orientadas a los 
propios retirados con objeto de evaluar sus interacciones con la 
sociedad de su país en España y la española, así como la construcción 
de su sistema de relaciones sociales, económicas y políticas. 
 
 
II. Miembros de la red 
 
Sin duda, como otros hechos sociales, multifacéticos en su 
estructura, diversos en sus componente, ricos en sus 



manifestaciones, la movilidad de personas mayores entre varios 
países europeos y España tiene muchos ángulos de estudio que 
requieren de la aportación de científicos sociales de variadas 
procedencias científicas, como la Sociología, la Geografía Humana, la 
Ciencia Política, la Economía, el Derecho, la Planificación Urbana, etc. 
Combinar todas estas sensibilidades es el principal objetivo de la red 
MIRES. En ella se integrarán las actividades de once investigadores 
y, a través de ellos, de sus colaboradores, otros miembros del 
departamento, estudiantes en formación y personal de apoyo. Su 
distribución concuerda, aunque no con un sentido geográfico estricto, 
con las áreas en las que hay mayor número de retirados europeos en 
España, y la idea que articulará el trabajo de la red es que cada uno 
de ellos aporte su bagaje científico a la comprensión de un mismo 
fenómeno.  
 
La relación de miembros es la que se detalla a continuación: 
 
Coordinador de la red 
 
Vicente Rodríguez Rodríguez. Instituto de Economía y Geografía. 
CSIC, Madrid 
 
Miembro Universidad 

 
María Angeles Casado Díaz University West of England, Reino 

Unido 
Paloma Taltavull de la Paz Insituto de Economía Internacional y 

Dpto. de Análisis Económico 
Aplicado, Universidad de Alicante 

María Teresa Echezarreta Ferrer Universidad de Málaga 
José Manuel Casado Díaz Instituto de Economía Internacional 

y Dpto. de Análisis Económico 
Aplicado, Universidad de Alicante 

Karen Gibler Georgia State University, Estados 
Unidos 

David Sweeting University West of England, Reino 
Unido 

Mónica Méndez Lago Universidad de Murcia 
Rafael Durán Muñoz Universidad de Málaga 
Raúl Lardies Bosque I. Economía y Geografía, CSIC 
Klaus Schriewer Universidad Católica de Murcia 
 
 
III. Descripción del plan de trabajo 
 
El plan de trabajo se presenta en dos partes con una duración de 12 



meses. A continuación se definen, en primer lugar, las actividades a 
realizar; en segundo lugar, se plantea la distribución temporal 
(cronograma) de las tareas previstas.  
 
El contenido de la red temática se estructura en una serie de 
actividades: 
 
A) La principal actividad son las reuniones de trabajo. Está previsto 
que los miembros de MIRES se reúnan dos veces durante el periodo 
de vigencia de la red. Este reducido número de encuentros es 
consecuencia de dos factores fundamentales: la localización alejada 
de la mayor parte de los miembros de la red del lugar de trabajo del 
Coordinador, lo que redundará en unos costes de desplazamiento 
relativamente elevados; y la posibilidad, cada día más frecuente, de 
utilizar diversos canales de comunicación telemáticos para establecer 
contactos permanentes y avanzar en la puesta en común de intereses 
y trabajo a desarrollar. 
 

Precisamente, a partir de una serie de contactos telemáticos, la 
red estará en disposición de establecer mecanismos de colaboración 
entre sus miembros antes de la primera reunión personal. Esta 
deberá después servir para perfilar los objetivos y repartir las tareas 
para la siguiente reunión, así como la elaboración de la agenda de 
trabajo. Los resultados de cada una de las actividades programadas 
serán evaluados de forma permanente a través de instrumentos 
telemáticos.  
 
B) Otra tarea destacada será la redacción de informes internos, 
realizados por uno o varios miembros de la red organizados en 
equipos. Cada equipo reunirá el material e información aportados por 
el conjunto del grupo y se encargará de redactar el documento a 
discutir y consensuar. 
 
Estos documentos internos podrían abordar de forma sucinta algunos 
de los elementos esenciales para comprender temas como: 
 

- el estado de la cuestión sobre el modelo geográfico de 
distribución de los retirados en España 

- las bases para la construcción de la realidad social de los 
retirados 

- los sistemas de redes sociales 
- los esquema de movilidad temporal entre su país y España 
- la vivienda de los retirados y los entornos urbanos: elementos 

para su análisis 
- los componentes de su estructura económica en España 
- la participación sociopolítica a escala municipal: bases y 



realizaciones 
- los medios de comunicación al servicios de los retirados 

 
En caso de considerarse oportuno y factible la elaboración de una 
página web, se prevé la incorporación a la misma de esta 
documentación –una vez revisada y aprobada en las reuniones 
plenarias-, con objeto de contribuir a la transferencia de la 
información. También podría ser considerado conveniente la 
elaboración de un documento final que evalúe la investigación sobre 
los retirados europeos en España. 
 
