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PRÓLOGO

Durante las últimas décadas se están produciendo en Europa una serie de cam-
bios, impensables hasta muy poco tiempo antes, que en su conjunto contribuyen a
diseñar un mapa completamente distinto del previo, sea cual fuere la perspectiva des-
de la que se quiera contemplar: geopolítica, demográfica, económica o social. A que
esto sea así contribuyen múltiples factores, probablemente algunos desconocidos o
muy poco valorados hasta ahora. Entre los que conocemos y que, sin duda, han apor-
tado un gran peso para que estos cambios tengan lugar cabe destacar la consolida-
ción de la Unión Europea como domicilio común para un número creciente de ciu-
dadanos, la implantación de una moneda única para buena parte de sus países, la
mayor facilidad para viajar, el aumento progresivo del nivel de vida y también, de
forma destacada, el envejecimiento poblacional en el conjunto de los países de la
Europa occidental.

Una de las consecuencias de todas estas nuevas circunstancias ha sido la mayor
facilidad para los desplazamientos internos y, en este contexto, la conversión de deter-
minadas áreas geográficas especialmente atractivas por las razones que fuere —normal-
mente por sus condiciones climatológicas y por eso tan etéreo que conocemos como
«calidad de vida»— en puntos de refugio permanente para grupos de personas cada
vez más numerosos, especialmente entre el colectivo de los europeos que han alcanza-
do la edad de la jubilación. En ese contexto nuestro país debe ser considerado un Esta-
do receptor, especialmente en algunas zonas concretas de su geografía, de tal manera
que la presencia de colonias constituidas por emigrantes procedentes de diferentes paí-
ses de Europa se va convirtiendo en un fenómeno habitual dentro de nuestro paisaje.

Las ventajas de la nueva situación que estamos viviendo son muy evidentes, so-
bre todo en dos campos. A mi juicio la principal de estas ventajas es la que se deriva
del intercambio sociocultural inherente a este fenómeno con todas las implicaciones
que ello conlleva, incluyendo lo que de enriquecedor tienen este tipo de
intercomunicación para todas las partes implicadas. También, obviamente, son bas-
tante claras las ventajas relacionadas con el vasto campo de las cuestiones económi-
cas. Junto a ello no hace falta insistir mucho para percibir como bastante visibles las
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limitaciones y problemas que a día de hoy se derivan de esta nueva situación, por
más que su análisis pormenorizado y, especialmente, las eventuales soluciones apli-
cables a estos problemas estén aún por establecer.

En esta última dirección se mueve el libro que tiene Vd. en sus manos. En su
título se habla de «Lugar Europeo de Retiro» y también de «gerontoinmigración». Son
expresiones muy orientadoras sobre lo que constituye la razón de ser de esta obra. Se
habla también en su primer capítulo de interdisciplinaridad y complejidad, concep-
tos que siempre surgen cuando se analizan los problemas de las personas mayores
desde cualquier perspectiva y que aquí se nos presenta como algo que es necesario
tomar en consideración desde el mismo planteamiento del tema.

¿Cuáles son estos problemas? Muchos y de muy diverso orden. El primero, pre-
vio a cualquier otro, es de pura información. Necesitamos datos precisos y por hoy
disponemos de muy pocos. Desconocemos con precisión la dimensión del fenóme-
no. Cuántos vienen, de dónde lo hacen, dónde se ubican, con qué criterios seleccio-
nan el lugar, con qué expectativas acuden a nuestro país, cuál es su perfil demográfi-
co o su situación social. También cuestiones más concretas como las relativas a su
estado de salud y las posibilidades de afrontar sus problemas en este sentido. De todo
ello disponemos de informaciones fragmentarias, con el agravante de que al tratarse
de un proceso muy dinámico resulta difícil establecer prospecciones incluso para pla-
zos muy inmediatos.

Junto a ello hay que afrontar las cuestiones relativas a lo que podría ser califica-
do como «el ensamblaje» de este colectivo. Su grado de integración y su voluntad o
no de hacerlo. Uno de los caminos para dar respuesta a este interrogante viene por la
vía del conocimiento de las medidas legislativas que les afectan. Saber en qué medi-
da las disposiciones supranacionales de la Unión Europea son o no suficientes para
afrontar la nueva situación o como se ensamblan las legislaciones de sus países de
origen con las españolas. También conocer en que grado pueden y quieren insertarse
en el propio contexto social. Si pueden o no participar en procesos electorales bien
como electores bien como candidatos a los diferentes niveles posibles. Saber qué di-
ficultades presenta su incorporación, si así lo desean, a estructuras locales de cual-
quier tipo, recreativas, sociales, deportivas, culturales o incluso políticas.

Todos estos temas, así como otros más, incluyendo la exposición de alguna ex-
periencia concreta tan interesante como la de Mijas, son abordados en este libro. Quié-
nes lo hacen poseen un buen conocimiento de los temas que tratan y, en su mayoría,
mantienen nexos profesionales en estos campos, lo que cualifica muy positivamente
las opiniones que aquí se expresan. Especial mención merece la Profesora Mayte
Echezarreta, directora y coordinadora de la obra. Se trata de una persona experta en
estos temas, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga y con
experiencia de años en el estudio de temas relacionados con la emigración, y más
concretamente de la inmigración de Andalucía.

Con todo lo anterior no cabe sino felicitarnos por poder disponer de un nuevo
instrumento de trabajo, bastante novedoso por la temática que analiza, riguroso en su
confección, sugerente en sus contenidos y que, sin duda, va a ser de gran ayuda para
todos aquellos —cada vez más— que desde cualquier perspectiva puedan estar inte-
resados en una cuestión tan apasionante y tan vinculada a los problemas que nos ha
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traído el nuevo siglo como el que da título al libro. Felicitémonos por ello como lec-
tores, uniendo nuestra felicitación a autores, editores y en general a todos cuantos
han hecho posible su aparición.

José Manuel RIBERA CASADO

Catedrático de Geriatría
Universidad Complutense de Madrid

Septiembre 2004



PRESENTACIÓN

Hace dos años los miembros del Grupo de Investigación IN&EN (INmigración y
ENvejecimiento), en colaboración con otros investigadores del Plan Andaluz de Inves-
tigación, nos planteamos «cruzar» nuestros conocimientos disciplinares en el marco de
la gerontoinmigración, concepto que hemos acuñado para definir el fenómeno comple-
jo de la movilidad transfronteriza de las personas mayores extranjeras de origen comu-
nitario. Su complejidad deriva del intrincado marco político, psico-social, sanitario, ju-
rídico 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 glo-
bal 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 inte-
rés 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 rela-
ción con la protección de los derechos de las personas mayores desplazadas, de las po-
líticas 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 parti-
cipado 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 compro-
metidas 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
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1   Las Actas del Congreso han sido publicadas en la Revista Española de Geriatría y Gerontología,
2003, vol. 38, supl. I, págs. 123 y 160.

2   Vide WARNES, A.M. (coord. y ed.) Older Migrants in Europe: Essays, Projects and Sources, Sheffield
Institute for Studies on Ageing, University of Sheffield, UK (2004), págs. 43 y ss.

3   Acción Coordinada (2001) del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Junta de
Andalucía (LJC/GGM). Grupos participantes: SEJ 0267, SEJ 0410, SEJ 0347. Coordinadora de la investiga-
ción: Mayte Echezarreta Ferrer.

2002), en el Vth European Congress of Gerontology (Barcelona, Julio de 2003) 1 y en el
VI Workshop on The Welfare of Older Migrants (York, Octubre de 2003) 2. El trabajo que
aquí se presenta es parcial, fruto de una primera fase de la investigación; en él están au-
sentes 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 per-
files 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.

Para esta tarea hemos contado con la infraestructura de la Universidad de Málaga y
el apoyo financiero de la Junta de Andalucía 3. Para la realización del estudio
demoscópico ha sido no menos valiosa la colaboración del Ayuntamiento de Mijas, que
nos ha proporcionado no sólo los datos de sus registros municipales, a cargo de su res-
ponsable, Guillermo CALVO, sino también sus esfuerzos de selección y coordinación de
los mediadores interculturales que han realizado las encuestas, labor en la que han cola-
borado Marta REY y Louisa MACHENY y dirigido Anette SKOU, responsable del Depar-
tamento de Extranjeros. Para su realización hemos contado también con el apoyo ex-
preso de los responsables de la Red sanitaria pública estatal a través de su subdirector
Provincial de Jubilación, Muerte y Supervivencia de la Dirección Provincial de Málaga
del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Fructuoso CARO RIVERA, que nos han ilus-
trado sobre el entramado burocrático de la seguridad social transfronteriza, y de la Red
sanitaria autonómica en la persona de su responsable, Santos AGRELLA TORRES, Direc-
tor del Distrito Sanitario Costa del Sol, que nos ha autorizado la utilización de los Cen-
tros de Salud para la realización de dichas encuestas.

En el ámbito académico, queremos destacar las opiniones, ayuda y sugerencias de
otros investigadores especialistas en sociología y demografía de la gerontoinmigración,
en particular de Vicente RODRÍGUEZ, Anthony WARNERS y Karen O’REILLY, miembros
de la European Scientific Foundation, así como Antonia M.ª RUIZ por su asesoramiento
estadístico.

La labor más oculta, pero de suma trascendencia, ha correspondido al personal ad-
ministrativo: Maria del Mar y Miguel PÉREZ GÓMEZ y Francisco TORRES YANES, por su
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trabajo, no siempre grato, de codificación de datos y de corrección y armonización ti-
pográfica.

Mención especial deben recibir las asociaciones y personas que, de forma volunta-
ria, han participado como mediadores interculturales en este trabajo y a quienes brinda-
mos los resultados de nuestra investigación como representantes de un numeroso colec-
tivo con el que, como ciudadanos y ciudadanas europeas, nos sentimos identificados y
comprometidos. Entre las primeras, destacamos: la Iglesia danesa, la Legión Británica
Mijas- Costa; la Asociación de Beneficio para las Comunidades de habla alemana en la
Costa del Sol; La Asociación Hispano Danesa, Mijas-Costa; la Asociación Internacio-
nal de Mujeres Danesas ( D.I.W.A.); el Centro de Artes de Mijas y Los Amigos de Mijas.
De entre los grupos de Voluntarios-Intérpretes en los Centros de Salud en Mijas-Pue-
blo, Las Lagunas y La Cala de Mijas-Costa, destacamos: Marila ÁLVAREZ, Paola Rosa
BIAN, Bárbara BERTRAM, Carmen BONZE, M.ª Luisa DAUMAS, Inga FINSEN, Emilio
GONZÁLEZ, Sari JALONEN GONZÁLEZ, David JOHNSTON, Lex MARGOT, John MORELLO,
Josefine SIMPSON y Marianne WINGAAARDH.

A los mencionados, a los encuestados y a cuantos de una u otra forma han apoyado
este proyecto, nuestro agradecimiento por su confianza y compromiso.

LOS AUTORES
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2.   DEMOGRAFÍA DEL FENÓMENO Y DISEÑO DE LA ENCUESTA

RAFAEL DURÁN*

SUMARIO: I. Demografía de la gerontoinmigración de comunitarios. II. Diseño
demoscópico del estudio. Bibliografía.

I.   DEMOGRAFÍA DE LA GERONTOINMIGRACIÓN DE COMUNITARIOS

El fenómeno de la inmigración en España no es homogéneo. En lo cuanti-
tativo, las ciudades medianas, el centro, el litoral mediterráneo y los dos archi-
piélagos son los espacios donde se concentra la mayor parte de este incremen-
to. Conocer la geografía de la inmigración, empero, excede su dimensión des-
criptiva. Permite constatar una tendencia y pone de manifiesto una serie de re-
tos, problemas y oportunidades dignas de ser tenidas en consideración por el cien-
tífico y por el político, ora en el ámbito comunitario ora en el nacional, el auto-
nómico o el municipal; multidimensional, interrelaciona con la economía, la so-
ciedad, la política, la sanidad o el trabajo. Sin ánimo de exhaustividad, cabe su-
brayar que el fenómeno es tanto más importante habida cuenta del proceso de en-
vejecimiento de la población, otro de los grandes rasgos definitorios del nuevo
siglo, ya que existen municipios y aun regiones que devienen de retiro por la
naturaleza y composición de su inmigración. De ahí la relevancia de estudiar es-
pacios afines al respecto como la Costa Brava, la Comunidad Valenciana, la re-
gión de Murcia o las islas Baleares en España. Del mismo tenor son el Algarve
portugués, el sur de Francia, el norte de Italia, Grecia o la isla de Malta. El ob-

*   Profesor Titular de Ciencia Política. Universidad de Málaga.
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jeto empírico y geográfico de nuestro estudio es la Costa del Sol (España) y, como
primera fase de la investigación del grupo IN&EN, el municipio de Mijas.

Según los datos de Padrón de Habitantes de 1 de enero de 2003, la pobla-
ción de España ha alcanzado los 42,717.064 habitantes 1. Con respecto al Padrón
1996, este dato supone un incremento de más de tres millones de personas, casi
un 8%. A diferencia del aumento experimentado en la década de los ochenta, in-
ferior, la principal causa del actual incremento se debe al fuerte aumento de la
inmigración extranjera, especialmente desde mediados de los noventa, que ha
multiplicado por más de más de cinco el número de extranjeros residentes 2, y
se sitúa en 2,807.136, el 6’6% de la población total. Según datos del propio Ins-
tituto Nacional de Estadística (INE), un mantenimiento sostenido de los actua-
les volúmenes de inmigración registrada situaría a España a medio plazo con una
proporción de población extranjera similar a la de otros países de la Unión Eu-
ropea como Alemania, con un 9% de extranjeros, o Bélgica, con un 8% 3. En re-
lación con la edad, si el 7% de los extranjeros empadronados a 1 de enero de 2002
tenían 65 o más años, el porcentaje se eleva al 19% al centrarnos en la población
de inmigrantes comunitarios 4. En fin, el 73% de los inmigrantes Mayores son
comunitarios de acuerdo con el mismo Padrón, 2002 5.

Por Comunidades Autónomas, los mayores porcentajes de extranjeros regis-
trados se dan en Cataluña (25%), Madrid (21%) y Andalucía (12%) 6. Las demás

1   Real Decreto 1748/2003, de 19 de diciembre (BOE núm. 304), por el que se declaran ofi-
ciales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero
de 2003.

2   Obsérvese que las cifras son oficiales, y que, en consecuencia, no contabilizan la pobla-
ción no registrada, sea o no comunitaria. Sobre la fiabilidad de las fuentes, además de lo que se
apunta más abajo, véanse, por ejemplo, King et al. (1998), Monreal (2001, 3.2), Casado y Rodrí-
guez (2002), De Castro (2004) y Garrido (2004).

3   Consúltense los monográficos sobre inmigración en España de Papeles de Economía Es-
pañola (2003, núm.  98) y de Economistas (2004, núm.  99); en especial, los artículos de Arango
(2003 y 2004), Colectivo IOÉ (2003), Izquierdo y López de Lera (2003) y Fernández Cordón
(2004).

4   http://www.ine.es/inebase/cgi/um?L=0&N=&O=pcaxis&M=%2Ft20%2Fe245%2Fp04%2
Fa2002.

5   Los tres porcentajes son ligeramente inferiores a los registrados en el Padrón 2001; en el
mismo orden, fueron 8%, 20% y 74’5%. En todo caso, el aumento absoluto es una realidad: de 1
de enero de 2001 a 1 de enero de 2002 se contabilizan 19.326 mayores extranjeros no comunita-
rios y 83.087 mayores inmigrantes comunitarios o gerontoinmigrantes comunitarios (GIC) más em-
padronados en España, lo que supone un incremento positivo del 17% y 15%, respectivamente (vide
http://www.ine.es/inebase/cgi/um?M=%2Ft20%2Fe245%2F&O=inebase&N=&L=0).
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ofrecen dígitos equivalentes (Comunidad Valenciana) o inferiores al 10%, al 5%
y aun al 1% 7. Según los mismos datos del INE, el 27% de esos extranjeros —dos
puntos menos que en 2001— son comunitarios. De ellos, el 19% se localiza en
Andalucía, el 16% tanto en Cataluña como en la Comunidad Valenciana, el 13%
en Canarias y el 12% en Madrid. El crecimiento de la población extranjera en An-
dalucía ofrece datos reveladores de una tendencia digna de ser tenida en conside-
ración por la entidad y trascendencia del fenómeno: si el incremento computado
entre 1991 y 1995 suponía el 9% del crecimiento de la población total en la Co-
munidad, el porcentaje se elevaba al 25% entre los años 1996 y 1998 8. Respecto
de la población extranjera residente a 1 de enero de 1981, la registrada en la mis-
ma fecha de 1991 había aumentado en un 132%, incremento que se elevaba en 2001
al 150% 9. En cuanto a la comunitaria, en 2001 suponía un 11% de la residente en
España, ocho puntos menos que en 2002 10.

De acuerdo con el Padrón municipal actualizado a 1 de enero de 2002, tam-
bién los porcentajes de Mayores extranjeros —aun siendo ligeramente inferio-
res a los del Padrón 2001— son superiores en Andalucía a la media de España
para la misma fecha (vid. tabla 1): si el 13% del total de extranjeros empadro-
nados en la Comunidad tenía entonces 65 o más años de edad, el porcentaje de
Mayores se eleva al 25% de los inmigrantes comunitarios 11. En otros términos,
si el 21% de los extranjeros Mayores que residen en España lo hacen en Anda-
lucía, el 83% de los mismos son comunitarios. La Comunidad Valenciana es la
única que ofrece dígitos superiores, salvo el último, que es el mismo. Les siguen,
en distinto orden según los elementos de cómputo, las Islas Baleares, Cataluña,
la Región de Murcia y la Comunidad de Madrid. En términos absolutos, si de 1
de enero de 2001 a 1 de enero de 2002 la población de Mayores extranjeros se

6   Vid. http://www.ine.es. Datos de 2002 facilitados por la Dirección General de Policía. La
oscilación de los porcentajes con respecto al año anterior es mínima; se aprecia, a lo sumo, un li-
gero descenso e incremento, respectivamente, de Andalucía y de la Comunidad Valenciana.

7   Vid. supra n.6.
8   Datos elaborados a partir de Instituto de Estadística de Andalucía (IEA), Inmigración ex-

tranjera en Andalucía, 1991-2001 (Consejería de Economía y Hacienda, Junta de Andalucía, Se-
villa, 2002, disponible en http://www.iea.junta-andalucia.es/InmigExt/).

9   Vid. supra n.8.
10   Registro de Extranjeros Residentes de la Dirección General de la Policía 2001 y 2002 (vid.

http://www.ines.es).
11   http://www.ine.es/inebase/cgi/um?L=0&N=&O=pcaxis&M=%2Ft20%2Fe245%

2Fp04%2Fa2002.
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había incrementado en 3.055 personas, la de GIC lo había hecho en 2.294. En
relación con ambos grupos, el incremento en apenas seis años, entre el 1 de enero
de 1996 y la misma fecha de 2002 ha sido del 82% y 78’5%, respectivamente 12.

A 1 de enero de 2002, de los 212.202 extranjeros empadronados en Andalucía,
el 43% eran ciudadanos comunitarios. Por provincias, en Málaga reside el mayor
contingente: 49% de los extranjeros, seguida de Almería (19%), y 71% de los comu-
nitarios, de nuevo con Almería en segundo lugar, pero a mayor distancia (8%). Má-
laga destaca, asimismo, como provincia de inmigración de Mayores, tanto en térmi-
nos absolutos como relativos: sus 20.799 extranjeros de 65 o más años de edad em-
padronados suponen el 76% del total de extranjeros de la misma edad residentes ofi-
cialmente en Andalucía; de aquellos, el 86% son comunitarios, lo que supone que
más del 79% de los 22.494 GIC empadronados en Andalucía residen en Málaga.

12   http://www.ine.es/inebase/cgi/um?M=%2Ft20%2Fe245&O=inebase&N=&L=.
13   A partir de los datos facilitados por el Sistema de Información Multiterritorial (SIMA) Ins-

tituto de Estadística de Andalucía (IEA; vide http://www.iea.junta-andalucia.es/sima_web/). Dado que
en el momento de la investigación el IEA no podía facilitarnos datos cruzados de los criterios reque-
ridos de años posteriores, ofrecemos los de 1999. De acuerdo con el último Padrón actualizado en
el momento de esta investigación, a 1 de enero de 2001 la cifra de ciudadanos extranjeros comuni-
tarios residentes en la provincia de Málaga había ascendido a 57.012 personas, y a 63.270 según el
Padrón 2002; mas el INE no tenía disponibles los datos desglosados por municipios.

Según la revisión del padrón municipal de habitantes a 1 de enero de 1999,
había 45.806 ciudadanos extranjeros comunitarios residentes en la provincia de
Málaga 13. Una serie de municipios sobresalen como lugares destacados de in-

Tabla 1. Inmigración, envejecimiento y Unión Europea

Fuente: Elaboración propia a partir del padrón municipal 2002 de España y del padrón de
habitantes de Mijas (30-10-2002)

Porcentajes de extranjeros España Andalucía Málaga Mijas

Mayores en relación con el total respectivo de extranjeros 7 % 13 % 20 % 25 %

Mayores comunitarios en relación con el total respectivo de
extranjeros 5 % 11 % 17 % 22 %

Mayores en relación con el total respectivo de comunitarios
extranjeros 19 % 25 % 28 % 28 %

Comunitarios en relación con el total respectivo de Mayores
extranjeros 73 % 83 % 86 % 88 %
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migración: Mijas, con el 25% de los comunitarios residentes en la provincia, se-
guida de Marbella (16%), Fuengirola y Estepona (9%), Torremolinos y
Benalmádena (8%), y Torrox (6%). Junto con Málaga capital, Nerja, Alhaurín el
Grande y Vélez-Málaga, por este orden, los once municipios suman el 91’6% de
los ciudadanos en cuestión (vid. gráfico 1).

Gráfico 1. Extranjeros comunitarios residentes
en 11 municipios malagueños

Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal 1999 (SIMA, IEA)

De acuerdo con las mismas fuentes, el 29% de esos ciudadanos comuni-
tarios extranjeros residentes en la provincia de Málaga son de 65 o más años
de edad; en cifras absolutas, 13.260 GIC 14. De ellos, el 91’9% vuelve a loca-

14   Según el Padrón Municipal 2001, el dígito es 28’3%. En cualquier caso, si de acuerdo con
esta fuente el 6% del total de extranjeros empadronados en España a 1 de enero de 2001 eran mayo-
res comunitarios, el dígito se duplica al atender a Andalucía, y llega al 19% en el caso de Málaga.
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lizarse en los once municipios antes referidos, y de nuevo destaca Mijas, don-
de residen el 24% (3.167) de los GIC empadronados en Málaga. Reafirmando
la importancia demográfica de los municipios antes referidos, así como la re-
levancia de su estudio, le siguen por el concepto que nos ocupa Marbella (16%),
Fuengirola (10%), Torrox, Benalmádena y Estepona (8%), Torremolinos (7’5%)
y, con menos del 5% y por este orden, Nerja, Málaga, Vélez-Málaga y Alhaurín
el Grande. En siete de ellos los GIC empadronados superan el millar o lo ro-
zan (Torrox, con 994).

Si observamos los porcentajes de GIC en relación con el total de comunita-
rios extranjeros empadronados en cada municipio, los dígitos oscilan entre el 20%
de Alhaurín el Grande y el 44% de Nerja; Málaga capital es el único municipio
de los restantes por debajo del 25% (v. gráfico 1). Son porcentajes superiores al
16% que representan los mayores de 65 años en el conjunto de la población es-
pañola, e incluso superiores al 18% que se prevé para 2010. Son porcentajes que
nos permiten establecer como criterio demográfico que habría de satisfacer todo
Lugar Europeo de Retiro para su distinción como ‘Municipio LER’, tener como
residentes mayores de 65 años a más de un 20% de sus comunitarios no-nacio-
nales empadronados, siempre que éstos supusieran, al menos, un 2’5% de la po-
blación total empadronada 15. Un criterio alternativo, pero no excluyente, sería
que los GIC empadronados sumaran más residentes que el total de nacionales de
la misma franja de edad. Asimismo alternativo y no excluyente, el tercer crite-
rio podría ser que en ese municipio residieran más del 5% del total de GIC em-
padronados en la provincia; también lo cumple Mijas.

II.   DISEÑO DEMOSCÓPICO DEL ESTUDIO

Con un 24% de los Mayores comunitarios no españoles empadronados en la
provincia de Málaga, Mijas se ha transformado, al tiempo que en el lugar prefe-
rente de inmigración, en un destacado espacio de retiro. De acuerdo con su Pa-
drón de Habitantes, actualizado a 31 de octubre de 2002 16, el 36% de su pobla-

15   17 municipios malagueños cumplían este criterio dual de acuerdo con el padrón de habi-
tantes revisado a 1 de enero de 1999 (SIMA/IEA): Alcaucín, Almogía, Benahavís, Benalmádena,
Canillas de Albaida, Cómpeta, Estepona, Frigiliana, Fuengirola, Manilva, Marbella, Mijas, Nerja,
Sayalonga, Sedella, Torremolinos y Torrox.

16   Vide infra la valoración del sub-registro.
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ción total es extranjera, y de ésta el 79% es comunitaria; esto es, el 29% del to-
tal de ciudadanos residentes en el municipio son comunitarios no españoles.
Dígitos, si cabe, más contundentes, con un 25% de extranjeros de 65 o más años,
el 64% del total de habitantes empadronados con esa edad son extranjeros, y, de
ellos, el 88% son comunitarios; esto es, algo más del 56% del total de Mayores
residentes en Mijas son inmigrantes comunitarios. Así, inmigración, envejeci-
miento e integración europea devienen una tríada de fenómenos y procesos
interrelacionados urgida de estudio, tanto más en los municipios y regiones de
retiro. Su relevancia no ha de ser sinónimo de excepcionalidad, sino tal vez cons-
tatación de una tendencia que se consolida en el sur de Europa (vide King et al.,
2001; Warnes et al., 2004).

La población objeto de nuestro estudio empírico son los mayores comuni-
tarios no españoles residentes en el municipio de Mijas. Diferenciar a las perso-
nas en razón de su edad para establecer grupos —de niños, jóvenes, adultos y
ancianos— no deja de ser una arbitrariedad, por más que apelemos a la estadís-
tica o a la legislación. En todo caso, y no obstante las excepciones de todo tipo
que pudieren aducirse, los 65 años de edad se vienen imponiendo como la edad
a partir de la cual se habla social, política y científicamente, y así lo hacemos en
este trabajo, de la tercera edad, de los mayores, de los mayores adultos, de los
ancianos, de las personas de edad avanzada. Inmersos como estamos en un pro-
ceso de conformación de una ciudadanía supranacional, hemos centrado la inves-
tigación en los comunitarios, el porcentaje más alto de inmigrantes mayores de
65 años contabilizado en España. La residencia como criterio de determinación
de la población que estudiamos no discrimina entre cambio permanente, estan-
cia habitual o a tiempo parcial (normalmente, estacional), si bien sí podrá ser
considerada su capacidad explicativa de los interrogantes que vertebran la inves-
tigación. Cualquiera de las tres opciones residenciales es válida, pues, para iden-
tificar a nuestra población en la medida en que todas implican una situación dis-
tinta de la de turista y, por lo tanto, una estancia continuada en el país superior
a tres meses por año 17. En fin, Mijas ha sido elegida caso de estudio por desta-
car como uno de los principales municipios españoles de atracción de personas
Mayores inmigrantes comunitarios, según se detallará más arriba; ejemplo de una
tendencia que se vislumbra en proceso de consolidación en el sur de la Europa

17   Tres meses es la duración de los permisos a turistas no comunitarios. En relación con los
ciudadanos comunitarios, es el tiempo mínimo que pueden estar en España los jubilados sin tar-
jeta de residencia.
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comunitaria, deviene un caso unívoco, que no único, y, por lo tanto, susceptible
de extrapolación y comparación.

Como han indicado King et al. (1998, 96), cualquier estudio que se acome-
ta de la inmigración internacional de mayores en un país, por no hablar de los
estudios comparados, requiere la producción de datos primarios que superen las
carencias y disfuncionalidades de las fuentes secundarias y oficiales. Carentes
también nosotros de los datos necesarios para responder a los interrogantes em-
píricos que vertebran nuestra investigación, optamos por la encuesta mediante
cuestionario como método fundamental de producción de los mismos. El cues-
tionario se estructuró en bloques de información sobre estado de salud, vida la-
boral e integración en los que se distribuían de forma desigual 71 preguntas. Al-
gunas cuestiones admitían varias respuestas y otras eran abiertas. Dado que de-
terminadas respuestas eximían a los encuestados de contestar a una o varias de
las preguntas que continuaban en el cuestionario, no siempre el número total de
respuestas coincide con el de personas que conforman la muestra.

El Padrón municipal de Mijas fue nuestro punto de partida para el diseño de
la muestra. Se trata del registro administrativo donde constan los vecinos del
municipio residentes o de pleno derecho. En el año 1996 se llevó a cabo una
modificación de la normativa, por la cual se establecía un nuevo sistema de ges-
tión continua e informatizada de los padrones municipales, coordinado por el
Instituto Nacional de Estadística (vid. Villán, 2002). A 31 de octubre de 2002,
la población empadronada de comunitarios extranjeros con 65 o más años de edad
del municipio de Mijas era de 4.231 personas. Dado que no disponíamos de lis-
tado alguno de esa población que nos permita realizar un muestreo aleatorio, la
opción metodológica por la que nos decantamos fue la del muestreo no aleato-
rio. A fin de garantizar que la heterogeneidad de la población objeto de estudio
quedara reflejada en la muestra de la investigación, el muestreo sería asimismo
estratificado o por cuotas. En tercer lugar, el muestreo, no aleatorio y por cuo-
tas, fue proporcional. El método no es probabilístico, pero disminuye los erro-
res muestrales para un tamaño dado de la muestra (Rodríguez Osuna, 1991). La
estratificación se hizo por nacionalidad y sexo, dos variables que estimamos que
correlacionan con el objeto multidisciplinar de la investigación.
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Tabla 2. Estratificación de la muestra

Inicialmente nos propusimos trabajar con una muestra de 150 personas. En
tal caso, las submuestras habrían sido las que aparecen en la tabla 2. Esta opción
metodológica nos garantiza la proporcionalidad, pero las cuotas de los no britá-
nicos introducen un sesgo de las submuestras que debemos evitar. Toda vez que
hay nacionalidades de las que no se harían encuestas y otras de las que se ha-
rían menos de 10 y aun sólo 2, optamos por lo siguiente: descartamos a austría-
cos, griegos, italianos, luxemburgueses y portugueses, cuya presencia en la po-
blación de referencia, contabilizados hombres y mujeres, es inferior al 0’5%; en
segundo lugar, nos propusimos realizar, siendo 20 el objetivo, cuantas entrevis-
tas fuere posible de las restantes nacionalidades no británicas: alemanes, belgas,
daneses, finlandeses, franceses, irlandeses, holandeses y suecos. Se reparten entre
hombres y mujeres de cada nacionalidad atendiendo a su registro porcentual en
el Padrón (v. tabla 3). Cargamos o sobredimensionamos, así, los estratos que nos
interesan (por sexo y nacionalidad) a fin de facilitar estimaciones de las varia-
bles de cada una de las submuestras. Ello exige, para no perder la proporciona-
lidad, la oportuna ponderación de cada estrato (véanse los valores ponderados en
la tabla 3). Si bien se han sobre-representado algunas cuotas, la ponderación deja
finalmente el tamaño de la muestra en 150. Ni la selección de los encuestados,
sobre todo por su incidencia en la valoración geriátrica de la población de refe-
rencia (v. cap.2), ni el tamaño de la muestra permiten extraer conclusiones
estadísticamente significativas; no obstante, habida cuenta del muestreo realizado,
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la extrapolación a la población de referencia no es meramente ilustrativa. Enten-
demos, asimismo, que las generalizaciones son oportunas incluso más allá del
propio municipio de Mijas, siempre que nos refiramos a poblaciones similares
a la que nos ocupa.

Tabla 3. Estratificación final de la muestra

Un apunte final, sobre la diversidad y fiabilidad de las fuentes. El último
censo oficial de población, que se elabora cada diez años, tiene como fecha de
referencia el 1 de noviembre de 2001. Siempre en relación con el momento de
acometer nuestro estudio, el último padrón municipal aprobado por el Gobierno
central era de 1 de enero de 2002. A partir de entonces, según se indicaba más
arriba, los ayuntamientos han seguido actualizando sus bases de datos,
informatizadas. Suele aducirse que los ayuntamientos no tramitan las bajas con
la misma celeridad que las altas, así como que existen inmigrantes que se regis-
tran en varios municipios como estrategia para la más pronta y fácil consecución
de permiso de trabajo, razones que ayudarían a entender la disparidad de cifras
que se evidencian entre el Censo y el Padrón. Otra fuente de información sus-
ceptible de uso es el registro de residentes de la Policía Nacional. Nos decanta-
mos por acudir al padrón municipal de Mijas como vía de conocimiento cuanti-
tativo de nuestra población objeto de estudio por ser el instrumento que nos ofre-
cía los datos más actualizados en el momento del diseño de la muestra (trabaja-
mos con los de 31 de octubre de 2002), al tiempo que por la obligatoriedad de
estar empadronado para la realización de determinados trámites administrativos
y el disfrute de servicios y prestaciones municipales. Rellenar el formulario del
Censo de Población no sólo es totalmente voluntario y no reporta beneficio al-
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guno; en detrimento añadido de su idoneidad para diseñar la muestra, los
inmigrantes comunitarios son conscientes de la incapacidad administrativa por
parte de la Policía (cuestiones de voluntad gubernamental al margen) para reco-
nocer situaciones ilegales de residencia.

