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INFORME/ACTA 
VIII SEMINARIO INTERDISCIPLINAR UNIVERSIDAD-SOCIEDAD 

ANTE EL BREXIT, ESPAÑA COMO LUGAR EUROPEO DE RETIRO 
 

Los días 1 y 2 de diciembre ha tenido lugar en Mála-
ga el VIII Seminario del Observatorio Europeo de 
Gerontomigraciones (OEG), dependiente del grupo 
de investigación de la Junta de Andalucía EURIE 
(SEJ-267). En él se presentaron las últimas publica-
ciones de algunos miembros del grupo y se debatió 
con los investigadores y agentes sociales y políticos 
invitados sobre la desconexión del Reino Unido (RU) 
de la Unión Europea (UE) y su incidencia en la movi-
lidad transfronteriza de jubilados británicos. La se-
lección del tema estaba motivada por el hecho de 
constituir estos nacionales la mayor parte de la po-
blación gerontoinmigrante residente en España y 
ser, por tanto, objeto de estudio del OEG. 
La presentación del Seminario fue realizada por el 
decano de la Facultad de Derecho (Universidad de 
Málaga), Juan J. Hinojosa, la cónsul del Reino Unido 
en Andalucía, Islas Canarias, Ceuta y Melilla, Char-
maine Arbouin, y la directora del OEG, Mayte Eche-
zarreta. 
JUAN J. HINOJOSA inauguró el seminario adelantando 
que el tema principal sería el Brexit, sus aspectos 
políticos y jurídicos, los derechos sociosanitarios 
afectados y la incidencia en la justicia civil transfron-
teriza, entre otros. Así como agradeció la presencia 
de todos los asistentes, señaló la oportunidad del 
seminario, tanto más habida cuenta de que la UE no 
se halla en condiciones de tomar decisiones como 
antaño. 
Posteriormente, CHARMAINE ARBOUIN explicó breve-
mente las funciones del Consulado, como son la de 
ofrecer apoyo a los ciudadanos que están en Anda-
lucía, residentes o turistas. Destacó el papel que 
tiene frente a los residentes, unos 90.000 empadro-

nados en Andalucía, 60.000 de ellos en Málaga. Las 
cifras reales, enfatizó, son superiores a las oficiales. 
Muchas de esas personas llegaron a España con 50 
años, prejubilados y sin problemas de salud, tal y 
como tenemos estudiado en el OEG, pero con el 
tiempo han ido envejeciendo y viven en “burbujas” 
de urbanizaciones casi exclusivamente británicas, 
sin expresar interés por integrarse. El problema apa-
rece, según destacó la cónsul, cuando envejecen y 
les surgen problemas que no habían planificado, 
como qué hacer con la vivienda cuando uno de los 
cónyuges fallece. Es entonces cuando contactan 
con el Consulado, sobre todo los mismos residentes 
o los asistentes sociales, muchas veces desde cen-
tros hospitalarios. 
En relación al Brexit, manifestó que fue una sorpre-
sa, pero que en principio el RU continúa con su pro-
ceso de salida de la UE. Todos los portavoces insti-
tucionales están haciendo un gran esfuerzo por re-
saltar que salir de la Unión no supone salir de Euro-
pa. Esperan, pues, que sea una transición lo menos 
conflictiva posible y que la garantía de los derechos 
adquiridos por los europeos en el RU se vea recí-
procamente satisfecha de resultas de la negociación 
entre las partes. En suma, el “sentido común”, con-
fía, debe prevalecer en este proceso. 
Igualmente informó de que desde el consulado se 
mantienen contactos con grupos de británicos y con 
las autoridades españolas para saber cuáles son 
sus preocupaciones actuales: derechos que mantie-
nen, acceso a la sanidad pública, pensiones, educa-
ción de los menores, propiedades…, preguntas de 
las que se desconocen las respuestas y que se irán 
negociando en los próximos dos años. 
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Tras esta intervención, y habiendo agradecido el 
decano las palabras de la cónsul, MAYTE ECHEZA-
RRETA, Profesora Titular de Derecho Internacional 
Privado y directora del OEG,  anunció que a lo largo 
de las diferentes mesas se debatiría sobre concep-
tos que generan confusión, si no equívocos, y resal-
tó la importancia de la interacción entre la Academia 
y la sociedad para hacer y mejorar propuestas. La 
directora del observatorio resaltó asimismo su 
apuesta por la transversalidad disciplinar de las in-
vestigaciones al abordar la materia. 
En la primera de las mesas, sobre La desconexión 
del Reino Unido de la Unión Europea: aspectos polí-
ticos, jurídicos y de ciudadanía, MIGUEL OTERO, In-
vestigador principal del Real Instituto Elcano y aso-
ciado en el Instituto para la Unión Europea y Asia en 
la ESSCA School of Management de París, presen-
tado por Rafael Durán, Profesor Titular de Ciencia 
Política e investigador miembro del OEG 
(UMA-OEG), trató sobre el "Referéndum, resultado y 
gestión política de la desconexión”. 
Miguel Otero trató el porqué del referéndum y la 
medida en que no son nuevas las tensiones entre la 
UE y el RU, no ya entre Estados, sino por discre-
pancias también entre partidos políticos. 
Visualizó la lectura británica de la UE como un "bar-
co mal construido”. La introducción del euro sería, 
así, el punto de partida del Brexit. Llamó la atención, 
no obstante, sobre la necesidad de diferenciar entre 
británicos, en general, e ingleses, en particular, so-
bre todo en relación con los escoceses. Mantienen 
una relación diferente con el continente. En todo 
caso, incluso en la City está presente a juicio de 
Otero la opinión de que Alemania domina la Unión, 
una realidad que les causa rechazo. 
No menos importante en su análisis del resultado del 
referéndum, pone éste de manifiesto que la demo-
cracia británica ha dejado de caracterizarse por la 
tradicional confianza de los ciudadanos en sus diri-
gentes, entendiendo por tales tanto a los represen-
tantes políticos como a los referentes mediáticos e 
intelectuales del país. Cameron habría errado, pues, 
al pensar que su triunfo electoral se traduciría en un 
voto mayoritariamente favorable a la continuidad del 
RU en la UE. De esta manera, más que de demo-

