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RESIDENCIA Y  PROBLEMAS JURÍDICOS TRANSFRONTERIZOS 

 

La PONENCIA INAUGURAL del VII Seminario del Ob-
servatorio Europeo de Gerontomigraciones (Málaga, 
11 de diciembre, 2014) fue impartida por la Secreta-
ria General de Inmigración y Emigración, MARINA DEL 

CORRAL TÉLLEZ, que realizó una exposición sobre la 
Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores, a su 
juicio, un conjunto de medidas cuyo fin es la reacti-
vación de la economía española y, más concreta-
mente, la reactivación del empleo. De toda la Ley, se 
refirió con carácter preferente a la figura del inversor, 
al inmobiliario sobre todo, por ser el objeto del en-
cuentro. 

En materia de extranjería, resaltó que en la última 
década nuestro país ha sido destacado receptor de 
inmigración, fenómeno por el que se hizo necesaria 
una normativa que regulara los flujos migratorios y 
facilitara su integración en la sociedad de acogida, 
sin obviar la gestión y el control de las fronteras. 
Destacó que las migraciones son un verdadero ele-
mento de competitividad y apuntó al respecto que, 
según el Informe de 2013 de la Organización Inter-
nacional para las Migraciones, hay 232 millones de 
migrantes en el mundo, de los que un 30 por ciento 
son profesionales cualificados. La inmigración, des-
tacó, es también un elemento coadyuvante de la 
internacionalización de empresas. Todos estos obje-
tivos se pusieron de manifiesto a través de la Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y 
Libertades de los Extranjeros en España y su Inte-
gración Social. Pero no existía, hasta la reforma de 
2013, una figura específica para los inversores, ya 
que los mismos entraban dentro de la figura de la 
residencia no lucrativa. En esta nueva ley se entien-

de por inversores aquellos que realicen una inver-
sión sustancial de capital: en activos inmobiliarios, 
500.000€; en acciones o depósitos bancarios, un 
millón de euros, o en deuda pública, dos millones de 
euros. 

Los avances más importantes de esta normativa han 
determinado procedimientos más ágiles de entrada, 
salida y permanencia, así como afecta a la autoriza-
ción para trabajar en todo el territorio nacional y 
prevé la reagrupación familiar, que se podrá tramitar 
simultáneamente, y la creación de una única unidad 
de tramitación: la Unidad de Grandes Empresas y 
Colectivos Estratégicos. En conclusión, la ponente 
defendió que la Ley de Emprendedores ha supuesto 
ventajas para empresarios e inversores respecto de 
la normativa anteriormente establecida en la Ley de 
Extranjería. 

Las tres mesas de debate que se sucedieron estu-
vieron moderadas por RAFAEL DURÁN y MAGDALENA 

MARTÍN, ambos investigadores miembros del OEG, y 
por JOSÉ TORRES. 

EN LA PRIMERA DE LAS MESAS, VICENTE RODRÍGUEZ, 
Profesor de Investigación en el Instituto de Econo-
mía, Geografía y Demografía (CSIC), hizo una 
aproximación empírica al fenómeno gerontoinmigra-
torio, que sirvió de base para el resto de intervencio-
nes. En su exposición partió de una serie de datos, 
tanto secundarios como primarios, extraídos del 
Censo de 2011 y del Padrón de 2013, así como de 
las encuestas del proyecto MIRES3i (2010-2011) y 
para el IEA (2009). Concluyó que la migración de 
retirados es un fenómeno vinculado a un comporta-
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miento tanto individual como social. De entre ellos, 
el 40% pasa un mes en otro Estado (sobre todo, 
belgas, franceses e italianos) y el 20% más de tres 
meses (principalmente, finlandeses, suecos y ale-
manes). Ha constatado que el aumento de dicha 
movilidad es directamente proporcional a la pose-
sión, por parte de los gerontoinmigrantes, de una 
vivienda en su país de origen, y que la no posesión 
de una segunda vivienda está relacionada con una 
menor intención de retorno, un aumento del empa-
dronamiento y la mayor satisfacción por vivir en 
España. También se evidencia un aumento del en-
vejecimiento de la población extranjera (pirámide 
invertida). Por último, hizo referencia a que el empa-
dronamiento es el comportamiento mayoritario entre 
los gerontoinmigrantes. 

