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GERONTOMIGRACIÓN 
   Definición: movilidad transfronteriza de personas mayores. Fenómeno complejo 

   Colectivos:  
                                 a)  retirados: 
                                   extranjeros: europeos y no europeos. 

                          españoles retornados. 
                              b)  reagrupados de inmigrantes laborales. 
                              c)  inmigrantes envejecidos. 

  Políticas:              envejecimiento, turismo, inmigración, construcción europea. 

  Implicaciones:       sociales, demográficas, culturales, políticas, antropológicas, económicas,      
                                jurídicas, tecnológicas,... 

  Responsabilidad 
   compartida :          Estado de origen, Estado de acogida, Unión Europea y ciudadanos. 



Test de la gerontomigración  
(Grupo de investigación EURIE) 

En rojo los parámetros del test que filtran el régimen jurídico de las herencias de los  
extranjeros vinculados con España. 

1)   promoción del envejecimiento activo.  
2)   promoción y realización de los derechos de ciudadanía europea. 
3)   promoción de la autonomía personal. 
4)   promoción de la igualdad.  
5)   promoción de la seguridad jurídica. 
6)   promoción del mercado laboral y empresarial destinado a estos colectivos. 
7)   equilibrio en la gestión de la diversidad cultural y jurídica. 
8)   equilibrio financiero, público y privado.  
9)   equilibrio medio-ambiental. 
10)  corresponsabilidad institucional y ciudadana. 

Cada uno de los diez parámetros incluye en su análisis la variante de la plurivinculación  
cultural, social, económica, estatal y jurídica de los sujetos afectados.  



Promoción de la autonomía personal 

I.   Poderes de representación: 26% (184/720)  
•  Los 184 saben dónde lo han otorgado 

79% en España 
21% fuera de España. 

•   Solo 137/184  saben para qué  
En general, actividades inmobiliarias, de gestión financiera, o legal/patrimonial (aprox. 20%) 
(4%)       Enfermedad 
(21%)     Ejecución de la voluntad testamentaria (39/184), aunque solo 5% del total 

•  Nacionalidad de quien otorga el poder: 
69% ingleses 
18% alemanes 

•   Solo 112/189 (59%) saben si lo han hecho ante notario, abogado u otros. 
26% (ante notario) 
52% (ante abogado) 
22% (otros: asistentes, testigos, gestorías, solicitors) 



Promoción de la autonomía personal 

II Testamentos:  419/720 han otorgado testamento (69%) 

1.  Lugar: 40% en su país (193/419)  60% en España (289/419).  

Perfil diferenciado  
•  Quienes están casados, quienes están empadronados en España, quienes son de origen 

británico y quienes informan de ingresos superiores a 3000€ al mes tienden a hacerlo en 
España 

•  Alemanes y de otros países, quienes reciben menos ingresos, quienes están de forma 
temporal en España y quienes no están empadronados tienden a hacerlo  en su país 

•   De quienes lo hacen en su país, solo contestan 126 a si tiene vivienda en su país de 
origen: 51% mantienen vivienda en su país de origen, 48% no la mantienen 

2.  Forma: 
A.   81% ante notario (339/419) 
B.   13% ante testigos  (53/419) 
C.   4% de otra forma (indeterminada)  (18/419) 

  3.  Ley aplicable 
A.  56% según la ley española (234/419) 
B.  10%   según la ley de su país (41/419) 



Equilibrio en la gestión de la diversidad cultural y jurídica  
Herencias de los extranjeros que no han hecho testamento.  

Reglamento 650/2012 

1.  Proximidad  inmediatez  previsibilidad  reducción de costes procesales 
 eficacia de las decisiones. 

2.  Se  adecúa a la movilidad de las personas. 

3.  Es conexión bastante entre un individuo y un territorio.  

4.  Criterio habitual en Derecho comparado, particularmente en materia de competencia 
de autoridades judiciales y no judiciales (domicilio como centro de vida, en Suecia, 
Austria, Dinamarca; para Bélgica, el domicilio es el lugar de la inscripción en el 
registro de población y residencia, dónde tiene su establecimiento principal)  

La última residencia del causante 



Concepto de residencia 

•  No existe definición  única y vinculante a nivel internacional. 
•  Jurisprudencia TJUE define residencia a otros fines pero no aplicable a 

sucesiones. 
•  No equivale a una mera presencia/estatus de asiduidad. 
•  Centro de gravedad de la vida de alguien. 
•  Centro de intereses personales, patrimoniales y sociales del causante. 
•  Aquel lugar en el que el causante había fijado, con la intención de conferirle 

un carácter estable. 
•  Duración efectiva o prevista 
•  Naturaleza temporal o de larga duración/continuidad 
•  Intención de volver   no es suficiente 
•  Consolidación social y patrimonial significativa del causante en un entorno. 
•  Coincidente con la mayor parte de interesados en la sucesión y de bienes de 

la herencia.  