cracia cabría hablar de triunfo de la oclocracia; no 
habría sido el pueblo, sino el populacho, el que ha-
bría expresado su opinión o impuesto su decisión. 
Hablamos de un votante medio de 50 años, del me-
dio rural, sin estudios universitarios, de renta baja y 
sin pasaporte. 
Factores explicativos del voto habrían sido la de-
sigualdad, la xenofobia, la brecha tecnológica y ge-
neracional (entre gente joven y mayor), el deterioro 
del Estado del bienestar, la pérdida de poder adqui-
sitivo de los asalariados, el desequilibrio de la pro-
tección entre burócratas y trabajadores del sector 
privado... La globalización habría devenido el princi-
pal factor explicativo de todo un conjunto de temo-
res, rechazos e incertidumbres que tantos británicos 
han acabado identificando o de los que han acabado 
culpando a la UE. 
Pasó entonces Otero a analizar los posibles escena-
rios posbrexit, siendo todos negativos para Reino 
Unido; salvo uno. Pudiendo ilustrar el modelo cana-
diense lo que sería un Brexit duro, el modelo norue-
go también es contrario a los intereses del RU y a su 
visión de sí mismo, porque, considerándose segun-
da potencia mundial, junto con China, no aceptaría 
estar en un mercado único sin sentarse a la mesa de 
negociación donde se toman las decisiones que 
rigen su funcionamiento. Paradójicamente, el único 
escenario en el que el RU podría verse beneficiado 
con su salida de la Unión sería el que implicara que 
los británicos llevan razón: que, siendo malo el pro-
yecto europeo de integración, acabe fracasando, y 
se imponga la lógica en exclusiva de los Estados-
nación. 
Cualquiera que sea el modelo resultante de las ne-
gociaciones, Otero piensa que será un modelo ex 
novo y que, antes del acuerdo definitivo, se acordará 
un tratado de transición de siete años, que es lo que 
suelen durar los acuerdos comerciales de gran al-
cance. Dado que se requiere unanimidad y que cada 
Estado miembro pondrá el acento en la o las cues-
tiones de mayor interés y especificidad, es previsible 
que España haga por aprovechar la oportunidad 
histórica de recuperar Gibraltar. 
Concluyendo, desde la economía política se obser-
van muchos obstáculos para que el Reino Unido 
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acepte un escenario posbrexit peor que el punto de 
partida, en que estamos, por lo que la posibilidad de 
que no se materialice la desconexión sigue estando 
sobre la mesa. 
En segundo lugar, JOSÉ MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLA-
RES, Jefe de la Asesoría Jurídica Internacional del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Catedrático de 
Derecho Internacional Público de la Universidad de 
Salamanca, presentado por Magdalena Martín Mar-
tínez, Catedrática de Derecho Internacional Público 
(UMA-OEG), trató acerca de la “Gestión jurídica de 
la desconexión”. Su ponencia quedó dividida en 
cinco apartados: introducción y contexto, enfoque 
jurídico, contexto jurídico antes y después del Brexit, 
y conclusiones.  
En relación al contexto del Brexit, manifestó que 
estamos en un momento delicado, pues se trata de 
la mayor crisis de la Unión, crisis existencial que 
obliga a redefinir el proyecto de integración. El Reino 
Unido resulta ser un reguero de excepciones dentro 
de la UE. Es el caso del régimen especial del Acuer-
do de Schengen, del régimen monetario, de la Carta 
de Derechos Fundamentales, en materia de finan-
ciación (el famoso cheque británico), entre otras. 
El jurídico no es el principal problema del proceso en 
curso, pero sí uno fundamental. Las condiciones hay 
que articularlas desde el punto de vista jurídico y 
basándonos en el artículo 50 del TUE. En su mo-
mento se cuestionó su necesidad, y ahora se cons-
tata el error de quienes lo criticaron. El complemento 
del artículo 50 puede ser el Derecho Internacional 
Público y el Derecho de Tratados. Tenemos, pues, 
un marco jurídico que articula la voluntad de un país 
para salirse, lo que no implica que sea fácil. Hay 889 
tratados bilaterales y 207 multilaterales que deberán 
ser renegociados, pues no todo está previsto en el 
derecho internacional. Habrá que recurrir, enfatizó el 
ponente, a la imaginación jurídica europea. 
La libre circulación de capitales es uno de los aspec-
tos más relevantes del problema, pero está ligado a 
la libre circulación de personas; no es posible elegir 
a la carta materias de las que salirse o, por el con-
trario, seguir aplicando. 

Atendiendo al contexto jurídico que se le ofreció 
antes del 23 de junio, destacan las manifestaciones 
de jefes de Gobierno mediante Decisión del Consejo 
Europeo de 18 febrero de 2016. En este punto, des-
tacó, es interesante atender al momento de la entra-
da en vigor del tratado, la cual se produciría cuando 
se comunicase que se quedan en la Unión. 
Analizando el enfoque jurídico post 23 de junio y 
partiendo de que los referendums son vinculantes, 
planteó una serie de preguntas fundamentales: 
a) ¿Cuándo se pone en marcha el procedimiento? 