De hecho, el problema metodológico que se plantea en relación con las cifras
oficiales de inmigrantes comunitarios residentes en España, particularmente de
mayores, no es porque estén sobredimensionadas (argumento que se esgrime en
contra del Padrón), sino por todo lo contrario: son individuos reticentes a su regis-
tro, y su reticencia da lugar a la existencia de una población sumergida difícil de
cuantificar. Incluso cuando les resulta beneficioso o necesario empadronarse, tan
sólo lo hacen el o los miembros de la unidad familiar que no pueden eludirlo, más
frecuentemente los hombres. Paniagua cifró a principios de los noventa el sub-re-
gistro en un tercio del total (1991, en King et al., 1998, 108); por su parte,
Fernández Cordón et al. lo concretaron en un 33% (1993, en Monreal, 2001, 22).
De nuestra muestra, sólo un 6’8% afirma no estar registrado en ninguna institución
o con documento español alguno. Los porcentajes se multiplican al individualizar
los registros. En el caso del Padrón municipal, el 31’6% de los encuestados dice
no haberse registrado.

Siempre de acuerdo con los datos de nuestra encuesta, los hombres ofrecen
índices de registro algo superiores a los de las mujeres: frente a un 34’3% de sub-
registro entre las mujeres en el Padrón, el dato de los hombres es del 28’75%.
Toda vez que al hablar de comunitarios nos estamos refiriendo a una amplia va-
riedad de nacionalidades, cabe precisar que no hay homogeneidad entre ellas al
respecto del tema que nos ocupa: por ejemplo, si daneses, finlandeses, france-
ses e irlandeses (estos dos, con N=2, respectivamente) dicen disponer, al menos,
de un documento que acredite su residencia en España, el 35% de los alemanes
afirman no estar registrados por vía alguna (v. tabla 4). En relación concretamente
con el Padrón municipal, frente a daneses, franceses e irlandeses, que dicen es-
tar todos empadronados, no lo estarían el 40% de los alemanes. Los británicos,
el subgrupo más numeroso, afirma estar empadronado en un 66%, siendo el 4’4%
quienes no disponen de documento oficial español alguno. Así pues, también uti-
lizar el padrón como fuente de información tiene limitaciones metodológicas.
Ahora bien, así como nos permite calibrar el alcance de la población sumergida
de mayores inmigrantes comunitarios en un municipio de retiro como Mijas, es
la fuente a partir de la cual podemos diseñar una investigación que nos permita
profundizar en el conocimiento de una más amplia realidad, problemática y
esperanzadora al mismo tiempo, con la que convivimos sin la debida conscien-
cia ni conocimiento académico, ciudadano e institucional.
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3.   IMPLICACIÓN POLÍTICA

DE LOS GERONTOINMIGRANTES COMUNITARIOS

RAFAEL DURÁN *

SUMARIO: I. Introducción. II. El estudio de la implicación política de las personas
mayores. III. Objeto y método del estudio. IV. Descripción y análisis de los resul-
tados. V. El bucle democrático y los ‘Lugares Europeos de Retiro’. Indicadores de
excelencia del distintivo «MUNICIPIO LER». Bibliografía.

I.   INTRODUCCIÓN

Institucionalizada la ciudadanía europea, previa legalización de la libertad
de movimiento y de residencia de los ciudadanos de los Estados-miembro, la
Unión Europea se ha convertido en un espacio transfonterizo por el que se des-
plazan estudiantes, trabajadores, enfermos y turistas, al tiempo que jubilados en
busca de residencias donde mejorar su calidad de vida. Se van conformando, así,
las regiones y municipios europeos de retiro. En ellos confluyen dos de los gran-
des retos que se han fijado las instituciones comunitarias como ejes vertebradores
del proceso de integración: la ciudadanía activa y, junto con Naciones Unidas,
el envejecimiento activo 1. El objeto de este capítulo es analizar la participación

*   Profesor Titular de Ciencia Política (Universidad de Málaga). Dos versiones preliminares
de este capítulo fueron presentadas en el Vth European Congress of Gerontology (Barcelona, 2 a
5 de julio, 2003) y en el VI Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración (Barce-
lona, 18 a 20 de septiembre, 2003); otra, asimismo preliminar, al tiempo que más reducida, ha sido
publicada en Anthony M. Warnes (ed.), Older migrants in Europe: Essays, projects and sources
(Sheffield Institute for Studies on Ageing, Sheffield, 2004).

1   Para su concreción, vid. capítulo 1.
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y el sentimiento de representación políticas de los mayores inmigrantes comuni-
tarios en sus nuevos municipios de residencia habitual. Siendo premisa que la par-
ticipación política no es un resultado natural de la edad —al menos, no hasta una
edad avanzada, como puedan ser los ochenta—, aspiro a comprender las formas y
las razones de la implicación política de la población objeto de análisis: geronto-
inmigrantes comunitarios (GIC, según los venimos denominado en esta obra co-
lectiva). Antes de proceder a la descripción y análisis de los resultados, apuntare-
mos algunas ideas sobre el estado de la cuestión y nos acercaremos al diseño de
la investigación. Cerrará el capítulo una valoración de los requisitos mínimos que,
desde un punto de vista politológico y a la luz de los resultados obtenidos, habría
de satisfacer un municipio para su reconocimiento oficial como Lugar Europeo de
Retiro o ‘Municipio LER’, una suerte de Bandera Senior.

II.   EL ESTUDIO DE LA IMPLICACIÓN POLÍTICA DE LAS PERSONAS MAYORES

El estudio de la migración de retiro internacional apenas ha recibido aten-
ción académica. Dadas la tendencia al envejecimiento de la población (Chamie,
2002) y la creciente movilidad de la ciudadanía europea, la falta de estudios so-
bre la migración intracomunitaria de mayores es tanto más notorio. La implica-
ción política de estos mayores, en todo caso, es un terreno por explorar. De he-
cho, ni siquiera la de los Mayores nacionales es objeto de estudio consolidado.
En todo caso, si bien la Gerontología parece estar politológicamente más preocu-
pada por los outputs del sistema político —básicamente, las pensiones y la pro-
visión de servicios sociales de diverso tenor (v. Harper [2000] para el caso bri-
tánico)—, durante los últimos años se constata la emergencia de una preocupa-
ción académica, aún no sistematizada y que afecta también a disciplinas distin-
tas de la Ciencia Política, por el conocimiento de los grados, formas y razones
de la participación política de los mayores en sus respectivos países.

Como ha apuntado el que fuera Director General del Instituto de Migracio-
nes y Servicios Sociales de España, asistimos a una «crisis de los cuidadores in-
formales» (Maravall, 2001, XXVIII). Si bien su manifestación actual es la de un
«malestar difuso en cientos de miles de familias, en cientos de miles de mujeres
(...), este malestar se está articulando» (íd.). Concluye Maravall afirmando que,
no obstante las dificultades objetivas para conformarse como movimiento, «el
malestar social cuajará en presión social, y en ello tienen un papel que desem-
peñar no sólo las familias, sino también los propios mayores y sus organizacio-
nes sociales» (íd.; v. Durán, 2002). Ahora bien, la participación política de la ciu-
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dadanía no debe entenderse sólo como un elemento de presión sobre las autori-
dades, sino también como una forma de profundizar en la naturaleza democráti-
ca tanto de los hábitos, actitudes, valores y comportamientos de los propios ciu-
dadanos como de unos regímenes y autoridades que, por ser representativos, han
de hacer del ejercicio del poder del Estado una tarea de reciprocidad, responsa-
bilidad, transparencia y eficacia. Participación y representación políticas van ín-
timamente ligadas. En palabras de Morin, radicando la democracia en el control
del aparato del poder por los controlados, «es, más que un régimen político, la
generación continua de un bucle complejo y retroactivo: los ciudadanos produ-
cen la democracia que produce los ciudadanos» (2001, 131).

Tradicionalmente y en términos generales, la vejez ha sido considerada como
la etapa de la vida en la que el ejercicio activo de la ciudadanía no era ni un he-
cho ni una necesidad. Que no sea un hecho puede ser cuestionado a corto plazo
en los países más desarrollados habida cuenta de que, así como asistimos a un
incremento absoluto y relativo de ancianos, devienen más longevos y, fundamen-
talmente, disfrutan de una autonomía física y una lucidez mental inéditas 2; a ello
habrá de unirse su disponibilidad de tiempo, su formación y sus experiencias tan-
to vitales como, en ocasiones, organizativas. Que la ausencia de participación
política sea observada como una necesidad supone una interpretación liberal-pro-
tectora, elitista, de la democracia, que descartamos por sesgada. Los mayores no
son ciudadanos de segunda porque sean más vulnerables ante la enfermedad y,
así, tanto más susceptibles de ver sustancialmente mermada su autonomía 3. Go-
zan de los mismos derechos que los demás ciudadanos. Su retiro de la vida la-
boral no obliga al de la política.

Frente a la atrofia política absoluta que observaran Cumming y Henry (1961),
Jennings y Markus acometían a finales de los ochenta un estudio longitudinal que
se adentraba en la pluralidad de formas de participación política para compren-
der mejor la implicación política de los mayores (1988). Diferenciando entre dis-
tintas formas pasivas y activas de participación política, comprobaron que la par-
ticipación política agregada decrece con la edad, pero gradualmente, y que el
descenso es tanto más manifiesto cuanto más esfuerzo requiere la acción de que

2   De ahí que se venga diferenciando entre la tercera edad (the young-old o elderly) y una
cuarta (the old-old o very elderly), siendo los 75 la edad de demarcación. Se ha constatado que
existe a partir de entonces un número significativamente mayor de personas que precisan ayuda
externa para la realización de las actividades cotidianas.

3   En relación con el deterioro funcional asociado al envejecimiento, véase Arranz (2001).
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se trate; al mismo tiempo, empero, detectaron en su estudio que hay determina-
dos tipos de participación que apenas se ven afectados por la edad (caso del in-
terés político, el voto y determinadas formas de contacto con autoridades), y otros
que no se verían directamente tan afectados por la edad como por la coyuntura
histórica o las estructuras de oportunidad (sobre todo, las estructuras de oportu-
nidad ligadas a la actividad local) 4. En fin, concluyen asimismo que aumenta la
participación política de los mayores en cuestiones directamente ligadas a las
necesidades que les impone su edad.

Sin interés específico en general por los mayores 5, las investigaciones so-
bre los factores explicativos de la participación política se han centrado prefe-
rentemente en la electoral, si bien cabe indicar la eclosión de estudios sobre
asociacionismo provocada por la publicación de Making democracy work
(Putnam, 1993). Kam et al. (1999; v. ít. íd., 1997) han avanzado en las investi-
gaciones sobre la naturaleza de la participación política investigando simultánea-
mente la incidencia de diversos factores sobre la de los mayores. Agrupan tales
factores en seis grandes bloques: civismo, egoísmo, movilización política, cono-
cimiento político, factores que facilitan y factores que constriñen. Desde el re-
conocimiento de la importancia del ejercicio del derecho de voto, incluyen en su
concepto de participación política formas «convencionales» o «formales» y «no
convencionales» o «informales» de la misma. Diferencian, a su vez, entre miem-
bros y no miembros de residencias de la tercera edad.

De entre las conclusiones del estudio de caso en cuestión, centrado en Hong
Kong, interesa destacar al objeto de esta investigación: en primer lugar, que, así
como la participación electoral de los mayores fue similar a la media de toda la
población —una constante en las democracias de nuestros días, también en las
europeas (v. Walker y Naegele, 1999)—, los demás niveles de implicación polí-
tica —casi todos más demandantes de esfuerzo— fueron bajos, más bajos que
los de la población en general; en segundo lugar, corroboraron Kam et al. la co-
rrelación positiva entre la variable dependiente y los factores socio-demográfi-
cos sexo masculino, nivel de estudios y poder adquisitivo, siendo negativa la co-
rrelación, también detectada, con la edad; en tercer lugar, de los seis grandes blo-
ques de factores a los que se hacía referencia más arriba, conocimiento político,
movilización política y factores que facilitan son los que, por este orden, más
varianza explican de la participación política, seguidos a distancia de civismo y

4   Aluden los autores, en concreto, a los ancianos recluidos en residencias.
5   Particularmente excepcionales son los estudios europeos (v. Walker y Naegele, 1999).
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factores que constriñen —tales como el deterioro físico y mental por causa de
la edad—, y no teniendo efecto significativo la variable egoísmo; en fin, dedu-
cen que los mayores son un colectivo particularmente susceptible de manipula-
ción política. Desde la convicción de que la inactividad política de un colectivo
de ciudadanos es una manifestación de su exclusión del proceso político, Kam
se ha preguntado en un trabajo posterior (2000) por las acciones y estrategias en-
caminadas a aumentar la representación y la capacidad de influencia política de
los mayores, tanto por las puestas en práctica en Hong Kong como por las sus-
ceptibles de hacerlo. A su juicio, tal y como sirve de premisa a este capítulo, «[e]l
problema de la carencia de poder no es un resultado natural de la vejez, sino más
bien un fenómeno socialmente construido» (íd., 319).

III.   OBJETO Y MÉTODO DEL ESTUDIO

Según quedaba de manifiesto en el capítulo anterior, el municipio malague-
ño de Mijas se ha transformado, al tiempo que en lugar preferente de inmigra-
ción, en un destacado espacio de retiro. En tanto que ciudadanos comunitarios,
los GIC tienen garantizados un amplio repertorio de derechos políticos, inclui-
do el de «sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales» (art.13.2 CE).
Toda vez que la implicación política de la ciudadanía repercute en beneficio de
la calidad de toda democracia (Habermas, 1998), «rendimiento institucional»
incluido (Putnam, 1993), interesa conocer la medida en que las democracias na-
cionales se benefician de la ciudadanía transfronteriza o si, por el contrario, es-
tamos marginando a ese colectivo y/o desaprovechando su bagaje cívico. Los GIC
acumulan un doble bagaje democrático: el propio de su edad 6 y el derivado de
la más larga experiencia democrática de sus países de origen, ininterrumpida en
algunos casos. De acuerdo con Tocqueville, el compromiso cívico convierte el
yo en nosotros; en otras palabras, el ciudadano cívico es aquel que, aun buscan-
do su propio interés, lo hace de forma abierta al interés de los demás, persiguien-
do beneficios públicos. Para Putnam, el compromiso cívico o capital social de
una comunidad radica en su participación electoral, en la intensidad y densidad
de su vida asociativa y en la manifestación de interés por los asuntos públicos

6   Los ciudadanos se interesan más por la política a medida que maduran y adquieren ma-
yores responsabilidades sociales y económicas (Nie et al., 1974).
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(2001, 92) 7. Cabe decir, en tal sentido, que tanto los índices de capital social
como los de participación política —ora convencional ora no convencional— son
más bajos en España que en la mayoría de los demás Estados miembros de la UE
(v. Torcal y Montero, 2000 8; cfr. Pérez Díaz, 2003). ¿Son los GIC agentes de
revitalización cívica? ¿Se implican políticamente en sus nuevos espacios de re-
sidencia? ¿Cómo y por qué? Dejando de lado la participación política, ¿se sien-
ten representados por las instituciones y autoridades de las que nos dotamos, jó-
venes, adultos y mayores, también ellos en el caso de las elecciones municipa-
les, para ejercer el poder político que nos es propio?

Nuestro primer acercamiento a tales cuestiones será de carácter descriptivo.
Nos interesará conocer la intensidad y naturaleza de la implicación política de
esos mayores, al tiempo que nos acercaremos a un sentimiento particularmente
desatendido por la literatura en general: el sentimiento de representación, de es-
tar siendo representados, que profesan. En relación con la participación políti-
ca, distinguiremos la electoral y la militancia en partidos de otras formas, no con-
vencionales en la terminología más extendida, de participación política activa:

7   Nos acogemos a esta concepción amplia y más politológica del capital social en tanto que
compromiso cívico, frente a la restringida (pero no por ello menos compleja y aun vaporosa), que
hace del capital social «las redes sociales y las normas de reciprocidad asociadas a ellas» (Putnam
y Goss, 2003, 14). En relación con la complejidad del concepto de capital social, véase Putnam
(2003); para una revisión crítica, véanse los monográficos sobre el particular de la Revista Espa-
ñola de Ciencia Política (vol.1, núm. 2, de 2000) y de Zona Abierta (nos 94-95, de 2001), así como
Fishman (2004, cap.4).

8   Si bien los datos observados para esos países son de sus poblaciones en general, sin dis-
tinciones por cohortes, Torcal y Montero han precisado que los índices de confianza interpersonal
(característica actitudinal y de comportamiento estrechamente relacionada con el capital social)
tienden a permanecer estables en España a lo largo de las generaciones (2000, 93-99). Por su par-
te, los estudios que componen El declive del capital social (Putnam, 2003), sobre Gran Bretaña,
Suecia, Australia, Japón, Francia, Alemania, España y Estados Unidos, vienen a coincidir, de un
lado, en que disminuyen la confianza social y la participación en las elecciones, los partidos polí-
ticos, los sindicatos y las iglesias, a favor de formas individualistas de participación social, al tiempo
que crece el descontento con las instituciones públicas; de otro, constatan una brecha generacional
que hace de la cohorte joven la más desinteresada, desconfiada y escéptica en relación con la po-
lítica. En cuanto a la implicación política de los mayores en países europeos distintos de España,
véase Walker y Naegele (1999); para los británicos, el colectivo más numeroso de la población aquí
objeto de estudio, véanse Vincent (1999, esp. caps. 6 y 7) y Vincent et al. (2001). El foco de aten-
ción de tales trabajos es, básica, si bien no exclusivamente, la movilización política de los mayo-
res en tanto que mayores, ora institucionalizada ora como grupo de presión, así como su impacto
electoral.
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desde las menos costosas en tiempo y esfuerzo (firma de documento colectivo y
envío de carta al director de un medio de comunicación) a las que exigen un ma-
yor grado de implicación (desde la participación en asambleas a la ocupación de
instituciones públicas y entidades privadas o el ejercicio de la desobediencia ci-
vil), incluida la participación en su organización.

En un segundo momento abordaremos la evaluación de los factores explica-
tivos. Valoraremos, así, la capacidad de predicción de la implicación política de
los GIC como dos variables dependientes (participación electoral y participación
no electoral) por parte de factores tanto socio-demográficos (sexo, edad, nivel de
estudios, religión que profesan, período de residencia en España y grado de fra-
gilidad 9) como de naturaleza propiamente política (interés por los asuntos pú-
blicos 10, asociacionismo 11 y sentimiento de representación), a los que añadire-
mos su grado de integración en España (medido con carácter tentativo a través
de los indicadores: conocimiento del español, comunicación con los españoles
e interés por la cultura española) y el sentimiento de estar siendo discriminados
en España. Tal y como se detalla en el capítulo 2, disponemos para ello de una
encuesta realizada entre diciembre de 2002 y junio de 2003 a una muestra de 182
GIC que residen habitualmente en Mijas.

9   En Geriatría existen una serie de índices para medir la fragilidad de un anciano. En el cues-
tionario hemos completado el índice de Barber con los de Katz, para actividades básicas, y de
Lawton, para actividades instrumentales (v. Redín, 1999, y Arranz, 2001). Los geriatras del Gru-
po de Investigación abordan de forma exhaustiva la fragilidad de la población objeto de estudio
en el capítulo 2. Para el análisis de la implicación política, he construido una escala de fragilidad
con las variables que tienen variabilidad en la encuesta; como con las demás escalas construidas,
he tenido en cuenta que la varianza de sus variables componentes no fuera 0, así como he descar-
tado aquellas variables que reducían significativamente el valor de alpha estandarizado. La escala
final está compuesta por 28 indicadores.

10   Concretamente, interés por estar informado de la actualidad local, española y de su país
de origen.

11   En esta primera aproximación, tan sólo considero el número de asociaciones de las que
forman parte los GIC, el grado de simultaneidad de la vida asociativa individual. Eludo cuestio-
nes como las razones y normas de participación en las mismas, el tipo de bienes que producen (pú-
blicos o privados) o la intensidad del compromiso. En todo caso, cabe apuntar que, no teniendo
un impacto cívico negativo, intuyo que la actividad asociativa tiene una relación positiva con la
capacidad cooperativa de los ciudadanos en cuestión (v. Boix y Posner, 2000, esp. 164 ss.).
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IV.   DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Los GIC empadronados en el municipio de Mijas suponen un 8’4% de la po-
blación oficial y un 11’5% de la población susceptible de ejercer su derecho de
voto 12. Algo más de un tercio de nuestra muestra de GIC estima haber tenido una
implicación política en su país de procedencia baja (22%) o muy baja (los me-
nos, un 17%). La mayor parte, un 54%, la califica de normal. El dígito asciende
al 62% si incluimos a quienes la evalúan como alta. En relación con el ejercicio
concreto del derecho de sufragio, el porcentaje de quienes votaban habitualmente
en su país de origen con anterioridad al establecimiento de su residencia habi-
tual en España se eleva al 79% 13, y aun el 7% se presentó alguna vez a un puesto
de elección popular.

Sin valores perdidos en la base de los porcentajes, y en consonancia con los
datos de implicación política previa al cambio de residencia a una de retiro, poco
más del 1% manifiesta no estar interesado por la actualidad política, económi-
ca, social y cultural. Por ámbito geográfico, apenas superan el 3% quienes no tie-
nen interés por la actualidad española, el 2’5% no lo manifiesta por la de su nuevo
municipio de residencia habitual, y no llegan al 1’5% quienes se desentienden
de la de su propio país. El interés político de nuestros GIC por estar informados
es tanto mayor habida cuenta de la diversidad de fuentes a través de las cuales
obtienen esa información: tan sólo el 1% y el 2% de los encuestados dicen ob-
tener información sobre alguno de esos tres ámbitos geográficos a través de una
o dos fuentes, respectiva y exclusivamente. En el gráfico 1 se observa cómo ape-
nas demuestran tener más interés por la actualidad de un espacio geográfico que
por otro, salvo en el caso de quienes se informan a través de cuatro fuentes (pren-
sa escrita, radio, televisión y bien amigos y familiares bien otras): a ese respec-
to, el porcentaje de los interesados por la actualidad de su propio país casi du-
plica al de quienes lo están por la de Mijas o por la de España, por separado.

12   Padrón de Habitantes a 2 de junio de 2003, Departamento de Estadística, Ayuntamiento
de Mijas. Los dígitos de mayores españoles son inferiores: 5’1% y 7%, respectivamente.

13   El dígito es similar, por ejemplo, al de los mayores de 65 años que votaron en las gene-
rales británicas de 1997 (Vincent et al., 2001; para otras nacionalidades europeas, v. Walker y
Naegele, 1999).
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Por fuentes, la opción «otros» es la menos elegida por nuestros encuestados,
por debajo del 6% para cada uno de los tres espacios de referencia. Según se ob-
serva asimismo en el gráfico 2, aunque la televisión es la fuente más utilizada,
no lo es con gran diferencia respecto de los otros dos medios de comunicación
de masas. En fin, cabría indicar que entre un tercio y algo menos de la mitad in-
cluye la actualidad de Mijas, de España y/o de su propio país entre sus temas de
conversación con amigos y familiares.
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La participación efectiva en el municipio de retiro no parece estar, sin em-
bargo, en consonancia con esos datos (v. gráfico 3). Cuando menos, ofrece ma-
tices. Así, excluidas las personas que no pudieron votar en los comicios munici-
pales de 1999 por llevar viviendo habitualmente en España menos de tres años
en el momento de la encuesta 14, sólo el 20% manifiesta haber votado entonces
en España 15, unos cinco puntos más que la media nacional de comunitarios ex-
tranjeros empadronados que se inscribieron para votar entonces. Resulta
esperanzador, en cualquier caso, que, con un 15’5% de personas que no saben o
no contestan, expresan su deseo de votar en los próximos comicios municipales
el 47’5% del total. Particularmente significativa es la voluntad de participación
electoral por parte de suecos (89%), daneses (80%) y británicos (62%) 16. Más
difícil se plantea la implicación electoral directa de estas personas de edad: con
dígitos también a este respecto inferiores a los de su implicación política previa,
sólo el 1% se ha presentado como candidato en anteriores comicios municipa-
les en España, y no llegan al 3% (con un 7’2% que no sabe o no contesta) los
que lo harían en el futuro.

14   20% (N=147).
15   Más del 84% (N=150) afirmó saber que, en su calidad de ciudadano europeo, tenía dere-

cho a votar en las elecciones municipales españolas.
16   Por nacionalidades, la media es del 56%. A más del 85% de estas personas se les hizo la

encuesta antes de las elecciones municipales de mayo de 2003. Sin embargo, según datos del Ins-
tituto Nacional de Estadística, apenas hicieron los trámites administrativos para ejercer ese dere-
cho de voto el 23% de los GIC empadronados en la provincia de Málaga (El País, 12 de mayo,
2003, pág.29).
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Directamente relacionado con la participación política efectiva y con la elec-
ción de representantes populares, el 61% no se siente representado en ni por las
instituciones a cuya conformación tienen derecho a contribuir mediante su voto en
su calidad de ciudadanos comunitarios: las instituciones del gobierno municipal.
Sin embargo, si sólo el 24% de esa población manifiesta estar preocupado por su
falta de representación, a más del 37% de la misma no le preocupa y el 38’5% no
responde a la pregunta. No obstante, y aunque poco más del 38% de los GIC que
residen habitualmente en Mijas piensa que debería tener derecho a votar en las elec-
ciones generales al Parlamento español, el dígito de quienes responden afirmati-
vamente a la pregunta sobre si debería reconocerse tal derecho en el caso de las
autonómicas se eleva al 54%. En todo caso, no deja de ser una opinión, y en modo
alguno puede deducirse de ella la voluntad de esforzarse por su consecución.

De hecho, siendo la implicación política no electoral la que ejerce presión sobre
los gobernantes, la que es susceptible de mejorar el funcionamiento de la demo-
cracia al hacer de ella el bucle a que se refiere Morin (v. supra), la que traducen
los datos de que disponemos no apunta en esa dirección (v. gráfico 4): el 80% no
ha participado en ninguna forma explícita de protesta ciudadana durante sus años
de residencia en España, menos del 12% y del 6% lo han hecho en una y dos, res-
pectivamente, y apenas superan el 1% quienes han intervenido hasta en tres y cuatro
formas distintas de participación política activa, excluida la electoral. La más ha-
bitual es la firma de documento colectivo (17%), seguida de manifestación (8%),
envío de carta al director de un medio de comunicación (4%) y concentración (3%);
en fin, ninguno de los ciudadanos del estudio han participado en otras formas de
presión o protesta, cualquiera que fuese su grado de moderación o radicalidad. De
cuantos afirman haber participado en alguna de esas formas de actividad política
(N=56), el 16% se ha implicado en su organización.
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Un elemento constitutivo del capital social de una comunidad —y, cabe pen-
sar a priori, de su implicación política— es su índice de asociacionismo. Se trata,
por lo demás, de uno de los rasgos que, tal y como veíamos en un apartado ante-
rior, distingue a la mayoría de los demás ciudadanos europeos de los españoles. En
relación con los GIC, aunque sólo un 1% de nuestra muestra está afiliado a algún
partido político, y menos de un 2% a algún sindicato, el 70’5% son miembros de
alguna asociación, ya sea de una (34%), de dos (27%) o incluso de tres (9%), con
un 0’5% afiliado a cuatro. De ellos (N=150), la mayoría pertenece a asociaciones
de nacionales (51%) y/o de vecinos (48%), seguidas de las religiosas (25%) y las
deportivas (19%) 17. Los porcentajes son elevados 18. No está claro, sin embargo,
que sea un factor coadyuvante al mejor funcionamiento de las instituciones de go-
bierno local. A continuación veremos si cabe apuntar relación de causalidad, en-
tre otras posibles, entre el grado de asociacionismo y la implicación política directa
de los GIC, tanto electoral como no electoral. Empezaremos valorando la capaci-
dad de predicción de los factores socio-demográficos (v. tablas 1 y 2).

A la luz de los resultados de nuestra encuesta, la edad no puede considerar-
se un factor determinante de la participación política de los inmigrantes europeos
a partir de los 65 años de edad 19. La tabla de contingencia que cruza la edad por
quinquenios con un índice de PE 20 pone de manifiesto el mismo patrón: entre
el 40% y el 48% de cada tramo de edad da un valor 0 (a excepción de los mayo-
res de 85 años, cuyo porcentaje para este valor, teniendo un único caso en la
muestra, es del 100%), en ningún quinquenio se alcanza el máximo del índice
(4), y, si bien el descenso porcentual de un valor a otro es sistemático y acusa-
do, particularmente entre el valor 0 y el 1, los porcentajes máximos y mínimos
de cada valor y tramo de edad se reparten irregularmente 21. Cabe indicar, en todo

17   Los porcentajes no suman 100 porque hay ciudadanos que son miembros de más de una
asociación.

18   En España, apenas uno de cada tres mayores pertenece a una asociación. El tipo de aso-
ciación más frecuente es la «de jubilados», seguidas a gran distancia de las religiosas y las depor-
tivas (Pérez Ortiz, 2002).

19   A partir de ahora, se utilizará PE para referirnos a la participación política electoral, y PNE
para la no electoral.

20   El índice está compuesto por cuatro indicadores: si ha votado en anteriores elecciones
municipales en España y si tiene intención de hacerlo en el futuro, y si se ha presentado o tiene
intención de hacerlo como candidato en las mismas.

21   Las cuatro formas de PE que componen el índice son: voto en pasadas elecciones muni-
cipales, intención de voto en las próximas y presentación como candidato, ora efectiva —en las
anteriores— ora como propósito para las siguientes.
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caso, junto con la precisión de los mayores de 85 años, que en el segundo quin-
quenio (de 70 a 74 años), dándose el porcentaje más alto de abstención 22, es en
el único que se observa un mayor porcentaje de GIC con una PE de valor 2 que
de valor 1 (28% y 24%, respectivamente), y que es ese porcentaje el mayor por
quinquenios de los que se dan en ese valor.

Un patrón muy similar se observa al ver la PNE —también a través del co-
rrespondiente índice— por quinquenios: no alcanzándose tampoco aquí el máxi-
mo valor de la escala (9), los mayores porcentajes se localizan en el valor 0 (en-
tre el 72% y el 88’5%, con el 100% en el caso del último tramo de edad) y los
descensos por valores, acusados de 0 a 1, son sistemáticos e irregulares. También
a este respecto es el segundo quinquenio el más activo: así como ofrece el ma-
yor porcentaje de GIC de esa edad para el valor 2 (9%, seguido del cuarto quin-
quenio), es el único en el que hay personas cuya PNE alcanza los niveles 3 y 4
del índice.

Hombres y mujeres reproducen un mismo esquema de PE: siendo mayori-
tarios quienes no se implican en absoluto de acuerdo con esta dimensión de la
política (42% y 47%, respectivamente), los porcentajes descienden conforme as-
cendemos por los valores del índice. En consonancia con los datos conocidos de
participación política de los mayores en sus propios países, la implicación polí-
tica de los hombres es algo más acusada que la de las mujeres: aun con diferen-
cias mínimas, así como son menos los que no participan electoralmente en ab-
soluto, ofrecen porcentajes más altos de participación que las mujeres para los
valores 1 y 2. Ahora bien, sólo entre las mujeres se cuentan GIC que alcanzan
el nivel 3 (casi el 4%).

El sexo no es, en cambio, una variable explicativa de la PNE: de un lado, así
como es entre los hombres entre quienes se da el mayor porcentaje de apatía
participativa (85% vs. 74%), es entre las mujeres donde el porcentaje de valor 1
es mayor (19% vs. 5%); por otra parte, si son los hombres quienes ofrecen ma-
yores porcentajes para los valores 2 y 3 (6% y 2’5%, respectivamente), son los
valores en los que se dan las menores diferencias porcentuales (0’5% y 2’5%,
respectivamente), excepción hecha del valor 4, en el que se registra un caso de
cada sexo y una diferencia porcentual a favor de las mujeres del 0’2%. Difícil-
mente podemos deducir de todo ello, pues, una mayor proclividad por parte de

22   Dado que nos referimos a los datos de la escala, simplificamos en el concepto abstención
electoral la abstención de toda forma de participación política electoral y en todo momento, pa-
sado y futuro.
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uno de los dos sexos a la actividad política no electoral. Tampoco se detecta, de
forma desagregada, una mayor propensión por sexo a las distintas formas de ac-
tividad política.

Dado que de las religiones islámica, judaica y ortodoxa sólo tenemos un caso,
las incluimos en la opción «Otras». Así codificadas, el mayor porcentaje de apatía
electoral se da entre los católicos (67%), seguidos de quienes dicen no profesar
ninguna religión. Son también los católicos quienes menor porcentaje registran
tanto del valor 1 (24%) como del 2 (5%) del índice de PE, también en éstos se-
guidos de quienes se decantan por la opción «Ninguna». Por el contrario, los
dígitos más bajos de apatía electoral se dan entre los protestantes (33%) y «otros»,
seguidos de evangélicos y anglicanos. Si los evangélicos son los que mayor por-
centaje alcanzan del valor 1 (42%), igualando al suyo propio de apatía, coinci-
den con ateos y agnósticos en el nivel 2 (17%). Los protestantes, con el segun-
do menor porcentaje de apatía, ofrecen una posición intermedia del valor 1, son
los primeros en términos absolutos y relativos en el valor 2, y son los únicos, jun-
to con los católicos, que ofrecen un caso del valor 3. Hecha la precisión del va-
lor 3, cabe colegir que no profesar una religión o hacerlo con la católica parece
desincentivar la PE, mientras que son los protestantes, seguidos de anglicanos y
evangélicos, quienes muestran una mayor proclividad a actuar en esa arena de
la política.

