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La gerontomigración:  
un reto para el presente, una oportunidad para el futuro. 

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.  

 Implicaciones:   demográficas, culturales, políticas, socio-sanitarias,  

                              antropológicas, económicas, jurídicas, tecnológicas,… 

Políticas:               envejecimiento, turismo, inmigración, construcción europea. 

Responsabilidad: Estado de origen, Estado de acogida, UE y ciudadanos. 



Variación de la población extranjera residente en España 



Comportamiento de la gerontomigración 

  En cambio, el dato de los mayores de 55 y de 65 años no solo no se 
ha visto reducido, sino que ha sido mayor que el incremento 
experimentado a su vez en 2011 respecto de 2010.  

  en 2012 se empadronaron en España algo más de 40 mil 
gerontoinmigrantes de esa edad (véase gráfico), lo que elevaba la 
cifra total de residentes censados a 723.790. De estos, más de 354 
mil (el 79,5%, ciudadanos de la UE o del EEE) eran mayores de 65.  

  si en 2012 han disminuido en más de 15 mil los extranjeros 
empadronados respecto de los inscritos en 2011 (sin distinción de 
edades ni nacionalidades), el dato de los mayores de 55 y de 65 
años no solo no se ha visto reducido, sino que ha sido mayor que el 
incremento experimentado a su vez en 2011 respecto de 2010. 



Evolución de la gerontoimigración en España 



PROPUESTA 

Creación de la credencial de excelencia «LER»  
(Lugar Europeo de Retiro) 

  Un modelo nuevo:  

 a) basado en:  
                    *  el conocimiento científico disciplinar e interdisciplinar 

                          *  en la innovación 
                          *  en la especialización de los agentes intervinientes. 

 b) socialmente comprometido. 

 c) medioambientalmente sostenible. 

 d) económicamente equilibrado.         



Test de la gerontomigración 

1.  promoción de los derechos humanos y de ciudadanía europea 
2.  promoción de la autonomía personal. 
3.  promoción del envejecimiento activo. 
4.  promoción de la igualdad.  
5.  promoción de la seguridad jurídica. 
6.  promoción del mercado laboral y empresarial. 
7.  respeto y equilibrio en la gestión de la diversidad funcional, cultural y 

jurídica. 
8.  equilibrio financiero, público y privado.  
9.  equilibrio medio-ambiental 

10. corresponsabilidad estatal, 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.  



  Particularismos jurídicos en el ámbito civil (persona, familia, 
sucesiones, contratos responsabilidad por daños). 

  Competencia estatal para regular la ley aplicable (art. 
149.1.8.CE) 

  Cesión de la competencia a la UE (art. 81 TFUE) 

Autonomía de la voluntad en la gestión de la diversidad.  



Divorcio. Reglamento 1259/2010.  

Elección de la ley aplicable por las partes 

  1. Los cónyuges podrán convenir en designar la ley aplicable al 
divorcio y a la separación judicial, siempre que sea una de las 
siguientes leyes: 

a) la ley del Estado en que los cónyuges tengan su residencia 
habitual en el momento de la celebración del convenio; 

b) la ley del Estado del último lugar de residencia habitual de 
los cónyuges, siempre que uno de ellos aún resida allí en el 
momento en que se celebre el convenio; 

c) la ley del Estado cuya nacionalidad tenga uno de los 
cónyuges en el momento en que se celebre el convenio, o 

d) la ley del foro. 

  2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, el convenio por el que se designe la ley aplicable 
podrá celebrarse y modificarse en cualquier momento, pero a más tardar en la fecha en que se 
interponga la demanda ante un órgano jurisdiccional. 

  3. Si la ley del foro así lo establece, los cónyuges también podrán designar la ley aplicable ante el 
órgano jurisdiccional en el curso del procedimiento. En tal caso, el órgano jurisdiccional registrará la 
designación de conformidad con la ley del foro. 

Autonomía de la voluntad en la gestión de la diversidad.  



Relaciones patrimoniales entre cónyuges y parejas de hecho.  

2 Propuestas de Reglamento de 2011 

     Elección de la ley de la residencia o nacionalidad de cualquiera 
de los cónyuges o futuros contrayentes. 

Autonomía de la voluntad en la gestión de la diversidad.  



Autonomía de la voluntad en la gestión de la diversidad.  