Determinación de la residencia 
•  Resolución (72) Consejo de Europa de 1972.  
      Solo criterios fácticos (habitar en un territorio sin necesidad de continuidad, hechos de carácter personal o 

profesional que representen relaciones duraderas).  La voluntad podría tenerse en cuenta para establecer si 
posee cierta residencia o si la misma es habitual.  

•  Discussion paper de 2008. Aquel lugar en que el causante había fijado, con la intención de conferirle un 
carácter estable, el centro habitual de intereses. Serán tomadas en cuenta la duración efectiva o prevista de 
la residencia del causante en ese Estado, la naturaleza temporal o de larga duración de su alojamiento. La 
mera intención de regresar no se considerará suficiente para calificar la intención del causante enfocada a 
establecer el centro habitual de sus intereses en otro lugar. 

•   Cdos. 23 y 24 del R 650/2012: 
Concrección ad casu: evaluación general de las circunstancias de la vida del causante durante los años 
precedentes a su fallecimiento y en el momento del mismo, para lo cual habrá de tomar en consideración 
todos los hechos pertinentes, en particular la duración y la regularidad de la presencia del causante en el 
Estado de que se trate, así como las condiciones y los motivos de dicha presencia.  
La residencia habitual, así determinada, debería revelar un vínculo estrecho y estable con el Estado de que 
se trate teniendo en cuenta los objetivos específicos del Reglamento en cuestión.  
Se tratará en definitiva de averiguar el centro de interés de su familia y su vida social 

•  SAP Málaga de 28 de marzo de 2007  
          Es un hecho notorio la existencia de extranjeros con distintos domicilios abiertos en la Unión Europea. 
      …consta claramente acreditado en autos que, tanto a nivel real, es decir, residencia permanente con las 

connotaciones expresadas, como a nivel electivo, o sea, consignado en el contrato de autos, el Sr. Agustín 
consta domiciliado en Alemania , sin perjuicio de tener residencia esporádica y bienes en la Costa del Sol. 



Resultado de la encuesta Mires3i 

127/720 (37%) No han otorgado testamento 
122 pensando hacerlo, 40 no contestan 

1.   Nacionalidad : 
–  22%  Ingleses 
–  28%  Alemanes 
–  50%  Otros 

 2. Estancia en España 
–  Permanencia: 10-12 meses, 66% 
–  Semi-permanencia: 7-9 meses, 6% 
–  Temporalidad: 3-6 meses, 28 % 



•  Empadronamiento 

•  Inscripción en el registro de Extranjeros: 28 
casos (22%) 

•  Certificado de residente extranjero: 23 (19%) 

127/720 (37%) No han otorgado testamento 
122 pensando hacerlo, 40 no contestan 



Visitas país de origen  

Visitas país de origen (contestan 127/254) 
30%, nunca 
37%, una vez 
34%, más de una vez. 

Duración de la visita (contestan 127/254) 
Más de tres meses,  (40%)   Hasta 1 mes,  (50%) 

Mantienen su vivienda en origen (contestan 127/254) 
52%, SI    48%, NO 

Visitas de hijos (contestan 127/254) 
73%, una visita   23%, dos visitas 

Visitas de amigos (contestan 127/254) 
66%, una visita   21%,, dos visitas 



Razones de las NO visitas a España 

00 05 10 15 20 25 

Otros motivos 

Suelo hacer yo las visitas 

Prefiero estar solo 

Mis familiares y/o amigos están en España 

Es muy caro viajar desde mi país 

Mi vivienda no tiene espacio suficiente 

Mis amigos y/o familiares están en otro país 

Las visitas me dan mucho trabajo 

No tengo familiares y/o amigos en mi país 

Mi país está muy lejos 

Suponen un gasto de tiempo 

He perdido el contacto con amigos/familares en mi país 

FRECUENCIA (%) 

PERSONAS QUE NO HAN HECHO TESTAMENTO (N=127) MUESTRA GENERAL (N= 720) 



127/720 (37%) No han otorgado testamento 
122 pensando hacerlo, 40 no contestan 

Dominio de español 



Conclusiones 
•  No siempre existe una única residencia. Problema. 
•  La residencia no siempre expresa la voluntad presunta del causante en 

cuanto a la ordenación de la sucesión de sus bienes. 
•  Tampoco, responde a las legítimas expectativas de los herederos, quizás al 

contrario. 
•  La concreción de la residencia ad casu dependerá de los criterios de justicia  

aplicables según las circunstancias. 
•  Las inscripciones en los Registros públicos no son determinantes de la 

residencia, tampoco la propiedad de viviendas, solo son elementos de 
valoración. 

•  Consejos:  
–        Otorgamiento de testamento 
–        Asesoramiento por expertos en Derecho comparado. 
–        Elija la ley de su nacionalidad si le beneficia.  