En relación con la PNE, las diferencias entre religiones son menos acentua-
das y responden a un patrón distinto del electoral. En todas se da un porcentaje
de apatía superior o igual al 60%, dígito de la opción «Otras», con máximo de
evangélicos (95%). Los evangélicos son, asimismo, los únicos que sólo han pro-
testado por medio de una sola forma de actividad política no electoral, y lo ha-
cen en menor medida que los ciudadanos de las demás creencias religiosas (5%).
En cuanto a los católicos, así como ofrecen un dígito de apatía intermedio, son
los segundos en participación en dos formas de protesta, y son los únicos, junto
con los judíos, de los que tenemos registrado un caso de triple PNE. Agnósticos
y ateos, con el segundo menor nivel de apatía y a diferencia de lo que observá-
bamos en relación con la PE, son quienes alcanzan el máximo nivel de partici-
pación en dos formas de protesta (20%), y, no registrando ningún caso de parti-
cipación triple, son los únicos que, junto con los protestantes, ofrecen uno de cuá-
druple. En fin, los protestantes, con un porcentaje elevado de apatía participativa,
ofrecen, sin embargo, el segundo porcentaje más alto de participación en una
forma de protesta y el tercero en dos.

Según apuntábamos más arriba, la implicación política de los mayores en sus
propios países suele ser tanto mayor cuanto mayor es el nivel de estudios. Los
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GIC reproducen el esquema en relación con la PE. De hecho, se da incluso la
circunstancia de que el número de personas con estudios universitarios cuyo valor
de participación es 2 es mayor que el del valor 1, como a su vez éste es mayor
que el de quienes, siempre con el mismo nivel de estudios, se abstienen de toda
actividad electoral. Quienes no tienen estudios ofrecen el porcentaje más bajo de
abstención, el más alto del valor 1 del índice y el segundo más alto del valor 2;
sin embargo, esto es debido a que tan sólo disponemos de 4 casos (un 3’3% de
los 121 casos válidos). De hecho, así como el esquema vuelve a repetirse en re-
lación con la PNE, el 100% de los GIC sin estudios afirma no haber participado
en ninguna forma de presión o protesta contra autoridad o institución política
alguna.

Tal y como cabía esperar, la implicación política es tanto mayor cuanto más
tiempo llevan residiendo habitualmente en el municipio de retiro. Así ocurre en re-
lación con las dos formas agregadas de participación que estamos considerando.
De hecho, sólo entre quienes superan los cinco años de residencia se cuentan per-
sonas que hayan recurrido a dos, tres y aun cuatro formas distintas de presión y/o
protesta política. El dato de quienes llevan menos de un año residiendo habitual-
mente en España confunde debido, nuevamente, al escaso número de casos de la
submuestra. En fin, así como observábamos más arriba que el segundo quinque-
nio es más activo que el primero, cabe apuntar que, mientras el 72% de los GIC
entre 70 y 74 años de edad llevan más de cinco años residiendo habitualmente en
España, el porcentaje desciende al 40% entre los del primer quinquenio.

La fragilidad, excluida la edad de la escala, va a ser el último criterio socio-
demográfico que consideremos en este bloque. Atendiendo al índice que hemos
compuesto, con un mínimo de 0 y un máximo de 28, y con un 14% de valores
perdidos, no se aprecia relación estadística entre este factor y la PE, ni por los
residuos tipificados corregidos ni por la distribución de los porcentajes. Cabe
hacer, no obstante, las siguientes observaciones: en primer lugar, siendo de 13
el nivel máximo de fragilidad alcanzado en nuestra muestra, los tres casos más
frágiles tienen una PE igual a 0 (niveles 11 y 13) o a 1 (nivel 10); en segundo
lugar, así como el valor 3 de participación no se alcanza por debajo del nivel 3
de fragilidad, tampoco se da por encima del 5; por último, si agregamos los ni-
veles de fragilidad, se aprecia una cierta tendencia a participar en elecciones tanto
más cuanto menor es la fragilidad padecida. Esa tendencia es algo más acusada
en cuanto a la PNE: los únicos dos casos que se registran en el valor 4 corres-
ponden a GIC con nivel 2 de fragilidad, los dos casos del valor 3 de implicación
política tienen niveles 1 y 6, todos los casos del valor 2 de PNE están por deba-
jo de este nivel 6 de fragilidad, y en los niveles 9, 11 y 13 no se registran casos
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ni siquiera de PNE=1 23. Apuntadas estas observaciones, debe tenerse en cuenta
que hasta el nivel 5 de fragilidad no se observa regularidad alguna en la relación
entre aquélla y la diversidad de formas de PNE practicadas.

Paradójicamente, los mayores porcentajes de GIC se dan precisamente en
aquellas submuestras algo más ligadas a la participación política: entre 70 y 74
años (43% de la muestra), con estudios universitarios o secundarios (77%), pro-
testantes (35%), residiendo habitualmente desde hace más de cinco años en Es-
paña (62%) y un índice de fragilidad no superior a 5 (78%). La razón de los ba-
jos niveles de participación política, ora electoral ora no electoral, debe hallar-
se, pues, en factores distintos de los socio-demográficos. A continuación (v. ta-
bla 3) nos preguntamos por la posible relación entre tales niveles y los grados
de integración y de sentimiento de discriminación de la población objeto de es-
tudio; continuaremos valorando la incidencia como variables independientes del
asociacionismo y del interés por los asuntos públicos, para terminar con la inci-
dencia del sentimiento de representación 24.

Habiendo creado un índice de integración de 0 a 4, el 63% de los mayores
de nuestra investigación (N=150) se localizan en los tres primeros niveles de la
escala. El 73% de quienes se abstienen de toda participación electoral se locali-
zan en esa franja de nula o escasa integración. De quienes participan
electoralmente al nivel 1, el 67%; además, los porcentajes de PE=1 de personas
por nivel de integración aumentan progresivamente desde el 24% del nivel de
integración 1 25 al 60% del nivel 4, superior en veinte puntos a su porcentaje de
abstención. En relación con el nivel 2 de PE, el porcentaje del nivel de integra-
ción 3 (33%) es mayor que el de los niveles 1 y 2, mayor que su porcentaje de
PE=1 y aun mayor que su porcentaje de abstención, el más bajo de la serie; por
otra parte, es el único nivel de integración que alcanza el valor 3 de PE 26.

Los dígitos de PNE ofrecen un patrón similar, si bien no debe olvidarse el alto
volumen de apatía participativa. Con un mismo comportamiento de los valores mí-
nimo y máximo de integración que en el caso de PE, el porcentaje de apáticos inte-
grados entre los niveles 0 y 2 desciende al 67%, mas sigue siendo mayoritario. En
cambio, pasan a ser más (56%) los que con un nivel 3 ó 4 de integración tienen una

23   El único caso de nivel 10 participa de acuerdo con el valor 1. No tenemos casos del nivel 12.
24   En Durán (2004) se aborda el sentimiento de representación como variable dependiente

o explicada.
25   El único caso de nivel 0 de integración tiene un valor también 0 de PE.
26   Los 5 casos válidos integrados al nivel 4 (4% de N) se localizan en los niveles 0 y 1 de PE.
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PNE=1. Aunque el porcentaje de GIC con nivel 2 de PNE es mayor entre los de ni-
vel 2 de integración que entre los de 3, sólo entre éstos vuelve a registrarse nivel 3 y
aun 4 de PNE, así como es entre ellos donde se registra un menor porcentaje de PNE
nula (69%), a once puntos del siguiente grupo, el de nivel 4 de integración. Puede
concluirse, pues, que la integración es un elemento que facilita la implicación polí-
tica, tanto de carácter electoral como no electoral. Debe ser tanto más tenido en con-
sideración para entender la participación política de los GIC habida cuenta de que
el porcentaje de quienes alcanzan el nivel 3 de integración es de sólo un 34%, dígito
que apenas asciende al 38% si le sumamos los GIC de nivel 4.

Vinculado con la integración, el sentimiento de discriminación se revela una
variable con ambigua capacidad de predicción de la participación política. Así, sólo
se da PE y PNE, cualquiera que sea su grado, entre quienes se ubican en los tres
niveles de menos discriminación por edad, y, sustancialmente, en los niveles de nula
discriminación y de discriminación 1, en una escala que va de 0 a 9. Es más, los
GIC con discriminación nula no sólo ofrecen el porcentaje de abstención electo-
ral más bajo de la serie, sino que es asimismo inferior, frente a lo que suele ser
habitual, a los porcentajes del mismo colectivo tanto con PE=1 como con PE=2;
y es precisamente entre esos GIC y entre los de valor 1 de discriminación por edad
entre quienes se dan los dos únicos casos de nivel 3 de PE. También en el caso de
la PNE se localizan los GIC más activos (valores 3 y 4) entre los dos primeros ni-
veles de discriminación por edad. De forma aislada, pues, cuanto mayor es el sen-
timiento de discriminación por edad, mayor es también la apatía participativa. Aho-
ra bien, debe tenerse en cuenta que el 89% de nuestros GIC dicen no sentirse dis-
criminados en absoluto o tan sólo de acuerdo con el nivel 1 de la escala, y el dígito
asciende al 96% si incluimos a los de nivel 2; así pues, o bien la capacidad expli-
cativa de esta variable es mínima en el conjunto de factores que de manera
interrelacionada determinan la implicación política de los GIC en los municipios
de retiro o bien no es la discriminación por edad un ámbito a través de cuya re-
ducción vayamos a conseguir un nivel de participación política sustancialmente más
alto por parte de la población en cuestión.

Los GIC tienen un sentimiento de discriminación por nacionalidad más acu-
sado. Frente a los dígitos anteriores, en los valores 0 y 1 de la escala se concen-
tran algo más del 71% de los casos válidos tanto de PE (N=119) como de PNE
(N=146). Es más: el 97% de la muestra no se alcanza hasta el nivel 5 de discrimi-
nación. No se observa, en todo caso, regularidad alguna en el grado de implicación
política, sobre todo, electoral. Además, se registra PE entre los niveles 0 y 7 de dis-
criminación, y, si bien los dos únicos casos de nivel 3 de PE se localizan entre quie-
nes no tienen sentimiento alguno de discriminación por su nacionalidad o el nivel
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del mismo es 1, los 2 casos del nivel 6 de discriminación tienen una PE de 1, y el
único caso de nivel 7 la tiene de 2. En el caso de la PNE, la participación se redu-
ce a quienes se sienten menos discriminados por su nacionalidad (niveles 0 a 3).
Por lo demás, la distribución de los porcentajes por PNE y sentimiento de discri-
minación no evidencia relación estadística significativa entre las variables.

Más arriba veíamos el alto porcentaje de asociacionismo practicado por los
GIC, propio de sus respectivas culturas políticas nacionales. A la luz de los re-
sultados de nuestro estudio empírico, cabe indicar, por un lado, que el único caso
de máximo nivel de asociacionismo registrado (pertenencia a cuatro tipos de aso-
ciaciones) tiene nivel 2 de PE, y que es en los niveles de asociacionismo 2 y 3
en los que se dan los porcentajes más bajos de abstención y más altos de PE=1;
asimismo, si la PE=2 del nivel 3 de asociacionismo es la más baja de la serie,
en el nivel 2 no sólo se da la más alta (tras el 100% del nivel 4), sino que, repi-
tiendo el dígito de la PE=1, es superior al de abstención. Por otra parte, sin em-
bargo, relativiza la capacidad de predicción del asociacionismo el hecho de que
los dos únicos casos de PE=3 (máximo nivel registrado) se den en los niveles 0
y 1 de la variable independiente en cuestión.

El nivel 2 de asociacionismo también aparece más relacionado con la PNE
que otros: registrando de nuevo el porcentaje más bajo de abstención (que, no
obstante, es del 71%), en él se registran también los porcentajes más altos de
PNE=1 y PNE=3, así como es el único con algún caso, dos, de PNE=4. Si bien
el único caso de nivel 4 de asociacionismo tiene una PNE nula, en el nivel 3 se
registran el segundo porcentaje más bajo de abstención y el más alto de PNE=1,
y el primero más alto de PNE=2. Así pues, la pertenencia a alguna asociación,
en primer lugar, y la diversificación de asociaciones a las que se pertenece (dos
o tres, más que cuatro), en segundo, parece incrementar la implicación política
de los GIC, tanto de naturaleza electoral como no electoral. Por asociaciones, si
más arriba veíamos que las asociaciones más participadas eran, por este orden,
las de nacionales, de vecinos y religiosas, el orden se invierte al atender al por-
centaje de participación electoral entre sus afiliados; no obstante, tales porcen-
tajes son en los tres casos iguales o superiores al 60%, significativamente supe-
rior al 29’2% de quienes no son miembros de asociación alguna 27. En fin, dado

27   En relación con la intensidad de su PE, los ciudadanos que pertenecen a asociaciones re-
ligiosas son asimismo entre los que se dan los mayores porcentajes de PE1 (42’9%) y PE2 (33’3%).
No es el caso de la PNE: aunque los porcentajes son menos clarificadores, se aprecia una mayor
propensión a participar en actividades políticas no electorales entre los miembros de asociaciones
de vecinos, seguidos de los de nacionales y religiosas.
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que el 64% de nuestra muestra no pertenece a ninguna asociación o sólo a un tipo
de ellas, cabe colegir que un incremento de la afiliación podría propiciar una ma-
yor implicación política de los GIC en las nuevas residencias habituales.

La escala de interés por estar informado de la actualidad está compuesta
por las fuentes de información (incluida la opción «Otras» como quinta de las
posibles y no excluyentes) para cada uno de los tres espacios geográficos ya
referidos. Se registran casos de 0 a 15, valor máximo del índice. La abstención
electoral va decreciendo progresivamente desde el 100% de los dos primeros
valores de la variable independiente hasta el 23% como media de los valores
8 y 9; sin embargo, y éste es un patrón que se repite en PE=1 y PE=2, la ten-
dencia se invierte bruscamente al ascender en la escala, precisamente en los
valores que representan una mayor diversidad de fuentes de información utili-
zadas. El índice predice peor la implicación política en el caso de la PNE. En
todo caso, es común a ambas dimensiones de la política que no participan en
ninguna de ellas quienes tienen un interés nulo por la actualidad. Desagregada
la PE por ámbitos geográficos de interés, sólo se observa que la implicación
política es tanto mayor cuanto más se acerca el número de tipos de fuentes de
información a tres para saber de Mijas o de España, y a dos, de su propio país.
De la PNE no se observa más regularidad que la de que los porcentajes son tan-
to mayores cuanto más se acercan las fuentes a dos para informarse de la ac-
tualidad de Mijas. El ámbito local, pues, parece ser un espacio propicio para
la dinamización política de los GIC.

Los datos observados de sentimiento de representación de los GIC en el ám-
bito local concreto de Mijas, según veíamos, no son satisfactorios. ¿Les mueve
a la apatía o, por el contrario, es un acicate para su implicación política? Más allá
de los datos agregados de inactividad política generalizada, tanto electoral como
no electoral, conviene desagregarlos a fin de hallar posibles respuestas o expli-
caciones. El 44% de quienes tienen una PE nula se reparten desigualmente en-
tre quienes se sienten y quienes no se sienten representados: entre éstos, el 51%
se abstiene de toda PE; por el contrario, no llegan al 33% de PE=0 quienes sí se
sienten representados. Por otra parte, si bien los porcentajes de PE=1 son simi-
lares entre ambos subgrupos, el dígito de PE=2 de quienes sí se sienten repre-
sentados no sólo duplica al de quienes no tienen ese sentimiento, sino que es su-
perior a los propios de PE=1 y aun de PE=0. Ha de notarse, no obstante la
excepcionalidad que pudieren suponer, que los dos únicos casos de PE=3 se re-
gistran entre quienes no se sienten representados. Hecha esta precisión, cabe con-
cluir que el sentimiento de representación política predice la PE, tanto más ha-
bida cuenta de que el 62% de los casos válidos (N=121) dicen no sentirse repre-
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sentados. Invertir los porcentajes podría ser, pues, un elemento favorecedor de
estas formas de actividad política.

Una vez más la incidencia de la variable independiente en la dependiente es
menor al ser ésta la PNE. Así, los porcentajes de PNE=0 difieren en menos de
un punto, y, si la PNE=1 es mayor entre quienes se sienten representados que
entre quienes lo niegan, la situación es la inversa en el caso de la PNE=2. Toda
vez que los cuatro casos de PNE=3 y PNE=4 se registran entre quienes no se sien-
ten representados, podría pensarse en una mayor propensión a la PNE por parte
de estos GIC, mas el argumento queda relativizado por el hecho de que repre-
senten algo más del 61% de la muestra (N=150).

Desglosados los datos de quienes no se sienten representados, se observan
notables diferencias entre los GIC a quienes les preocupa y aquellos otros a quie-
nes no les preocupa. Así, el porcentaje de abstención electoral es de más del do-
ble entre éstos que entre los primeros, y los dígitos de PE para los valores dis-
tintos de 0 no son sólo superiores entre los preocupados por su falta de represen-
tación, sino también con respecto a su propio nivel de PE=0. Aunque con dife-
rencias menos marcadas, también son superiores los porcentajes de PNE=1 y
PNE=2 entre los preocupados, como es inferior el de PNE=0, al tiempo que es
entre quienes se registran los únicos casos de PNE=3 y PNE=4. De hecho, la
implicación política, tanto electoral como no electoral, de quienes están preocu-
pados por su falta de representación es mayor que la de quienes sí se sienten re-
presentados. Ahora bien: así como son un subgrupo cuantitativamente menor, la
frontera entre la preocupación y la no preocupación por tal carencia se antoja ex-
tremadamente porosa, por lo que todo afán por incentivar la implicación políti-
ca de los GIC parece pasar por un establecimiento y/o fortalecimiento de la na-
turaleza representativa de las autoridades e instituciones de gobierno local. Es la
esencia de la democracia, y debe ser un elemento distintivo de los Lugares Eu-
ropeos de Retiro.

V.   EL BUCLE DEMOCRÁTICO Y LOS LUGARES EUROPEOS DE RETIRO

Durante los años cincuenta y sesenta del pasado siglo, la preocupación por
la estabilidad política y el asentamiento de la democracia representativa, tras la
crítica experiencia de entreguerras, facilitó la visión de los casos británico y es-
tadounidense como modélicos, ejemplos hacia los que habían de evolucionar las
restantes democracias habidas y por haber (Almond y Verba, 1963). Ello propi-
ció, al mismo tiempo, que se extendiera la interpretación académica —y políti-
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ca— de que «las democracias funcionan mejor y son más estables si tienen ciu-
dadanos que participan (pero no demasiado) y obedecen (pero no de forma pa-
siva)» (Torcal, 1997, 234). Las movilizaciones sociales de finales de los sesenta
y de los setenta en Estados Unidos y Europa, sin embargo, supusieron un reto
para los estudiosos del comportamiento político y de su relación con los proce-
sos democráticos y de democratización. Desaparecido el bloque comunista, como
nos recuerda Vallespín (2000) de la mano de Beck (1994) y en contra de la opi-
nión de Fukuyama (1992), lejos de triunfar uno de los dos modelos políticos en
conflicto, lo que ocurre es que resucita el problema del modelo (vide ítem Iriarte
et al., 2003). El tema ahora es qué democracia, y, por ello, qué participación y
qué representación políticas.

Según Melucci (2001), el individuo de la sociedad compleja de nuestros
días es un sujeto potencialmente autónomo y autorreflexivo, desligado de los
anclajes referenciales dados de antemano propios de la modernidad. El indi-
viduo contemporáneo es, por ello, susceptible de formarse opiniones y de op-
tar libremente entre cursos de acción. La información disponible, la generali-
zación de la educación y la ampliación de los derechos individuales lo hacen
posible. En el caso de los mayores, se suman, además, la experiencia vital,
cuando no también organizativa, la lucidez mental conquistada y la disponibi-
lidad de tiempo. En conclusión, en el inmediato futuro no sólo habrá más per-
sonas de la tercera y cuarta edades en términos tanto absolutos como relativos
(la población envejece), sino que tendrán más desarrolladas las potencialida-
des de la individuación que con anterioridad. No es descabellado pensar que
podrían participar más en el espacio público, y, así, colaborar tanto a su pro-
pia realización cívica como al ejercicio de prácticas de gobierno más eficaces,
ágiles, transparentes, honradas y responsables. Como ha enfatizado Putnam, no
se trata de elegir entre la sociedad civil y el Estado como agentes políticos, sino
de la naturaleza virtuosa o viciosa del círculo que generan sus relaciones (1996;
v. ít. íd., 2003, esp. 650-51).

El proceso de integración europea y la tendencia migratoria intracomunitaria
bien podría ser un factor de democratización en tal sentido. Los hallazgos de
nuestra investigación, sin embargo, rechazan la hipótesis de que los GIC estén
actuando como agentes de revitalización cívica en nuevos municipios de residen-
cia habitual como Mijas. Apenas se implican políticamente. Es más: el sentimien-
to de no estar siendo representados por las autoridades municipales que son ele-
gidas para ello no sólo es significativo, sino que parece incidir en la inactividad
política de nuestra población. Quizás no cupiera esperar otro grado de implica-
ción política; después de todo, se trata de un sector de la población europea que
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decide cambiar de residencia y de país buscando mejorar su calidad de vida, y
sin preocupación política alguna 28. Ahora bien, dicho esto, y con independen-
cia de la medida en que los factores socio-demográficos puedan incidir en la na-
turaleza e intensidad de la implicación política, convendría prestar particular aten-
ción a la relación constatada entre implicación política y tanto sentimiento de
representación como grado de integración, sin desestimar ni su nivel de
asociacionismo ni el sentimiento de discriminación por nacionalidad que mani-
fiestan. Ello es así, por una parte, porque no cabe pensar en una reconducción
del flujo migratorio a favor de los subgrupos poblacionales cuya edad, nivel de
estudios, religión e índice de fragilidad muestran una mayor proclividad a actuar
en la arena política. Por otra parte, porque, aun habiéndose observado esa rela-
ción (débil, en todo caso), son precisamente los subgrupos que mayoritariamente
componen el grueso de nuestros GIC.

Del interés por estar informado de la actualidad política, económica, social
y cultural hemos deducido que el ámbito local parece ser un espacio propicio para
la dinamización política de los GIC. Mayores esfuerzos por parte de las autori-
dades municipales a favor de una mayor integración de los GIC en la comuni-
dad de habitantes de los municipios de retiro, al tiempo que por combatir todo
sentimiento de discriminación por nacionalidad, podrían redundar en una expan-
sión del sentimiento de representación y, así, en una mejora de su eficacia polí-
tica externa; en última instancia, en una mayor implicación política de la pobla-
ción objeto de nuestras reflexiones. De la misma forma que el bucle de Morin
parece estar tornándose un círculo vicioso, podrían representantes populares y
responsables institucionales tornarlo virtuoso. A falta de un estudio exhaustivo,
el argumento no implica la denuncia de dejadez gubernamental alguna, tanto
menos habida cuenta de la tendencia de los comunitarios a aislarse y autoa-
bastecerse en comunidades de nacionales cuando se concentran en municipios
donde la lengua oficial es distinta de la propia, y tanto menos habida cuenta de
que Mijas es de los municipios pioneros en España, por ejemplo, en crear un
Departamento de Extranjeros (vide Balao, 1994). Es más, el declive del capital
social y el crecimiento de la apatía participativa y el cinismo político son fenó-
menos observados en Occidente independientes de la movilidad intracomunitaria

28   El 95% de nuestros GIC dice haber elegido la Costa del Sol para vivir por su clima me-
diterráneo. Sólo el 15% manifiesta haberse debido, también, a razones distintas del clima, la cul-
tura española, la mejora de su nivel de vida, mejor atención sanitaria y/o el hecho de que ya estu-
vieran residiendo otros familiares y/o amigos. Para más información sobre los motivos del cam-
bio de residencia, véanse, por ejemplo, King et al. (1998) y Rodríguez et al. (1998).
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de ciudadanos, mas de los que no se escapan los mayores (King et al., 1998, 108-
09; Vincent et al., 2001, cap.9). No deberían consolarse con ello las autoridades
locales, como no debería dejar de plantearse la conveniencia de extender el de-
recho de sufragio a los comicios regionales. El análisis precedente ha venido a
ratificar la idea de que la inactividad política de un colectivo humano, el de los
GIC en esta ocasión, es un fenómeno socialmente construido, manifestación de
su exclusión del proceso político.

Indicadores de excelencia del distintivo «MUNICIPIO LER»

No cabe reconocer oficialmente un municipio con el distintivo que propone-
mos si sus mayores, incluidos los nacionales, quedan mayoritariamente excluidos
del proceso político, cualesquiera que sean sus causas. Tampoco cabe, empero, fi-
jar un nivel mínimo de implicación política para tal distinción. No se puede deter-
minar el porcentaje de participación electoral que ha de darse entre los GIC, por
ejemplo, como no se puede determinar el de ningún otro tipo de participación po-
lítica. Cabría proponer que el porcentaje de participación electoral entre los GIC
fuera equivalente al de los compatriotas de su misma edad en los lugares de ori-
gen, mas parece preferible optar por establecer los criterios que han de cumplir los
municipios en cuestión a tal objeto, al objeto de implicar políticamente a los ciu-
dadanos que residen habitual o permanentemente en ellos. En primer lugar, el Ayun-
tamiento de todo Lugar Europeo de Retiro habrá de poner y/o mantener en funcio-
namiento un Departamento de Extranjeros —cualquiera que sea su denomina-
ción— de fácil localización y acceso; siendo su cometido el de informar y facili-
tar cuantos trámites oficiales hayan de realizar los ciudadanos extranjeros que se
acerquen a sus dependencias, éstos habrán de poder ser atendidos en, al menos, dos
lenguas comunitarias distintas de la española. Entre tales trámites habrá de facili-
tar y fomentar el ejercicio del derecho de voto agilizando el empadronamiento y
la inscripción en el censo electoral por parte de los ciudadanos comunitarios resi-
dentes de hecho en el municipio. Asimismo, será vía e instrumento institucional
para implicar a la población extranjera en cuantas actividades sociales y cultura-
les se desarrollen en el municipio y su entorno.

A lo largo del último quinquenio de los 90 se ha observado un creciente in-
terés en la UE, de carácter nacional, por mejorar la participación de sus mayo-
res en el ámbito local. Se han creado o consolidado Consejos municipales de Ma-
yores que asesoran y/o son consultados por las autoridades correspondientes. Su
composición, funciones y funcionamiento dista de ser uniforme (vide Walker y



86 EL LUGAR EUROPEO DE RETIRO

Naegele, 1999). Dada la incidencia de la integración, del asociacionismo y del
sentimiento de representación en el grado de implicación política de los GIC, todo
Lugar Europeo de Retiro debería contar entre sus instituciones políticas con un
Consejo de Mayores de elección democrática —quizás, bianual— a través del
cual pudieren estos ciudadanos, españoles o no, elevar sugerencias, quejas y pe-
ticiones al equipo de gobierno municipal, que a su vez habría de comparecer ante
él con la periodicidad que estatutariamente se dispusiera. En España, por otra
parte, sería la forma de llevar al ámbito municipal el ya existente Consejo Esta-
tal de las Personas Mayores, órgano colegiado de carácter consultivo que tiene
por finalidad «institucionalizar la colaboración y participación del movimiento
asociativo de las personas mayores» 29. La elección de sus miembros podría rea-
lizarse en dos niveles: en un primer nivel, los mayores empadronados en el mu-
nicipio elegirían a uno o dos representantes por asociación de mayores, de na-
cionales o de vecinos de barrio, que a su vez elegirían entre ellos, en un segun-
do nivel, a los miembros del Consejo. Todas las asociaciones de los tres tipos
indicados tendrían uno o dos representantes de sus mayores, una suerte de por-
tavoces ante el organismo de nueva creación. Tales asociaciones habrían de es-
tar inscritas en el registro correspondiente. Cualquiera que fuese la denomina-
ción del Consejo, habrá de velarse por la pluralidad de su representación; bási-
camente, por la representación equilibrada de las mujeres y, dada la
interculturalidad que se persigue, por erradicar la marginación de las minorías
nacionales residentes en el municipio (en particular, las de extracomunitarios).
De él podría formar parte el Defensor del Mayor (tercer criterio o indicador de
excelencia), elegido, al menos, por mayoría de dos tercios de los ediles.

A fin de evitar tanto la desatención gubernamental como la constitución del
Consejo en un grupo de presión institucionalizado, deberán instrumentalizarse los
mecanismos que permitan la publicidad de todas las comunicaciones que por es-
crito se produzcan entre los ciudadanos en cuestión, sus representantes en las aso-
ciaciones, el Consejo y el equipo de gobierno municipal, cualquiera que sea su di-
rección; internet y las publicaciones oficiales deben servir tal fin. Fomentar la im-
plicación de los mayores en el proceso político no supone suplantar a los represen-
tantes elegidos en los correspondientes comicios municipales. Lejos de retornar a
la mal denominada ‘democracia orgánica’ o de reavivar el neocorporativismo, se
trata de profundizar en la naturaleza participativa de la democracia representativa.
Los concejales son los únicos legitimados para decidir sobre cuestiones de com-

29   Real Decreto 428/1999, de 12 de marzo.
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petencia municipal; son los únicos que deben implementar y ejecutar las políticas
públicas que les son propias; sobre todo, en cuestiones relacionadas con los servi-
cios sociales. Ahora bien, siendo el Consejo de Mayores un órgano consultivo, y
no sólo de presión, sensible a los problemas de la tercera y cuarta edades, bien hará
el equipo de gobierno en incorporarlo a las fases de formulación y evaluación (vide
Subirats, 1992) de toda política pública que afecte a su calidad de vida, sea o no
generacional el asunto en cuestión, así como habrá de razonar por escrito toda ne-
gativa a la aceptación de sus propuestas.

Al tiempo que se deducen de los resultados de la investigación, tales crite-
rios están en consonancia con los textos políticos y legales que vienen emanan-
do durante los últimos años de organismos tanto internacionales como naciona-
les, ora estatales ora infraestatales. Se trata, pues, de hacer realidad la norma. Así,
la Ley andaluza 6/1999, de 7 de julio, de Atención y Protección a las Personas
Mayores, establece en su art. 5, en relación con la participación institucional de
este sector de población, y tras incluir entre ellos a los GIC (art. 2):

1. Las Administraciones Públicas de Andalucía establecerán los cauces nor-
mativos y las medidas necesarias para garantizar la participación de las
personas mayores en la planificación y seguimiento de las medidas de po-
lítica social que les afecten específicamente.

2. Los Consejos de Mayores constituirán los órganos de participación
institucional de las personas mayores en el ámbito autonómico, provin-
cial y local, asumiendo las funciones de representación, asesoramiento y
elaboración de propuestas de actuación a las Administraciones Públicas
en el sector de las personas mayores, en los términos establecidos
reglamentariamente.

3. Las organizaciones, sindicatos y asociaciones donde se integren las per-
sonas mayores, serán tenidas en cuenta a la hora de la toma de decisio-
nes en aquellos temas que específicamente les afecten.

No se debe obligar a la participación política, pero sí se debe dignificar la na-
turaleza representativa del ejercicio del poder político en democracia. El
voluntariado no es excusa para la dejación gubernamental, como la política no debe
profesionalizarse. Comprometiendo cívicamente a los ciudadanos, implicándolos
en el proceso político municipal, a los mayores en particular —habida cuenta del
objeto de la investigación y de la propuesta de reconocimiento de Lugar Europeo
de Retiro que nos ocupa—, fomentamos una acción de gobierno transparente, cer-
cana a la ciudadanía, responsable, quizás incluso más ágil y eficaz, más eficiente.
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Tabla 1. Participación electoral y factores socio-demográficos
(mayores comunitarios residentes habituales en Mijas)
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Tabla 2. Participación no electoral y factores socio-demográficos
(mayores comunitarios residentes habituales en Mijas)
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Tabla 3. Implicación política, integración y sentimiento de discriminación
(mayores comunitarios residentes habituales en Mijas)
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I.   INTRODUCCIÓN

«Pandemia de enfermedades crónicas» o «Fracaso del éxito» son expresio-
nes que, siguiendo los análisis efectuados por Fries en sus clásicos y controver-
tidos trabajos 1, 2 bien pueden (con sus debidas matizaciones) reflejar el escena-
rio en el que se desenvuelven los sistemas asistenciales sanitarios y sociales. Las
mejoras en las condiciones de vida en general, y de las ciencias de la salud en
particular, han posibilitado un espectacular aumento de la esperanza de vida en

*   Licenciado en Medicina y Cirugía. Especialista en Geriatría. Área de Mayores del Ayto.
de Málaga.

**   Doctor en Medicina y Cirugía. Especialista en Medicina Interna. Jefe de Servicio de Me-
dicina Interna del Hospital Carlos Haya de Málaga.

***   Licenciado en Medicina y Cirugía. Especialista en Geriatría. Área de Mayores del Ayto.
de Málaga.

****   Doctor en Medicina y Cirugía. Especialista en Geriatría. Unidad de Geriatría del Hos-
pital Carlos Haya de Málaga.

1   FRIES, J.F., «Aging, natural death and the compresion of morbidity», NEJM 1980; 303: 130-
135.
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nuestras poblaciones. El hecho tremendamente positivo de que cada vez más per-
sonas lleguen a mayores, a más mayores, y en mejores condiciones, queda, no
obstante, en parte ensombrecido por la existencia de un subgrupo de ellos que
se encuentran en situación de precariedad funcional y con una gran necesidad de
cuidados 3, 4. Se consigue alargar la vida, pero no en la misma medida retrasar
el momento de aparición de alguna incapacidad, con lo cual las situaciones de
dependencia se alargan en el tiempo, requiriendo cuidados cada vez más dura-
deros, intensos y cualificados 5.

El gran reto al que se enfrenta nuestra sociedad es el de la Dependencia, de-
finida como «el estado en que se encuentran las personas que, por razones de
falta o pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de
ayuda y/o asistencia importante para la realización de actividades de la vida
cotidiana» (Consejo de Europa, 1997). Se estima que un 6% de las personas
mayores que viven en su domicilio presentan unos grados de dependencia seve-
ros, el 11% limitaciones moderadas, y hasta un 25% necesita pequeñas ayudas
para la realización de las actividades de la vida diaria 6.