Por su parte, ANTONIO REQUENA, Delegado Provincial 
del INE en Málaga, se refirió a los datos que hacían 
pensar en un descenso de los inmigrantes en nues-
tro país, gerontoinmigrantes incluidos. Negó la exis-
tencia de éxodo alguno, y apuntó que, así como 
muchos habían dejado de ser contabilizados por no 
acreditarse su residencia en el momento de la actua-
lización del Padrón, otros se había nacionalizado, 
razón por la cual pasaron a ser considerados resi-
dentes españoles. Tras esta puntualización, el po-
nente se refirió a la pluralidad normativa en lo que a 
residencia de extranjeros a efectos de padrón muni-
cipal se refiere, confusión que va a tratar de solucio-
narse con la inminente publicación de una Resolu-
ción conjunta del Presidente del INE y del Director 
General de Coordinación de Competencias con las 
Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, a 
propuesta del Consejo de Empadronamiento. A tra-
vés de dicha resolución se viene a ratificar el con-
cepto de residencia y, en especial, a aclarar la apli-
cación de la normativa referida a los extranjeros 
residentes en España. Destacó que el Padrón es el 
registro administrativo obligatorio donde constan los 
vecinos de un municipio, que sus datos constituyen 
prueba de la residencia en el mismo y del domicilio 
habitual de aquellos. Además, el ponente aportó una 
definición de residencia habitual que solucionaría los 
problemas existentes entre ayuntamientos: “se con-
sidera residencia habitual el lugar donde una perso-
na normalmente pasa los periodos diarios de des-

canso, sin tener en cuenta las ausencias temporales 
por viajes de ocio, vacaciones, visitas a familiares y 
amigos, negocios, tratamiento médico o peregrina-
ción religiosa, o, en su defecto, lugar de residencia 
legal o registrada”. 

En cuanto a la inscripción en el padrón, manifestó 
que para que tuviera lugar es necesario, tanto para 
nacionales como extranjeros, aportar documentos 
que pruebes la identidad y que acrediten la residen-
cia real (contrato de alquiler, recibos, etc.). Afirmó 
que no le es exigible la posesión de tarjeta de resi-
dencia o número de identificación de extranjero para 
dicha inscripción. Asimismo, el ponente reconoció la 
relevante labor del Consejo de Empadronamiento, 
por su función centralizadora de todos los padrones, 
así como la posibilidad de que dichos padrones pu-
dieran llegar a suprimirse para reintegrarse exclusi-
vamente en el censo electoral. 

Celebrado el seminario, el ponente ha informado al 
Observatorio acerca de una modificación sugerida 
del modelo CERE.DFA-1. Tras este cambio, apare-
cerán separados los campos relativos a las eleccio-
nes municipales y europeas, lo que evitará la confu-
sión existente en cuanto a las consecuencias de su 
cumplimentación. Mientras que, en las elecciones 
municipales, la manifestación de la voluntad de votar 
en el país de residencia no impide ejercer el mismo 
derecho en el país de origen, en el caso de las eu-
ropeas, la misma manifestación sí que lo imposibili-
ta. 