El tratado dice que todo Estado miembro podrá 
poner en marcha el procedimiento. Así pues, el 
Reino Unido lo pondrá en marcha cuando deci-
da. Esto no es secundario. Desde el siguiente 
día a la notificación se pone en marcha para ne-
gociar, y, pasados dos años, el RU estaría fuera 
de la Unión. Dependemos en este ámbito de la 
voluntad unilateral del RU, no habiendo meca-
nismos para forzar esa notificación. Ambas par-
tes, en todo caso, tienen la obligación jurídica de 
actuar con lealtad y buena fe. 

b) Puesta en marcha la notificación: ¿es revocable 
la notificación o no? La High Court ya se ha pro-
nunciado sobre la necesaria intervención del 
Parlamento, pero, según el ponente, se atisba 
un peligroso pronunciamiento respecto a si la 
notificación es revocable o no, lo que queda a la 
espera de decisión por la Supreme Court. Peli-
groso, porque esta interpretación del artículo 50 
del TUE corresponde al TJUE, y no a los tribu-
nales nacionales.  

c) Imaginemos que se notifica y que, siendo o no 
revocable, el Consejo Europeo adopta las orien-
taciones generales. Dado que todos los estados 
tienen la posibilidad de vetar, ¿las orientaciones 
son definitivas o modificables? ¿Pueden añadir-
se otras? 

d) En el artículo 50 no se le confiere papel alguno a 
la Comisión y remite al 218.3. ¿Va a participar la 
Comisión en las negociaciones? La Comisión es 
la que ha negociado todos los tratados, por lo 
que es previsible que participe. 
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e) ¿Cuál será el futuro del estatuto jurídico del 
Reino Unido en las relaciones con la Unión Eu-
ropea? 

f) ¿Hace falta uno o dos tratados? El artículo 50 se 
refiere solo al tratado de retirada. 

g) ¿Se puede pronunciar el TJUE? Se deduce que 
queda fuera de ese control, pero todas las cues-
tiones que se le hacen sobre su competencia 
siempre tienen respuesta positiva. Las vías para 
ello serían 1) una cuestión prejudicial o 2) un re-
curso de anulación contra el tratado resultante 
por parte de un particular. 

h) ¿Cuál es la naturaleza jurídica de este acuerdo? 
Si es un tratado mixto se necesita la ratificación 
de todos los Estados, no así si fuese un tratado 
de la Unión, salvo por parte del parlamento de 
Reino Unido. 

i) ¿Es ampliable el periodo de 3 años para termi-
nar el acuerdo? 

j) ¿Cuál es el papel institucional del Reino Unido 
en las negociaciones? 

k) ¿Tiene repercusiones en los tratados constituti-
vos? 

l) ¿Esto puede afectar a derechos adquiridos? El 
artículo 70 del Convenio de Viena dice que hay 
que respetar los derechos adquiridos, pero, si 
hay que renegociar el desarrollo futuro de esas 
personas, estarán atentos a las negociaciones, 
que tendrán consecuencias de cierta entidad. 

En relación con Gibraltar, destacó que se trata de un 
momento histórico, ya que la negociación global está 
subordinada a la negociación entre Estados sobre 
Gibraltar, pudiendo supeditar las orientaciones gene-
rales del Consejo con respecto a Reino Unido (to-
madas por unanimidad) a un tratado de cosoberanía 
en Gibraltar. 
Como conclusiones, puso de manifiesto que el prin-
cipal problema es la incertidumbre y que a lo largo 
del proceso será necesario seriedad por ambas 
partes y que Reino Unido diga si está fuera o dentro; 
prudencia y lealtad durante todo el procedimiento; 
altura de miras y perspectiva de futuro; inteligencia; 
generosidad, pues ninguno debe salir de manera 

maltrecha, y paciencia. La flexibilidad es otro factor 
clave en todo este proceso de desconexión jurídica. 
La imaginación jurídica puede así mismo aportar 
fórmulas para que la Unión avance (v.gr., mediante 
zonas concéntricas, diferentes velocidades, etc.).  
Durante el turno de palabra posterior se planteó la 
conveniencia de un procedimiento para modificar el 
tratado constituido de manera preventiva, se pregun-
tó cómo puede afectar al Brexit la política exterior 
americana con Trump de presidente de los EEUU, y 
cómo afecta a los flujos financieros. Finalmente, se 
abrió un pequeño debate sobre la reciente sentencia 
en Reino Unido por el cual el poder judicial advierte 
al poder ejecutivo que debe obrar respetando el 
poder legislativo y, en consecuencia, la división de 
poderes que es consustancial al Estado británico. 
MAYTE ECHEZARRETA, presentada por Blanca Sillero 
Crovetto, Profesora Titular de Derecho Civil 
(UMA-OEG), trató “Del estatuto de residentes euro-
peos al de nacionales españoles”. 
El motivo de introducir el tema, explicó, era, de un 
lado, la petición que se realizó el 4 de julio de 2016 
de una doble nacionalidad hispano-británica en la 
plataforma de peticiones Change.org y, de otro lado, 
otras peticiones realizadas al Parlamento Europeo 
relacionadas con la pérdida de la ciudadanía euro-
pea.  
La ponente hizo un breve recorrido por la historia de 
la ciudadanía europea desde que se creara en 1993 
tras el Tratado de Maastricht, vinculada desde su 
origen a la nacionalidad de los Estados miembro y 
por tanto, sin la participación del ciudadano. En la 
actualidad, dijo, sigue en manos de cada Estado la 
decisión de determinar quiénes de sus nacionales, 
ostentan la ciudadanía europea y quienes no (ejem-
plificándolo en los cuatro tipos de nacionalidad britá-
nica), mediante unos criterios de determinación de la 
nacionalidad de la exclusiva competencia de cada 
Estado, por lo que la UE no podría entrar a conside-
rar las peticiones de algunos ciudadanos británicos 
que solicitan la doble nacionalidad para aquellos que 
accedan a una nacionalidad de otro Estado miem-
bro, aunque, también mencionó que la jurispruden-
cia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha 
venido matizando esta exclusividad mediante el 
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principio de la "proporcionalidad" al estar afectados 
los derechos de la Unión. 
La ponente hizo un recorrido por los derechos vincu-
lados a la ciudadanía europea, resaltando su reduci-
do contenido, quizás compensado por la importancia 
del derecho a la libertad de circulación por el territo-
rio europeo, derecho también alcanzable a naciona-
les de terceros Estados por otras vías del derecho 
de extranjería.  
Respecto al interés de los ciudadanos británicos por 
acceder a la nacionalidad española, resaltó que, 
junto con los derechos de la ciudadanía europea, le 
corresponderían además los derechos de sufragio 
en las elecciones nacionales y autonómicas, ade-
más de una vecindad civil, aspecto de escasa rele-
vancia en Andalucía como explicó Blanca Sillero 
posteriormente. Informó que, en 2015, de un total 
114.207 adquisiciones de nacionalidad española, de 
nacionales de la UE eran 2474, principalmente de 
rumanos, y de Reino Unido solo 28, lo que muestra 
el escaso interés por adquirir la nacionalidad espa-
ñola de los británicos.  
Seguidamente mencionó las dificultades que ten-
drían los gerontoinmigrantes británicos para acceder 
a la nacionalidad española según la legislación vi-
gente. Especialmente se refirió de un lado, a la 
acreditación de la residencia legal, continuada e 
inmediatamente anterior a la solicitud. Explicó la 
itinerancia de la residencia de estos colectivos entre 
España y el Reino Unido, así como la escasa cultura 
del registro y del empadronamiento, y por ende, la 
dificultad para acreditar la residencia; de otro lado, 
apuntó la dificultad para la inmensa mayoría de es-
tos ciudadanos de superar las pruebas de lengua y 
cultura española exigidas dadas sus peculiares for-
mas de residencia, aislados en comunidades autóc-
tonas y con escasa relación con los españoles y sus 
instituciones, sobre todo, aquellos británicos que 
trasladaron su residencia a España a partir de la 
edad de su jubilación.  
En cuanto a los diez años de residencia exigido con 
carácter general, apuntó que el periodo exigido por 
el Derecho español está por encima de la media 
europea situada en siete años, salvo que se encuen-
tren en situaciones de especial vinculación con Es-