C) Consecuentemente con la trayectoria previa de los miembros de la 
red y con su formación multidisciplinar en Ciencias Sociales, parece 
adecuado considerar la producción de una base de datos central 
sobre proyectos, organizaciones, grupos de trabajo, publicaciones y 
resultados de investigación relevantes para los objetivos de la red, 
para su equiparación con otras redes temáticas europeas e 
internacionales. Además, esta actividad debería servir para ofrecer 
una base sólida de negociación, una oferta de actividades científicas a 
posibles investigadores interesados en este mismo tema y una 
posible integración de las actividades de MIRES en otras redes 
temáticas nacionales y europeas.  
 
Precisamente, diversos miembros de la red ya tienen experiencia en 
anteriores colaboraciones con científicos europeos y estadounidenses 
para hacer valer esta posición ante la necesidad de crear un grupo de 
investigación capaz de liderar posibles iniciativas de investigación de 
carácter europeo.  
  
D) Otro aspecto a considerar podría ser el diseño y puesta en marcha 
de una página web, que cumpliría un objetivo doble: por un lado, 
difundir los resultados de las trabajos elaborados por los miembros 
de la red; por otro, compartir con todos los interesados en el tema el 
material recopilado, así como enlaces o noticias diversas. 
 
El Cronograma previsto sería el siguiente: 
 
1ª  REUNIÓN: Constitución de la red y distribución de las tareas a 
realizar: 
 
Plan de trabajo en el primer cuatrimestre del periodo de vigencia de 
MIRES: 
 

- Presentación y tormenta de ideas 
- Definición de los objetivos y tareas a desarrollar 
- Elaboración de los esquemas con los contenidos de los informes 



internos 
- Recopilación de información para la base de datos  
- Diseño de las bases de datos y página web 

 
Trabajo individualizado, consultas entre las partes y desarrollo de las 
actividades por medio telemáticos (segundo y tercer trimestre) 
 
 
2ª REUNIÓN: Puesta en común del trabajo realizado y actividades a 
desarrollar en el futuro (Cuarto trimestre) 

 
- Redacción de informes internos  
- Conclusión de las bases de datos e información de la web 
- Preparación de nuevos proyectos y búsqueda de nuevas vías de 

financiación 
- Diseño de tareas a mantener en el futuro 
- Difusión nacional e internacional de las actividades de la red 

 
 
IV. Justificación 
 
La oportunidad de la red temática que se propone se fundamenta en 
la consideración de los siguientes aspectos: 
 
1) La importancia de la migración/movilidad de retirados europeos en 
España sigue siendo destacada cuando se analizan los datos oficiales 
del Censo de Población de 2001, del padrón Continuo o de la 
Estadística de Variaciones Residenciales. En los últimos años queda 
patente el incremento de la movilidad de los retirados europeos hacia 
España, la consolidación de Reino Unido y Alemania como los grandes 
países emisores, la concentración de la población retirada en 
determinadas áreas de las regiones turísticas españolas, o la 
constatación de que se trata de un movimiento que afecta a personas 
con un carácter selectivo, lo que origina consecuencias muy 
específicas e importantes en los municipios de destino. Conocer esta 
realidad en todas sus facetas es una justificación esencial para la 
formación de esta red. 
 
2) La revisión de las referencias bibliográficas en España y Europa 
demuestra también la importancia creciente de este fenómeno entre 
los investigadores sociales españoles y europeos, con resultados 
generales como el número monográfico de la revista Ageing and 
Society (Northern European retired residents in nine southern 
European areas: characteristics, motivations and adjustment, 
CASADO-DÍAZ, M.A.; KAISER, C., WARNES, A, M. Ageing & Society, 



24(3): 353-381) o el libro La migración de retirados europeos en 
España, publicado por el CSIC. 
 
3) La consolidación de un grupo de trabajo con líneas de 
investigación asentadas en diversos campos de las Ciencias Sociales. 
Si bien una parte importante de los miembros de la red han tenido 
una experiencia de trabajo previa en este tema, la red tiene la 
oportunidad de asentar la interacción entre estas perspectivas 
diversas para una comprensión más profunda de la migración de 
retirados desde el punto de vista de las Ciencias Sociales. 
 
4) Precisamente, es la experiencia previa en varias actividades 
científicas, grupos de trabajo y redes de varios miembros de la red lo 
que dará mayor potencial a la misma. Algunos miembros ha 
participado de la red científica de la European Science Foundation 
sobre International Migration in Europe (1999-2003); otros han 
desarrollado proyectos científicos  sobre este tema financiados por el 
Plan Nacional o gobiernos autonómicos (Valencia, Andalucía, Murcia); 
otros, en fin, poseen el bagaje de una amplia experiencia 
internacional. 
 