Acto seguido tomó la palabra BLANCA SILLERO, Pro-
fesora Titular de Derecho Civil (UMA-OEG), que 
abordó la residencia y la vecindad civil propia de un 
ordenamiento jurídico como el español, en el que 
existe una pluralidad de regulaciones al respecto. En 
efecto, existen ciertos territorios nacionales que 
tienen competencia normativa propia en el ámbito 
del derecho civil. Por ello, la ponente vinculó el con-
cepto de vecindad civil a la cualidad personal que 
determina la legislación aplicable en nuestro estado 
plurilegislativo. Tras ello, y centrándose en el con-
cepto de vecindad civil, mostró la influencia que ha 
tenido en ella el artículo 149.1.8 de la Constitución 
Española en lo relativo a la competencia del legisla-
dor nacional para solucionar conflictos de compe-
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tencia. A modo de conclusión, afirmó que en un 
Estado plurilegislativo como España no existe una 
vecindad de derecho común; las diferentes Comuni-
dades Autónomas están capacitadas para legislar 
sobre el establecimiento de criterios de selección de 
aplicación de la legislación, así como sobre la adqui-
sición, mantenimiento y pérdida de la vecindad civil. 
En cuanto a los extranjeros residentes en España, 
resaltó que, si bien no pueden acceder a la vecindad 
civil, privilegio exclusivo de los españoles, sí se les 
podrían aplicar los derechos forales cuando la ley 
aplicable según las normas de Derecho Internacio-
nal Privado fueran las del lugar de residencia y coin-
cidiera con una comunidad foral. 

En último lugar intervino JOHN BREBNER, Profesor de 
Derecho Inglés y Profesor Colaborador de Derecho 
Internacional Privado (UMA), quien hizo referencia al 
´domicile´ anglosajón, esto es, la conexión híbrida 
entre nacionalidad y residencia, semejante a la figu-
ra de la vecindad civil en España. 

EN LA SEGUNDA DE LAS MESAS, FRANCISCO LOZANO, 
Profesor Titular de Derecho del Trabajo y Seguridad 
Social (UMA) abordó la relación existente entre la 
residencia y los derechos socio-sanitarios y el cobro 
de pensiones. Los gerontoinmigrantes de la UE, 
para poder tener residencia en España, tienen que 
cumplir una serie de requisitos: tener seguro de 
enfermedad y disponer de recursos suficientes, ex-
tremos que analizó detenidamente. En cuanto al 
cobro de pensiones, distinguió los derechos de los 
gerontoinmigrantes en función del tipo de pensión: 
respecto a las contributivas, el sujeto cuenta con el 
derecho de exportación de la misma hacia España; 
respecto a las no contributivas, se establece una 
inexportabilidad absoluta, siendo igualmente inex-
portables los complementos a mínimos. 

En relación con la asistencia sanitaria, pueden ac-
ceder a la misma bien por medio de un seguro pri-
vado o de la tarjeta sanitaria europea, por períodos 
de menos de tres meses y con cargo al país del 
asegurado, bien por tener la condición de residente 
y haber importado los derechos a España, o pagan-
do el coste y solicitando el reembolso al sistema 
sanitario del país de origen. El ponente concluyó 
estableciendo que la residencia a efectos de la Se-

guridad Social no presenta ningún problema para 
aquellos gerontoinmigrantes que cuenten con me-
dios económicos, pero sí pueden surgir dificultades 
para los que no los tengan. 

En segundo lugar, ÁNGEL RODRÍGUEZ, Catedrático de 
Derecho Constitucional (UMA-OEG), trató la aplica-
ción del criterio de residencia a los derechos de 
participación. El derecho a la participación en la vida 
pública es uno de los elementos de integración de la 
población extranjera en nuestro país. Existen dos 
modalidades: las derivadas del derecho fundamental 
al sufragio activo y pasivo, y los mecanismos que 
denominó de democracia participativa. En relación 
con estos derechos, el ponente estableció que el 
criterio de residencia se abre paso cada vez más 
frente al criterio de la nacionalidad, sobre todo en el 
caso de la democracia participativa. El criterio de 
residencia (y no el de la nacionalidad) determina el 
derecho de sufragio en dos casos concretos: las 
elecciones al Parlamento Europeo, en las que pue-
den ejercer el derecho de sufragio los ciudadanos de 
la UE residentes en España, y las elecciones muni-
cipales, en las que, además de aquellos, pueden 
también ejercerlo, bajo ciertas condiciones, los na-
cionales de Estados con los que España haya firma-
do el correspondiente acuerdo. Por último, señaló 
que los problemas de acreditación de la residencia 
para el ejercicio de estos derechos son comunes a 
ambas modalidades, requiriéndose: vecindad admi-
nistrativa (estar empadronado) y manifestación de la 
voluntad de ser inscrito en el registro correspondien-
te (el censo electoral en el caso del sufragio, y los 
registros establecidos al efecto en los demás casos). 