paña, como por ejemplo el matrimonio con español o 
española, en que se reduciría a un año. La ponente 
abogaba por que una posible reforma de la naciona-
lidad incluyera en la reducción de dos años prevista 
actualmente para los iberoamericanos, filipinos, 
portugueses, guineoecuatorianos, andorranos y 
sefardíes, a los nacionales de la UE o de Estados 
que lo fueron, o incluyera una reducción específica 
de cuatro años para estos ciudadanos europeos tal y 
como está previsto en la ley italiana desde 1992.  
Otro de los requisitos que exige la ley española y 
que supone un gran obstáculo, es la exigencia de 
renuncia a la nacionalidad británica de quienes ad-
quieran la nacionalidad española. Los británicos, 
como ya lo hicieron los rumanos en 2014, han solici-
tado que se elimine la renuncia y se les trate igual 
que las nacionalidades con especial trato que se 
mencionó anteriormente. Sin embargo, la ponente 
restó trascendencia a este requisito ya que es me-
ramente testimonial, pues la pérdida de la nacionali-
dad británica solo depende de la legislación británi-
ca, que no la vincula a la renuncia asociada a la 
adquisición de otra nacionalidad, aunque aboga por 
la supresión de este requisito en una futura reforma; 
Resaltó, que la nacionalidad española adquirida 
mediante la residencia en España se podría perder 
si pasados tres años no se usara.  
Finalmente se refirió a la petición al Parlamento 
Europeo de algunos británicos de que se les man-
tenga el estatuto de ciudadano de la UE y se les 
conceda un pasaporte europeo. Proponen compen-
sar la ausencia de aportación económica por parte 
del Estado de la nacionalidad para mantener el esta-
tuto privilegiado, con el pago de derechos individua-
les para poder beneficiarse de los mismos derechos 
que los ciudadanos de la Unión. 
La propuesta ha sido tenida en cuenta por el euro-
diputado Charles Goeren, luxemburgués y miembro 
del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Libera-
les por Europa, que ha introducido la Enmienda 882 
al art.37a) del borrador de informe de Guy Ver-
hofstadt sobre "Possible evolutions of and adjust-
ments to the current institutional set-up of the Euro-
pean Union (2014/2248(INI))", de 9 de noviembre, 
2016: 
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“37a.  Advocates to insert in the Treaties a 
European associate citizenship for those 
who feel and wish to be part of the European 
project but are nationals of a former Member 
State; offers these associate citizens the 
rights of freedom of movement and to reside 
on its territory as well as being represented 
in the Parliament through a vote in the Euro-
pean elections on the European lists”. 

Tras valorar la propuesta positivamente como inicia-
tiva digna de estudio, la ponente planteó una decena 
de dudas e inquietudes de entre otras muchas que 
se podrían plantear relacionadas con:  
1. El alcance de la reforma constitucional requerida 

para hacer efectiva la propuesta.  
2. La existencia o no de plazo de caducidad para 

solicitar la ciudadanía asociada.  
3. La existencia o no de requisitos de conducta 

cívica, compromiso con valores de la Unión Eu-
ropea, etc.  

4. La extensión del derecho de ciudadanía a los 
nacionales de antiguos EEMM que no son ciu-
dadanos europeos (británicos de la Isla de Man), 
o de actuales nacionales de EEMM que tampo-
co lo son, (daneses de las Islas Feroe). 

5. La extensión del derecho a los residentes de 
larga duración en igualdad de condiciones.  

6. La posibilidad de pérdida de la ciudadanía aso-
ciada en determinadas circunstancias.  

7. Los términos de la compensación económica del 
ciudadano por obtener la ciudadanía.  

8. La posibilidad de renuncia a la ciudadanía reco-
nocida.  

9. Las reacciones adversas que generaría por 
parte del RU respecto a aquellos británicos que 
adquirieran la ciudadanía.  