La inmensa mayoría de las personas mayores (96-97%) viven en la comu-
nidad y quiere seguir haciéndolo aun cuando necesiten cuidados. En la actuali-
dad la atención a las personas dependientes recae fundamentalmente (en el 86.5%
de los casos) sobre los denominados «cuidadores informales» (familia,
voluntariado). Las familias, sobre todo las mujeres, ejercen esa labor cuidadora
sin ayuda en la mayoría de los casos 7. La obligación moral de atender al fami-
liar dependiente aparece como la causa fundamental de la prestación de cuida-

2   FRIES, J.F., «Strategies for reduction of morbidity», Am J Clin Nut 1992; 55; 1257S-1262S.
3   GRUENBERG E.M., «The failure of success», Milbank Q/Health Society 1977; 55:3-24.
4   OLSHANSKY S.J., RUDBERG M.A., CARNES B.A., «Trading off longer life for worsening

health: the expansion of morbidity hypothesis», Journal of Aging Health 1991; 3: 194-216.
5   Análisis de los Servicios Sociales en el marco de la Atención Sociosanitaria. En La Aten-

ción Sociosanitaria en España: perspectiva Gerontológica y otros aspectos conexos. Recomenda-
ciones del Defensor del Pueblo e informes de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y
de la Asociación Multidisciplinaria de Gerontología. Madrid, 2000.

6   LÁZARO DEL NOGAL, M., «Indicadores Sanitarios». En GUILLÉN LLERA, F.; RIBERA CASA-
DO, J.M., Geriatría XXI. Análisis de necesidades y recursos en la atención a las personas mayo-
res en España. Madrid, 2000. Vid. supra capítulo 1, nota (5).

7   RODRÍGUEZ P., SANCHO M.T., «Las Situaciones de Fragilidad. Política Social y Atención
Gerontológica a las Personas Mayores dependientes». Revista Española de Geriatría y Geronto-
logía 1995, 30(3): 141-152.
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dos informales 8. Pero la situación cambia de forma vertiginosa en nuestro me-
dio. De un lado, la carga de cuidados, como decíamos, aumenta en intensidad,
duración, y necesidad de cualificación, ligada claramente al crecimiento
exponencial del subgrupo de los mayores de 80 años, en los que se tienden a acu-
mular las situaciones de invalidez. Por otro lado, el potencial cuidador de las fa-
milias tiende a disminuir debido a razones de índole demográfica, social, cultu-
ral, etc., bien conocidas. Es prioritario, por tanto, el desarrollo de estrategias de
atención integral a las personas dependientes basadas en dos premisas: la
priorización de programas comunitarios, y la cualificación, apoyo, comple-
mentación, y/o suplencia de la labor cuidadora informal. El cuidado del cuida-
dor, en su sentido más amplio, aparece como condición indispensable para alcan-
zar el objetivo último de procurar la máxima calidad de vida posible al mayor
dependiente.

La Geriatría, ya desde su definición como disciplina médica que se ocupa
no sólo de las enfermedades de la persona mayor sino también de su prevención
y rehabilitación, buscando como fin último la preservación funcional y la
reinserción en la comunidad (British Geriatric Society), establece claramente
como objetivo de su actuación el mantenimiento en su medio en las mejores con-
diciones de autonomía e independencia posibles. Para la consecución de este
objetivo, y desde un ámbito concreto de actuación (sector), será necesario desa-
rrollar programas que garanticen una atención integral, en la doble perspectiva
de las esferas a abarcar (física, psíquica, funcional, sociofamiliar) y los cuida-
dos a proveer (preventivos, asistenciales, rehabilitadores), una asistencia progre-
siva (posibilitando el acompañamiento efectivo de la persona desde la dependen-
cia a la recuperación funcional) y continuada, coordinando recursos sanitarios y
sociales a diferentes niveles que conduzcan a la formación de equipos multi-
disciplinares de trabajo. Dos son las herramientas que clásicamente se han pro-
puesto desde la Geriatría para la consecución de estos planes de actuación: la
valoración geriátrica integral o exhaustiva, y la existencia de diferentes niveles
asistenciales médicos y sociales coordinados 9.

8   GARCIA- FÉREZ, J., «El problema ético de la obligación filial y/o social de cuidar a personas
mayores con demencia». Revista Española de Geriatría y Gerontología, 2004, 39-1, págs. 35-40.

9   SALGADO A., GONZÁLEZ J.I., «Geriatría especialidad médica. Historia, conceptos, enseñanza
de la geriatría». En GUILLÉN F., RUIPÉREZ, I., Manual de Geriatría (Salgado Alba), 3.ª Ed. Barce-
lona, 2002.
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La valoración geriátrica integral se define como el proceso diagnóstico y
terapéutico interdisciplinar que procura la identificación y cuantificación de los
problemas y capacidades del mayor, con el fin de elaborar un plan de interven-
ción y seguimiento a medio y largo plazo. Parece claro que la independencia fun-
cional de la persona mayor, entendida como la capacidad de ésta para desenvol-
verse autónomamente en el medio en el que vive (actividades avanzadas e
instrumentales de la vida diaria) y la capacidad de autocuidarse (actividades bá-
sicas u ordinarias de la vida diaria), puede verse menoscabada por factores físi-
cos, psíquicos, ambientales, sociofamiliares, etc. Por tanto, en su valoración in-
tegral han de participar diferentes profesionales aportando la visión de sus dife-
rentes disciplinas, con lo que la multidisciplinariedad se hace indispensable 10.
Pero, además, la funcionalidad es un concepto dinámico en el que es difícil com-
partimentar y decidir hasta dónde llegan cada uno de los factores que lo condi-
cionan. Se necesita, por tanto, una metodología de trabajo interdisciplinar, como
ya se ha propugnando al principio de esta obra para un análisis coherente del fe-
nómeno 11, donde los conocimientos y recursos específicos se pongan al servi-
cio de un objetivo común, cual es en nuestro específico caso, el de la preserva-
ción de la autonomía e independencia de la persona o, en su defecto, el de ga-
rantizar la prestación de cuidados en su medio de suficiente calidad y cantidad.
En este proceso de valoración y planificación de la intervención, multi e
interdisciplinar, junto a los problemas médicos (físicos y psíquicos), funciona-
les, socioambientales, etc., es básica una adecuada valoración del cuidador. El
cuidador (formal o informal) será el agente terapéutico directo del equipo
multidisciplinar de trabajo. Junto a la valoración objetiva de las cargas de traba-
jo, dependientes de la situación funcional del mayor, sus problemas y las tareas
a realizar, cada vez se concede más importancia como causa de claudicación del
cuidador a las percepciones subjetivas que éste tiene, derivadas de la sobrecar-
ga de trabajo, problemas de salud, aislamiento, etc., y de la repercusión que en
otras esferas de su vida (familiar, profesional, económica, social, etc.) tiene su
rol de cuidador. Siguiendo el esquema de Pearlin y colbs. 12 que someramente

10   CUCURELLA, E., «Introducción al trabajo interdisciplinar en Gerontología». En BERMEJO,
L., Atención sociosanitaria para personas mayores dependientes. Aplicación para el trabajo en equi-
po interdisciplinar. Las Palmas G.C., 1999.

11   ECHEZARRETA FERRER, M., «La movilidad transfronteriza de las personas mayores. Com-
plejidad e interdisciplinariedad de la «gerontoinmigración» española, en supra capítulo 1.

12   RODRÍGUEZ P., VALDIVIESO, C., «Evaluación gerontológica e instrumentos de valoración».
En BERMEJO, L. Atención sociosanitaria…, cit. supra nota 10.
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estamos desarrollando, el establecimiento de estrategias que palien el efecto ne-
gativo de estos factores será objetivo primordial del plan de tratamiento y segui-
miento. Entre estas medidas se encuentran los programas de información, forma-
ción y apoyo psicológico, así como el acceso a servicios sociosanitarios comu-
nitarios de atención y respiro (SAD, Atención domiciliaria sanitaria, Centros de
Día, Estancias temporales, Plazas de crisis, etc.). El cuidador debe tener una co-
municación fluida y accesible con el equipo asistencial, de forma que se sienta
arropado y apoyado en su labor cuidadora.

La existencia de diferentes niveles asistenciales médicos y sociales es fun-
damental para garantizar que la persona mayor recibirá en cada momento los cui-
dados necesarios, en el nivel adecuado, durante el tiempo oportuno, así como para
garantizar el apoyo necesario al cuidador. Dado que los cuidados a proveer de-
ben ser integrales, es ineludible establecer estrategias de coordinación
sociosanitaria. Siguiendo las recomendaciones recogidas por M.T. Sancho y P.
Regato 13, basadas en documentos como el Acuerdo Marco entre Ministerio de
Asuntos Sociales y Ministerio de Sanidad y Consumo (1993), las Bases para la
Ordenación de Servicios para las Personas Mayores (Insalud, 1994), o los Cri-
terios de Ordenación de Servicios a las Personas Mayores (Insalud, 1996), los
principios que deben guiar estas estrategias y acuerdos político-administrativos
de coordinación son los siguientes:

• Convergencia: Entre niveles sanitarios y sociales, entre comunitarios e
institucionales. La problemática del Mayor y sus cuidadores ha de ser la re-
ferencia que guíe la actuación de los diferentes servicios, y no como ocu-
rre en demasiadas ocasiones en las que son los usuarios los que han de adap-
tarse a la oferta de servicios que evolucionan independientemente.

• Diversificación: Ofertando a los mayores y a sus familias una gama de ser-
vicios, comunitarios preferentemente, que cubran el espectro de necesi-
dades diversas. Es importante el desarrollo armónico de los servicios, de
forma que la carencia de unos no colapse y haga mal utilizar otros.

• Multi e interdisciplinariedad.
• Complementariedad: Entre las actuaciones de las diferentes administra-

ciones implicadas (central, autonómica, local), sistemas (sanitario, social),
iniciativas privadas (con o sin ánimo de lucro) y familia.

13   SANCHO M.T., REGATO, P., «La coordinación de servicios socio-sanitarios en la atención
a las personas mayores dependientes». En BERMEJO, L. Atención sociosanitaria… cit. supra.
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El esquema de desarrollo de servicios propuestos en los documentos antes
citados, con implantación puntual en algunas zonas del Estado, junto a los prin-
cipios expuestos, recoge como estrategia concreta la sectorización uniforme (sa-
nitaria y social) en el ámbito geográfico de actuación, la priorización de la aten-
ción comunitaria sobre niveles institucionales, la elaboración de criterios
consensuados en cuanto a los instrumentos de valoración, condiciones de acce-
so a los servicios, canales de derivación e indicadores de evaluación. Las Comi-
siones Sociosanitarias de Área, definidas como órgano interinstitucional de va-
loración, asignación de recursos, planificación, y seguimiento de los programas
de atención a las personas mayores que se desarrollan en un ámbito geográfico,
constituyen el elemento crucial en el desarrollo de este esquema. El desarrollo
concreto de servicios exige —a nivel sanitario— la implantación en los hospi-
tales de equipos de valoración y cuidados geriátricos multidisciplinares 14 (que,
como mínimo, ha de estar conformado por un geriatra, una enfermera y un tra-
bajador social) encargados de la valoración y seguimiento de los pacientes
geriátricos en el propio hospital, así como de la asignación del recurso más apro-
piado. Junto a ellos, la creación de Hospitales de Día geriátricos, paso interme-
dio entre el hospital y la comunidad, aparece como elemento clave para garanti-
zar la progresividad de los cuidados, facilitar la reinserción funcional del mayor
en su medio, y dotar a los cuidadores de estrategias de cuidado cualificadas. En
una segunda fase se contemplan el desarrollo de Unidades Hospitalarias
geriátricas para pacientes agudos, y de Unidades de Convalecencia o Rehabili-
tación. Los equipos de Salud en Atención Primaria, por su situación estratégica,
aparecen como referencia en el despliegue de servicios. Se contempla el desa-
rrollo de programas de atención domiciliaria, de detección de mayores en ries-
go, preventivos, de formación, coordinación, etc. En cuanto al desarrollo de Ser-
vicios Sociales reseñar los de SAD, teleasistencia, adaptación de viviendas, Cen-
tros de Día, Estancias temporales en Residencias, alojamientos alternativos, y
Residencias.

Para finalizar esta declaración de intenciones, nos gustaría reseñar algunos
aspectos que desde los ámbitos profesionales geriátricos y gerontológicos se pro-
ponen para avanzar en el camino de conseguir mejorar la calidad de vida de nues-
tros mayores y sus cuidadores y que, en gran medida, coinciden con las aspira-
ciones de los propios mayores expresadas en el I y II Consejo Estatal de Perso-

14   Tal y como establece el art. 23 de la Ley 6/1999, de 7 de julio, de Atención y Protección
a las Personas Mayores dedicado a los objetivos de la atención sanitaria
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nas Mayores. La consideración de los cuidados socio-sanitarios a las Personas
Dependientes como Derecho Objetivo, el aumento de los Servicios especializa-
dos de Geriatría, la dotación de recursos sociosanitarios en los niveles marcados
por las distintas recomendaciones, la priorización de la atención comunitaria con
estrategias efectivas de coordinación sociosanitaria son, entre otros, retos aún por
alcanzar. El énfasis en los programas preventivos y de promoción, y la lucha con-
tra los desequilibrios territoriales es otra de las demandas de nuestros mayores
a la que las diferentes instancias públicas están obligadas a responder.

II.   LA FRAGILIDAD EN EL ANCIANO. ESPECIAL CONSIDERACIÓN CUANDO SE TRATA

DE EXTRANJEROS

Siguiendo el análisis expuesto en el XXIV Congreso Nacional de la Socie-
dad Española de Geriatría y Gerontología 15, el estudio de la problemática
asistencial del colectivo de residentes mayores comunitarios en nuestro entorno,
nos recordaba a los clásicos trabajos de Williamson (1964) 16 sobre la existen-
cia de patología oculta en el anciano. Decía Williamson y es doctrina aceptada
y seguida en la especialidad, que en las personas mayores se daban una serie de
enfermedades o problemas (deterioros cognitivos, incontinencia urinaria, trastor-
nos podológicos, del ánimo, etc) de alto poder invalidante de los que sólo cono-
cíamos una mínima parte, y cuya magnitud principal permanecía sumergida a
modo de iceberg. Cuando afloraban con toda su carga de dependencia, a menu-
do eran irreversibles y difícilmente «manejables» por los dispositivos socio-sa-
nitarios asistenciales. Demostraban los trabajos de Williamson que con una ac-
titud activa de búsqueda era posible detectar precozmente estas situaciones e in-
tervenir minimizando las cargas de invalidez resultantes.

Las similitudes con aquel estudio parecen evidentes. Desconocemos casi todo
de la magnitud del fenómeno de la inmigración de jubilados comunitarios en
nuestras costas. Como se puede observar en otros capítulos de esta obra, los da-
tos cuantitativos son poco fiables. La situación administrativa es desconocida en
la mayoría de las ocasiones, dado el problema de los subregistros (ver capítulos

15   MARÍN CARMONA, J.M., «La Asistencia a los jubilados extranjeros». Ponencia en el Sim-
posio «Jubilados extranjeros en el Mediterráneo: Un reto para el futuro», XXIV Congreso Na-
cional de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, Murcia, 2002.

16   WILLIAMSON J., STOKOE I.H., GRAY S., FISHER M., SMITH A., MCGHEE A., STEPHENSON E.,
«Old people at home. Their unreported needs», Lancet 1964; 23(13):1117- 1120.
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1 y 2 del presente libro). Desconocemos su situación de salud, su situación fun-
cional (condicionante fundamental del consumo de recursos sanitarios y socia-
les), sus redes sociofamiliares de apoyo (en las que se basa la prestación de cui-
dados en nuestro medio), etc. Al mismo tiempo, los datos indirectos, la percep-
ción de informantes claves, nos hacen adivinar una situación de fragilidad im-
portante, oculta, que en la línea de lo manifestado anteriormente debiera ser pues-
ta en evidencia mediante programas activos de búsqueda.

Centrándonos en datos orientativos (obtenidos en la fase de preparación del
trabajo referenciado 14), aproximadamente el 60% de los residentes comunita-
rios de la provincia de Málaga contaban con más de 65 años (Brigada Provin-
cial de extranjería y documentación. Comisaría Provincial de Málaga, Mayo
2002). Según datos de la memoria de actividad del año 2001 del Hospital Costa
del Sol (Marbella), aproximadamente el 20% de los pacientes atendidos en los
servicios de urgencias, el 19% de los ingresados, y el 10% de los visitados en
consultas externas son extranjeros. De ellos, los mayores de 60 años suponían el
44% de los atendidos en consultas externas, o el 36% de los extranjeros hospi-
talizados. Los datos de la Unidad de Trabajo Social son, asimismo, reveladores.
El 22% de los atendidos son extranjeros de los cuales el 60% son mayores. La
demanda fundamental (56% de los casos) son los problemas al alta por depen-
dencia funcional y falta de apoyo sociofamiliar.

Observamos que los mayores extranjeros residentes en nuestro entorno se
enfrentan, en situación de fragilidad añadida (razones culturales, lingüísticas,
aislamiento, falta de redes sociofamiliares de apoyo, etc) 17, con los mismos pro-
blemas de falta de recursos geriátricos especializados en nuestro medio que los
mayores nacionales. La oferta sanitaria es la de un sistema de vocación univer-
sal, permeable, en el que prima el hospital sobre la comunidad, altamente
tecnificado y cualificado parcelarmente, pero con muy escaso desarrollo
geriátrico y gerontológico (tanto desde el punto de vista conceptual, como de
recursos). La situación de los sistemas sociales de apoyo es aún más precaria.
Escasamente desarrollados, con una dispersión administrativa paralizante, son
discrecionales en el acceso a los escasos recursos disponibles.

17   LURBE I PUERTO, K., (CEDIME & CRESP), «La gestión de inmigrantes Extracomunitarios
y refugiados como grupos de riesgo sanitario» Actes del IV Congrés sobre la immigració a
Espanya: Ciutadania i Participació , Girona, Noviembre 2004, p. 8, http://www.udg.es/
congres_immigracio/meses/TAULA05/ponencies/M5P-Lurbe.pdf
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Desde esta perspectiva, nuestra participación en el estudio empírico de Mijas
se centra en acercarnos a la realidad de los mayores residentes en el Municipio,
su estado de salud, funcionalidad, y redes de apoyo. En los cuestionarios propues-
tos se han utilizado los items de instrumentos estandarizados en la detección de
mayores en riesgo 18 valoración de actividades instrumentales de la vida diaria 19

valoración de actividades básicas de la vida diaria 20 así como items propios de
enfermedades, consumo de fármacos, y redes de apoyo. Asimismo se analizan
los recursos sociosanitarios disponibles en el Municipio.

Es nuestro convencimiento que la atención a los mayores extranjeros resi-
dentes en nuestro medio no puede, ni debe, ser diferente a la que reciban los
mayores autóctonos. El problema estriba en si contamos con la sensibilidad e
infraestructuras necesarias para atender a nuestra población mayor (independien-
temente de su nacionalidad de origen) y si seremos capaces de desarrollar estra-
tegias activas que sean capaces de garantizar la accesibilidad al sistema y hagan
aflorar la carga de necesidad de un colectivo cada vez más importante como es
el de los residentes extranjeros mayores. En tanto en cuanto esto sea posible en
un determinado territorio, podremos hablar del mismo como Lugar de Retiro.

III.   ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

Algunos estudios 21 han estimado el impacto en el uso de los servicios sani-
tarios de la población extranjera comunitaria residente en la Costa del Sol 22.

Durante los años 2000 y 2001, los extranjeros comunitarios representaron el
5% de los ingresos y de las urgencias del Hospital Costa del Sol de Marbella,

18   BARBER J., WALLIS J., MCKECTON E., «A Postal screeening questionarie in prevention
geriatric care», J Coll Gen Pract 1980; 30: 49-51.

19   LAWTON M.P., BRODY E.M., «Assesment of older people: Self-maintainning and
intrumentals activities of daily living». Gerontologist 1969, 9: 179-186.

20   KATZ S., «Assessing self-maintenance: activities of daily living, mobility, and instrumental
activities of daily living», J Am Geriatr Soc 1983; 31:721-7; CRUZ A. «El Indice de Katz». Rev.
Esp. Geriatr. Gerontol. 1991, 26:338-348.

21   Unidad de Investigación Hospital Costa del Sol, Repercusión de los pacientes no residentes
en el Área Sanitaria Costa del Sol. Año 2000 y 2001. Marbella, marzo 2003.

22   A la hora de analizar los datos, debemos considerar que sólo el 37% de la población de
extranjeros comunitarios son residentes habituales en la Costa del Sol. El resto, es población flo-
tante de turistas.
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centro que atiende a la población de los municipios de Benahavís, Casares,
Estepona, Fuengirola, Istán, Manilva, Marbella, Mijas y Ojén.

La población extranjera que ingresa en el hospital tiene una mayor edad
media que la población española (50 años vs. 41 años) y el 19% supera los 65
años.

El 91% de los ingresos fueron urgentes. Los motivos de ingreso hospitala-
rio más frecuentes en la población extranjera mayor de 65 años son: cardiopatía
isquémica, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardiaca, prótesis de ca-
dera/rodilla y procesos respiratorios.

Posiblemente debido a la mayor edad media y al tipo de patología que pre-
sentan, los extranjeros hospitalizados presentan una mayor estancia media (6.4
vs. 4.8 días) y una superior mortalidad hospitalaria que la población española.
El porcentaje de altas voluntarias (5%) es netamente superior a la de los ingre-
sados de nacionalidad española (1.1%).

Los servicios hospitalarios más frecuentados son Medicina Interna (19%),
Traumatología (14.8%), Cirugía (11.5%) y Cardiología (14.7%). Los extranjeros
suponen el 7% de los ingresos de Traumatología, el 16% en Cirugía y el 29% de
los ingresos en el área de Medicina Interna (incluyendo Cardiología y Digestivo).

A destacar que entre el 26-33% de las prótesis de cadera y rodilla, el 25%
de los infartos de miocardio y más del 20% de los accidentes cerebrovasculares
se producen en población extranjera.

La población extranjera representa el 0.6% de las consultas externas hospi-
talarias. De nuevo, la edad media de los extranjeros es sensiblemente superior a
la de la población española atendida en las consultas externas hospitalarias (58.1
vs. 46 años). Las consultas externas más visitadas son Traumatología (68%) y
Medicina Interna y especialidades (16%) seguidas a distancia de Oftalmología
y Urología (6%).

1.   Estudio de Mijas: Resultados

Variables Demográficas
La población estudiada (n: 150) tenía una edad media de 72.31±4.52 años.

Un 8.3% de la población era mayor de 80 años.
En cuanto a la distribución por sexos, un 46.7% eran mujeres y un 53.3%

hombres.
El 77% de los encuestados tenían estudios secundarios o universitarios.
Valoración Funcional. Nivel de Dependencia.
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La encuesta reveló los siguientes datos respecto a la de capacidad funcional
y a la cobertura social de la población estudiada:

• Más del 95% refiere tener un suficiente apoyo social.
• El 73% participa habitualmente en las tareas domésticas.
• El 71% conduce su propio vehículo.
• El 89% puede contestar al teléfono.
• El 79% realiza sus compras.
• Sólo el 12% refiere dificultades para tomar correctamente su medicación

o para manejar su propio dinero.
• El 11% necesita alguien que le ayude a menudo (11% para cocinar; me-

nos del 4% para bañarse, vestirse, usar el baño, caminar o comer)
• Sólo el 1.3% está confinado en su domicilio por su estado de salud.
• Un 5.3% precisa ayuda frecuente por problemas de salud
• Un 2.7% refiere dificultades para sus tareas habituales
• El 6.5% presenta incontinencia
• El 10% refiere hipoacusia.

Indicadores de Salud
• El 27.8% refiere no sufrir ninguna enfermedad.
• Prevalencia de enfermedades crónicas:

—Hipertensión arterial: 32.3%
—Hipercolesterolemia: 19.3%
—Insuficiencia cardiaca: 12.1%
—Diabetes: 10.1%
—Bronquitis crónica: 10.1%

• En cuanto al consumo de fármacos, más de las dos terceras partes de la po-
blación estudiada tomaba algún medicamento (75.5%). Un 21.8% de los
encuestados están polimedicados (consumen más de 3 fármacos diarios).

Frecuentación de Servicios Sanitarios
• Más de las dos terceras partes de los encuestados (76.8%) habían preci-

sado asistencia médica en los seis últimos meses.
• Un 46.7% acudió a su ambulatorio en los seis últimos meses. A destacar

que un 30% acudió 4 o más veces en dicho período (pacientes
hiperfrecuentadores o consultores habituales).

• Tasa de frecuentación de las consultas externas hospitalarias: 23.8%. Sólo
el 3% consultó 4 o mas veces.

• Tasa de hospitalización: 4.4%
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• Tasa de consultas en urgencias: hospital 9.1%, ambulatorio 7.7% (total:
16.8%). Sólo el 5% lo hizo en más de una ocasión.

• El 7% solicitó atención domiciliaria.
• El 40.4% había acudido al médico de medicina general.
• Las especialidades médicas más utilizadas fueron: Oftalmología (9.6%),

Cardiología (16%), Digestivo (9%) y Traumatología (10.6%).

Valoración de Servicios Sanitarios
• El 90.7% de los encuestados consideran que fueron atendidos bien o muy

bien en la sanidad pública española.
• Un 15.5% refiere haber encontrado algún problema en su atención mé-

dica por parte del personal sanitario español a causa de diferencias cul-
turales.

Cobertura Sanitaria
• El 11.7% de la población refiere carecer de cobertura sanitaria.
• Un 28.5% de los encuestados tiene contratado un seguro privado de asis-

tencia médica y el 2% tiene un seguro de dependencia.
• El 32.2% ha suscrito algún documento de voluntades anticipadas.

Cobertura Social
• El servicio social más demandado fue el servicio de intérpretes (56.6%). Un

porcentaje menor solicitó ayuda para desplazarse al centro sanitario (13%),
ayuda en las tareas domésticas (7.8%) o atención personal no sanitaria (6%).

• Un 14% refiere haber necesitado algún servicio que no ha sido dispen-
sado por las instituciones públicas.

2.   Estudio Mijas: Discusión

La población jubilada de extranjeros comunitarios en el municipio de Mijas
tiene un elevado nivel cultural, una buena cobertura social y unos excelentes ni-
veles de independencia funcional.

El porcentaje de encuestados con estudios de nivel superior o universitario
(77%) es netamente superior al referido en la población jubilada española (23%) 23,
dato que orienta a que la muestra estudiada tiene un elevado nivel socioeconómico.

23   RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, P. «Indicadores sociales», en Geriatría XXI… cit. supra.
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Sólo aproximadamente el 5% de la población estudiada presenta una signi-
ficativa dependencia de terceras personas y requiere unos cuidados específicos;
el resto, mantiene una autonomía completa o casi completa. Esta tasa de depen-
dencia es similar a la encontrada en la población española mayor de 65 años 24.

El estudio demográfico realizado en residentes extranjeros comunitarios del
municipio de Mijas muestra un dato llamativo: la prevalencia de extranjeros
mayores de 80 años (8%) es netamente inferior a la media española (22%) 25. Este
hecho admite una doble interpretación: a) la población extranjera comunitaria
afincada en Mijas lleva aún poco tiempo residiendo en nuestro país, por lo que
aún no ha sobreenvejecido suficientemente; b) o bien, podemos plantearnos que
un porcentaje elevado de los residentes comunitarios opta por regresar a sus paí-
ses de origen cuando, como consecuencia del envejecimiento, aumenta su nivel
de dependencia.

Aunque la prevalencia de enfermedades crónicas (hipertensión arterial,
diabetes, hipercolesterolemia, cardiopatía, enfermedades pulmonares crónicas)
parece similar en líneas generales a la de la población española de su misma
edad 26, la población estudiada tiene una elevada autopercepción de salud.

No obstante, dos de cada tres encuestados refieren alguna enfermedad cró-
nica, consumen algún medicamento o requirieron alguna consulta médica en los
seis meses previos a la encuesta. Este porcentaje es similar a la prevalencia de
enfermedades que requieren atención médica en la población española mayor de
65 años (78%) 27.

Algunos indicadores indirectos permiten inferir el nivel de fragilidad de la
población estudiada. Mientras que un porcentaje bajo de población refiere reque-
rir ayuda para sus actividades básicas de la vida diaria (5%) o ha solicitado aten-
ción domiciliaria (7%), un porcentaje sensiblemente superior están polimedicados
(22%) o son hiperfrecuentadores de los servicios sanitarios (especialmente de
atención primaria) (30%). Estos datos son comparables a los registrados en po-
blación geriátrica española 28.

24   LÁZARO DEL NOGAL M. «Indicadores sanitarios», en Geriatría XXI… cit. supra.
25   GARCÍA SANZ, B. «El proceso demográfico del envejecimiento y sus características más

relevantes», en Geriatría XXI… cit. supra.
26   Estudio nº 2.279 CIS-IMSERSO, 1998 y Encuesta Nacional de Salud, 1997. Ministerio

de Sanidad y Consumo. Madrid. 1999.
27   Encuesta Nacional de Salud, 1997. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid. 1999.
28   GARCÍA SANZ, B. «El proceso demográfico…» cit. supra.
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El servicio médico más solicitado fue la visita al centro de salud que fue rea-
lizada por el 47% de la muestra. Un 24% acudió a alguna consulta hospitalaria,
siendo Cardiología y Traumatología las especialidades más frecuentadas; estos
datos son congruentes con el estudio sobre demanda de servicios realizado pro el
Hospital Costa de Sol, centro hospitalario de referencia del municipio de Mijas 29.

Un 17% requirió asistencia en los servicios de urgencias hospitalarios o
extrahospitalarios. Un 7% precisó algún tipo de asistencia domiciliaria. Estos
datos son similares a los recogidos en estudios españoles 30.

Por el contrario, sólo un 4% de la población estudiada requirió ingreso hos-
pitalario en el último año. Esta tasa de hospitalización es netamente inferior a la
publicada en población española mayor de 65 años (7.5%) 31.

El grado de satisfacción de los encuestados con la sanidad pública española es
muy elevado. Más del 90% consideran buena o muy buena la atención recibida.

El principal obstáculo referido por los pacientes extranjeros es el idiomático,
y el servicio de interpretación es el más demandado.

La tasa de aseguramiento médico privado de la población extranjera estudia-
da (28.5%) es sensiblemente superior al de la población jubilada española. Este
dato puede justificarse tanto por razones culturales como por el elevado nivel
económico de la población estudiada.

La extensión de los seguros de dependencia (2% de la población) todavía es
minoritario.

Finalmente, llama la atención que casi un tercio de los encuestados (32%)
han suscrito algún tipo de documento de voluntades anticipadas, hecho poco fre-
cuente aún en nuestro país.

3.   Estudio Mijas: Conclusiones

1. La población extranjera comunitaria mayor de 65 años residente en el
municipio de Mijas tiene un elevado nivel socioeconómico y un buen apo-
yo social. La elevada tasa de aseguramiento médico privado y el alto por-
centaje de sujetos que han suscrito documentos de voluntades anticipa-
das serían indicadores de buen nivel sociocultural.

29   Unidad de Investigación Hospital Costa del Sol, Repercusión de los pacientes no residentes
en el Área Sanitaria…cit., supra.

30   Supra.
31   Supra.
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2. El grado de satisfacción con la sanidad pública española es muy eleva-
do. Los principales problemas referidos se relacionan con la dificultad
idiomática.

3. El análisis de los indicadores sanitarios muestra una elevada prevalencia
de enfermedades crónicas, de consumo de medicamentos y de utilización
de recursos sanitarios, similar a la referida en la población española de
su misma edad. Sin embargo, el consumo de recursos sanitarios «duros»,
como la tasa de hospitalización parece inferior a la media española.

4. Dado el escaso sobreenvejecimiento detectado en la población estudiada,
es previsible a medio plazo un fuerte incremento en el consumo de recur-
sos sociosanitarios por parte de la población comunitaria residente en
nuestra provincia, paralelo al aumento de la edad media de esta población.

IV.   EL «LUGAR EUROPEO DE RETIRO». ALGUNOS INDICADORES DE EXCELEN-
CIA DEL DISTINTIVO «MUNICIPIO LER» PARA LA GESTIÓN DEL ÁMBITO SO-
CIO-SANITARIO

Definir las características concretas de excelencia que, en el ámbito de la aten-
ción socio-sanitaria a las personas mayores, debiera reunir un determinado Muni-
cipio para ser recomendado como Lugar Europeo de Retiro es un ejercicio difícil.
Lo es porque, entre los Estados de la Unión, los modelos de atención gerontológica,
el grado de desarrollo de programas y servicios, la estructura social y económico-
administrativa que los soportan, son dispares 32. Sin embargo, por encima de las
diferencias, es reconocido el papel unificador que tiene el fenómeno del Enveje-
cimiento Poblacional como reto común para la Europa de los ciudadanos 33. La libre
circulación de personas, y la realidad del movimiento migratorio de mayores eu-
ropeos buscando su lugar de retiro, justifican sobradamente la reflexión que pro-
ponemos. Junto a los motivos de elección conocidos (climáticos, económicos, so-
ciológicos, etc.), la existencia de una adecuada infraestructura de atención «certi-
ficaría» la idoneidad del lugar de retiro. Asimismo estimularía a los responsables

32   Consejo de la Unión Europea, Initial Report on health care and care for the elderly (SOC
82 ECOFIN 61 SAN 23).

33   El Futuro de la asistencia sanitaria y de la atención a las personas mayores: garantizar la
accesibilidad, la calidad y la sostenibilidad financiera. Comisión de las Comunidades Europeas.
Bruselas, 2001. 723 final.
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públicos de los lugares receptores de mayores al desarrollo de políticas dirigidas
a las necesidades sus mayores residentes, presentes y futuros.

La propuesta que se realiza está basada en los principios generales de las
recomendaciones de la Comisión Europea para la Atención Sanitaria y los cui-
dados a las Personas Mayores 34, en la realidad percibida de los mayores comu-
nitarios residentes en el territorio estudiado (Municipio de Mijas), y en el Mo-
delo de Asistencia Geriátrica comentado en la introducción de este capítulo.

