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Lugares Europeos de Retiro (LER) son aquéllos en los que,
como efecto conjunto del progresivo envejecimiento de la población, del aumento del nivel de vida y de la autonomía de los
ciudadanos, así como de las posibilidades abiertas por la integración europea, se están estableciendo, con una vocación de
residir en ellos de manera más o menos permanente, un numeroso contingente de ciudadanos mayores (jubilados, en su inmensa mayoría) provenientes de otros Estados miembros de la Unión
Europea.
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Al igual que otros lugares del sur de la Unión, muchos municipios de Andalucía (particularmente en la Costa del Sol) están
siendo, gracias sobre todo a sus condiciones climáticas, receptores de esta corriente de gerontoinmigración intracomunitaria
Desde las disciplinas de cada uno de los investigadores que participan en este proyecto, se ha seleccionado un tema de estudio
cuyos resultados se han puesto al servicio, no sólo de los objetivos disciplinares propios, sino también, y aquí radica la novedad,
de las demás disciplinas involucradas, y, todos a su vez, de las
políticas de envejecimiento y de construcción europea, al objeto
de diseñar un espacio local y una oferta turística atractiva, equilibrada y comprometida con valores sociales, políticos y humanos
que mantengan la atracción de un turismo residencial de calidad
en los destinos que obtengan la credencial «MUNICIPIO LER» con
la que concluye este libro.
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dos años los miembros del Grupo de Investigación IN&EN (INmigración y
ENvejecimiento), en colaboración con otros investigadores del Plan Andaluz de Investigación, nos planteamos “cruzar” nuestros conocimientos disciplinares en el marco de
la gerontoinmigración, concepto que hemos acuñado para definir el fenómeno complejo
de la movilidad transfronteriza de las personas mayores extranjeras de origen comunitario. Su complejidad deriva del intrincado marco político, psico-social, sanitario, jurídico
y económico en el que se inserta y de la complejidad, a su vez, de los fenómenos a los
que afecta: envejecimiento, inmigración y turismo, todo ello dentro del marco global de la
construcción
europea.
Las razones que nos han llevado a realizar esta investigación han sido, de un lado, el
compromiso, como investigadores, de contribuir con nuestro esfuerzo al desarrollo de
nuestro entorno cultural, social y económico más inmediato y, de otro lado, el interés por
describir y analizar, de forma coordinada e interdisciplinar, los desafíos y las oportunidades que el fenómeno plantea en los lugares europeos de retiro (LER) en relación con la
protección de los derechos de las personas mayores desplazadas, de las políticas turísticas
de fomento y atracción de esta población y de la propia construcción de la Ciudadanía
Europea.
Desde las disciplinas de cada uno de los investigadores se ha seleccionado un tema de
estudio cuyos resultados se han puesto al servicio, no sólo de los objetivos disciplinares
propios, sino también, y aquí radica la novedad, de las demás disciplinas que han participado y, todos a su vez, de las políticas de envejecimiento y de construcción europea al objeto de ofrecer un abanico de oportunidades al diseño de políticas turísticas comprometidas con valores sociales, medioambientales y humanos que mantenga la atracción de un
turismo de calidad en los destinos que obtengan la credencial «MUNICIPIO LER» con la
que concluimos nuestro trabajo.
Dos versiones preliminares de este trabajo fueron presentadas en el 18th International
Conference of Alzheimer’s Disease International (Barcelona, Octubre de 2002), en el Vth
European Congress of Gerontology (Barcelona, Julio de 2003) y en el VI Workshop on The
Welfare of Older Migrants (York, Octubre de 2003). El trabajo que aquí se presenta es parcial, fruto de una primera fase de la investigación; en él están ausentes algunas variantes
de la gerontoinmigración en España, además de aspectos disciplinares de suma trascendencia
como la psicología o la economía, entre otros. Sólo nos hemos detenido, por ahora, en
una selección de problemas socio-sanitarios, políticos y jurídicos de la población de personas mayores extranjeras de origen comunitario que habitan destinos españoles durante
gran parte del año. Por el origen de estas personas, por la duración del traslado y por las
características y la finalidad de la migración, ocupan un segmento del fenómeno más amplio de la gerontomovilidad transfronteriza que posee perfiles diferenciados y estrategias de
actuación concretas. Esta parcelación evidencia que nos encontramos en el inicio de un
largo camino que, de andarse, nuestro deseo es que contribuya al progreso humano, social y económico de los sectores implicados.
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