10. La incidencia de la medida respecto a las reivin-
dicaciones políticas internas y respecto a la UE 
de otros EEMM. 

Por último, BLANCA SILLERO explicó la trascendencia 
de poseer la vecindad civil de algunos de los territo-

rios forales de España, aunque en Andalucía no 
tenga mayor aplicación y la exclusión de los extran-
jeros a la posesión de dichas vecindades si no ad-
quieren la nacionalidad española. En el ámbito de la 
gerontomigración se plantean contradicciones en 
algunas comunidades autónomas que reciben nu-
merosos jubilados extranjeros como Cataluña, Ba-
leares y Valencia donde existen grandes particula-
rismos jurídicos en materia de derecho de alimentos 
entre parientes o en cuanto al derecho de sucesio-
nes. Es en este último punto en el que cobra espe-
cial importancia el fenómeno de la gerontomigración. 
Las sucesiones de extranjeros que no hayan elegido 
su ley nacional en su testamento y hubieran fallecido 
teniendo su residencia en Cataluña por ejemplo, en 
principio, se les aplicará el derecho común, el que se 
aplica por ejemplo en Andalucía, y no el Derecho 
catalán, quizás el único Derecho que le podría resul-
tar más próximo. Si se hace efectiva la adquisición 
de la nacionalidad española anunciada por numero-
sos británicos, podrían acceder a la vecindad civil de 
su lugar de residencia entre otras.  
Como conclusión global de esta primera jornada se 
constata la incertidumbre jurídica que el proceso del 
Brexit conlleva así como cierta inquietud por el "día 
después”. La estrategia no está clara ni para perso-
nas físicas ni para las empresas de cara a conservar 
una seguridad jurídica mínima. 
Lo que se trasluce tras el Brexit es la necesidad de 
un cambio de mentalidad europea (y alemana por 
ende), más que un cambio normativo; quizás un 
mayor libertad y agilidad en la aplicación de las nor-
mas existentes.  
En la segunda de las mesas, La residencia de los 
extranjeros como conexión para el disfrute de dere-
chos y el cumplimiento de obligaciones en España, 
moderada por Mayte Echezarreta, se presentó el 
libro La residencia de los gerontoinmigrantes. Dere-
chos y obligaciones de los jubilados extranjeros en 
los lugares europeos de retiro (Tirant lo Blanch, 
2016). La investigación es resultado del Proyec-
to-Puente para el Desarrollo de Proyectos de Inves-
tigación bajo el Marco del Programa de Fortaleci-
miento de las Capacidades en I+D+I en las Univer-
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sidades 2014-2015 (UMA-FEDER), dirigido por la 
moderadora. 
ECHEZARRETA puso de manifiesto el carácter líquido 
y multidimensional del concepto de residencia según 
el derecho o la obligación a la que se encuentre 
vinculada, así como la ausencia de definición legal 
en la mayoría de los sectores en los que sirve de 
conexión vinculante. Esta flexibilidad goza de la cara 
amable de permitir la respuesta al caso concreto en 
función de los derechos y principios afectados, y la 
más oscura de la inseguridad jurídica. Asimismo, 
explicó la realidad de personas con más de una 
residencia, en particular muchos gerontoinmigrantes, 
que deben ser tenidas en cuentas y conjugadas en 
los casos concretos; negarlas para determinar una 
sola con carácter excluyente, lleva a soluciones 
forzadas que en ocasiones puede acarrear serias 
lesiones a los derechos de los ciudadanos. La mo-
nografía recorre aspectos sociológicos, politológicos, 
demográficos y jurídicos, y de entre estos últimos los 
relacionados con las obligaciones fiscales y los de-
rechos de circulación, sociosanitarios y pensiones, 
así como los diferentes ámbitos de la justicia civil 
transfronteriza. En este último aspecto, la ponente 
defiende en la monografía, la posibilidad de determi-
nar la residencia de una persona en dos lugares 
distintos según que se trate de determinar la compe-
tencia judicial internacional de los tribunales o de 
determinar la ley aplicable, sin que vea inconvenien-
te en desdoblar la residencia respecto al acceso de 
la justicia siempre que no suponga lesión de los 
derechos de defensa a ninguna de las partes impli-
cadas.  
A continuación volvió a intervenir BLANCA SILLERO, 
que insistió en la relevancia de la residencia para la 
aplicación del derecho común o especial por ser un 
vínculo más cercano que la vecindad en algunos 
casos, lo cual supondría una reforma del plantea-
miento del Código Civil, destacando la flexibilidad 
del concepto, lo cual abrió un debate desde el punto 
de vista práctico con algunos abogados invitados, en 
relación al foro de competencia en aplicación del 
concepto de residencia.  
Sebastián Escámez Navas, profesor de Ciencia 
Política (UMA), moderó la mesa sobre El derecho de 