En relación a las recomendaciones de la Comisión tres son los objetivos
perseguidos:

• Accesibilidad: Se reconoce la dificultad del colectivo de mayores para
acceder a una asistencia sanitaria de calidad, tanto mayor cuanto menor
sea el nivel sociocultural, o su capacidad funcional. En el caso de los re-
sidentes extranjeros comunitarios, factores idiomáticos, culturales, etc
introducen factores añadidos a contemplar.

• Calidad: Difícil de estandarizar por la diversidad de modelos, prácticas
clínicas, etc. Las recomendaciones sobre guías de buenas prácticas, eva-
luación de servicios, acreditación, evaluación del grado de satisfacción,
etc, son obligadas en modelos que pretenden ser comparables.

• Sostenibilidad financiera: Debate crucial, y muy de actualidad, que
sobrepasa el ámbito de nuestro trabajo. Por lo que respecta al nivel Lo-
cal, en que planteamos nuestra propuesta, aparece como prioritario la
identificación administrativa (residentes) del colectivo a atender en aras
a determinar la financiación de los recursos a proveer. Es necesario mi-
nimizar el efecto perverso de usuarios, reales o potenciales, de servicios
que no tienen regularizada su situación de residencia.

En relación a los datos obtenidos en el Estudio Mijas, previamente presen-
tados, varios son los objetivos a perseguir:

• Prevención: El buen nivel de salud y funcional de la población mayor re-
sidente extranjera (similar al de la población autóctona), su alto nivel
sociocultural, y su relativa juventud, enfatizan (aún más si cabe) la im-
portancia de programas de promoción de hábitos saludables y prevención
de enfermedades y discapacidades.

34   La Atención Sociosanitaria en España: Perspectiva Gerontológica y otros aspectos
conexos. Recomendaciones del Defensor del Pueblo. 2000.
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• Identificación de mayores en «riesgo»: Está demostrada la eficacia de es-
trategias activas de detección de mayores frágiles y la corrección de los
factores de riesgo, en aras a preservar la capacidad funcional. Aun cuan-
do las cifras de fragilidad son similares a la población mayor autóctona,
los residentes extranjeros cuentan con la fragilidad añadida de la dificultad
de acceso, y la falta de información.

• Accesibilidad: Aparece claramente marcada la necesidad de un acceso
adaptado, por la dificultad idiomática (servicios de intérpretes).

• Provisión de recursos a medio plazo: El colectivo de mayores de 80 años
residentes extranjeros, en el que tienden a acumularse las situaciones de
dependencia y la necesidad de recursos sociosanitarios, es aún pequeño.
A medida que la población vaya envejeciendo, aumentará de forma no-
table la demanda de servicios específicos de atención.

Como no podría ser de otra forma, se opta por un modelo integrador de pro-
gramas y servicios, único para todos los mayores del municipio, pero flexible y
adaptable a las necesidades específicas de colectivos y personas.

Propuesta de actuación

1) Plan Municipal de Mayores: Plan Director de las políticas dirigidas al
colectivo de mayores. Basado en el conocimiento de la realidad del co-
lectivo (estudio de potencialidades y necesidades), y con participación de
todos los actores implicados (públicos y privados). Enfatizar la importan-
cia de la participación del movimiento asociativo de mayores (promovién-
dola en su caso), y las actividades de sensibilización, promoción y pre-
vención. Las Oficinas de Atención a Residentes Extranjeros se revelan
como mecanismos útiles para captar y canalizar las inquietudes del co-
lectivo residente comunitario, así como coordinar los recursos específi-
cos necesarios para facilitar el acceso a la Red de Servicios.

2) Comisión Sociosanitaria: Dicha institución se definiría como «Órgano
interinstitucional de valoración, asignación de recursos, planificación y
seguimiento de los programas de atención a las personas mayores que, en
un ámbito geográfico determinado, procurará una intervención integrada
de los servicios sanitarios y sociales. Se integrarán en ella las diferentes ins-
tituciones públicas con responsabilidad en la provisión de cuidados sani-
tarios y sociales. Asimismo la iniciativa privada, con o sin ánimo de lucro.
Junto a la labor planificadora, a nivel técnico es el órgano donde se esta-
blecerán protocolos comunes de valoración y asignación de recursos, me-
canismos de coordinación, índices de evaluación y seguimiento, etc.
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3) Red integrada de recursos: Se trataría de un conjunto organizado de re-
cursos que se podrían clasificar en los siguientes:

a) Sanitarios:

Atención Primaria:

• Programas de formación geriátrica de los profesionales.
• Programas específicos de Atención al Mayor:
• Promoción de hábitos saludables.
• Prevención Primaria
• Prevención de Síndromes Geriátricos
• Detección de situaciones de fragilidad
• Atención domiciliaria, cuidados continuados.
• Programas de formación de cuidadores.

Atención Especializada en Geriatría:

• Valoración geriátrica de mayores frágiles y pacientes geriátricos.
• Desarrollo de niveles asistenciales geriátricos.

b) Sociales:

Comunitarios:

• Programas de sensibilización, promoción y prevención.
• Valoración y apoyo domiciliario.
• Servicio de Ayuda Domiciliaria, con una cobertura de 5 plazas por cada

100 mayores con una intensidad de 7 horas semanales.
• Servicio de teleasistencia.

  Intermedios:
• Centros de Estancia Diurna, con una ratio de 2 plazas/100 mayores de 80

años.
• Plazas residenciales de estancia temporal, de respiro familiar (2% de las

plazas residenciales).

Institucionales:

• Residencias asistidas, con una ratio de cobertura de 4 plazas / 100 ma-
yores de 65 años. Estándares definidos y evaluables de calidad.
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I.   INTRODUCCIÓN

1.   Los GIC en los LER: la cuestión lingüística

No existe en la actualidad una definición administrativa del «Lugar Europeo
de Retiro» (citado en adelante como «LER»). En buena medida, este libro tiene
como una de sus metas describir cuales deberían ser los requisitos que un mu-

*    Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad de Extremadura.
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nicipio o área metropolitana de la UE debería cumplir para caracterizarse como
tal y las consecuencias jurídicas que esa calificación debería llevar aparejadas.
Sí contamos, por el contrario, con una clara definición sociológica: los LER son
los lugares en los que, como efecto conjunto del progresivo envejecimiento de
la población y de las posibilidades abiertas por la integración europea, se están
estableciendo, con una vocación de residir en ellos de manera más o menos per-
manente, un numeroso contingente de ciudadanos mayores (jubilados, en su in-
mensa mayoría) provenientes de otros Estados miembros de la Unión Europea.

Al igual que otros lugares del sur de la Unión, muchos municipios de An-
dalucía (particularmente en la Costa del Sol) están siendo, gracias sobre todo a
sus condiciones climáticas, receptores de esta gerontoinmigración intraco-
munitaria, lo que, como se estudia en otros capítulos de esta obra, está planteando
cuestiones de muy diverso tipo en cuanto a las políticas públicas necesarias para
afrontar esta situación.

En este capítulo trataremos algunas de estas cuestiones desde el específico
punto de vista de los derechos fundamentales de los gerontoinmigrantes comu-
nitarios (en adelante, «GIC») que se establecen en un LER español para pasar
en ellos los últimos años de su vida 1.

Es evidente que el desconocimiento del idioma del país donde se reside pue-
de afectar al ejercicio de los derechos fundamentales. No sólo esto, sino que al-

1   Cabría plantearse la pregunta de si los Derechos Humanos son universales, es decir, váli-
dos y aplicables siempre con el mismo contenido a todas las personas, ¿qué sentido puede tener
estudiar sólo los derechos de un determinado colectivo? Existen argumentos de diversa naturale-
za que justifican la posibilidad de estudios de campo sobre derechos fundamentales circunscritos
a un grupo social determinado, por ejemplo la proliferación, en las Declaraciones, Cartas y Cons-
tituciones en las que éstos se establecen, de derechos que se contemplan específicamente para una
categoría social concreta y que por lo tanto carecen desde el primer momento de vocación de apli-
cación general: no son derechos «de todos», sino derechos de los niños, de las mujeres, de los
discapacitados, etc. Hay que tener en cuenta también que incluso los derechos de más clara voca-
ción universal pueden ser objeto de un estudio diferenciado en cuanto a su aplicación a determi-
nados colectivos, aquellos en los que su ejercicio presenta alguna particularidad significativa, como
por ejemplo encontrarse especialmente dificultado. Así, «todos» tienen derecho a no sufrir tortu-
ras o tratos inhumanos o degradantes, pero es evidente que la amenaza para el efectivo cumplimien-
to de este derecho se incrementa en grupos sociales, como los presos o los enfermos terminales,
que se encuentran en una objetiva situación de riesgo, pues pueden ser con más facilidad objeto
de vulneraciones de derechos como las originadas por la tortura en centros penitenciarios o el en-
sañamiento terapéutico. Argumentos como estos avalan estudios como el que se emprende ahora,
destinados a analizar sólo determinados derechos de un determinado colectivo social.
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gunos derechos exigen que su titular pueda ejercerlos empleando para ello su
propio idioma o, al menos, una lengua que comprenda de modo satisfactorio.
Además —aunque esto último es menos pacífico y será objeto de las oportunas
matizaciones— el uso de la propia lengua puede ser en sí mismo, en determina-
das circunstancias, un derecho fundamental. Todas estas cuestiones afectan de
modo directo a los GIC, pues una de las características del colectivo es, preci-
samente, tener una lengua materna diferente del español. Por todas estas razo-
nes, el estudio que se aborda a continuación se ha hecho desde la óptica de los
denominados derechos lingüísticos, cuyo ejercicio condiciona en gran medida el
ejercicio de otros derechos fundamentales.

Desde esta particular perspectiva, es decir, desde la consideración de los de-
rechos lingüísticos como «derechos instrumentales» 2, pueden analizarse también
otros derechos, como el derecho de participación en los asuntos públicos, que,
al ejercerse por personas que no son ciudadanos españoles, presenta una dificul-
tad añadida; los derechos relacionados con la disponibilidad de la propia vida en
estados terminales (eutanasia, testamento vital, etc.); los derechos a la prestacio-
nes de carácter médico y asistencial necesarios para este sector de población; o
las cuestiones horizontales derivadas de la aplicación del principio general de no
discriminación, en el que la no discriminación por razón de la lengua se añade
a otras como la edad avanzada o la nacionalidad de los miembros del colectivo
estudiado.

2.   El estudio de campo

Como en los capítulos anteriores, y según se detalla en el segundo 3, hemos
tomado como base para el análisis los datos obtenidos por la investigación de
campo llevada a cabo en uno de los lugares de Andalucía donde de manera más
significativa se está produciendo este fenómeno, el municipio malagueño de
Mijas.

El colectivo GIC en este municipio se eleva a una población de hecho de más
de cuatro mil personas, que representa un ocho por ciento de la población total
del mismo y constituyen la mayoría (un 56%) de la población mayor de 65 años
censada en el ámbito municipal. Una muestra de ciento cincuenta de estos GIC

2   Alessandro PIZZORUSSO (2000) pág. 786.
3   Rafael DURÁN, «Demografía del fenómeno y diseño de la encuesta», en supra capítulo 2.
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ha cumplimentado una encuesta de la que se han obtenido datos y opiniones so-
bre las cuestiones jurídicas, políticas, sociales y económicas que se estudian en
los diversos capítulos de este libro.

Los datos disponibles sobre el colectivo estudiado en relación con la cues-
tión lingüística demuestran que un gran porcentaje de los GIC no domina o in-
cluso no habla la lengua española. Ahora bien, este desconocimiento no parece
interferir gravemente en el desenvolvimiento de su vida cotidiana, pues se ha
generado un entramado de servicios de muy diverso tipo que se prestan en sus
lenguas maternas, cuando no por sus propios connacionales.

Casi un sesenta por ciento de los GIC declara haber recibido o estar recibien-
do clases de español, aunque prácticamente la mitad dice «usar el español para
comunicarse con los españoles». Los datos parecen indicar, sin embargo, que, en
realidad, los que lo hablan con fluidez son menos: el porcentaje anterior se re-
duce en seis puntos si se les pregunta si «pueden comunicarse» en español. Y, de
los que lo usan para hablar con españoles, más del ochenta por ciento emplea
otros medios, además de su conocimiento de nuestro idioma, para ayudarse en
la comunicación: algún amigo o familiar, un intérprete voluntario o su propio
idioma. Que la mayoría de los GIC tiene sólo un dominio rudimentario del es-
pañol se pone también de relieve por el frecuente uso de intérpretes no ya para
«comunicarse con españoles», sino para requerir o tramitar algún tipo de servi-
cio en relación con sus necesidades (médicas, administrativas o de otro tipo): en
ese caso, casi seis de cada diez lo ha usado alguna vez, proporcionado en la mayo-
ría de las ocasiones por voluntarios o por el propio Ayuntamiento.

Aunque no hay datos directamente relacionados con el sentimiento de dis-
criminación lingüística, un porcentaje realmente elevado, casi las tres cuartas
partes, afirma que no se ha sentido nunca discriminado en España «por su na-
cionalidad». Sin embargo, la mayoría piensa que debería tener derecho a comu-
nicarse en su propio idioma con la Administración española. El porcentaje ma-
yor se da en relación con las instituciones sanitarias, casi un setenta por ciento,
seguido de la Administración Local y de la Policía. Curiosamente, el porcentaje
menor, aunque sigue superando el sesenta por ciento, se da en relación con la
Administración de Justicia, que es, como se verá, el único caso de todos los an-
teriores en el que este derecho está garantizado por la Constitución y los Con-
venios internacionales 4.

4   Vid. infra epígrafe IV.
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En Mijas existe desde el año 1985, integrado en la propia Administración
municipal, un Departamento de Extranjeros. En la actualidad, depende de la
Concejalía de Extranjeros y Cultura y se integra por tres personas, una coordina-
dora y dos colaboradoras. Atienden unas 50.000 consultas anuales de la población
extranjera residente en el municipio, la mayoría de ellos GIC. Su trabajo se con-
centra en gran medida en resolver problemas lingüísticos, asesorando a la pobla-
ción extranjera mediante un servicio de interpretación y en los trámites que deben
realizar ante las Administraciones públicas, mayoritariamente en asuntos fiscales,
urbanismo, tráfico, seguridad social, empadronamiento y residencia, licencias de
apertura de negocios, compraventa de propiedades, licencias de obras, etc. 5.

3.   No «sólo sus derechos»

Hay toda una serie de normas que proporcionan el contenido jurídicamente
vinculante de los derechos fundamentales de los GIC, desde la propia Constitu-
ción Española (CE) y sus normas de desarrollo a la Convención Europea de De-
rechos Humanos (CEDH) o los Tratados Comunitarios, principalmente el Tra-
tado de la Comunidad Europea (TCE) y, cuando entre en vigor, la Constitución
Europea (CEU), cuya Parte Segunda contiene una tabla de derechos fundamen-
tales, denominada la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (ci-
tada en adelante como La Carta o CDFUE) 6. Pero la preocupación que subyace
a todos los trabajos que componen esta obra es estudiar de qué modo los pode-
res públicos de un LER español pueden incrementar los servicios que se pres-
tan a los GIC, elevando de este modo su calidad de vida y persiguiendo así una
excelencia global como lugar europeo de retiro.

En materia de derechos fundamentales, ello exige considerar lo dispuesto por
la CEDH, por el Derecho comunitario vigente, y por la CE y sus normas de de-
sarrollo, como un «mínimo indisponible» de obligado cumplimiento por todos
los poderes públicos, y por lo tanto también para las Administraciones que prestan

5   Datos tomados de AYUNTAMIENTO DE MIJAS, DEPARTAMENTO DE EXTRANJEROS (2003) Memoria.
6   Efectivamente, la CDFUE se ha incluido como Parte II del Tratado por el que se instituye

una Constitución para Europa, lo que en el texto llamamos «Constitución Europea», y que adquirirá
plena fuerza jurídica vinculante cuando éste entre en vigor, una vez que haya sido ratificado por
todos los Estados miembros. No obstante, la Carta ya se está usando por los operadores jurídicos
comunitarios, desde su proclamación en diciembre de 2000, como soft law de la Unión; vid. so-
bre el particular Ángel RODRÍGUEZ (2001).
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sus servicios en un LER. Pero es a partir de estos derechos cuando las Adminis-
traciones públicas concernidas pueden decidir ir más allá, desarrollando políti-
cas propias tendentes a la elevación de sus garantías o del estándar de su ejerci-
cio. Y es que, como se pone de relieve en el mismo título del capítulo, este no
se limita a estudiar los derechos fundamentales de los GIC en relación con la len-
gua. Por el contrario, se estudiará aquí no sólo el contenido de los mismos que
es jurídicamente vinculante, cuyo respeto es por lo tanto inexcusable para las
Administraciones —entre ellas la local— que tienen presencia en un LER, sino
que, considerando estas imposiciones como un «suelo constitucional», se profun-
dizará en las medidas que podrían tomarse por parte de los poderes públicos, bien
para favorecer la práctica efectiva de los derechos estudiados, bien para elevar
el estándar de su ejercicio o sus garantías.

Es por esta razón por lo que, en materia de derechos lingüísticos, estudiare-
mos no sólo el «suelo» integrado por las normas mencionadas, sino que, además,
apuntaremos cuál podría ser, con base en las mismas, el diseño de determinadas
políticas que podrían tomarse como indicadores para la concesión de un distin-
tivo europeo de excelencia como LER 7.

De esta manera, en los epígrafes siguientes analizaremos las respuestas que
el Derecho puede proporcionar a los problemas que dificultan el uso en el LER
por los GIC de su propia lengua en el ámbito económico, social y cultural, ante
la Policía y la Administración de Justicia y ante el resto de las Administracio-
nes públicas, particularmente la Local, finalizando con algunas consideraciones
sobre la novedosa prohibición de la discriminación por razón de la lengua intro-
ducida por la Constitución Europea. Antes, describiremos brevemente la evolu-
ción del Derecho Lingüístico como disciplina jurídica diferenciada.

II.   LA EVOLUCIÓN DEL DERECHO LINGÜÍSTICO: DE LAS «MINORÍAS

LINGÜÍSTICAS» A LOS GIC

1.   Dos modelos…

El enfoque adoptado por el denominado «Derecho lingüístico» ha estado, hasta
épocas recientes, muy alejado de los problemas que un colectivo como los GIC

7   Un distintivo concebido como una mención europea a la calidad de la atención prestada en un
LER a los GIC, y que en este capítulo se describe sólo parcialmente, en lo que afecta a las garantías de
sus derechos fundamentales. Sobre el distintivo de excelencia «Municipio LER», vid. capítulos 1 y 11.



PARTE III.—DERECHOS FUNDAMENTALES, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN SOCIAL 123

pueda tener en relación con el idioma. En consecuencia, sus categorías y princi-
pios son útiles para resolverlos sólo si se toman como un punto de partida.

En efecto, hasta el final de la Primera Guerra Mundial, el Derecho lingüísti-
co se componía fundamentalmente, sobre todo en Europa, de normas de Derecho
Internacional Público 8. Estas normas se ocupaban únicamente de los derechos de
las «minorías lingüísticas», entendiendo por tales los grupos de nacionales que, en
el interior de un Estado, constituían un colectivo con una identidad cultural o étnica
característica y eran hablantes de una lengua propia distinta de la mayoritaria y
oficial del Estado (frecuentemente, la lengua oficial de un Estado vecino). En gran
medida, el Derecho lingüístico sigue en la actualidad centrándose en el estudio de
los problemas propios de este tipo de comunidades, si bien a las normas interna-
cionales que se encuentran actualmente en vigor deben sumarse otras de Derecho
constitucional interno o estatal, que establecen, como parte de un proceso más
amplio de descentralización política, derechos para los hablantes de lenguas mi-
noritarias. Esta situación jurídica se caracteriza ahora, a diferencia de la etapa an-
terior, por una vocación de normalidad, es decir de consolidación de la pluralidad
lingüística como un marco estable para el ejercicio de los derechos de los ciuda-
danos 9. Este modo de aproximarse a la cuestión lingüística, que implica estable-
cer un status de «cooficialidad» para las lenguas nacionales minoritarias presen-
tes en un territorio determinado, es, también, el dominante en España 10.

8   Sobre la etapa «internacional» del Derecho lingüístico, vid. Carlos FERNÁNDEZ LIESA

(2000).
9   Sobre la vocación de «normalidad» de estas reglas, vid. Paolo CARROZZA (2000) pág. 175

y ss. A esta situación la denomina Jaume VERNET (2004) «etapa nacional» del derecho lingüístico
(pág. 226).

10   Tanto los estudios doctrinales publicados en España como la práctica legislativa y
jurisprudencial han tomado como punto de partida el art. 3 CE, que tras proclamar el castellano o es-
pañol como «lengua oficial del Estado», establece en su apartado segundo que «Las demás lenguas es-
pañolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Esta-
tutos». Puede seguirse esta línea de aproximación al derecho lingüístico desde una de las primeras obras
sobre el particular, la editada por el CONSELL CONSULTIU DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (1983) hasta
el reciente estudio de Jaume VERNET y otros (2003). Veánse también las diferentes leyes autonómicas
de «normalización» de las lenguas cooficiales de las Comunidades Autónomas particularmente las Leyes
10/1982, del Parlamento Vasco, de 24 noviembre, de Normalización del Euskera, 3/1983, del Parlamento
Gallego, de 15 junio, de Normalización del Gallego, y 7/1983, de la Generalidad de Cataluña, de 18
abril, de Normalización del Catalán, sustituida más tarde por la 1/1998 de 7 de enero, de Política Lin-
güística; y la jurisprudencia constitucional suscitada a raíz de las mismas, particularmente las SSTC
82/1986, 83/1986, 84/1986, 123/1988 74/1989 50/1990 46/1991 y 337/1994.
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No obstante, hace ya tiempo que se ha consolidado, junto a la anterior, una
segunda perspectiva, centrada en los problemas lingüísticos que afectan no a una
«minoría lingüística» (es decir, a un grupo de nacionales del Estado con una iden-
tidad cultural o étnica común, concentrados en una parte del territorio y hablantes
de una lengua minoritaria), sino, por el contrario, a extranjeros inmigrantes, per-
tenecientes a lenguas y culturas muy diversas y dispersos en buena parte del te-
rritorio estatal. Este nuevo enfoque ha dado lugar al que podríamos denominar,
para diferenciarlo del anterior, de origen propiamente europeo, «modelo norte-
americano de Derecho lingüístico» 11.

Aunque no es posible trazar una línea clara de división en cuanto a la prác-
tica jurídico- lingüística en los países europeos y en Norteamérica, sus diferen-
cias en cuanto modelos si se encuentran relativamente perfiladas: en el modelo
norteamericano la preocupación principal del Derecho lingüístico deja de ser la
preservación de la diversidad lingüística como expresión de la identidad cultu-
ral de una minoría y se traslada a la protección contra la discriminación de la que
se puede ser objeto por no hablar la lengua socialmente dominante, sobre todo
en campos como la educación, el puesto de trabajo o las relaciones con la Ad-
ministración. Además, las personas cuyos derechos se pretenden proteger no son
ya nacionales del Estado que viven en un determinado territorio, sino muy fre-
cuentemente inmigrantes que poseen otra nacionalidad 12.

11   A su vez, en el modelo europeo, que se desarrolla a partir de la dinámica que originan los
intentos de imponer la homogeneidad lingüística en el Estado, se pueden distinguir al menos dos
concepciones distintas para justificar la necesidad de una lengua única oficial: la concepción ale-
mana basada en la idea de ethnos, la pertenencia a una etnia diferenciada, y la concepción france-
sa basada en la idea de demos que exige una única lengua «republicana» que haga a los ciudada-
nos iguales ante la ley. Ambas, sin embargo, se contraponen de una manera muy similar a la con-
cepción de la sociedad civil estadounidense como una «melting pot» lingüísticamente plural. So-
bre lo que en el texto se denominan modelos europeos y norteamericano de derecho lingüístico,
vid. Michael ROSENFELD (2000).

12   Aunque las diferencias teóricas entre el modelo europeo (más preocupado por los dere-
chos colectivos) y el norteamericano (que pone el énfasis en los derechos individuales) son cla-
ras, en la práctica no es infrecuente encontrar que ambas tendencias se den simultáneamente en
el derecho lingüístico de un determinado país. Jaume VERNET (2004 pág. 227) ha resaltado, por
ejemplo, cómo en Europa normas favorecedoras del mono y del plurilingüismo pueden aparecer
de manera simultánea. Así, aunque la imposición de una homogeneidad lingüística como signo de
identidad nacional es propiamente europea [un proceso donde «no hay espacio para las libertades»,
Paolo CARROZZA (2000) pág. 162], algunas normas estadounidenses van en esa misma dirección.
En este sentido, la recomendación de 1992 de la Comisión Van Gunsteren para liberalizar el uso
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2.   …y un tercero

Si bien están más cerca de los segundos que de los primeros, los problemas
lingüísticos de los GIC se diferencian a su vez de ambos grupos. Aunque pue-
den beneficiarse de la idea de proteger el pluralismo lingüístico como signo de
una diversidad cultural que debe preservarse, ahora a escala supraestatal, la so-
lución adoptada por el modelo europeo clásico, dotar a las lenguas minoritarias
de un estatuto de cooficialidad, no resuelve las nuevas cuestiones. Y aunque partir
de la lucha contra la discriminación, como hace el modelo norteamericano, es
para ello mucho más útil, los campos en los que el Derecho lingüístico más se
ha desarrollado en este sentido no son los mismos en los que los GIC pueden
tendencialmente sufrir un trato discriminatorio, pues por sus características per-
sonales (jubilados en su gran mayoría) no suelen encontrarse con barreras
lingüísticas en la educación o en el puesto de trabajo 13.

de la lengua en las escuelas holandesas, la iniciativa de reforma constitucional francesa para pro-
clamar el francés como lengua oficial de la República o la decisión en ese mismo país del Conseil
Constituionnel declarando la inconstitucionalidad de la enseñanza de la lengua y cultura corsa que
establecía el Estatuto de Autonomía para la región se asemejan a diversas iniciativas del «English
Only» en los Estados Unidos, como la iniciativa de reforma de la Constitución Federal (con po-
cas posibilidades de perfeccionarse) para proclamar el inglés lengua oficial de la Nación, la pro-
posición 227 californiana o la reforma constitucional del Estado de Arizona, estas dos últimas muy
diferentes, a su vez, entre sí: la primera simplemente termina con la educación obligatoria bilin-
güe en California, la segunda (que fue declarada inconstitucional) impide el uso de una lengua que
no sea el inglés por la Administración estatal. Por otro lado, aunque la idea norteamericana de pro-
moción del multilingüismo está encaminada sobre todo a garantizar la igualdad de oportunidades
de quienes no dominan el inglés, tampoco faltan ejemplos de algunos Estados de los EEUU que
han ido más allá, aprobando normas encaminadas a la preservación de la diversidad cultural al estilo
europeo, como por ejemplo el bilingüismo obligatorio en las escuelas del Estado de Massachussets.
Del mismo modo, aún siendo la protección contra la discriminación lingüística de los individuos
propia del modelo norteamericano, pueden encontrarse normas en el mismo sentido en algunos
países europeos, dictadas para proteger a los hablantes de una lengua minoritaria a la que no se
otorga el estatuto de cooficialidad por no estar concentrada en un determinado territorio, no alcanzar
un suficiente número de hablantes u otras razones, como es el caso de las normas sobre el romaní
en Chequia. Sobre todas estas cuestiones, vid. Paolo CARROZZA (2000) págs. 186 y ss., Michael
ROSENFELD (2000) págs. 202 y ss., y Alessandro PIZZORUSSO (2000) págs. 786 y ss.

13   Efectivamente, dado el carácter «instrumental» del derecho lingüístico, al que ya se ha
hecho referencia, éste se ha volcado, tanto doctrinalmente como en la práctica, en una serie de cam-
pos típicos. Entre éstos, ocupan un lugar preeminente los que han sido objeto de las correspondien-
tes presiones sociales por parte de los respectivos colectivos afectados. Sin duda, en cuando a las
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Por el contrario, las notas socialmente más características que a un colecti-
vo como los GIC le proporciona la edad avanzada de sus integrantes (relaciona-
das con la situación de fragilidad o dependencia) colorean también su situación
desde el punto de vista lingüístico, hasta el punto de que los principales riesgos
de discriminación o de vulneración de derechos se localizan en la prestación de
los servicios, sociosanitarios y de otro tipo, ligados a estas necesidades. Por esta
razón, los acuerdos internacionales sobre las personas de edad avanzada, tanto
de Naciones Unidas como de la Unión Europea, se han hecho eco, en general,
de las necesidades lingüísticas de este colectivo, necesidades que se incrementan
cuando, como los GIC, no hablan competentemente la lengua dominante de su
entorno 14.

Además, aunque los GIC no son nacionales del Estado (no son, en nues-
tro caso, españoles) tampoco pueden propiamente calificarse de extranjeros,
pues son ciudadanos de la UE 15. Y si bien pueden definirse como minorías,
están más cerca (al menos en cuanto a la cuestión lingüística) de la idea de
«minoría a pesar suyo» que de la «minoría voluntaria» propia de los grupos

demandas de las minorías lingüísticas, el derecho más reivindicado ha sido el derecho a la educa-
ción en la propia lengua, y en consecuencia éste ha sido el campo más desarrollado, tanto doctri-
nal como legislativamente, en los países, como el nuestro, en donde este enfoque es el predomi-
nante. Vid. un panorama general en Antoni MILIAN I MASSANA (1994). Por lo que respecta a los
grupos de inmigrantes (además de una perspectiva diferente del derecho a la educación, centrado
ahora en el derecho a recibir una educación no discriminatoria a pesar de hablar otra lengua), ha
tenido un crecimiento similar, en los ordenamientos en donde se ha desarrollado, las construccio-
nes en torno al derecho a no ser discriminado por razón de la lengua en el puesto de trabajo. Vid.
la sección «Workplace Language Discrimination» en AMERICAN CIVIL LIBERTIES UNION, (en línea,
en http://aclunc.org/language/lang-report.html visitado el 13 de octubre de 2004).

14   Naciones Unidas ha llamado la atención sobre la necesidad de garantizar la accesibilidad
a los servicios sociosanitarios, eliminando las desigualdades de todo tipo, incluidas las lingüísticas.
Vid. la «Cuestión 2» de la Declaración Política de la II Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento,
Madrid, abril de 2002, en Revista Española de Geriatría y Gerontología, 37 (agosto 2002), suple-
mento 2, págs. 24 y ss. También la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Eu-
ropeo La respuesta de Europa al envejecimiento a escala mundial. Promover el progreso econó-
mico y social en un mundo en proceso de envejecimiento. Contribución de la Comisión Europea
a la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, de 18 de marzo de 2002, COM (2002)
143 final. Las necesidades lingüísticas en la atención sociosanitaria se incrementan
exponencialmente en el caso de las demencias y otras enfermedades mentales con una presencia
significativa entre las personas de edad avanzada.

15   Alejandro DEL VALLE (2004) los califica de «extranjeros de rango privilegiado» (pág. 23).
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lingüísticos con identidad cultural propia y que constituyen una mayoría en un
determinado territorio 16.

En definitiva, el estudio de los problema lingüísticos de los GIC puede be-
neficiarse de algunas de las construcciones hechas desde sus inicios por el De-
recho lingüístico (las que emplearemos a continuación), pero teniendo siempre
en cuenta que se trata de situaciones nuevas que no han encontrado aún en esta
disciplina una respuesta clara y consolidada. Paralelamente, es necesario termi-
nar con la idea de que el Derecho lingüístico es sólo el que estudia y regula «el
Derecho de las minorías lingüísticas». Para que éste pueda dar respuesta a las
nuevas cuestiones lingüísticas que se plantean en los LER, debe ampliar su ob-
jeto y definirse como un sector del ordenamiento cuyas normas regulan «el uso
de las lenguas en cualquier tipo de situación, también con independencia de que
exista una mayoría y una o más minorías». Esta aproximación supone, en buena
medida, sustraerse del lastre conceptual y metodológico que todavía impone la
visión tradicional de esta disciplina 17.

16   La diferencia se toma de Paolo CARROZA (2000 págs. 181 y ss). Aunque la «minoría a pesar
suyo» puede estar también formada por lo que denomina «submayoría», es decir, grupos
lingüísticos que, siendo mayoritarios en el Estado, son una minoría en el territorio donde la len-
gua estatalmente minoritaria es hablada por la mayoría de la población, su formación típica ven-
drá dada por inmigrantes. Para estos últimos es de muy difícil aplicación el criterio de
territorialización, propio de los mecanismos de tutela jurídica de la denominada «minoría volun-
taria». En sus propias palabras: «La fuerte especialización que han asumido formas particulares
de derechos lingüísticos, reconocidos a favor de alguna minoría, tiene (…) un corolario negativo:
estos derechos lingüísticos, generados en los distintos ordenamientos por el reconocimiento de las
numerosas minorías «voluntarias» existentes en Europa, en su desarrollo resultan de hecho de
escasísima utilidad cuando se trata de proteger otros tipos de minorías, las de los inmigrantes y
refugiados, que son comúnmente minorías a pesar suyo». (pág. 176). Carlos FERNÁNDEZ LIESA

(2000 pág. 244), atendiendo al hecho de que no se encuentran territorialmente concentradas, las
denomina «minorías dispersas».