 
V. Adecuación a los objetivos el Plan I+D+i  
 
La presente propuesta de creación de una red temática está 
claramente orientada a la consolidación de un grupo de trabajo 
amplio,  multidisciplinar en su formación, orientado en su línea de 
investigación a la ‘migración de retirados europeos en España’ y  
competitivo, especialmente con vistas a los requerimientos de los 
programas marco de la Unión Europea. Poner en común las iniciativas 
científicas de investigadores para la consecución de sinergias que 
favorezcan las relaciones a escala nacional e internacional es uno de 
los objetivos generales del Plan I+D+i y, concretamente, de la 
creación de redes temáticas 
 
En relación con los objetivos prioritarios, este proyecto de red 
temática entronca con varias de las prioridades temáticas del Plan 
Nacional de Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas. En la referida a 
Cohesión social, económica y territorial; identidad personal y 
colectiva se insiste en la búsqueda del nexo entre lo social, lo 
económico y lo territorial como un elemento esencial para la 
construcción de teorías sobre el Estado del bienestar, la construcción 
de la ciudadanía, las identidades múltiples y los sentimientos de 
pertenencia, aspectos todos de particular importancia en el ámbito de 
la movilidad de personas de edad entre estados europeos. Los 



resultados deberían redundar en la mejora de los modelos de 
aplicación de políticas sociales de base territorial, en ámbitos 
cercanos, con el fin de fomentar la cohesión y la integración social. 
Entre las líneas de actuación que se priorizan destacan las 
Migraciones e integración y el Envejecimiento, que están en la base 
de la línea de trabajo que se quiere establecer en MIRES.  
 
Por lo que respecta a la prioridad temática Internacionalización de 
las sociedades, las economías y los sistemas políticos y 
jurídicos, la idea fundamental que subyace en este ámbito científico 
es la de dar una respuesta al desafío de los procesos de 
internacionalización de los movimientos y las sociedades, a través de 
una metodología comparativa que favorece el establecimiento de 
relaciones científicas entre investigadores de distintos países. Sin 
duda, la movilidad de personas de edad entre estados facilita esta 
perspectiva porque intervienen en el proceso, entre otros, dos 
factores esenciales, los componentes sociales de los países de origen 
y de destino. De ahí que bajo este ámbito se puedan analizar los 
Procesos de integración y la Coordinación de políticas económicas y 
sociales que también sirven de base para la estancia de los retirados 
europeos en España. 
 
Por otro lado, algunos de los objetivos de la red que se propone 
encajan de forma nítida en los que se han definido en el Plan. 
Especialmente, la red que se propone pretende Estimular el desarrollo 
de investigaciones de carácter comparado y de dimensión 
internacional que complementen los estudios de interés meramente 
local. Por otro lado, entre los objetivos del Plan está, primero, la 
potenciación de los grupos de calidad y de referencia, reconociendo 
como mérito relevante la estabilidad de los equipos, su trayectoria y 
el desarrollo con la mayor profundidad posible de los objetivos de las 
líneas de investigación (con objeto de favorecer la capacidad 
formadora de jóvenes investigadores) y, segundo, la creación de 
oportunidades para grupos emergentes que planteen proyectos 
novedosos y potencialmente útiles. 
 
Esta red aporta, además, otro elemento de significada importancia, la 
capacidad de fomentar el enfoque interdisciplinario de la 
investigación, como se demuestra a través de la procedencia 
académica y temática de sus miembros. 
 
Por último, desde un punto de vista metodológico, la red propuesta 
responde a otro de los objetivos del Plan, el que prima el uso 
sistemático de bases de datos que puedan ser puestas a disposición 
de la comunidad académica y científica, y la sociedad en su conjunto 



y el que pone en valor el empleo de metodologías rigurosas, 
innovadoras y adecuadas a la naturaleza de problemas. 
 
En un sentido amplio, el grupo que forma esta red está 
comprometido, a lo largo de su trayectoria científica, con la puesta a 
disposición de los agentes diseñadores de las políticas públicas el 
análisis riguroso de problemas relevantes para la sociedad en su 
conjunto y para los agentes económicos y sociales, especialmente 
cuando se trata de un segmento de población que puede verse 
condicionado por su estructura de edad y situación de residentes en 
un país distinto al suyo, pero habiéndose hecho acreedores de los 
beneficios de las políticas públicas de carácter social como miembros 
de la Unión Europea, independientemente del estado en el que 
residan. 
 
 
 
VI.- Presupuesto 
 
 
Material fungible: gastos básicos de material      300 € 
 
Viajes y dietas: 2 reuniones plenarias     9.000 € 
 
Otros gastos: diseño página web y registro del dominio  1.500 € 
 
 
TOTAL:          10.800 € 
 
 