sufragio de los extranjeros en España. Se hizo en-
tonces la presentación por Ángel Rodríguez de La 
participación política de los extranjeros residentes 
(monográfico de la Revista Europea de Derechos 
Fundamentales, nº 27, 2016), investigación resultan-
te del proyecto «Reforma electoral y derechos de 
participación de los extranjeros residentes en Espa-
ña: El derecho de sufragio en las elecciones genera-
les, europeas, autonómicas y locales» (Ministerio de 
Economía y Competitividad, código 
DER2012-34411). Intervinieron asimismo ENRIQUE 
ÁLVAREZ CONDE, Catedrático de Derecho Constitu-
cional (Universidad Rey Juan Carlos) y Director de 
su Instituto de Derecho Público, así como editor de 
la Revista Europea de Derechos Fundamentales, y 
ROSARIO TUR AUSINA, Profesora Titular de Derecho 
Constitucional (Universidad Miguel Hernández) y 
Subdirectora de la REDF. Ambos hablaron del Insti-
tuto y de la revista, de sus proyectos y dinámicas. 
ÁNGEL RODRÍGUEZ, Catedrático de Derecho Constitu-
cional (UMA-OEG) e IP del proyecto 
DER2012-34411 destacó la participación en el mis-
mo de catorce investigadores de las universidades 
de Málaga, Cádiz, Córdoba, Oviedo y Sevilla. El 
objetivo del proyecto fue analizar los problemas que 
podían conllevar una apertura y consolidación del 
derecho de sufragio de los residentes extranjeros en 
este país. En la primer parte de proyecto se han 
estudiado temas como concepto soberanía, repre-
sentación, uso de nacionalidad como alternativa de 
residencia, análisis empírico del comportamiento 
electoral de los extranjeros residentes y también se 
ha tratado el problema del sufragio de los españoles 
en el extranjero. Asimismo, se han abordado los 
problemas de derecho sufragio en los procesos elec-
torales concretos: parlamentos europeos, generales, 
autonómicos y locales, valorando en cada apartado 
también el caso de los extranjeros no europeos y 
extranjeros europeos. 
Destacó finalmente que es difícil sintetizar las con-
clusiones, porque se pueden particularizar en cada 
uno de los procesos electorales, planteando cada 
uno sus propias conclusiones, aunque es cierto que 
el elemento común de todos los procesos electora-
les es que la nacionalidad debería complementarse 
con el criterio de residencia. 
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En la cuarta de las mesas, denominada Incidencia 
de la desconexión en el ámbito económico y su re-
percusión en la justicia civil transfronteriza, participó 
MARÍA DEL MAR MARTÍN ROJO, Teniente Alcalde de 
Economía Productiva, Promoción Empresarial y 
Empleo (Ayuntamiento de Málaga). Habló acerca de 
“Las incertidumbres de los agentes económicos tras 
el Brexit”.  
En su intervención explicó su intuición sobre el man-
tenimiento de la relación de España con el Reino 
Unido porque, aunque hay incertidumbre, vivimos en 
un mundo globalizado difícil de echar marcha atrás, 
no habiendo detectado desde el referéndum cam-
bios negativos. Destacó los 60.000 británicos empa-
dronados, habiendo muchos más no registrados, de 
los cuales 2 de cada 3 residentes británicos de An-
dalucía están en Málaga. Según la ponente para la 
temporada 2016-2017 las compañías han calculado 
un 26% más de plazas habiéndose alcanzado en 
septiembre de este año las cifras del año anterior 
completo. Asimismo, en el primer cuatrimestre de 
2016, las exportaciones de Málaga al mercado britá-
nico han aumentado en casi un 14%, con cifras de 
80 millones de euros, lo que no produce sospechas 
de retroceso de las relaciones con Reino Unido y 
sus nacionales. 
Informó sobre la función de la visita institucional a 
Londres, la cual ha sido la búsqueda de inversión en 
Málaga. Si finalmente Reino Unido sale de la Unión 
Europea habrá empresas que querrán trasladarse a 
Málaga que aparece como un lugar idóneo para 
invertir y crecer, dando una oferta diferente a la de 
hace 20 años. 
Tras la visita considera que la universidad debe 
estar al lado de la empresa, destacando el papel que 
tiene como fuente de personal formado y con las 
aptitudes necesarias para integrarse en las empre-
sas que se instalen en Málaga. 
La segunda ponencia, "Los reglamentos europeos 
en materia civil tras el Brexit”, fue responsabilidad de 
ROCÍO CARO GÁNDARA, Profesora Titular de Derecho 
Internacional Privado (UMA-OEG), quien expuso la 
incidencia del Brexit en la litigación internacional 
tratándose únicamente las relaciones privadas trans-
fronterizas entre particulares. Ante la pregunta de 

cómo va a afectar, destacó que las normas cambian 
y esto tiene un coste elevado a nivel de los derechos 
de los particulares. 
Si Reino Unido sale dejan de aplicarse en R.U. to-
dos los reglamentos de la Unión Europea; también 
dejan de aplicarse una parte de ellos en España y 
en otros Estados miembros afectando al británico 
tanto demandante como demandado. Entrando en 
derecho internacional público, no solo Reino Unido 
deja de formar parte de la Unión Europea, sino que 
España no podrá firmar tratados en estos aspectos 
con Reino Unido ya que la Unión Europea es la 
competente en determinadas materias legislativas.  
Atendiendo a las relaciones entre particulares, deja-
rán de beneficiarse de un régimen privilegiado como 
litigante. Así un francés o cualquier otro ciudadano 
UE en Francia podrá demandar a un británico, ba-
sándose en el privilegio de nacionalidad (ciudadanía 
europea), conforme a las normas francesas, lo que 
constituye un criterio discriminatorio para el deman-
dado británico, que no puede utilizarse contra ningún 
demandado ciudadano de la UE.  
Si el litigante británico fuese consumidor o trabaja-
dor, ahora mismo tienen gran protección, pudiendo 
ser demandados por el empresario solo en el Estado 
de su residencia y si son ellos los demandantes, 
pueden demandar en el país de su residencia, lo 
cual cambiaría si residieran en un RU que saliera de 
la UE. 
Atendiendo a diferentes aspectos jurídicos destacó 
que el reconocimiento de sentencias británicas en-
contrará muchos más obstáculos y será diferente en 
cada Estado de la Unión Europea, aumentando los 
costes de litigación. Se reducirá significativamente la 
cooperación judicial internacional (notificaciones, 
práctica de pruebas procesales, información del 
derecho extranjero, etc.). 
En propiedad industrial, Reino Unido saldrá del sis-
tema de la patente europea con efecto unitario y del 
Tribunal Unificado de Patentes, creado mediante un 
acuerdo ahora paralizado, que preveía una de sus 
sedes en Londres (R. 1257/12 y R. 1260/12, de los 
que no es parte España). 
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Sobre quiebras/insolvencias, el demandado británico 
se verá perjudicado por el foro del lugar de los bie-
nes del demandado domiciliado en terceros Estados. 
En materia de Derecho de sociedades, las socieda-
des británicas dejarán de gozar de la libertad de 
establecimiento y deberán constituirse en España 
para operar aquí o escindir su patrimonio para cons-
tituir aquí una sociedad filial. 
Finalmente se expuso qué reglamentos seguirían 
siendo aplicables y cuáles no y se hizo mención al 
caso particular de las resoluciones gibraltareñas, 
contencioso que ha tenido España con Reino Unido 
en la Unión Europea. Así, cualquier resolución gi-
braltareña tiene que pasar por el buzón de Londres, 
que consiste en que la autoridad de Reino Unido 
debe certificar que se trata de una resolución británi-
ca en virtud de los acuerdos alcanzados en el año 
2000, situación que cambiará si finalmente se pro-
duce el Brexit. 
Tras ello se abrió un debate en el que se discutió las 
oportunidades económicas que puede crear el Brexit 
y el cambio de elección de Londres como foro en 
contratos mercantiles, pudiendo resultar beneficia-
das otras capitales financieras como París o Madrid, 
que son las responsables de garantizar el acceso a 
las prestaciones y servicios sanitarios. En el ámbito 
europeo el acceso a la asistencia sanitaria cuando 
un ciudadano de la UE se desplaza a otro Estado 
miembro se regula en dos reglamentos comunitarios 
y una directiva de asistencia sanitaria transfronteri-
za. 
La directiva regula los supuestos de asistencia sani-
taria transfronteriza para desplazamientos que se 
realizan con la única finalidad de recibir una presta-
ción sanitaria, de forma que el paciente va a otro 
Estado, paga el tratamiento y cuando vuelve a su 
Estado pide el reembolso siempre que esté previsto 
en la cartera de servicios de tu país.  
En cambio, los reglamentos regulan el derecho a la 
asistencia sanitaria cuando los ciudadanos se des-
plazan a otro Estado por motivos laborales, de tu-
rismo, o, simplemente, porque deciden trasladar su 
residencia a otro Estado. 