17   La cita es de Alessandro PIZZORUSSO (2000 pág. 805), que menciona como precedente de
una concepción del Derecho lingüístico alejada de la visión exclusivamente centrada en las mino-
rías lingüísticas a Guy HERAUD (1971). Jaume VERNET (2004 pág. 227), por su parte, propone la
siguiente definición de derecho lingüístico: «disciplina jurídica que tiene por objeto de estudio las
cuestiones jurídicas derivadas de la existencia de una multiplicidad de lenguas en contacto en un
territorio determinado. Básicamente, abraza los derechos lingüísticos de los ciudadanos y el régi-
men jurídico de la lengua. Por ello se trata de una disciplina que comprende las normas reguladoras
del uso de las lenguas en cualquier tipo de situaciones y no se refiere exclusivamente al derecho
de las minorías lingüísticas». Por otra parte, la idea de que los orígenes del derecho lingüístico
pueden en algún sentido lastrar la necesaria ampliación de su objeto se ha sugerido, por lo que hace
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Hechas estas precisiones, estudiaremos en los epígrafes siguientes los dere-
chos lingüísticos de los GIC en tres campos diferenciados: el ámbito económi-
co, social y cultural, las relaciones con la Administración judicial, con la Poli-
cía y con el resto de las Administraciones públicas, principalmente con la Ad-
ministración local.

III.   EL ÁMBITO ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL

1.   El derecho a usar libremente la propia lengua

Los GIC no están obligados, en principio, a entender o hablar el castellano.
El deber de conocer la lengua oficial del Estado se predica en la Constitución (en
el art. 3.1 CE) sólo para los españoles. En consecuencia, los GIC, al igual que
el resto de los extranjeros que desconocen la lengua española, pueden ser, pre-
cisamente por esta circunstancia, titulares de derechos lingüísticos específicos.
El primero de ellos es el de usar la propia lengua en el ámbito de las relaciones
privadas.

Ahora bien, ni el fundamento jurídico del derecho a usar en el ámbito pri-
vado la propia lengua ni su contenido son fáciles de precisar. En primer lugar,
hay que tener en cuenta que el derecho a «emplear su propio idioma» se atribu-
ye por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Uni-
das (PIDCP), junto con los de «tener su propia vida cultural» y «profesar y prac-
ticar su propia religión», únicamente a las personas que pertenezcan a las «mi-
norías étnicas, religiosas o lingüísticas» que puedan existir en un Estado 18. Ya
hemos visto que este no es el caso de los GIC. Por su parte, otras normas inter-
nacionales sobre Derecho lingüístico contienen disposiciones similares: aunque
el uso del propio idioma se considere el derecho básico del que derivan el resto
de los derechos lingüísticos, su titularidad se atribuye en exclusiva a los miem-

al Derecho internacional de ámbito europeo, por Carlos FERNÁNDEZ LIESA (2000), para quien, por
esta razón, éste no debería erigirse en «el modelo de referencia en Derecho positivo que la comu-
nidad internacional debe emular» ( pág. 244).

18   «En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a
las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los
demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia reli-
gión y a emplear su propio idioma» (art. 27 PIDCP).
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bros de las minorías lingüísticas, una orientación que sin duda se debe, como ya
se ha estudiado, a los antecedentes históricos de estos instrumentos y a las de-
mandas sociales a las que los mismos responden 19.

Sí debe resaltarse, no obstante, la excepción que constituye la denominada
Declaración Universal de Derechos Lingüísticos (DUDL). En ella se recogen los
derechos lingüísticos básicos, de los que serían titulares todas las personas, tan-
to si pertenecen a una minoría lingüística como si no, considerados derechos
personales inalienables. Ahora bien, la DUDL no es, en realidad, sino un sim-
ple manifiesto patrocinado por asociaciones, personalidades y organizaciones no
gubernamentales, y aunque a la misma se han adherido organismos internacio-
nales como la UNESCO e instituciones como las Cortes Generales españolas,
carece de algún tipo de eficacia jurídica 20. Más adelante veremos qué utilidad
puede tener para los objetivos de este trabajo, pero, por ahora, hay que recono-
cer que es necesario encontrar un fundamento jurídico más sólido para dar ca-
rácter universal al derecho al uso de la propia lengua.

Ese derecho puede encontrarse en otros textos internacionales o internos que
atribuyen a todas las personas otros derechos fundamentales, algunas de cuyas
manifestaciones podrían implicar proteger el libre uso de la lengua propia. Se-
rían estos el derecho a la intimidad (art. 8 CEDH, art. 18.1 CE), el libre desa-
rrollo de la personalidad (art. 10 CE) o incluso la libertad de expresión (art. 10
CEDH, art. 20 CE). Sólo con base en ellos —pero no en los textos propios del
Derecho lingüístico— podríamos llegar a extender para todas las personas un de-
recho que las normas en vigor sobre Derecho lingüístico atribuyen en exclusiva
a los miembros de las minorías lingüísticas 21.

19   Vid., en este sentido, el art. 2 de la Declaración sobre los derechos de las personas per-
tenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, aprobada por la resolución
47/135 de 18 de diciembre de 1992 de la Asamblea General de las Naciones Unidas o el art. 1 de
la Carta Europea sobre las lenguas regionales o minoritarias, aprobada por el Consejo de Minis-
tros del Consejo de Europa de 29 de junio de 1992.

20   Vid. la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos (DUDL) de Barcelona, 1996. El
Congreso de los Diputados instó al Gobierno a adherirse a la DUDL mediante una Proposición no
de Ley de la Comisión de Educación y Cultura, que fue aprobada el 18 de septiembre de 1996.

21   Como sugiere Carlos FERNÁNDEZ LIESA (2000) al señalar que «el contenido mínimo de
los derechos lingüísticos internacionales sería (...) predicable tanto de las minorías en sentido am-
plio como de las minorías en sentido estricto», incluyendo entre las primeras «los emigrantes que
no tienen la nacionalidad del Estado pero cuyo número y cuya residencia en el país hace razona-
ble el establecimiento de normas específicamente protectoras de sus características» (pág. 253).



130 EL LUGAR EUROPEO DE RETIRO

En el caso de los GIC se suman a estos derechos los reconocidos por el De-
recho de la Unión Europea. Es preciso tener en cuenta, en primer lugar, que éste
prohíbe «toda discriminación por razón de la nacionalidad» (art. 12 TCE, y arts.
I-14 y II-81 CEU). Esta prohibición se extiende a todos los campos en los que
sea de aplicación el Derecho comunitario («en el ámbito de aplicación del pre-
sente tratado», dice el art. 12 TCE actualmente en vigor; «en el ámbito de apli-
cación de la Constitución», según rezan los artículos correspondientes de la
CEU), entre los cuales se encuentran las libertades de circulación y residencia
en los Estados miembros 22. Cualquier norma o práctica estatal que limite estas
dos libertades de los nacionales de otros Estados miembros más allá de lo per-
mitido por el Derecho comunitario supondría, pues, una discriminación prohi-
bida por la Unión. Las normas lingüísticas pueden encontrarse en ese caso 23.

Es cierto que las limitaciones al uso de las lenguas no oficiales del Estado
no implican directamente un trato desigual por razón de la nacionalidad, pues no
toman la nacionalidad, sino la lengua, como criterio, y, además se aplican por
igual a todos, con independencia de la nacionalidad que se ostente. Pero, en la
práctica, afectan de modo menos favorable a los no nacionales del Estado, pues
es de esperar que éstos dominen la lengua oficial. De este modo, una disposición
de este tipo puede incurrir en lo que la jurisprudencia denomina «discriminación
indirecta», igualmente prohibida por el Derecho comunitario 24.

Por consiguiente, cualquier norma lingüística que afecte a la libertad de cir-
culación y residencia queda dentro del ámbito del Derecho comunitario y debe
ser inaplicada si, conforme al mismo (interpretado según los principios de
razonabilidad y proporcionalidad), supone una discriminación para los ciudada-
nos de la Unión que no sean nacionales del Estado en el que residen.

22   Consagradas por el art. 18 TCE como uno de los derechos de los ciudadanos de la Unión:
«Todo ciudadano de la Unión tendrá derecho a circular y residir libremente en el territorio de los
Estados miembros».

23   Pues, según el TJCE, «desde la perspectiva de una Comunidad fundada sobre el princi-
pio de la libre circulación de personas y de la libertad de establecimiento, adquiere una importan-
cia particular la protección de los derechos y facilidades de los particulares en materia lingüísti-
ca» (STJCE 274/96 Bickel de 24 de noviembre de 1998, apartado 13, enviando a la STJCE 137/
84 Mutsch de 11 de julio de 1985). Sobre esta jurisprudencia, vid. infra epígrafe IV.4.

24   Por lo que los ciudadanos de la UE «cuando ejercen su derecho a circular y residir en otro
Estado miembro están legitimados, en principio (...) para gozar de un trato no discriminatorio res-
pecto a los nacionales de dicho Estado por lo que respecta al empleo de las lenguas que allí se uti-
lizan» (STJCE 274/96 Bickel de 24 de noviembre de 1998, apartado 16).
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En el origen de las actuales libertades de circulación y residencia, ligadas
ahora a la ciudadanía de la Unión, se encuentran las libertades comunitarias clá-
sicas, más propias de la etapa exclusivamente económica de la Comunidad, cuan-
do su único objetivo era el establecimiento de un mercado común. Como ante-
cedentes directos suyos, cualquier discriminación lingüística que afecte estas li-
bertades (la libre circulación de trabajadores, mercancías, capitales y servicios)
más allá de lo permitido por el Derecho comunitario iría también claramente en
contra de los derechos derivados de la ciudadanía de la UE 25. La prohibición de
discriminación en este campo impediría, por ejemplo, la aplicación de normas
lingüísticas que…

• … impidieran o dificultaran el uso de publicidad comercial en lenguas
comunitarias distintas de la española.

• … exigieran el conocimiento del español a los ciudadanos comunitarios
que prestan sus servicios profesionales en España, más allá de las excep-
ciones previstas por el propio Derecho comunitario 26.

• … impidieran o dificultaran el establecimiento de medios de comunica-
ción en lenguas comunitarias distintas de la española.

Ahora bien, como se ha dicho, la libre circulación de personas va hoy más
allá del campo al que se limitaba inicialmente (el de las libertades económicas
ligadas al mercado), siendo una consecuencia directa de la ciudadanía de la
Unión. Esto hará también que se puedan incluir dentro del ámbito comunitario
aspectos como el libre uso de sus lenguas por los ciudadanos de la UE en otros
Estados miembros en todo tipo de actividades religiosas, culturales y de pensa-
miento o en el ejercicio de derechos fundamentales como el de asociación, no
ligados directamente a las actividades del mercado.

La extensión de la prohibición de discriminación a todos estos aspectos es
de gran importancia para los GIC: éstos son los principales destinatarios de una
nutrida red de medios de comunicación en las más diferentes lenguas comuni-
tarias, requieren con frecuencia los servicios de profesionales en su propia len-
gua (a veces, de su propia nacionalidad) y desarrollan una rica actividad
asociativa, social y cultural, para la que el uso de la propia lengua es un instru-
mento imprescindible.

25   Sobre la discriminación lingüística, vid. infra epígrafe VI.
26   Sobre la normativa y la jurisprudencia comunitaria acerca de las exigencias lingüísticas

para acceder a los puestos de trabajo, vid. infra nota 124.
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2.   Las garantías del libre uso de la lengua propia de los GIC en los LER

Una vez establecido el «suelo» constitucional en cuanto al derecho de los
GIC al uso de la propia lengua en sus relaciones económicas, sociales y cultu-
rales, veamos ahora de qué modo podría elevarse este estándar mínimo jurídica-
mente exigible, mediante una serie de prácticas que podrían servir de base para
los indicadores de excelencia que deberían predicarse de la Administración mu-
nicipal de un LER.

En el ámbito que ahora consideramos, estos indicadores se concentran en
diversos aspectos que trataremos a continuación, como la monitorización, por
parte de la Administración local del LER del correcto respeto de los derechos
concernidos o el establecimiento, dentro de sus competencias, de normas que
incentiven el pluralismo lingüístico.

Así, un primer indicador de excelencia puede venir definido por la existen-
cia, dentro de la propia Corporación local del LER, de un órgano encargado de
vigilar el respeto de los derechos lingüísticos de los GIC. Su estructura adminis-
trativa puede variar: departamento, sección o negociado dependiente o no de una
concejalía específica, delegado del alcalde, defensor u «ombudsman» de los GIC,
etc. En todo caso, el personal que lo integre debe tener acreditada su competen-
cia lingüística en varias lenguas comunitarias.

Sus funciones deberían incluir, en primer lugar, la recepción de las quejas o
reclamaciones de los propios interesados y su tramitación, con el debido aseso-
ramiento legal, ante las instancias correspondientes, incluidas las judiciales. Y en
segundo lugar, la vigilancia y control de la normativa aplicable a estos campos,
especialmente las propias normas municipales, sobre cuyo «impacto lingüístico»
se debería informar periódicamente. En especial, se deberían vigilar los siguientes
aspectos de competencia municipal:

• Licencias de apertura de locales, servicios o establecimientos, para cuya
obtención no debe ser un impedimento el uso preferente o exclusivo de
lenguas diferentes del castellano.

• Normas municipales sobre publicidad en las vías públicas, en las que de-
ben quedar clara la no exigencia de que en la misma se deba usar la len-
gua castellana.

• Especial atención a la normativa municipal sobre licencias para la aper-
tura y explotación de todo tipo de servicios en relación con los medios
de comunicación social.
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En todos estos aspectos, el indicador de excelencia a adoptar debería venir
integrado por el respeto a los derechos que reconoce la Declaración Universal
de Derechos Lingüísticos. A pesar de que la DUDL es sólo, como se ha dicho,
un manifiesto sin carácter oficial, debería tomarse a estos efectos como texto de
eficacia jurídica plena, debiendo velar la Administración municipal por el pleno
respeto en el territorio del LER de los derechos lingüísticos personales que en
dicha Declaración se reconocen con carácter universal. Esto implicaría, por ende,
asegurar en los LER el libre ejercicio de los siguientes derechos:

• Al uso de la propia lengua en privado y en público, al uso del propio nom-
bre, a relacionarse y asociarse con otros miembros de la comunidad lin-
güística de origen, a mantener y desarrollar la propia cultura y al uso de
su antropónimo en la lengua que le es propia (arts. 3.1 y 34 DUDL).

• A usar la propia lengua en el ámbito personal y familiar (art. 12.2 DUDL).
• A acceder al conocimiento de la lengua propia del territorio donde se re-

side (art. 13.1 DUDL), mediante iniciativas institucionales de difusión de
las lenguas oficiales del Estado donde se encuentre el LER.

• Al poliglotismo y a conocer y usar la lengua más adecuada para el desa-
rrollo personal o para la movilidad social (art. 13.2 DUDL).

3.   Fomento del pluralismo lingüístico en el ámbito privado en los LER

Un segundo aspecto a considerar como indicador de excelencia viene dado
por las actividades que la Administración local del LER puede llevar a cabo como
fomento del pluralismo lingüístico, incentivando la presencia social de las len-
guas comunitarias y su desenvolvimiento en la vida económica, social y cultu-
ral de la localidad. También a este respecto, para medir la actividad de fomento
y poder diseñar con base en ella nuevos indicadores de excelencia en el LER, es
de utilidad la DUDL.

A este respecto, hay que partir de la distinción efectuada por la DUDL en-
tre «comunidades lingüísticas» y «grupos lingüísticos». Las «comunidades
lingüísticas», según la DUDL, están compuestas por las «minorías» del Derecho
lingüístico clásico, es decir, aquellos grupos con una lengua propia, dotadas de
una autoconcepción como «pueblo» y asentadas en un territorio determinado 27.

27   Según el art. 1.1. DUDL, se entiende «como comunidad lingüística toda sociedad huma-
na que, asentada históricamente en un espacio territorial determinado, reconocido o no, se



134 EL LUGAR EUROPEO DE RETIRO

Los «grupos lingüísticos», por el contrario, se definen como «toda colectividad
humana que comparte una misma lengua y que está asentada en el espacio terri-
torial de otra comunidad lingüística» 28. Este último sería el caso de los GIC.

Pues bien, los indicadores de excelencia en cuanto al fomento del pluralis-
mo lingüístico en los ámbitos económico, social y cultural, medirían el grado en
el cual la acción municipal permite equiparar, en estos campos, los derechos de
los GIC, a pesar de constituir sólo «grupos lingüísticos», a los de las «comuni-
dades lingüísticas».

La posibilidad de acercar los derechos de los «grupos lingüísticos» a los de-
rechos de las «comunidades lingüísticas» no es ajena a la propia arquitectura de
la DUDL. En efecto, su art. 1.2 concibe como «referente de la plenitud de los
derechos lingüísticos» el caso de una comunidad lingüística en su espacio terri-
torial. Y a partir de este referente, dispone que «se puede establecer como gra-
dación o continuum los derechos que corresponden a los grupos lingüísticos (...)
y los de las personas fuera del territorio de su comunidad». De este modo, se re-
conoce que los grupos, además de los derechos lingüísticos básicos personales
e inalienables de los que son titulares sus miembros, pueden llegar a disfrutar de
una serie de derechos adicionales como los de enseñanza de su propia lengua y
cultura, el acceso a servicios culturales, la presencia equitativa de su lengua y
cultura en los medios de comunicación y ser atendidos en su lengua en organis-
mos oficiales y en las relaciones socioeconómicas 29. Para el caso de un LER,
podrían pues establecerse como metas de una adecuada actividad de fomento del
pluralismo lingüístico, la concesión a los GIC de toda una serie de derechos atri-
buidos en exclusiva por la DUDL a las «comunidades lingüísticas». En el cam-
po de las actividades económicas, sociales y culturales que ahora estudiamos, po-
dríamos citar entre estos derechos los siguientes:

• El derecho a «preservar y usar en todos los ámbitos y ocasiones su siste-
ma onomástico» y el derecho a «autodesignarse en su lengua» (arts. 31
y 33 DUDL).

autoidentifica como pueblo y ha desarrollado una lengua común como medio de comunicación
natural y de cohesión cultural entre sus miembros». La misma disposición incorpora una defini-
ción de «lengua propia de un territorio», como el «idioma de la comunidad históricamente esta-
blecida en ese espacio».

28   Art. 1.5 DUDL, que completa la definición añadiendo que éstos carecen de una
«historicidad equivalente [a la de las comunidades lingüísticas], como sucede en casos diversos
como los de los inmigrados, refugiados, deportados o los miembros de las diásporas».

29   Art. 3.2 DUDL.
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• El derecho a recibir a través de los medios de comunicación un conoci-
miento profundo de su patrimonio cultural y a recibir un trato equitativo
y no discriminatorio en los contenidos de los medios de comunicación
(arts. 37 y 38 DUDL).

• El derecho a disponer, en el campo informático, de equipos adaptados a su
sistema lingüístico y a herramientas y productos en su lengua (art. 40 DUDL).

• El derecho a usar su lengua y mantenerla y potenciarla en todas las ex-
presiones culturales, a desarrollarse plenamente en el propio ámbito cul-
tural, y a acceder a las obras producidas en su lengua (arts. 41. 42 y 43
DUDL).

• El derecho a usar su lengua en las actividades socioeconómicas, a dispo-
ner en su lengua de todos los medios que exige el ejercicio de su activi-
dad profesional, a usarla con plena validez jurídica en las transacciones
económicas de todo tipo, en las organizaciones socioeconómicas de tipo
laboral, sindical, patronal y profesional y a ejercer en ella su actividad
profesional (arts. 47, 48, 49 y 52 DUDL).

• El derecho a una presencia de su lengua en la publicidad, la rotulación y
la señalización exterior, a obtener una información completa en su len-
gua sobre los productos y servicios que proponen los establecimientos
comerciales del territorio y a usar su lengua en sus relaciones con las
empresas, establecimientos comerciales y entidades privadas (arts. 50 y
51 DUDL).

Bajo estas coordenadas, correspondería a la Administración local del LER
el diseño de las políticas públicas pertinentes encaminadas a garantizar, en la
práctica, el disfrute por parte de los GIC de estos derechos. Algunas de estas
medidas podrían ponerse en práctica mediante una ordenanza local sobre protec-
ción y fomento de la diversidad lingüística en el municipio, incluyendo disposi-
ciones similares a las ya contempladas por algunas normas vigentes en Comu-
nidades Autónomas cuya finalidad es la preservación de las lenguas cooficiales
en ese ámbito. Así, tomando como fuente de inspiración la Ley de Política Lin-
güística de Cataluña (LPL) 30, una ordenanza municipal del LER podría estable-
cer, con respecto a la actividad socioeconómica que se desenvuelva en el muni-
cipio, normas encaminadas a:

30   Ley de Cataluña 1/1998 de Política Lingüística, de 9 de enero de 1998 (BOE de 11 de
febrero). Las medidas que se enuncian a continuación se basan en los arts. 30 y ss. de la Ley.
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• Garantizar que las empresas públicas locales, las concesionarias del mu-
nicipio, las que ofrezcan servicios públicos o las que reciban subvencio-
nes municipales, usen en su comunicación con sus clientes, en el
etiquetaje, el embalaje de sus productos y las instrucciones de uso de sus
servicios, las lenguas comunitarias con más presencia en el LER, de
acuerdo con la normativa de la UE en relación con determinados tipos de
productos 31.

• Asegurar que las empresas dedicadas a la venta de productos o la pres-
tación de servicios que desarrollen su actividad en el municipio puedan,
a partir de determinado volumen de implantación o tamaño, estar en con-
diciones de atender a los consumidores y usuarios cuando se expresen en
las lenguas comunitarias más habladas en el LER.

• Generalizar el uso de otras lenguas comunitarias en la publicidad, la ro-
tulación exterior y la imagen corporativa de las empresas y servicios nom-
brados anteriormente.

4.   Cuotas para las lenguas de los GIC en los medios presentes en el LER

Una de las políticas más importantes, y al mismo tiempo más polémicas, para
el fomento del pluralismo lingüístico en el ámbito económico, social y cultural
que se analiza en este epígrafe se refiere al establecimiento de cuotas lingüísticas
para la televisión y la radio. Así lo han hecho, en España, las CCAA bilingües
para su segunda lengua oficial: por ejemplo, la LPL de Cataluña establece que
el catalán será «la lengua normalmente utilizada» en los medios audiovisuales
gestionados por el gobierno autonómico y por las corporaciones locales (art. 25.1
LPL) y que estará en esta lengua al menos el cincuenta por ciento del tiempo de
emisión de las emisoras de todo tipo sujetas a concesión (art. 26 LPL).

La consideración de medidas que, con una inspiración similar, establecieran
algún mínimo de tiempo de emisión en los medios de comunicación presentes
en el municipio para las lenguas comunitarias más habladas de un LER exigiría
aclarar, en primer lugar, cuáles serían los títulos competenciales en los que po-
dría basarse su implantación. Es preciso tener en cuenta que el pluralismo lin-

31   Vid. un resumen de la normativa comunitaria sobre requisitos lingüísticos en los etique-
tados de determinados productos en Álvaro DE ELERA (2004).
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güístico en los medios de comunicación social tiene su fundamento directo en
el art. 20.3 CE, que exige a éstos que respeten «el pluralismo de la sociedad y
de las diversas lenguas de España». Este principio se ha vertido en diferentes
instrumentos normativos, fruto de una atribución competencial compartida en-
tre el Estado y las CCAA y de una regulación sectorial compleja y a veces con-
fusa. Así, el art. 149.1.27 CE atribuye al Estado la competencia de normación
básica sobre «el régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los
medios de comunicación social», sin perjuicio de las facultades que, en virtud
de sus respectivos Estatutos o de la correspondiente transferencia o delegación
estatal puedan corresponder a las Comunidades Autónomas. Todas las CCAA han
asumido estas competencias y la gran mayoría de ellas cuentan con su propia ley
reguladora del sector audiovisual en el ámbito autonómico.

La norma básica estatal sobre la materia, la Ley 4/1980, de Estatuto de la Radio
y la Televisión (ERTV), establece entre los principios en los que se debe inspirar
la actividad de los medios, «el respeto al pluralismo político, religioso, social, cul-
tural y lingüístico» (art. 4.c ERTV), respeto que en el caso de la programación del
ente público RTVE se traduce en una obligación positiva de «impulsar la diversi-
dad (...) lingüística» (art. 5.1.a ERTV) en su programación general y de orientarla
al fomento, promoción y conocimiento de la lengua propia de cada CA en la diri-
gida específicamente a sus ámbitos territoriales (art. 5.1.b ERTV). Además, el res-
peto al pluralismo lingüístico (y político, religioso, social y cultural) se contem-
pla también expresamente por la legislación del Estado como uno de los principios
que deberán observar en su programación las televisiones públicas de las CCAA 32

y, de modo implícito, las televisiones privadas de ámbito estatal 33. Estos princi-
pios se deben cumplir también en la programación de los servicios de difusión de
televisión por satélite, codificados o no, mediante cable y digital 34. El Estado ha

32   Art. 5.c) de la Ley 46/1983, Reguladora del Tercer Canal de Televisión.
33   Art. 3 de la Ley 10/1988, de Televisión Privada, que establece que éstas, como

concesionarias para la gestión indirecta de un servicio público esencial, deberán ajustarse en su
programación a los mismos principios que los contemplados en el ERTV.

34   En cuanto a la primera, la Ley 37/1995, de Telecomunicaciones por Satélite, confirma (DA
7.ª) que su programación deberá respetar los principios del ERTV, y ello a pesar de no conside-
rarse esta tipo de televisión servicio público (por lo que su régimen no está sujeto a concesión, sino
solo a autorización por parte del Estado); en cuanto a la segunda, se encuentra aún parcialmente
en vigor la Ley 42/1995 de Telecomunicaciones por cable; y en cuanto a la televisión digital, vid.
el desarrollo de la Ley 66/1997, de acompañamiento de los presupuestos generales del Estado para
1998, por el Real Decreto 2169/1998, de 9 de octubre.
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regulado asimismo, de manera específica, el régimen de la televisión local por on-
das y el de las emisoras de radio de titularidad municipal, señalando igualmente
entre los principios inspiradores de su programación «el respeto al pluralismo po-
lítico, religioso, social, cultural y lingüístico» 35.

La mayoría de las CCAA, como se ha dicho, han aprobado, en desarrollo de
este marco básico estatal, su propia regulación del sector audiovisual, en el que tie-
nen diferentes niveles competenciales, en función del tipo de medio y del ámbito
de cobertura. Así, en cuanto a la radio en frecuencia modulada, las CCAA están
habilitadas para gestionar directamente, dentro del plan de adjudicación de frecuen-
cias establecido por el Estado, sus propias emisoras de radio, o bien otorgar las
correspondientes concesiones tanto a personas físicas y jurídicas, como a los mu-
nicipios. En el caso de la televisión, las CCAA pueden intervenir, de diferente
manera, en todas las modalidades de emisiones de televisión que se produzcan en
su ámbito territorial, es decir, por ondas, por cable, por satélite o digital. En cuan-
to a la primera, la intervención puede producirse en los tres niveles territoriales:
en el local, es la CA la que, al igual que ocurre con las emisoras de FM, decide
sobre las concesiones, tanto a los propios municipios como a particulares; en el
autonómico, la CA puede gestionar directamente su propio canal público; y en el
nacional, aunque la concesión sea decidida por el Estado, la CA puede intervenir
en el desarrollo de los principios que debe respetar la programación en su ámbito
territorial. Las concesiones de emisoras de televisión por cable y las autorizacio-
nes para emitir por satélite (que en este caso no se considera servicio público esen-
cial) son, con independencia del ámbito de cobertura, del Estado, limitándose la
CA al ejercicio de competencias de tipo ejecutivo y de programación. En el caso
de la televisión digital, por fin, las concesiones serán otorgadas por la CA, si el
ámbito de cobertura no es superior al autonómico.

En principio, pues, el ordenamiento español no otorga ninguna habilitación
competencial al municipio para regular, con carácter general, el régimen de los
medios de comunicación social que están presentes en él. Ahora bien, esto no
podría impedir que en el marco de la regulación estatal (básica) y autonómica (de
desarrollo de la anterior) los LER tomaran determinadas medidas de fomento de
la pluralidad lingüística en los medios audiovisuales presentes en el mismo. Hay
que partir, para llegar a esta conclusión, de dos premisas: en primer lugar, el res-
peto al «pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España» es un

35   Art. 6 de la Ley 41/1995, de Televisión Local por Ondas Terrestres. Exactamente el mismo
tenor tiene el art. 2.c) de la Ley 11/1991 de Organización y Control de Emisoras Municipales.
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mandato constitucional que, según el TC, debe aplicarse a todos los medios de
comunicación, tanto públicos como privados 36, al que están obligados todos los
poderes públicos, también por lo tanto la Administración municipal. Y, en segun-
do lugar, los municipios se caracterizan por ser Administraciones públicas terri-
toriales dotadas de universalidad de fines, lo que se traduce en que en el ámbito
de sus competencias «puede promover toda clase de actividades y prestar cuan-
tos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de
la comunidad vecinal» 37.

Partiendo de aquí, habría que distinguir entre las CCAA cuya normativa de
desarrollo haya previsto algún tipo de medida de fomento del multilingüismo y
las que no lo hayan hecho. Es cierto que la regulación de la cuestión lingüística
en los medios de comunicación en las CCAA con lengua cooficial no se ha he-
cho pensando en los GIC, pero sus previsiones podrían dar cobertura a los LER
de esas Comunidades que quisieran introducir cuotas de presencia de las lenguas
comunitarias en los medios presentes en el municipio, siempre y cuando no
incumplieran con ello los porcentajes de lenguas cooficiales establecidos por la
ley. Así, incluso con la regulación actual, en la que el uso de las lenguas comu-
nitarias en los medios de comunicación del municipio tendría que respetar el
marco lingüístico aprobado por el legislador autonómico para las lenguas
cooficiales, el LER podría acogerse a un diseño específico en el que se definie-
ran las concretas lenguas comunitarias y los porcentajes de presencia de las mis-
mas. Ese diseño podría venir regulado por vía reglamentaria por el gobierno au-
tonómico, o por el propio municipio, entendiéndose entonces que posee autono-
mía suficiente para decidir sobre el particular 38. En todo caso, estas medidas
podrían implantarse sólo en las emisoras, tanto de radio como de televisión, ex-
plotadas directamente por el propio municipio, y quedarían sujetas, como el resto

36   Desde la STC 127/1994.
37   Art. 25.1 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local (LBRL).
38   La LPL de Cataluña contempla ambas opciones, si bien sólo en cuanto a la modulación

del uso del catalán como lengua coofical en Cataluña: en el caso de medios municipales, después
de establecer, como se ha visto, que en ellos el catalán será la lengua «normalmente utilizada»,
añade que «En este marco, los medios dependientes de las corporaciones locales pueden tener en
cuenta las características de su audiencia» (art. 25.1 LPL). Y, en el caso de las emisoras de radio
concesionadas por la Generalidad, después de establecer que el cincuenta por ciento de su progra-
mación habrá de ser en catalán, añade que «El Gobierno de la Generalidad, atendiendo a las ca-
racterísticas de su audiencia, puede modificar por reglamento dicho porcentaje» (art. 26.3 LPL).
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de los principios inspiradores de la programación, al control del Pleno de la cor-
poración 39. La intervención de la CA sí sería, por el contrario, necesaria para el
eventual despliegue de medidas similares a otros medios, privados, autonómicos
(sólo para el ámbito de cobertura autonómico) o de concesión estatal.

La situación normativa cambia en las CCAA que no tienen lenguas propias
cooficiales, pues en ausencia de las mismas desaparece toda mención al plura-
lismo lingüístico de los medios. Este es el caso, por ejemplo, de Andalucía, en
donde se comprueba que al no contemplarse ningún tipo de cuota para lenguas
cooficiales diferentes del castellano no ha parecido necesario conservar la men-
ción al pluralismo lingüístico como uno de los principios que debe inspirar la
programación. Así ocurre, en primer lugar, con la ley que regula la radiotelevisión
pública de la Comunidad Autónoma, que reproduce los principios básicos de pro-
gramación recogidos en la legislación básica estatal con esta única salvedad 40;
en segundo lugar, con la norma que regula las concesiones para emisoras de te-
levisión local por ondas terrestres a entidades privadas y a corporaciones loca-
les 41; y, en tercer lugar, con la regulación de las concesiones de emisoras de ra-
dio en frecuencia modulada, también tanto en el caso de municipios como de
empresas o grupos sin interés lucrativo 42.

Esta situación podría dar a entender que el pluralismo lingüístico sólo de-
bería inspirar la programación audiovisual en las CCAA con lenguas
cooficiales, pues sólo ellas lo han recogido como principio en su legislación
autonómica. Esta afirmación, sin embargo, se contradice con datos normativos
relevantes: en primer lugar, que se trata de un principio constitucional, estable-
cido sin distinciones entre lengua cooficiales y las que no lo son; en segundo
lugar, que, también sin mención alguna en este sentido, se ha recogido por la

39   Según lo dispuesto por el art. 4 Ley 11/1991, «El Pleno de la Corporación Municipal ejer-
cerá el control respecto de las actuaciones de la entidad gestora del servicio público de radiodifu-
sión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencias, velando también por el respeto a
los principios enunciados en el artículo 2.º de la presente Ley».

40   Que se reduce, pues, al respeto al pluralismo «político, social, cultural y religioso». Vid.
el art. 2 de la Ley de Andalucía 8/1987, de creación de la Empresa Pública de la Radio y la Tele-
visión de Andalucía. Esta omisión se ha sustituido, a partir de la reforma efectuada por la Ley 10/
2002, de acompañamiento de los presupuestos para 2003 de Andalucía, con una mención en el art.
3.2 a nuevos principios inspiradores de la programación, entre los que se encuentra la preserva-
ción de «las diferentes hablas andaluzas».

41   Art. 5.7 Decreto 414/2000.
42   Art. 4.3 Decreto 174/2002.
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legislación básica estatal; y, en tercer lugar, que el pluralismo lingüístico no es
sino una modalidad concreta del pluralismo social y cultural al que se hace re-
ferencia en la legislación sectorial de todas las CCAA, también en las que ca-
recen de lengua cooficial. Todo ello avala la idea de que, con los matices que
en seguida se expondrán, no existiría ningún inconveniente jurídico para pro-
yectar la diversidad significativa de lenguas comunitarias habladas en un LER
en la programación de los medios de comunicación presentes en el municipio.
Si bien las medidas de fomento no podrían considerarse obligatorias o como
criterio preferente para otorgar la concesión mientras no se recogieran expre-
samente por la normativa de la CA, podrían desplegarse sobre los medios de
titularidad municipal, si el municipio así lo establece, y sobre las emisoras de
radio en FM y las televisiones locales de carácter privado que así lo decidie-
ran, a los que la CA no podría denegar la concesión sólo por emitir en otras
lenguas comunitarias distintas del español. Las mismas medidas podrían, de
igual manera, estar presentes en los LER situados en CCAA con idioma pro-
pio, si bien entonces la cuota comunitaria debería respetar lo dispuesto para las
lenguas cooficiales.