La tercera ponencia, referida a la relación entre resi-
dencia y obligaciones fiscales, fue impartida por 
YOLANDA GARCÍA CALVENTE, Profesora Titular de 
Derecho Financiero y Tributario (UMA-OEG), y por 
CARLOS REY, Jefe del Área de Gestión del Impuesto 
sobre la Renta de los No Residentes en la Delega-
ción Especial de Andalucía. La profesora GARCÍA 

abordó la trascendencia de la residencia para la 
aplicación del IRPF o del IRNR. Las condiciones 
para la determinación de la residencia habitual en 
territorio español se establecen en la ley del IRPF, 
entendiéndose que el contribuyente tendrá su resi-
dencia habitual en España cuando se dé cualquiera 
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de las siguientes circunstancias: que permanezca 
más de 183 días durante el año natural en territorio 
español o que radique en España el núcleo principal 
o la base de sus actividades o intereses económi-
cos, de forma directa o indirecta. Por lo tanto, en 
materia tributaria prima el criterio de la residencia 
sobre el criterio de la nacionalidad, lo que ha provo-
cado problemas, al igual que en el caso de los dere-
chos de participación, en la prueba de acreditación 
de la residencia. A este respecto resultan relevantes 
los Convenios de Doble Imposición que siguen el 
modelo de Convenio de la OCDE que establece los 
criterios aplicables para la determinación de la resi-
dencia efectiva. Otra cuestión relevante de su inter-
vención fueron los cambios de residencia fiscal, y 
concretamente los traslados a paraísos fiscales; el 
art. 95 BIS, introducido en la reciente reforma de la 
ley del IRPF, relativo a las ganancias patrimoniales 
por cambio de residencia, establece una serie de 
cláusulas moderadoras y medidas paliativas en los 
llamados casos de exit tax. 

Por último, CARLOS REY se refirió a los aspectos más 
prácticos de la problemática con la que se encuen-
tran los extranjeros en España en materia tributaria. 
Concretamente los jubilados que obtienen rentas en 
el extranjero tendrán que demostrar su residencia 
habitual en España para poder tributar en nuestro 
país y evitar la doble imposición. Para ello, la Admi-
nistración española ha de expedir el documento 
correspondiente de que efectivamente está tributan-
do en España. El mayor problema en este ámbito es 
la falta de información y coordinación entre los dis-
tintos estados. Ante esta problemática, se han fir-
mado recientemente convenios; entre ellos, un con-
venio con Alemania para facilitar información a Es-
paña sobre pensionistas alemanes que residen en 
nuestro país, y a través del cual se ha acordado el 
suministro automático de información. Además, es 
posible obtener un Certificado de Residencia Fiscal, 
que puede tener signo positivo o negativo en función 
del cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
Ambos ponentes se muestran de acuerdo, en el 
ámbito tributario, en que el concepto de residencia 
habitual está meridianamente claro y en que la apli-
cación de este criterio prima sobre el criterio de la 
nacionalidad. 