En la quinta y última mesa, titulada La desconexión 
del Reino Unido de la Unión Europea: Derechos 
sociosanitarios de los ciudadanos británicos tras la 
desconexión, LAURA MOLINS ROGER, Jefa del Área de 
Legislaciones Comparadas (SG de Ordenación y 
Asistencia Jurídica) y una de las dos representantes 
de España en la Comisión Administrativa de Coordi-
nación de los Sistemas de Seguridad Social, habló 
sobre los sistemas de acceso de los británicos a la 
asistencia sanitaria en España, de conformidad con 
los reglamentos comunitarios vigentes en la materia. 
En su ponencia expuso que la prestación de asis-
tencia sanitaria es una competencia de las comuni-
dades autónomas, responsables de garantizar el 
acceso a las prestaciones y servicios sanitarios. En 
el ámbito europeo, el acceso a la asistencia sanitaria 
cuando un ciudadano de la UE se desplaza a otro 
Estado miembro se regula en dos reglamentos co-
munitarios y una directiva, de asistencia sanitaria 
transfronteriza. 
La directiva regula los supuestos de asistencia sani-
taria transfronteriza para desplazamientos que se 
realizan con la única finalidad de recibir una presta-
ción sanitaria, de forma que el paciente va a otro 
Estado, paga el tratamiento y, cuando vuelve a su 
Estado, pide el reembolso siempre que esté previsto 
en la cartera de servicios de tu país. 
Los reglamentos regulan el derecho a la asistencia 
sanitaria cuando los ciudadanos se desplazan a otro 
Estado por motivos laborales, de turismo, o porque 
deciden trasladar su residencia a otro Estado. 
Los principios generales de aplicación de los regla-
mentos comunitarios son la igualdad de trato, unici-
dad de legislación aplicable (se toma un solo Estado 
como referencia para la aplicación) asimilación de 
hechos (si mi legislación nacional atribuye efectos 
jurídicos a la percepción de una renta, atribuiré los 
mismos efectos cuando la prestación la perciba de 
otro Estado, caso del copago en España tanto para 
españoles como para británicos), totalización de 
periodos de seguro (lo que se cotice en otros Esta-
dos vinculados a esta norma también se tiene en 
cuenta), exportación (no se puede limitar el abono 
de mis prestaciones a mi territorio nacional, sino que 
debe abonarse en otro territorios mundiales) y 
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cooperación administrativa (con otros Estados 
miembros)  
Igualmente diferenció entre la residencia en otro 
Estado miembro y la estancia en otro Estado miem-
bro. 
En el caso de residencia lo que se exporta es el 
aseguramiento no los servicios, por lo que en otro 
Estado se trata al ciudadano como un asegurado de 
ese Estado, pero no se da el servicio que se daría 
en su país de origen. Están cubiertos los asegura-
dos y los beneficiarios que vienen determinados por 
la legislación del Estado de residencia.  
En relación a la factura de los servicios, hay dos 
formas: por gasto real y por cuota global (pagar una 
cuantía mensual sin atender a los gastos realmente 
realizados) 
Los datos revelan que hay 73.413 pensionistas y 
familiares de Reino Unido inscritos a efectos de 
prestación sanitaria en el INSS a 25 de noviembre 
2016. 
Centrándonos en ciudadanía británica, en España 
pueden tener cobertura por trabajar y estar afiliado 
en España, tener prestaciones del sistema, haber 
agotado las prestaciones del sistema, ser pensionis-
ta a cargo solamente de España, ser residente legal 
y no tener cobertura por ninguna otra vía o estar 
asegurados por la legislación de otro Estado miem-
bro.  
En concreto para los prejubilados se prevé la situa-
ción en un Real Decreto que permite realizar un 
convenio especial con la comunidad autónoma.  
En resumen, la casuística en materia de seguridad 
social para británicos que expuso fueron: 

1. Pensionista británico que está temporalmen-
te aquí, viene con su tarjeta sanitaria euro-
pea, por lo que le atienden como a pensio-
nista español no teniendo que pagar y fi-
nalmente el Hospital factura al INSS y este 
cobra a Reino Unido. 