A todo lo anterior hay que añadir algunas consideraciones desde el Derecho
comunitario europeo, del que puede afirmarse que siempre que se respeten algu-
nas limitaciones no debería poner reparos al establecimiento de medidas naciona-
les que incentivaran el uso de determinadas lenguas de la UE 43. De hecho, aun-
que no existe normativa comunitaria sobre cuotas lingüísticas en los medios de co-
municación de los Estados miembros, sí la hay sobre la presencia en los mismos,
en concreto en la televisión, de producciones europeas 44. En nuestro país esta nor-
mativa se ha incorporado al ordenamiento interno estableciendo que «los opera-
dores de televisión deberán reservar el cincuenta y uno por ciento de su tiempo de

43   Como tampoco lo hace con respecto a las medidas incentivadoras o protectoras de las len-
guas nacionales minoritarias. Ahora bien, puesto que el uso de la lengua es también un factor eco-
nómico, desde el punto de vista del mercado, las «excepciones culturales» y otro tipo de ayudas a
las lenguas menos habladas no deberían interferir injustificadamente en la libre competencia. Vid.
al respecto Bruno DE WITTE (1991) págs. 172 y ss.

44   Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión
televisiva, modificada, e incorporada al ordenamiento español mediante la Ley 25/1994. La Direc-
tiva original fue sustancialmente modificada por la Directiva 97/36/CE, cuyos cambios fueron re-
cogidos en nuestro ordenamiento por la Ley 22/1999.
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emisión anual a la difusión de obras audiovisuales europeas», especificando que
más de la mitad de ese tiempo «se dedicará a su vez a la emisión de obras euro-
peas en expresión originaria en cualquier lengua española» 45. Estos límites debe-
rían en todo caso respetarse por las emisoras de televisión a las que les es de apli-
cación esta exigencia, es decir, a todas las establecidas en España 46, de modo que
en ningún caso la implantación de cuotas lingüísticas comunitarias podrá invadir
el espacio reservado para las lenguas españolas, que deberán estar presentes en, al
menos, la cuarta parte del tiempo total de emisión 47.

En conclusión, los LER estarían, en el marco descrito, habilitados para el
establecimiento de cuotas de lenguas de la UE en sus medios de comunicación.
Antes de perfilar de qué modo las mismas podrían tomarse como criterio de ex-
celencia en la gestión de la gerontoinmigración comunitaria, es preciso detener-
se en cuáles serían los límites que estas cuotas deberían en todo caso respetar,
sobre todo teniendo en cuenta que aún es preciso justificar que la diversidad lin-
güística del LER puede considerarse manifestación del «pluralismo de la socie-
dad y de las diversas lenguas de España», pues sólo así le sería de aplicación el
mandato del art. 20.3 CE, y que, en ningún caso, por alta que fuera su relevan-
cia en el LER, una lengua comunitaria podría llegar a alcanzar el status de len-
gua cooficial del municipio 48.

Aunque justificadas por la necesidad de afrontar los desafíos, propios de un
LER, de una población lingüísticamente diversificada, las medidas de fomento
del pluralismo lingüístico que acaban de mencionarse, así como el resto de las
encaminadas a garantizar el ejercicio de los derechos lingüísticos, deben siem-
pre tomarse dentro de una serie de límites. Algunos de ellos están considerados
en la propia DUDL, que también a estos efectos debe tomarse por la Adminis-
tración del LER como texto vinculante para el diseño de sus políticas

45   Arts. 5.1 y 5.2 Ley 25/1994.
46   Lo que no es, a veces, fácil de discernir, vid. los criterios contemplados en el art. 2 de la

Ley 25/1994.
47   En las CCAA que hayan regulado las lenguas cooficiales habrá que estar, además, a lo

dispuesto por la legislación autonómica. Así, las normas ya estudiadas de la LPL exigirían que,
de la cuarta parte del tiempo total de emisión en lenguas españolas, al menos la mitad fuera en
catalán. Sobre la aplicación conjunta en Cataluña de las normas europeas, españolas y autonómi-
cas al respecto, vid. Jaume VERNET y otros (2003) págs. 256 y ss.

48   Por razones de sistemática, la cuestión de las lenguas «oficiales» se trata en el epígrafe
dedicado a las buenas prácticas administrativas. Vid. infra, aptdo. V.2.
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lingüísticas 49. El punto de partida de la DUDL es que aunque un colectivo como
los GIC, formado por «personas que se trasladan y se establecen en el territorio
de una comunidad lingüística diferente de la propia», no debe ser nunca objeto
de una asimilación lingüística forzada, tiene en todo caso, un derecho-deber de
integración, en relación con la población de origen del LER 50. Y es en función
de este objetivo de integración como deben establecerse los criterios que deben
adoptar los poderes públicos a la hora de establecer «un equilibrio socio-
lingüístico satisfactorio», definido éste como la «adecuada articulación entre los
respectivos derechos de estas comunidades [las «comunidades lingüísticas»] y
grupos lingüísticos y de las personas que forman parte de ellos» 51.

No sólo la DUDL nos puede mostrar los límites de las políticas incen-
tivadoras de plurilingüismo. Otras normas (ahora, con eficacia jurídica plena)
señalan igualmente cuáles podrían ser estos limites. Es preciso tener en cuenta,
en primer lugar, que, como todas las medidas de discriminación inversa, el fo-
mento del plurilingüismo en el ámbito económico, social y cultural (incluyendo
el establecimiento de cuotas en los medios de comunicación) es jurídicamente
aceptable sólo mientras se respeten los principios de razonabilidad y proporcio-

49   De hecho, y a pesar de contemplar la posibilidad de atribuir a los grupos lingüísticos de-
rechos propios de las comunidades, la DUDL está sin duda redactada pensando en estas últimas.
Así se desprende directamente de su lectura y de algunas disposiciones concretas. Valga como ejem-
plo que la cláusula de «mínimo estándar» que incorpora, típica de este tipo de declaraciones, no
prohíbe medidas de incremento de los derechos en ella contemplados, pero siempre que afecte «al
uso de una lengua dentro del territorio que le es propio», es decir, siempre que se trate de los de-
rechos de las «comunidades lingüísticas». Vid. art. 14 DUDL.

50   Ambos conceptos (integración y asimilación) se encuentran definidos por la propia DUDL
en los siguientes términos: Integración: «socialización adicional de estas personas [las que «se tras-
ladan y se establecen en el territorio de una comunidad lingüística diferente de la propia»] de ma-
nera que puedan conservar sus características culturales de origen, pero compartan con la socie-
dad que las acoge las referencias, los valores y los comportamientos suficientes para permitir un
funcionamiento social global sin más dificultades que las de los miembros de la comunidad recep-
tora». Asimilación: «aculturación de las personas en la sociedad que las acoge, de tal manera que
substituyan sus características culturales de origen por las referencias, los valores y los compor-
tamientos propios de la sociedad receptora» (arts, 4.1 y 4.2 DUDL).

51   Para conseguir este objetivo, además de la «historicidad relativa» y la «voluntad expre-
sada democráticamente» de comunidades y grupos, se deben tener en cuenta otros factores que
pueden aconsejar un trato «reequilibrador de objetivo compensatorio», como el «carácter forzado
de las migraciones que han conducido a la convivencia de las diferentes comunidades y grupos, o
su grado de precariedad política, socioeconómica y cultural», art. 2.2 DUDL.
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nalidad. En el campo específicamente lingüístico estos límites se concretan en
las consecuencias que se derivan de la exclusiva consideración como lengua ofi-
cial del castellano y, en su caso, de las lenguas de las nacionalidades o regiones,
un estatuto que según la Constitución no podría concederse a otras lenguas co-
munitarias no españolas 52.

Un ejemplo de la limitación que supone este último punto lo encontramos
en la imposibilidad de que puedan existir en un LER televisiones, públicas o pri-
vadas, que emitieran únicamente en lenguas comunitarias distintas del español
(y de otras lenguas españolas, para el caso de las CCAA bilingües). La jurispru-
dencia española ha confirmado que puede haber operadores de televisión que
emitan únicamente en una segunda lengua oficial distinta del español, y ello a
pesar de que existan, como se ha visto, leyes autonómicas que impidan hacerlo
únicamente en castellano. Ello se justifica por el carácter cooficial de la segun-
da lengua y por el papel «compensatorio» que estos medios pueden jugar en re-
lación con el hecho de que en otros la presencia del español sea mayoritaria 53.
Pues bien, esta medida no sería jurídicamente aceptable con respecto a otras len-
guas comunitarias, como confirma el hecho de que la normativa estatal actual
exija una presencia mínima de «lenguas españolas» en las programaciones
televisivas 54. La limitación, sin embargo, no sería aplicable a otros medios es-
tablecidos en España, como la radio, Internet o la prensa escrita.

¿Qué tipo de medidas, dentro de estos límites, podrían tomarse como crite-
rio de excelencia en la gestión del pluralismo lingüístico de un LER? A efectos
de su diseño, podríamos tomar como indicativa la situación real en cuanto a me-
dios de comunicación en el entorno del municipio en el que se ha realizado el
estudio de campo de este trabajo. Ésta puede describirse como sigue: tomando
como referencia sólo los medios asociados en torno a su vínculo con los GIC,
existen unos once periódicos o revistas estables registrados, de diversa publici-
dad y tirada, que se publican exclusivamente en alguna otra lengua comunitaria
diferente del español (ocho en inglés, dos en alemán y uno en sueco), y otros tres
bilingües (español/inglés) o trilingües (español/inglés/alemán). Cinco estaciones
de radio emiten exclusivamente en inglés y otras cinco conjuntamente en este
idioma y otras lenguas comunitarias (como el sueco, el danés, el finés, el alemán
o el español). Y cuatro televisiones de alcance local emiten conjuntamente en

52   Sobre el estatuto de las lenguas oficiales, vid. infra epígrafe V.2.
53   STS de 7 de octubre de 2002.
54   Art. 5.2 Ley 25/1994.
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inglés y español. En cuanto a estas últimas, su programación en lengua no es-
pañola se concentra sobre todo en programas informativos, emitiendo en esa len-
gua una media de varias horas semanales 55.

IV.   POLICÍA Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Como se ha dicho con anterioridad, la mayoría de los GIC que contestaron
a la encuesta en la que se basó el estudio de campo previo a este trabajo pensa-
ban que tenían derecho a comunicarse en su propio idioma con las Administra-
ciones españolas. En este epígrafe trataremos esta cuestión en lo que respecta a
la Policía y a la Administración de justicia, dejando para el siguiente el resto de
las Administraciones públicas, particularmente la Administración local del LER.
La razón por la cual abordamos por separado el estudio de estos dos sectores de
la Administración es porque en ellos el «suelo constitucional» de los derechos
lingüísticos de los GIC cuenta con un contenido preciso y jurídicamente asenta-
do, al menos cuando su ejercicio afecta directamente a derechos fundamentales.

1.   El derecho fundamental a un intérprete gratuito

Aunque más adelante entraremos en detalle en esta cuestión, ya se ha avan-
zado que las lenguas comunitarias de otros Estados de la Unión que pueden do-
minar los GIC no pueden ser lenguas oficiales en España. Por esta razón, éstos
no tienen, en principio, derecho a que se dirija a ellos en algunas de estas len-
guas ninguna Administración española, y tampoco la judicial, cuya lengua ofi-
cial es únicamente el castellano, o, en su caso, la cooficial de la Comunidad Au-
tónoma 56. A pesar de ello, los derechos lingüísticos de los GIC, como los de to-
dos los extranjeros, se encuentran preservados mediante el derecho a un intérprete
gratuito en determinadas diligencias policiales o judiciales.

55   La relación completa de medios puede verse en la Web de Costa Press Club, en la direc-
ción www.costapressclub.com. A ello hay que sumar los medios en Internet y los de la localidad
vecina de Gibraltar.

56   Arts. 231 LOPJ y 142 LEC, en virtud de los cuales los jueces, magistrados, fiscales y se-
cretarios usarán siempre el castellano o, si ninguna de las partes se opusiere, la lengua oficial de
la Comunidad Autónoma, mientras que las partes, los testigos y los peritos podrán usar esta últi-
ma, procediéndose a la interpretación o la traducción cuando así lo solicite alguna de las partes.



146 EL LUGAR EUROPEO DE RETIRO

Este derecho puede considerarse fundamental siempre que las actuaciones
afecten directamente a algunas modalidades de la tutela judicial efectiva o a la
libertad personal. Puede decirse, en efecto, que la Constitución configura como
un derecho fundamental la asistencia lingüística gratuita mediante intérprete
cuando ésta se presta como garantía de otros dos derechos fundamentales, el de
libertad personal (art. 17 CE) y, en determinados casos, el de tutela judicial efec-
tiva (art. 24 CE). El contenido esencial de este derecho fundamental al intérpre-
te viene determinado por lo constitucionalmente establecido para los casos en los
que se produzca una privación de libertad o se vea afectado el derecho a la de-
fensa de los acusados en un procedimiento penal. Sólo en estos dos casos, en la
medida en que garantiza el derecho a la libertad personal y el derecho de defen-
sa ante el ius puniendi del Estado, la asistencia gratuita de un intérprete puede
considerarse un derecho fundamental indisponible para el legislador. Por esta
razón, y a diferencia de otros casos que más adelante se estudiarán, su ejercicio
puede condicionarse al concurso de requisitos económicos sólo en el sentido de
que la no acreditación de insuficiencia de medios para litigar podría, en su caso,
permitir la repercusión del gasto de traducción o interpretación al titular del de-
recho, pero no podría ser nunca una causa para la no prestación de la asistencia.

Además, son también los dos únicos casos en los que la asistencia lingüís-
tica se ha previsto en nuestro ordenamiento de forma expresa y separada de la
asistencia letrada. Con respecto a su prestación como garantía de la privación de
libertad, la Constitución establece que toda persona detenida tiene derecho a «ser
informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus dere-
chos y de las razones de la detención» (art. 17.3 CE). De manera más precisa,
la CEDH consagra este derecho estableciendo que la persona detenida debe ser
informada de los motivos de su detención «en una lengua que comprenda» (art.
5.2 CEDH). Esta garantía se aplica no solo a la detención, sino a cualquier otra
forma de privación de libertad (por ejemplo, las diligencias de identificación o
el internamiento previo a la expulsión de extranjeros que han entrado en el país
de forma irregular). El respeto de este derecho en el caso de los GIC y otros ex-
tranjeros exige, pues, la intervención de intérpretes en las diligencias policiales.
La Ley española así lo recoge, señalando que entre los derechos del «detenido
o preso» se encuentra el de «ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuan-
do se trate de extranjero que no comprenda o no hable el castellano» 57 .

57   Art.520.2.f) LECrim.
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También cuando cualquier persona se encuentra en la posición de acusado
en un procedimiento penal, aunque no se encuentre privado de libertad, es titu-
lar, ope constitutione, de derechos lingüísticos, fundamentados en este caso en
el respeto al derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE), y ello aunque no
existe entre las previsiones constitucionales sobre el derecho a la tutela judicial
(al contrario que el ya mencionado inciso «de modo que le sea comprensible»
del art. 17 CE) una mención expresa a la cuestión lingüística. La exigencia del
respeto a los derechos lingüísticos del acusado, sin embargo, puede deducirse
directamente de la prohibición de indefensión (art. 24.1 CE), de la cláusula abier-
ta que la propia Constitución establece consagrando el derecho a un proceso «con
todas las garantías» (art. 24.2 CE) y, sobre todo, de la remisión que la misma fa-
cilita a la Convención Europea de Derechos Humanos y a la jurisprudencia del
TEDH. En efecto, de nuevo la CEDH establece, ahora para los acusados que com-
parecen ante un tribunal de justicia, los derechos a «ser informado, en el más
breve plazo, en una lengua que comprenda y detalladamente, de la naturaleza y
de la causa de la acusación formulada contra él» (art. 6.3.a CEDH) y a «ser asis-
tido gratuitamente de un intérprete, si no comprende o no habla la lengua em-
pleada en la audiencia» (art. 6.3.e CEDH).

Aunque la gratuidad del intérprete ha sido confirmada por la Ley, debe con-
siderarse elemento esencial del propio derecho fundamental, indisponible por lo
tanto para el legislador, y así lo ha entendido la jurisprudencia 58. También por
vía jurisprudencial se ha aclarado qué significa «no hablar o no comprender»,
extendiendo en la práctica el derecho a intérprete a todos aquellos detenidos que
no tengan competencia lingüística en español, incuso si ésta es su nacionalidad 59.

La titularidad de esta modalidad del derecho a asistencia lingüística gratuita
—la que se ejerce como derecho fundamental— es universal. Así lo establece cla-
ramente el tenor literal de los arts. 17.3 y 24.2 CE y la propia CEDH, así lo ha de-
clarado nuestra jurisprudencia constitucional y así lo ha recogido la legislación de
desarrollo 60. De modo que no sólo los GIC, sino todos los extranjeros, incluso los
que se encuentran en nuestro país en situación irregular, son titulares del mismo.

Como se verá a continuación, la asistencia lingüística se considera por nuestro
ordenamiento como una prestación instrumental al servicio del derecho más amplio
de asistencia letrada, que no podría prestarse sin la presencia de un intérprete si su

58   STEDH Luedicke y otros, de 28 de noviembre de 1978.
59   STC 74/1987 fj 3.
60   STC 30/1989 fj 3.
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titular no conoce el castellano. Es por ello que tanto el art. 17.3 como el art. 24 CE
consagran conjuntamente con el derecho a intérprete el de asistencia de un aboga-
do, tanto en las diligencias policiales que impliquen privación de libertad como en
las diligencias judiciales de tipo penal; la asistencia lingüística se considera así un
medio para hacer efectiva la asistencia letrada. No obstante, la formulación expresa
que encuentra el derecho a un intérprete cuando se ha producido una privación de
libertad o se ejercen los derechos de defensa ante la jurisdicción penal le confiere
cierta autonomía con respecto a la asistencia del abogado. Téngase en cuenta, por
ejemplo, que a diferencia de la CE, tanto la CEDH como la CDFUE garantizan esta
última sólo en las diligencias judiciales de tipo penal, no en las policiales, lo que hace
que cobre aún mayor visibilidad, a nivel europeo, la asistencia lingüística en las di-
ligencias policiales como derecho fundamental autónomo.

En la medida en que estas garantías se aplican sólo a los que han sido obje-
to de medidas de privación preventiva de libertad por parte de las fuerzas de se-
guridad o a los acusados en procedimientos penales, su relevancia para un co-
lectivo como los GIC no es, probablemente, muy alta. Existen, sin embargo otros
aspectos de los derechos lingüísticos de los extranjeros en el ámbito policial o
judicial en los que un LER podría desarrollar políticas propias para mejorar su
ejercicio. Ahora bien, para enunciarlas es preciso aclarar previamente el régimen
general del derecho a la interpretación y la traducción más allá del derecho fun-
damental que se ejerce en la defensa penal o ante la privación de libertad.

2.   El intérprete como elemento de la asistencia jurídica gratuita

Además de su configuración como garantía constitucional de los derechos fun-
damentales a la libertad y a la defensa penal, la interpretación puede ser una de las
prestaciones incluidas en la denominada «justicia gratuita». Hay que tener en cuenta
que, como las intervenciones orales en todo tipo de procedimientos deberán ser en
castellano o, en su caso, en la lengua cooficial de la CA, los que hubieren de in-
tervenir en el proceso y no conozcan estas lenguas deberán hacerlo mediante un
intérprete. La Ley permite que el intérprete sea «cualquier persona conocedora de
la lengua de que se trate», que podrá ser habilitado para interpretar por el tribunal,
«exigiéndole juramento o promesa de fiel traducción» 61.

Generalmente, los gastos de la interpretación deberán correr a cargo de la
parte que los origine, si bien pueden ser repercutidos a la otra parte si ésta es

61   Art. 143 LEC y, para todo tipo de procesos, art. 231 LOPJ.
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condenada en costas 62. Del mismo modo, los documentos redactados en lengua
distinta del castellano o la lengua oficial de la CA deberán ser traducidos a ex-
pensas de quien los aporte, con la única excepción de que, tratándose de una tra-
ducción que no haya sido hecha por un traductor jurado, la otra parte la impug-
nara y la traducción oficial que hubiera que hacer resultara ser sustancialmente
idéntica a la primera, en cuyo caso deberá afrontar los gastos quien la impugnó 63.
La obtención de las prestaciones de asistencia jurídica gratuita es la única posi-
bilidad de exonerar esta obligación general de afrontar los costes de traducción
e interpretación. Encuentra su fundamento constitucional en el mandato al legis-
lador del art. 119 CE, que establece que «la justicia será gratuita cuando así lo
disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de
recursos para litigar».

La Ley española que ha desarrollado este precepto constitucional 64, supe-
dita las prestaciones incluidas en la asistencia jurídica gratuita a la acreditación,
tal como establece la Constitución, de insuficiencia de medios económicos para
litigar. Y los ha fijado, en términos generales, en una renta que no sea superior
al doble del salario mínimo interprofesional 65. Sólo cumplido este requisito pue-
de alguien personado en un procedimiento de cualquier naturaleza obtener gra-
tuitamente prestaciones de otro modo reservadas únicamente al procesado
penalmente, entre ellas, además del concurso de abogado y procurador, la asis-
tencia de un intérprete, contemplada en la ley sólo indirectamente mediante la
remisión genérica a la posibilidad de «asistencia pericial».

La Ley exige que la asistencia pericial gratuita, en la que se puede incluir
la traducción y la interpretación, se preste por el personal técnico adscrito a los
órganos jurisdiccionales, en su defecto por los que estén al servicio de otras Ad-
ministraciones públicas, y sólo si ésta carece de los técnicos adecuados, por pe-
ritos privados 66. En este último caso, se han introducido, además, mediante de-

62   Vid. art. 241 LEC.
63   Art. 143, redactado según la LO 19/2003, de reforma de la LO del Poder Judicial.
64   Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita (LAJG).
65   Art. 3 LJAG.
66   Art. 6.6. LAJG, en la redacción dada por la disposición final decimoquinta de la Ley 1/

2000, de Enjuiciamiento Civil, que prevé que «excepcionalmente y cuando por inexistencia de téc-
nicos en la materia de que se trate, no fuere posible la asistencia pericial de peritos dependientes
de los órganos jurisdiccionales o de las Administraciones públicas, ésta se llevará a cabo, si el Juez
o el Tribunal lo estima pertinente, en resolución motivada, a cargo de peritos designados de acuerdo
a lo que se establece en las leyes procesales, entre los técnicos privados que correspondan».
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sarrollo reglamentario, algunas condiciones adicionales para que la Administra-
ción se haga cargo del abono de los honorarios, como que no se obtenga por el
pleito un beneficio superior al triple de las costas o que la parte contraria no haya
sido condenada a pagarlas 67.

La posibilidad de obtener gratuitamente los servicios de un intérprete en los
procedimientos no penales mediante el acceso a la asistencia jurídica gratuita
conduce a plantear la cuestión de si los extranjeros pueden acceder a estos be-
neficios en las mismas condiciones que los españoles. Resolverla exige aclarar
la relación que existe entre la justicia gratuita y el derecho fundamental a la tu-
tela judicial efectiva: según el TC, la primera es un derecho instrumental al ser-
vicio de la segunda, en cuya regulación el legislador goza de una amplia liber-
tad de configuración, que se encuentra no obstante limitada genéricamente por
el derecho fundamental al que sirve (la tutela) y, en concreto, por la expresa pre-
visión constitucional de que su acceso quede garantizado en todo caso a quienes
«acrediten insuficiencia de recursos para litigar» (art. 119 CE) 68.

La conexión con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ha per-
mitido al TC declarar que es inconstitucionalidad excluir de la posibilidad de
acceder a la asistencia jurídica gratuita a los extranjeros por el mero hecho de no
residir legalmente en España, requisito que la Ley exoneraba inicialmente sólo
para los casos, ya estudiados, de privación de libertad o defensa penal, y que a
partir de la decisión del TC no puede aplicarse en ningún tipo de procedimien-
to 69. En la misma resolución, sin embargo, el Tribunal ha estimado que no es
opuesto a la Constitución mantener como requisito de acceso a estos beneficios
para los extranjeros la exigencia de residencia (efectiva, no legal) en nuestro país.
De modo que, en la actualidad, por efecto de esta declaración de inconstitu-

67   El Reglamento estatal de Asistencia Jurídica Gratuita, aprobado por RD 996/2003, de 25
de julio, exige también, a diferencia de otros reglamentos autonómicos, para abonar las costas pro-
cesales a que hubiere sido condenado el titular de la prestación, que éste no venga a mejor fortu-
na en los tres años siguientes al de la terminación del pleito. Vid. el art. 45.2 de ese reglamento y
compararlo con el art. 51 del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía, aprobado
por Decreto 216/1999.

68   STC 16/1994 fj 3.
69   STC 95/2003, fj 6, que ha declarado inconstitucional el inciso «legalmente» del art. 2.a)

LAJG. El precepto estaba redactado como sigue: «En los términos y con el alcance previstos en
esta Ley y en los Tratados y Convenios internacionales sobre la materia en los que España sea parte,
tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita: (a) Los ciudadanos españoles, los nacionales de
los demás Estados miembros de la Unión Europea y los extranjeros que residan legalmente en Es-
paña, cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar».
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cionalidad, pueden solicitar la asistencia jurídica gratuita los extranjeros, con
independencia de cuál sea su situación legal en nuestro país y en cualquier tipo
de procesos en las mismas condiciones que los españoles, siempre que residan
efectivamente en España si este último requisito es establecido así por la Ley.

La aclaración de que la residencia irregular no puede impedir el acceso a la
asistencia jurídica gratuita no ha despejado, sin embargo, una segunda cuestión,
de mayor interés para un colectivo como los GIC que, al ser ciudadanos de la UE,
difícilmente pueden ser declarados residentes irregulares 70. Se trata de una de las
consecuencias del hecho de que sea requisito para obtener el beneficio de asis-
tencia jurídica gratuita acreditar la insuficiencia de medios económicos. La igual-
dad formal que en este punto dispensa a todos la Ley, pues se aplica tanto a es-
pañoles como a extranjeros, oculta, en realidad, un trato desigual: el que se dis-
pensa a las partes cuando ninguna de ellas tiene ingresos inferiores a los fijados
por la Ley pero una de ellas, por ser ciudadano de otro Estado miembro de la UE,
desconoce la lengua española. Ninguna de las dos partes reúne los requisitos para
beneficiarse de la justicia gratuita, pero sólo una de ellas estará obligada a su-
perar un obstáculo material adicional del proceso (los gastos de interpretación),
que deberá necesariamente sufragar si quiere tener acceso a los tribunales, mien-
tras que la otra parte, por conocer el castellano, no tendrá necesidad de hacerles
frente. Siendo ambas partes ciudadanos de la UE, ¿vulnera esta desigualdad de
hecho el principio de igualdad de armas, o supone una discriminación indirecta
por razón de la nacionalidad, a semejanza de la antigua caución que debían pres-
tar los extranjeros para litigar y que en su momento fue declarada contraria al
Derecho comunitario? 71.

Aunque la tendencia legal es la igualación entre los españoles y el resto de ciu-
dadanos comunitarios (extendida por los pronunciamientos del TC a todos los extran-
jeros), sobre este punto concreto no existe una previsión expresa de la Ley. Ello se
debe, sin duda, a que, como quedó apuntado, la regulación de la asistencia jurídica
gratuita se ha llevado a cabo pensando sobre todo en la asistencia letrada, y sólo como

70   Sobre este punto, vid. supra capítulo 1, epígrafe I.2.
71   La exigencia de la caución a litigantes extranjeros venía contemplada en el artículo 534

de la derogada Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, vigente hasta 2001. La jurisprudencia espa-
ñola ya había considerado esta figura como «una excepción procesal anacrónica e incluso
discriminatoria, que ha de ser objeto de una interpretación restrictiva, entretanto no se produzca
de lege ferenda su tal vez aconsejable desaparición» (STS —Sala 1.ª— de 31 octubre 1989). Fi-
nalmente se ha producido su derogación con la entrada en vigor de la Ley 1/2000, de 7 de enero,
de Enjuiciamiento Civil.
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subordinada a ésta, en la de otros profesionales, como los traductores e intérpretes.
En el caso del abogado, que es un gasto que deben afrontar todas las partes, no pro-
duce un trato desigual que se aplique el mismo requisito para su gratuidad— la in-
suficiencia de medios económicos —al español y al resto de los ciudadanos de la UE.
El caso del intérprete, sin embargo, es distinto, ya que se trata de un gasto adicional
al que puede tener que hacer frente sólo una de las partes del litigio.

3.   La regulación comunitaria sobre la asistencia jurídica gratuita
transfronteriza

El Derecho comunitario europeo no ha sido completamente ajeno a la posi-
ble discriminación lingüística que podría producirse con respecto a los ciudada-
nos de la UE que tuvieran que litigar en otro Estado miembro, y a las
implicaciones que esto pudiera tener para la construcción de un espacio europeo
de libertad, seguridad y justicia en donde esté garantizada la libre circulación de
personas. Esta preocupación se ha vertido, por una parte, en una regulación es-
pecífica de la cooperación judicial en materia civil, que incluye una serie de nor-
mas comunes mínimas sobre la asistencia jurídica gratuita en cierto tipo de liti-
gios y, por otra, en una serie de resoluciones del TJCE sobre la cuestión lingüís-
tica en los procedimientos judiciales.

Así, en 2003 se aprobó una Directiva comunitaria encaminada a «mejorar el
acceso a la justicia en los litigios transfronterizos mediante el establecimiento de
reglas mínimas comunes relativas a la justicia gratuita para dichos litigios» 72.
Uno de los objetivos de la Directiva es contribuir al respeto del principio de igual-
dad de las partes del proceso tal como lo proclama la CEDH y a la garantía del
derecho de acceso a la justicia establecido en el art. II-107 CEU. Para ello esta-
blece una serie de normas mínimas en materia de justicia gratuita inspiradas en
la idea de que no sólo la falta de recursos, sino también las dificultades que se
derivan de la condición transfronteriza de un litigio, pueden obstaculizar un ac-
ceso efectivo a la justicia 73. De este modo, se prevé expresamente que la asis-

72   Directiva 2002/8/CE, del Consejo, de 27 de enero de 2003, destinada a mejorar el acce-
so a la justicia en los litigios transfronterizos mediante el establecimiento de reglas mínimas co-
munes relativas a la justicia gratuita para dichos litigios, DOUE de 31 de enero de 2003.

73   Según el considerando 6 de la Directiva, «Ni la falta de recursos de una persona que sea
parte en un litigio, en calida de demandante o demandada, ni las dificultades que se derivan de la
condición transfronteriza de un litigio deben constituir obstáculos al acceso efectivo a la justicia».
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tencia que deben prestar los Estados miembros a los beneficiarios de la justicia
gratuita transfronteriza debe incluir la exención total o parcial de una serie de
gastos procesales entre los que se encuentran, como gastos «directamente vin-
culados al carácter transfronterizo del litigio», los servicios de interpretación y
traducción de documentos, que deben sufragarse por los Estados miembros 74,
incluyendo entre éstos la traducción de la propia solicitud de justicia gratuita y
de la documentación que la debe acompañar 75.

Ahora bien, aunque el coste adicional que pueden suponer la interpretación
y la traducción se encuentran expresamente contemplados por la Directiva, la
regulación de las condiciones para poder acceder a estas prestaciones (cuya fi-
jación en detalle corresponde a los Estados miembros) sigue estando basada en
criterios económicos, ligados a la insuficiencia de medios para litigar. Estos cri-
terios se aplicarán por igual a los nacionales del Estado que concede las pres-
taciones y a los ciudadanos del resto de los Estados a los que se aplica la Di-
rectiva, con arreglo al principio de no discriminación que la propia norma men-
ciona expresamente 76. De manera que puede decirse que la Directiva ha con-
templado claramente las especificidades que se deducen del carácter
transfronterizo de los litigios a la hora de incluir expresamente entre los gas-
tos subvencionables los que éstos originan, pero no a la hora de diseñar los cri-
terios para acceder a las prestaciones, que se siguen refiriendo a la suficiencia
o no de medios y sólo de manera muy indirecta a la desigualdad entre las par-
tes que trae consigo, por su propia naturaleza, el litigio transfronterizo. La única
matización introducida en este sentido es la obligación que establece para que
las normas nacionales de transposición recojan la posibilidad de que puedan
acceder a la asistencia jurídica gratuita, incluso sin cumplir los requisitos eco-
nómicos establecidos con carácter general, las personas que consigan acredi-
tar que no puede hacer frente a los gastos que le ocasiona el proceso a causa
de las diferencias en el coste de la vida entre los Estados miembros 77. Una
posibilidad semejante estaba ya contemplada en la legislación española, que
prevé que, excepcionalmente, puedan concederse algunas prestaciones asocia-
das a la justicia gratuita a los solicitantes que superen en cierta medida los in-

74   Salvo Dinamarca, vid. art. 1.3 Directiva 2002/8/CE.
75   Arts. 7 y 8 Directiva 2002/8/CE.
76   Art. 4 Directiva 2002/8/CE.
77   Art. 5.4 Directiva 2002/8/CE.
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gresos máximos genéricos, atendiendo a determinadas circunstancias, entre
ellas los costes del proceso 78.