EN LA ÚLTIMA MESA intervino MAYTE ECHEZARRETA, 
Profesora Titular de Derecho Internacional Privado 
(UMA-OEG). Abordó los problemas existentes a la 
hora de determinar la conexión “residencia” como 
criterio de competencia judicial internacional en los 
asuntos transfronterizos. La ponente afirmó que el 
concepto de residencia, aun siendo el más idóneo, 
genera inseguridad jurídica, ya que no existe defini-
ción autónoma, clara y concluyente en la legislación 
(solo, meros indicios), ni tampoco unanimidad en 
cuanto a las exigencias de domun colere, animus 
manendi e integración, ni, finalmente, la exigencia 
de unos concretos medios de prueba, que son libres, 
valiendo tanto los medios testificales como docu-
mentales. La flexibilidad es la gran virtud y el gran 
defecto del concepto, sin que hoy por hoy podamos 
esperar una definición autónoma (ni legal ni jurispru-
dencial) que encorsete un derecho como el de la 
tutela judicial efectiva, tan dependiente de las cir-
cunstancias del caso. Dependerá, por tanto, del 
juicio ad casu de la autoridad, que deberá ponderar 
las conexiones para conseguir el equilibrio del dere-
cho de acceso a la justicia del demandante y evitar 
una carga irrazonable al demandado para su defen-
sa, lo que dependerá a su vez de la posición de 
cada una de las partes en el proceso y de la natura-
leza del derecho en cuestión. Advirtió que el concep-
to de residencia depende de la fuente en la que esté 
regulado el fuero de competencia. En el caso del 
Derecho europeo, será de los propios Reglamentos 
o del Tribunal de Justicia de La Unión Europea de 
donde extraer una definición autónoma. En el caso 
de los Convenios, del propio texto o de una interpre-
tación extraída de los mismos. En el caso de las 
normas autónomas de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, la jurisprudencia utiliza la (in)definición en el 
art. 40 del Código Civil. 

En la mayoría de los casos que abordó (protección 
de adultos incapaces, divorcio, sucesiones…), la 
residencia del demandado, la del demandante junto 
a otros vínculos , y la de ambos cuando es común, 
dominan sobre los demás foros de competencia. El 
foro de la nacionalidad, aun teniendo carácter resi-
dual, podrá ser considerado como conexión relevan-
te si es elegido por las partes en los casos en que se 
permita la prorrogatio fori. También se refirió al ca-
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rácter exorbitante del foro de la residencia del de-
mandante en determinados casos, lo que podría ser 
corregido con una interpretación más estricta del 
concepto y mayor celo en la búsqueda de la proxi-
midad razonable por parte del juez de la que depen-
de la tutela judicial en los supuestos transfronterizos. 

En segundo lugar, ROCÍO CARO, Profesora Titular de 
Derecho Internacional Privado (UMA-OEG), se cen-
tró en explicar la residencia como criterio de ley 
aplicable, encontrando su fundamento en la búsque-
da del ordenamiento jurídico más próximo. Citando a 
Karl von Savigny, afirmó que “el Estado que tenga 
mayor vinculación dará una solución más justa”.  
Una de las ventajas de la residencia habitual, sostu-
vo, es la flexibilidad, si bien es por esta misma por la 
que el legislador se niega a delimitar el concepto de 
residencia. La ponente demostró cómo en los re-
glamentos sobre ley aplicable en materia de divorcio 
(R.1259/2010), alimentos (4/2009) y sucesiones 
(R.650/2012) la residencia es el criterio general para 
encontrar el ordenamiento jurídico que ha de resol-
ver el fondo del asunto. En ellos, la autonomía de la 
voluntad prevalece frente a la ley aplicable, siempre 
y cuando ese ordenamiento jurídico elegido por las 
partes esté vinculado con al menos una de ellas. 

Otorgó cierta relevancia a los considerandos 23 y 24 
del Reglamento de Sucesiones, por acercarse un 
poco más a la delimitación del concepto de residen-
cia habitual, al tomar en consideración la residencia 
en el momento del fallecimiento del causante, la 
integración en dicho Estado y la acreditación. Con-
cluyó afirmando la inexistencia de definición autó-
noma, y propuso que se dé una definición clara y 
concluyente del concepto de residencia habitual, 
utilizando como base los considerandos antes cita-
dos, a fin de conseguir una mayor seguridad jurídica 
a la hora de determinar la ley aplicable. 