Alimentos. Reglamento  4/2009. (Protocolo de La Haya de 2007).  

Artículo 8: Designación de la legislación aplicable 

1. (…)  el acreedor y el deudor de alimentos podrán designar en cualquier momento una 
de las leyes siguientes como aplicable a una obligación alimenticia: 

a) la ley de un Estado del cual alguna de las partes tenga la nacionalidad en 
el momento de la designación; 

b) la ley del Estado de la residencia habitual de una de las partes en el 
momento de la designación; 

c) la ley elegida por las partes para regir sus relaciones patrimoniales o la ley 
efectivamente aplicada a tales relaciones; 

d) la ley elegida por las partes para regir su divorcio, separación de cuerpos o 
la ley efectivamente aplicada a tal divorcio o separación. 

2. Tal acuerdo deberá constar por escrito o ser registrado en cualquier soporte cuyo contenido sea accesible para su ulterior consulta, y 
deberá ser firmado por ambas partes. 

3. El apartado 1 no se aplicará a las obligaciones alimenticias a favor de una persona menor de 18 años o a un adulto que, por razón de 
una disminución o insuficiencia de sus facultades personales, no se encuentra en condiciones de proteger sus intereses. 

4. No obstante la ley designada por las partes en virtud del apartado 1, la ley del Estado de residencia habitual del acreedor, en el 
momento de la designación, determinará si el acreedor puede renunciar a su derecho a alimentos. 

5. A menos que en el momento de la designación las partes fueran debidamente 
informadas y conscientes de las consecuencias de la ley designada, esta no se 
aplicará cuando conlleve consecuencias manifiestamente injustas o no 
razonables para cualquiera de las partes. 



Sucesiones y herencias. Reglamento 650/2012.  

Art. 22 Elección de la ley aplicable 

1. Cualquier persona podrá designar la ley del Estado cuya 
nacionalidad posea en el momento de realizar la elección o en 
el momento del fallecimiento.  Una persona que posea varias 
nacionalidades podrá elegir la ley de cualquiera de los Estados 
cuya nacionalidad posea en el momento de realizar la elección 
o en el momento del fallecimiento. 

2. La elección deberá hacerse expresamente en forma de disposición mortis 
causa, o habrá de resultar de los términos de una disposición de ese tipo. 

3. La validez material del acto por el que se haya hecho la elección de la ley se 
regirá por la ley elegida. 

4. Cualquier modificación o revocación de la elección de la ley deberá cumplir 
los requisitos formales aplicables a la modificación o la revocación de las 
disposiciones mortis causa. 

Autonomía de la voluntad en la gestión de la diversidad.  



Contratos. Reglamento 593/2008 

Artículo 3.  Libertad de elección. 

1.  El contrato se regirá por la ley elegida por las partes.  
         Esta elección deberá manifestarse expresamente o resultar de manera inequívoca de los términos del contrato o de las 

circunstancias del caso. Por esta elección, las partes podrán designar la ley aplicable a la totalidad o solamente a una 
parte del contrato. 

2.  Las partes podrán, en cualquier momento, convenir que el contrato se rija por una ley distinta de la que lo regía con 
anterioridad, bien sea en virtud de una elección anterior efectuada con arreglo al presente artículo o de otras 
disposiciones del presente Reglamento. Toda modificación relativa a la determinación de la ley aplicable, posterior a la 
celebración del contrato, no obstará a la validez formal del contrato a efectos del artículo 11 y no afectará a los derechos 
de terceros. 

3.  Cuando todos los demás elementos pertinentes de la situación estén localizados en el momento de la elección en un país 
distinto de aquel cuya ley se elige, la elección de las partes no impedirá la aplicación de las disposiciones de la ley de 
ese otro país que no puedan excluirse mediante acuerdo. 

4.  Cuando todos los demás elementos pertinentes de la situación en el momento de la elección se encuentren localizados en 
uno o varios Estados miembros, la elección por las partes de una ley que no sea la de un Estado miembro se entenderá 
sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones del Derecho comunitario, en su caso, tal como se apliquen en el Estado 
miembro del foro, que no puedan excluirse mediante acuerdo. 

5.  La existencia y la validez del consentimiento de las partes en cuanto a la elección de la ley aplicable se regirán por las 
disposiciones establecidas en los artículos 10, 11 y 13. 

Autonomía de la voluntad en la gestión de la diversidad.  
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