2. Pensionista británico que prefiere venirse a 
España para operarse, debe pedir autoriza-
ción a su autoridad británica. Viene a Espa-
ña y aquí se pueden dar dos casos: si viene 

con el formulario del Reglamento no paga, 
pero si va por la vía de la directiva debe rea-
lizar el pago previo para posteriormente re-
clamarlo en su país. 

3. Pensionista británico que importa sus dere-
chos aquí y se convierte en pensionista es-
pañol, situación de 73.413 personas actual-
mente. Si se inscriben en el INSS, es su 
país de origen el que le emite la tarjeta y se 
le tratará como a un pensionista español.  

Finalmente, en relación a las medicinas, se aclaró 
que hay asimilación de derechos para el pensionista, 
en estancia y en residencia.  
La segunda intervención, realizada por FRANCISCO 
LOZANO LARES, profesor Titular de Derecho del Tra-
bajo y de la Seguridad Social (UMA-OEG), trató 
sobre las "Pensiones y prestaciones a los británicos 
en España”. 
Puso de manifiesto, en una diáfana intervención, la 
falta de integración completa de Reino Unido a lo 
largo de los años, por lo que no es de extrañar el 
Brexit. En el ámbito de la seguridad social, en con-
creto, donde nos encontramos con sistemas muy 
distintos (el anglosajón que es un modelo que se 
financia básicamente mediante impuestos y el espa-
ñol, inspirado en el modelo alemán, que se financia 
con las contribuciones de los trabajadores), el Reino 
Unido se sentía sin embargo bastante cómodo, por-
que los Reglamentos comunitarios sobre coordina-
ción de sistemas de seguridad social (Reglamentos 
883/2004 y 987/2009, en vigor desde 2010) no eli-
minan las diferencias nacionales sino que, adoptan-
do los principios internacionales de seguridad social, 
ofrecen todas las soluciones necesarias para los 
trabajadores migrantes y para garantizar la libre 
circulación y establecimiento de los ciudadanos co-
munitarios en cualquier país de la Unión Europea.  
Esas soluciones operan en dos ámbitos: 
A) Para las pensiones ya adquiridas, donde rige el 
Principio de exportación de prestaciones, lo que 
posibilita que cualquier jubilado británico pudiera 
residir en España trayendo consigo su pensión y el 
derecho a asistencia sanitaria que la misma lleva 
asociado. 
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B) Para las pensiones en curso de adquisición, don-
de rigen los siguientes principios: 1º) la lex loci labo-
ris, para la determinación de la Ley aplicable, de 
modo que siempre se aplicará la ley del país donde 
se realice la actividad profesional o donde se tenga 
la residencia legal; 2º) el principio de igualdad de 
trato, que garantiza a los ciudadanos británicos resi-
dentes en España un tratamiento en materia de 
seguridad social idéntico al establecido para los 
españoles; 3º) el principio de totalización de cuotas y 
el principio de pro rata temporis, que permiten 
computar las cotizaciones efectuadas en cualquier 
país de la Unión Europea, de modo que el Estado 
que haya de reconocer la pensión habrá de tener en 
cuenta dichas contribuciones, calculando el importe 
de la pensión resultante en proporción al tiempo 
cotizado en cada país. 
Con el Brexit, que planteó como un problema deri-
vado del nacionalismo, todas esas medidas dejarían 
de aplicarse, por lo que procedió a relatar cuáles 
entendía que podían ser las soluciones, políticas y 
jurídicas en sus diferentes niveles. 
Como solución política, diferenció dos niveles:  
• A nivel europeo: creación de estatuto similar al 

de Islandia, Liechtenstein, Noruega o un acuer-
do bilateral Unión Europea-Reino Unido (como 
Suiza) 

• A nivel internacional: negociación de un tratado 
bilateral de seguridad social España- Reino Uni-
do como el de 1974 

Si no se llega a una solución política, los remedios 
jurídicos son realmente insuficientes:  
• Unión Europea: Reglamento (UE) nº 1231/2010 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de 
noviembre de 2010, por el que se amplía la 
normativa europea a nacionales de terceros paí-
ses. 

Se llegaría a la extraña situación de aplicar a quien 
sale de la Unión Europea la normativa prevista para 
quienes son candidatos, como Turquía. 
• Consejo de Europa: Acuerdo Provisional Euro-

peo 11/12/53 y Convenio Europeo de Seguridad 
Social de 16/04/64 ratificado por España pero 

no por Reino Unido, por lo que en realidad solo 
resulta aplicable el principio de igualdad de tra-
to. 

• OIT: Convenio 19, 97, y 157, sobre la conserva-
ción de los derechos en materia de Seguridad 
Social, 1982, ratificado por España, pero no por 
UK, por lo nuevamente lo único que queda ga-
rantizado el principio de igualdad de trato. 

La mera presencia del principio de igualdad de trato 
no garantiza ninguna de las demás medidas de con-
servación de derechos previstas en esas normas 
internacionales, puesto que solo sería de utilidad 
para el trabajador británico que decidiera ejercer su 
prestación de servicios en España y renunciara a 
volver al Reino Unido. Para que esas medidas de 
Derecho Internacional fuesen efectivas, Reino Unido 
tendría que ratificar el Convenio Europeo de Seguri-
dad Social de 1964 o el Convenio nº 157 de la OIT. 
Como consecuencia de lo anterior, manifestó que si 
no se llega a un acuerdo nos quedamos en un vacío 
jurídico preocupante.  
En resumen, ninguno de los remedios jurídicos ac-
tualmente existentes aporta una solución clara al 
problema de garantizar el percibo de las pensiones 
de los británicos en España tras el Brexit lo que 
profundiza en la idea de incertidumbre ya reiterada. 
El Seminario finalizó con el agradecimiento de la 
directora del OEG a los ponentes y asistentes invita-
dos, a los relatores: Santos Agrela Páez, Daniel 
Coronas y Alejandro Sánchez Frías, y a Manuel 
Moreno Linde (UMA-OEG), en las labores de secre-
tario de organización. 
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