En tercer lugar, HIPÓLITO HERNÁNDEZ BAREA, Magis-
trado-Juez de la Audiencia Provincial de Málaga, en 
cuanto al tema relacionado con la residencia, abordó 
la jurisprudencia relativa al art. 24 CE relacionada 
con la igualdad de trato entre nacionales y extranje-
ros en el proceso civil, con especial atención al de-
recho de justicia gratuita y al uso de la lengua en el 
proceso. 

Por último, JUAN CARLOS MARTÍN ROMERO, Notario de 
Málaga, se refirió al modo de acreditación de la no 
residencia. Esta puede realizarse mediante la obten-
ción de una cuenta bancaria de no residente o, tam-
bién, del número de identificación de extranjero. 
Asimismo, al hilo de su intervención hizo algunas 
referencias respecto del concepto de residencia y al 
Reglamento de Sucesiones (650/2012). 

En todos LOS DEBATES se abordó la acreditación del 
criterio de la residencia, cuestión que el equipo de 
investigadores del OEG desarrollará en una mono-
grafía de próxima publicación. Respecto de la po-
nencia inaugural, los asistentes centraron sus pre-
guntas en el aspecto económico de la figura del 
inversor. En concreto, sobre la posibilidad de reducir 
en un futuro la cuantía de la inversión necesaria 
para obtener la residencia. Ante esta cuestión, la 
ponente respondió que en la actualidad no se prevé 
una modificación de la normativa al respecto. Asi-
mismo se pronunció sobre los aspectos relativos a la 
titularidad de la inversión en relación con el régimen 
económico del matrimonio y a las posibilidades de 
reagrupación familiar del inversor. 

Otro asunto, este más polémico, fue el planteado por 
la profesora MARTÍN MARTÍNEZ, que se mostró pre-
ocupada por el hecho de que, al mismo tiempo que 
en la UE se está produciendo un recorte de la libre 
circulación de los propios ciudadanos de la UE, al-
gunos países (como España a través de la ley de 
emprendedores), están favoreciendo la circulación 
de nacionales de terceros estados que tengan un 
determinado estatus económico. Incluso la Comisión 
Europea se ha mostrado preocupada por las conse-
cuencias jurídicas de estas prácticas, que son una 
vía preferencial para acceder a los permisos de resi-
dencia. Ante estas afirmaciones, la ponente expresó 
que el objetivo fundamental de la ley es eliminar las 
barreras a la inversión. 

En las dos primeras mesas el debate giró en torno al 
campo financiero y tributario, sobre todo, respecto a 
la devolución de impuestos indebidos en sucesiones 
en virtud de lo establecido en la Sentencia del TJUE 
de 3 de septiembre de 2014, respecto de la tributa-
ción de los extranjeros en España por el Impuesto 
de Sucesiones. Sobre esta cuestión, CARLOS REY 
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estableció que en la actualidad se están esperando 
directrices de la Agencia Tributaria. También se 
planteó la cuestión sobre si el modelo 720 desincen-
tiva la inversión extranjera, ya que el mismo impone 
la obligación de declarar los bienes en el extranjero; 
la no presentación de esta información puede con-
llevar una sanción mínima de 10.000 euros. 

En la última mesa el debate se centró en lo que se 
entendía por parte más débil en el proceso. Se con-
sideró, asimismo, que el Reglamento de Sucesio-
nes, cuya entrada en vigor será en agosto de 2015, 
podría producir un perjuicio a aquellos extranjeros 
que confiaban en que a su fallecimiento se le aplica-
ría las reglas de sucesión de su país natal, y no 
tienen conocimiento de lo establecido en el Regla-
mento. Concluyeron los intervinientes que se hace 
necesario un asesoramiento especializado a los 
extranjeros que se encuentren en España de todos 
aquellos aspectos que se refieran al ejercicio de sus 
derechos, de los que depende, en muchas ocasio-
nes, la aceptación o no de su condición de residen-
tes. 

 

Pablo Sánchez Molina, María José Santiago Luque 
 y Mar Soto Moya 
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