Es cierto que la Directiva está concebida como una norma de mínimos, y
que recoge expresamente la posibilidad de que la norma nacional de transpo-
sición pueda recoger disposiciones más favorables, por lo que ésta podría ex-
tender aún más el principio del derecho a asistencia por el mismo carácter
transfronterizo del litigio. Habrá que esperar a la transposición, que no debe-
ría efectuarse más tarde de 30 de noviembre de 2004, para ver si esta posibili-
dad es recogida en nuestro ordenamiento. En todo caso, la definición del liti-
gio transfronterizo que incorpora supone una dificultad añadida para su even-
tual aplicación a los casos en los que un GIC o cualquier residente comunita-
rio en nuestro país tuviera que litigar en España, pues la Directiva se aplicará
sólo si la parte que solicita la justicia gratuita «está domiciliada o reside habi-
tualmente en un Estado miembro distinto del Estado miembro donde se halle
el tribunal o donde deba ejecutarse la resolución» 79. Además, las prestaciones
que prevé se refieren sólo a litigios en materia civil y mercantil, quedando ex-
cluidas todas las demás jurisdicciones 80.

78   Según el Art. 5 LAJG, «En atención a las circunstancias de familia del solicitante, número
de hijos o familiares a su cargo, estado de salud, obligaciones económicas que sobre él pesen, costes
derivados de la iniciación del proceso u otras de análoga naturaleza, objetivamente evaluadas, y,
en todo caso, cuando el solicitante ostente la condición de ascendiente de una familia numerosa
de categoría especial, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita ante la que se presente la soli-
citud podrá conceder excepcionalmente, mediante resolución motivada, el reconocimiento del de-
recho a las personas cuyos recursos e ingresos, aun superando los límites previstos en el artículo
3, no excedan del cuádruplo del salario mínimo interprofesional». Esta disposición es posterior a
la aprobación de la Directiva, pero no parece tener una relación directa con ella, pues se introdu-
ce mediante la reforma de la LAJG introducida por la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Pro-
tección a las Familias Numerosas.

79   Art. 2 Directiva 2002/8/CE. Aunque el tenor literal de esta disposición permite una inter-
pretación amplia y otras más estricta, ninguna de ellas permitirá una aplicación adecuada a un li-
tigio de un GIC en España: la estricta exigiría que el GIC ni residiera ni tuviera su domicilio en
España; la amplia permitiría que el GIC residiera en España siempre que estuviera domiciliado en
otro Estado miembro (o viceversa), lo que desincentivaría el empadronamiento en el LER. Para-
dójicamente, el juego del art. 8 sí habilitaría al GIC para solicitar del Estado español en el que re-
side la asistencia necesaria para litigar en otro Estado de la UE. Sobre los problemas de interpre-
tación de la Directiva, en general, vid. Ángeles LARA AGUADO (2004).

80   Art. 1.2 Directiva 2002/8/CE.
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4.   La Jurisprudencia del TJCE sobre la lengua en los procedimientos ju-
diciales de los Estados miembros

¿En qué medida la jurisprudencia comunitaria permite arrojar alguna luz
sobre la discriminación que podrían sufrir los GIC y otros ciudadanos de la UE
en un procedimiento judicial en otro Estado miembro a causa de la lengua? Di-
rectamente aplicable a los derechos lingüísticos es la doctrina establecida en
la STJCE Bickel, fruto de la cuestión prejudicial planteada por un tribunal de
la provincia italiana de Bolzano a raíz de que los imputados en dos procesos
penales diferentes, los señores Franz, de nacionalidad alemana, y Bickel,
austriaca, solicitaran usar el alemán como lengua de procedimiento, alegando
que el derecho a usar esa lengua ante los tribunales de aquella provincia bilin-
güe (situada en la región del Trentino-Alto Adige) estaba reconocido por las
leyes italianas para los residentes nacionales que pertenecieran a la minoría
germanófona allí presente 81. En la sentencia, el TJCE declaró contraria al De-
recho comunitario las disposiciones nacionales que impidieran a los ciudada-
nos de otros Estados miembros usar en los procedimientos penales una deter-
minada lengua, diferente de la lengua oficial del Estado, cuando esa lengua
podía ser usada por algunos de sus nacionales. La consecuencia fue que los
señores Bickel y Franz pudieron usar en el procedimiento penal incoado con-
tra ellos su propia lengua —la alemana— en las mismas condiciones que los
nacionales italianos germanohablantes.

Ya en ocasiones anteriores, el TJCE se había pronunciado sobre discrimina-
ciones contrarias al Derecho comunitario en procedimientos penales: en la STJCE
Cowan, afirmando que si un Estado miembro establecía para sus ciudadanos el
derecho a ser indemnizados como víctima de un delito, ese mismo derecho no
podía negarse a un turista comunitario que sufriera el mismo delito en ese Esta-
do 82. Y en la STJCE Mutsch, declarando que un trabajador luxemburgués resi-
dente en una zona germano-hablante de Bélgica tenía derecho a usar el alemán
como lengua de procedimiento en un proceso penal, ya que ese derecho estaba
reconocido por la ley belga para sus nacionales residentes en la región 83.

81   STJCE 274/96 Bickel de 24 de noviembre de 1998.
82   STJCE 186/87 Cowan de 2 de febrero de 1989.
83   STJCE 137/84 Mutsch de 11 de julio de 1985.



156 EL LUGAR EUROPEO DE RETIRO

Bickel presenta, sin embargo, algunas novedades interesantes con respecto
a la jurisprudencia anterior. En primer lugar, ahora los imputados no eran traba-
jadores residentes en el Estado miembro en el que estaban siendo juzgados, con
lo que no podía aplicarse la doctrina de Mutsch, basada en la idea de que el de-
recho de un trabajador residente proveniente de otro Estado miembro a usar su
propia lengua en un procedimiento judicial en los mismos términos que los tra-
bajadores nacionales era relevante para asegurar su integración en el Estado de
residencia, y por lo tanto podía considerarse una de las «ventajas sociales» a las
que tenía derecho según la normativa comunitaria sobre libertad de circulación
de trabajadores. Además, desde el punto de vista sustantivo, los cargos que se im-
putaban a los encausados (estar en posesión de un cuchillo de grandes dimensio-
nes y conducir bajo los efectos del alcohol, respectivamente) no concernían a ma-
terias reguladas por el Derecho comunitario 84. Y, por último, a diferencia de
Cowan, la cuestión no giraba en torno a un bien material (una indemnización
como víctima de un delito) que se negaba a alguien por no ser nacional, sino que
era puramente procedimental, concerniendo por lo tanto a un campo (el Derecho
procesal penal) sobre el que la Comunidad no tenia entonces competencias.

A pesar de ello, el TJCE renunció a buscar algún punto de conexión sustan-
tivo que permitiera «comunitarizar» el asunto y consideró, directamente, que las
condiciones en las cuales un Estado miembro ejerce la jurisdicción penal en su
propio territorio sobre un ciudadano de otro Estado afectaba a la libre circula-
ción de personas y que ello bastaba para considerar si las normas nacionales apli-
cables podían producir una posible discriminación por razón de nacionalidad,
prohibida por el TCE «en el ámbito de aplicación del presente tratado». Basta-
ba por lo tanto la conexión procesal para llevar la cuestión al ámbito comunita-
rio y entender aplicable la prohibición de discriminación 85.

84   STJCE 274/96 Bickel de 24 de noviembre de 1998, pár. 3 y 4. El Abogado General JACOBS

sugirió que sería posible encontrar una conexión en el caso de Franz, la provista por la Directiva
91/477/CEE de 18 de Junio de 1991, sobre el control de la adquisición y posesión de armas, pero
en todo caso no consideró preciso, por las razones que se alegan en el texto, proseguir en esa lí-
nea. Vid. su Opinión, de 19 de marzo de 1998, pár. 13.

85   «(…) en la medida en que puede afectar al derecho a la igualdad de trato de los naciona-
les de los Estados miembros que ejercen su derecho a circular y residir en un Estado miembro, una
normativa nacional relativa a la lengua de procedimiento aplicable ante los órganos jurisdicciona-
les penales de dicho Estado debe respetar el artículo 6 del Tratado», STJCE 274/96 Bickel de 24
de noviembre de 1998, pár. 18. El Abogado General fue más lejos en su argumentación, plantean-
do que, aunque el derecho procesal penal debía quedar reservado a la competencia exclusiva de
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Con todo, Bickel no deja claro en qué medida debe existir alguna conexión con
las libertades económicas comunitarias clásicas, presentes tanto en Mutsch (un tra-
bajador comunitario en otro Estado miembro) como en Cowan (tomando al turis-
ta británico como receptor del «servicio» que puede constituir una indemnización
penal) o, si, por el contrario, es suficiente la simple estancia en otro Estado miembro
para que deba aplicarse el principio de igualdad de trato. Una posible alternativa
es considerar que cualquier norma de un Estado miembro que otorgue un trato des-
igual a los ciudadanos de la UE en ese Estado afecta a la potencial condición del
mismo como receptor de servicios 86; otra es, simplemente, entender que la exigen-
cia de igualdad de trato puede erigirse, como Derecho derivado de la ciudadanía
europea, frente a cualquier disposición de un Estado miembro, sin necesidad de
buscar un punto de conexión económico para situarla en el ámbito comunitario 87.
Ahora bien, esta última aproximación llevaría a aplicar el principio comunitario de
igualdad de trato incluso a las políticas que se sitúan bajo la competencia exclusi-
va de los Estados, extendiendo por lo tanto «el ámbito de aplicación» del Tratado
hasta hacer esa cláusula prácticamente irrelevante.

En todo caso, una interesante consecuencia de la construcción del TJCE es
que la relación entre la cuestión lingüística en el proceso y el Derecho comuni-

los Estados miembros, la introducción de la ciudadanía comunitaria mediante el TUE aconsejaba
concluir que siempre que un ciudadano de la UE ejerciera su derecho a circular o residir en otro
Estado miembro, cualquier trato desigual del que pudiera ser objeto debería considerarse bajo la
óptica de la prohibición de discriminación por razón de la nacionalidad del art. 6 del Tratado, y
sugiriendo que quizá había llegado el momento de incluir bajo sus efectos cualquier tipo de pro-
cedimiento penal contra un ciudadano de la Unión, incluso aunque éste no estuviera ejerciendo la
libertad de circulación en otro Estado miembro (Opinión del Abogado General JACOBS en el caso
Bickel, pár. 20 y ss). Sobre la medida en la cual estas tesis estaban ya implícitas en Cowan o su-
ponen departir de aquella sentencia, vid. Andrea GATTINI (1999) pág. 110.

86   Así parece sugerirse en Bruno DE WITTE (1991) para el que la posibilidad de interven-
ción de la Unión en las normas de derecho lingüístico de los Estados miembros dependerá, entre
otros factores, de su relación con los objetivos, en ese momento fundamentalmente económicos,
de la Comunidad.

87   Así lo sugirieron algunos comentarios de Bickel, por ejemplo el de Mielle BULTERMAN

(1999), para el que «Union citizenship has effectively brought all Union citizens moving or residing
within another Member State within the scope of the EC Treaty, not merely those who are engaged
in economic activities», llegando a afirmar que, con esta sentencia, «the Court has confirmed the
constitutional character of these Treaty provisions and the existence of a European Community
where an economic link ceases to be a necessity for Union citizens in order to fall within the scope
of the EC Treaty» (pág. 1354).



158 EL LUGAR EUROPEO DE RETIRO

tario se produce no desde la óptica de los derechos de defensa, sino como una
consecuencia de la libre circulación de personas en el seno de la Unión. Los de-
rechos de defensa de los encausados estaban, de hecho, garantizados por la asis-
tencia gratuita de un intérprete, establecido ya, como se ha visto, en la CEDH.
En Bickel, en realidad, no late una preocupación por los derechos de defensa 88,
sino por la igualdad. Esto, por una parte, permite extender sus razonamientos no
sólo a otros procedimientos judiciales de tipo no penal, sino incluso a cualquier
situación en la que se pueda encontrar un ciudadano de la UE que ejerza su li-
bertad de circulación en otro Estado miembro, ya sea como administrado, como
consumidor, etc. Y por otra, traslada al ámbito de los procedimientos judiciales
la idea de que tan relevante como la garantía de los derechos de defensa es el
principio de igualdad de trato entre nacionales y comunitarios, más amplio que
el principio de igualdad de armas (éste sí directamente relacionado con los de-
rechos de defensa), pues se aplicaría a todo tipo de procedimientos e incluso en
ausencia de partes.

Ahora bien, que en el ámbito reseñado —la lengua en un procedimiento judi-
cial— sea aplicable el principio comunitario de no discriminación por razón de
nacionalidad no significa que todo trato desigual entre nacionales y otros comu-
nitarios deba considerarse discriminatorio. Para llegar a la conclusión de que la
imposibilidad de usar la lengua alemana como lengua de procedimiento implica-
ba una discriminación, el TJCE tuvo que razonar, antes, que se daban dos requisi-
tos: en primer lugar, que la norma nacional cuestionada implicaba, efectivamente,
un trato desigual basado en la nacionalidad; y, en segundo lugar, que el mismo no
se encontraba justificado desde el punto de vista de su razonabilidad o su propor-
cionalidad. Ambos aspectos contienen puntos de interés para este trabajo.

Con respecto a la primera cuestión, puede deducirse de Bickel que un trato
desigual basado en la lengua o con efectos sobre ella puede, en efecto, llevar a
la discriminación por nacionalidad. La prohibición de discriminación por esta
causa exige, como recuerda el Tribunal, «la perfecta igualdad de trato de las per-
sonas que se encuentren en una situación regida por el Derecho comunitario con
los nacionales del Estado miembro» 89. Por ello, y aunque la protección de los
derechos lingüísticos adquiera una importancia particular en el marco de la li-

88   A pesar de lo cual Andrea GATTINI (1999 pág. 113) lo considera a la vanguardia de la pro-
tección de estos derechos.

89   STJCE 274/96 Bickel de 24 de noviembre de 1998, pár. 16, enviando a la STJCE Cowan.
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bre circulación de personas y de la libertad de establecimiento 90, la clave de la
argumentación consiste en relacionar el trato lingüístico diferenciado con la dis-
criminación, no por razón de la lengua, sino por razón de la nacionalidad. Es pre-
ciso tener en cuenta que la normativa nacional puesta en cuestión en Bickel no
imponía directamente un trato desigual a los no nacionales: su criterio no era la
nacionalidad, sino la residencia. Así, por una parte, los italianos que no fueran
residentes en la provincia de Bolzano, tampoco podían usar el alemán como len-
gua de procedimiento, aunque fueran germanohablantes; por otra, la facultad de
usar esa lengua se extendía a cualquier ciudadano comunitario germanohablante
que fuera efectivamente residente en la provincia. Para el Tribunal, sin embar-
go, los nacionales no dejaban de estar favorecidos, puesto que la mayor parte de
los italianos de lengua alemana satisfacían el criterio de residencia, al contrario
de lo que ocurría con la mayor parte de los germanohablantes de otros Estados
miembros, que, obviamente, no residían en la provincia italiana de Bolzano 91.
El criterio de la residencia, que podría admitirse «si se basara en consideracio-
nes objetivas, independientes de la nacionalidad de las personas afectadas y pro-
porcionadas al objetivo legítimamente perseguido por el Derecho nacional» 92,
escondía, en esas condiciones, un trato desigual a los no nacionales.

90   STJCE 274/96 Bickel de 24 de noviembre de 1998, pár. 13, enviando a la STJCE 137/84
Mutsch de 11 de julio de 1985.

91   En palabras del Tribunal, «Aun suponiendo que, como sostiene el Gobierno italiano, los
nacionales de lengua alemana de los demás Estados miembros que residen en la provincia de
Bolzano puedan efectivamente invocar la normativa controvertida y pleitear allí en alemán, de modo
que no existiera discriminación basada en la nacionalidad entre los residentes de la región, proce-
de señalar que los nacionales italianos son favorecidos en relación con los nacionales de los de-
más Estados miembros. En efecto, la mayor parte de los nacionales italianos de lengua alemana
pueden exigir que el alemán sea utilizado a lo largo de todo el procedimiento en la provincia de
Bolzano, por el hecho de que satisfacen el criterio de residencia previsto por la normativa contro-
vertida, mientras que la mayor parte de los nacionales de lengua alemana de los demás Estados
miembros, por no satisfacer dicho criterio, no pueden invocar el derecho conferido por dicha nor-
mativa. De ello se deduce que una normativa como la debatida en el litigio principal, que supedi-
ta el derecho a obtener que, en el territorio de una entidad territorial determinada, un procedimiento
penal se sustancie en la lengua del interesado al requisito de que éste resida en dicho territorio,
favorece a los ciudadanos nacionales respecto a los nacionales de los demás Estados miembros que
ejercen su derecho a la libre circulación y, por consiguiente, es contraria al principio de no discri-
minación enunciado en el artículo 6 del Tratado» (STJCE 274/96 Bickel de 24 de noviembre de
1998, pár. 25-26).

92   STJCE 274/96 Bickel de 24 de noviembre de 1998, pár. 27.
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Con respecto a la segunda cuestión, si el trato desigual encontraba alguna jus-
tificación objetiva, basada en los principios de razonabilidad o proporcionalidad,
el Tribunal implícitamente apoya las tesis del Abogado General, para el que, es-
tando ya dispuesta la infraestructura necesaria para tramitar los pleitos teniendo el
alemán como lengua de procedimiento, no podía esgrimirse ninguna razón mate-
rial para no aplicarla en los casos de Franz y Bickel, casos en los que, de hecho,
podía incluso resultar más oneroso para el Estado italiano proporcionar los recur-
sos de interpretación y traducción necesarios para su procesamiento 93.

Late también en los razonamientos de esta sentencia la doble consideración
que es posible hacer de las políticas lingüísticas, cuyas normas pueden conce-
birse encaminadas a la protección de una determinada minoría cultural o bien
como garantía de los derechos de los ciudadanos 94. La tutela de la diversidad lin-
güística le parece al Tribunal un objetivo legítimo, pero siempre que no sea in-
compatible con el de no discriminación. Hay dos pautas que suelen seguir las
normas de protección de las minorías lingüísticas cuya compatibilidad con el
principio de no discriminación se suscitó en Bickel: en primer lugar, el uso del
criterio territorial; en segundo lugar, la técnica de la «lengua oficial».

La primera de ellas consiste en aprobar normas que protegen la diversidad
lingüística en un determinado territorio. Claramente, la intención de la Ley ita-
liana era proteger a la minoría germanófona de Bolzano, y para ello se aproba-
ron normas que permitían el uso procesal del alemán sólo en aquella provincia
y sólo para los residentes en la misma 95. Ese tipo de normas, según el TJCE, no

93   Opinión del Abogado General JACOBS en el caso Bickel, pár. 28 y ss.
94   Lo que anteriormente en el texto se han denominado, en términos generales, modelo eu-

ropeo y modelo americano de derecho lingüístico, vid. supra epígrafe II.2.
95   En sus alegaciones, además, Italia remarcó el hecho de que la no aplicación de esas nor-

mas a los no residentes no vulneraba sus derechos de defensa, garantizados como se ha dicho por
la intervención de un intérprete. Para el gobierno italiano, «El objetivo de las normas controverti-
das es reconocer la identidad étnica y cultural de la persona que pertenece a la minoría protegida.
De ello se deduce que el derecho a obtener la utilización de la lengua de la minoría étnica y cul-
tural de que se trata no debe extenderse a un nacional de otro Estado miembro que se halle oca-
sional y temporalmente presente en dicha región, puesto que se le dan los medios para ejercitar
adecuadamente sus derechos de defensa, aunque no conozca la lengua oficial del mencionado Es-
tado» (STJCE 274/96 Bickel de 24 de noviembre de 1998, par. 21). Se ha criticado el uso que Ita-
lia hizo en estas alegaciones de la jurisprudencia de la Corte Costituzionale, que, efectivamente,
había distinguido entre la lógica diversa que tienen las normas que desarrollan los derechos de
defensa, basados en el art. 24 de la Constitución Italiana, y las que protegen a las minorías
lingüísticas (art. 6 Constitución Italiana), pero el argumento se usó por la jurisprudencia constitu-
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deben considerarse contrarias al derecho comunitario, puesto que se encaminan
a una finalidad legítima, pero el Tribunal no encuentra justificación para no ex-
tender sus beneficios a otros ciudadanos de la UE cuando de esta extensión no
se desprenda que ello pueda perjudicar los objetivos que la norma persigue 96. De
modo que una posible conclusión de Bickel podría ser que el Derecho comuni-
tario no se opone a las normas de los Estados que permitan a sus nacionales in-
tegrantes de una minoría lingüística el uso de su lengua propia ante la Adminis-
tración en una parte de su territorio, pero obligan a extender ese derecho a otros
ciudadanos de la UE no residentes cuya libertad de circulación podría verse per-
judicada si no se les dispensara un trato igualitario, siempre que ello no lesione
el objetivo de protección de la diversidad lingüística que la norma nacional per-
sigue. El resultado es que lo que antes era un derecho sólo de los nacionales in-
tegrantes de la minoría se convierte en un derecho de todos los comunitarios
hablantes de esa lengua, pero sólo para la parte del territorio para el que esté re-
conocido a los primeros.

A diferencia de las precisiones que esta extensión del derecho introduce en el
criterio territorial, la segunda pauta típica de este modelo no ha merecido, hasta
ahora, ningún tipo de matización por la jurisprudencia comunitaria. Se trata de la
designación de una lengua determinada para proyectar la protección del derecho
nacional sólo sobre ella. Franz y Bickel pudieron usar el alemán como lengua de
procedimiento no porque fuera su lengua madre, sino porque el alemán era la len-
gua protegida en Bolzano. En otras palabras, la doctrina que se desprende de Bickel
no es que los ciudadanos de la UE deban recibir un trato igual a los nacionales en
el uso de su lengua propia, sea ésta cual sea, ante la Administración de justicia, sino
en el uso de las lenguas determinadas que hayan sido designadas por el Estado
como «propias» o «cooficiales» a los efectos de su uso en un determinado territo-
rio. En el estado actual del derecho comunitario, un ciudadano de la UE que sea
parte en un procedimiento judicial en un territorio de otro Estado miembro podrá
pretender usar, como los nacionales de ese Estado, las posibles lenguas de proce-
dimiento del territorio donde se encuentre, entre las que puede estar —como su-

cional italiana en un sentido inverso al ahora esgrimido por el gobierno, no para apoyar la idea de
que, puesto que los derechos de defensa están garantizados no es obligado favorecerle con el uso
de su lengua en el procedimiento, sino, por al contrario, para encontrar un fundamento autónomo
al derecho de las minorías aunque no estuvieran en juego los derechos de defensa. Vid., sobre el
particular, Andrea GATTINI (1999 pág. 115).

96   STJCE 274/96 Bickel de 24 de noviembre de 1998, pár. 29.
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cedió en Bickel— la suya propia, pero no siempre tiene que ser así. Un ciudadano
de nacionalidad inglesa o portuguesa, por ejemplo, podrá usar ante los tribunales
españoles, además del castellano, el catalán, el gallego o el eusquera en las mis-
mas condiciones que los españoles (es decir, si el proceso es en Cataluña, Galicia
o el País Vasco), pero no el inglés o el portugués.

Los razonamientos de la STJCE Bickel dejan, además, abiertas otras cues-
tiones relevantes, como la extensión de sus corolarios no sólo a la Administra-
ción de justicia, sino al resto de las administraciones públicas, y la necesidad o
no de seguir acudiendo a la lengua como indicador de una discriminación indi-
recta por nacionalidad, ahora que la CDFUE ha prohibido también expresamente
la discriminación lingüística. Ambas serán tratadas en los epígrafes siguientes de
este capítulo, pero antes hemos de terminar éste diseñando, a la vista de la situa-
ción normativa actual, cuáles podrían ser los indicadores de excelencia en ma-
teria lingüística que podrían implantar los LER en cuanto a las relaciones de los
GIC con la policía y en los procedimientos judiciales.

5.   Las prestaciones lingüísticas a los GIC en los LER en las relaciones con
la policía y la Administración de justicia

Para diseñar cuáles podrían ser los indicadores de excelencia en la gestión
de la diversidad lingüística de los LER ante la Policía y la Administración de jus-
ticia, es preciso, del mismo modo que se ha hecho a la hora de estudiar el suelo
de los derechos de los GIC en este campo, distinguir entre los diversos niveles
en los que la acción municipal podría proyectarse.

En los casos en los cuales la asistencia de intérprete se considera ejercicio
de un derecho fundamental, el LER tiene un más limitado campo de actuación,
en la medida en la cual la provisión de ese servicio es una exigencia jurídica que
el Estado o la Comunidad Autónoma, si tiene transferidas las competencias co-
rrespondientes, está obligado a dar. Con respecto a las relaciones con la policía,
sí es posible considerar, como prestación adicional, la posibilidad de que el mu-
nicipio ofreciera un servicio de interpretación gratuito para las diligencias
policiales que no implican privación de libertad y que se sitúan por esta razón
fuera del ámbito de cobertura del derecho fundamental. La extensión del servi-
cio gratuito de interpretación a estas otras diligencias permitiría asistir al GIC en
otras gestiones ante la policía como denunciar un robo o tramitar una multa de
tráfico. Este servicio podría prestarse con diversas modalidades. Hay que tener
en cuenta, en primer lugar, que en estos casos no sería necesaria la presencia de
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intérpretes jurados, por lo que la labor de interpretación podría prestarse por otros
profesionales con competencia en las correspondientes lenguas o por voluntarios.
En el caso de la policía local, el propio LER podría incentivar el conocimiento
de idiomas comunitarios como criterio de selección y formación del personal.
Además, aunque actualmente es necesario para desarrollar las funciones propias
de policía local poseer la nacionalidad española, nada debería impedir que el
municipio contratara a nacionales de otros Estados Miembros de la UE para que,
adscribiéndolos a este cuerpo policial, desempeñaran estas funciones de interpre-
tación 97. En las gestiones con otros cuerpos policiales, el municipio podría apro-
bar los correspondientes convenios de colaboración para prestar este servicio.

En cuanto a la asistencia lingüística a los GIC ante la Administración de jus-
ticia, podemos plantearnos, por una parte, las posibilidades de extensión, por par-
te del LER, de las prestaciones previstas sobre interpretación y traducción por la
normativa sobre justicia gratuita y, por otra, la posibilidad de que un GIC pudiera
elegir en un LER una lengua de procedimiento distinta de la española (o, en su caso
de la cooficial de la Comunidad Autónoma donde el LER se asiente).

Hemos visto, con respecto a lo primero, que las necesidades de interpreta-
ción y traducción en litigios de la población GIC no se verían satisfechas con la
aplicación en estricto pie de igualdad con los nacionales de la normativa sobre
asistencia jurídica gratuita. Y, por otra, que la normativa comunitaria al respec-
to, si bien introduce una consideración separada de los costes específicos —como
el de traducción— de los litigios transfronterizos, no es apropiada para la ma-
yoría de los litigios en los que podría verse involucrado un GIC, al menos por
tres razones: su aplicabilidad sólo a pleitos civiles y mercantiles, el establecimien-

97   El art. 39.4 TCE, que establece la limitación de acceso de los ciudadano comunitarios, en
general, a la Administración Pública de cada Estado miembro, se ha interpretado en términos res-
trictivos por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea entendiendo que el mismo es sólo
aplicable a las tareas que impliquen el ejercicio de autoridad pública, participación en el poder
público o tutela de los intereses generales. Además, el art. 2 de la Ley Orgánica 4/2000, de Dere-
chos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, reconoce a los extranjeros
residentes el derecho a acceder al empleo público en régimen de contratación laboral. Los secto-
res de la Administración Pública a los cuales pueden acceder los ciudadanos comunitarios se en-
cuentran recogidos tanto en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, modificada por Ley 55/1999, de
29 de diciembre, como en el Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo, excluyéndose expresamente
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en general. Debe tenerse en cuenta que según la
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se consideran como
tales los agentes de los Cuerpos de Policía de las Corporaciones Locales.
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to de umbrales económicos para acceder a la prestación y, sobre todo, su estre-
cha concepción de lo que debe entenderse por litigio transfronterizo.

La doctrina Bickel sobre la discriminación indirecta por nacionalidad a la que
puede conducir la discriminación lingüística en los procedimientos judiciales y, en
consecuencia, sobre la necesidad de que nacionales y comunitarios se sitúen a este
respecto, en principio, en una perfecta igualdad de condiciones en el plano mate-
rial, podría servir de fundamento para que el LER dispusiera de fondos para la asis-
tencia lingüística a los GIC residentes en el municipio que se vieran inmersos en
un procedimiento judicial de cualquier naturaleza. Aunque se trataría de una ayu-
da municipal diferenciada de la asistencia jurídica gratuita, algunas de las dispo-
siciones actualmente vigentes presentes en los reglamentos de desarrollo de estas
prestaciones pueden servir de pauta tanto para la organización de estos servicios
en el seno de la Administración municipal como para fijar algunos de los límites
dentro de los cuales debería concederse el apoyo lingüístico.

Así, debería crearse en el LER, a semejanzas de las previstas por la norma-
tiva nacional y autonómica, una Comisión de Asistencia Lingüística Gratuita, en
las que se estudiaran las solicitudes y se fijaran las prioridades. Esta comisión,
en las que deberían estar representados tanto los operadores jurídicos presentes
en el municipio como los representantes de los propios GIC y sus asociaciones,
sería la encargada de decidir los casos en los cuales, en función de las disponi-
bilidades presupuestarias presentes, el municipio podría hacerse cargo, total o
parcialmente, de los gastos de interpretación y traducción de los litigios en los
que los GIC se vieran envueltos 98. La Comisión entendería sólo de la asistencia
lingüística que podría concederse a los GIC que no pudieran ser titulares de los
beneficios de la justicia gratuita, bajo cuyas reglas quedaría en todo caso la con-
cesión o no de otras prestaciones, como la asistencia letrada, cuya naturaleza no
justifica un trato desigual entre nacionales y comunitarios.

La ordenanza municipal que aprobara este servicio debería fijar también los
criterios para conceder la prestación, que deberían estar basados en la exigencia
real de hacer frente a los gastos de interpretación y traducción y no en los recursos
económicos de los litigantes. Ahora bien, aunque la justificación de esta presta-
ción se sitúa en el plano de la igualdad de trato y no en el de los derechos de de-

98   Sobre las Comisiones previstas en la normativa estatal, vid. el art. 2 y ss. del Reglamento
estatal de Asistencia Jurídica Gratuita, aprobado por RD 996/2003, de 25 de julio. Un ejemplo
de la correspondiente normativa autonómica, en los arts. 2 y ss. del Reglamento de Asistencia Ju-
rídica Gratuita de Andalucía, aprobado por Decreto 216/1999.
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fensa, estando éstos en todo caso asegurados, sería lícito que el LER establecie-
ra límites y condiciones para dar un más eficaz destino a los fondos que dispu-
siera con esta finalidad. En la medida en que se trataría siempre de recursos es-
casos, sería pues preciso conceder alguna relevancia a la situación económica de
los solicitantes, o al carácter lucrativo del pleito del que son partes, como crite-
rio, no para poder o no solicitar las ayudas, sino para priorizar su concesión. Cri-
terios similares a los contemplados por algunos de los reglamentos de asisten-
cia jurídica gratuita (como el de que los beneficios del pleito no tripliquen sus
costas) deberían ser contemplados a estos efectos 99.

Por último, hay que precisar que la situación actual del Derecho comunita-
rio europeo en cuanto al posible uso de una lengua comunitaria como lengua de
procedimiento puede calificarse de transición y poner esta afirmación en relación
con el hecho de que los LER españoles se sitúan en territorios donde la única
lengua de procedimiento es el español o una lengua cooficial que muy difícilmen-
te será la lengua propia de alguno de los GIC que en él residen.

En consecuencia, el fallo de Bickel no entraña para nuestro país consecuen-
cias directas, pero no ocurre otro tanto con los razonamientos que llevaron a su
adopción. Es cierto que, como se ha visto, no puede desprenderse de la línea
jurisprudencial que, por ahora, termina en Bickel, que un ciudadano de la UE ten-
ga el derecho a usar su lengua propia ante la Administración de justicia en las
mismas condiciones que los nacionales: el derecho no se proyecta sobre la len-
gua propia del ciudadano de la UE, sino sólo sobre las lenguas que, por ser pro-
pias de los nacionales, hayan sido reconocidas por el Estado como lengua de
procedimiento en un territorio.

No obstante, el pronunciamiento del TJCE sí contiene un germen de ese de-
recho, pues su fundamento es la no discriminación, la protección del sujeto, no
de la lengua. ¿Se hubiera opuesto al Derecho comunitario una normativa nacio-
nal italiana que hubiera impedido a ciudadanos comunitarios dirigirse a la Ad-
ministración de justicia de Bolzano en su lengua propia si ésta no hubiera sido
una lengua a cuyo uso tenían derecho sus nacionales? Si nos atenemos a la doc-
trina de Bickel, la respuesta habría sido, sin duda, negativa, pero muy probable-
mente se habría basado, no en la no afectación del principio de no discrimina-
ción por nacionalidad, sino en los dos criterios que, según la Sentencia, justifi-
carían una desigualdad de trato en todo caso sujeta al escrutinio comunitario: que
se lesionara el objetivo perseguido por el Estado de proteger una lengua minori-

99   Vid. las referencias normativas citadas en supra nota 67.
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taria, o que la satisfacción del derecho no fuera ni razonable ni proporcional, al
suponer una extraordinaria carga para el Estado 100.

En consecuencia, sería posible argumentar el derecho de un GIC o cualquier
otro ciudadano comunitario, incluso no residente, a usar su propia lengua como
lengua de procedimiento si estos obstáculos desaparecieran. Si la acción del LER
pudiera contribuir decididamente a que, en su territorio, el uso de una determi-
nada lengua comunitaria como lengua de procedimiento judicial, no supusiera
una carga desproporcionada para el Estado, es posible que los ciudadanos comu-
nitarios hablantes de la misma no encontraran ningún obstáculo jurídico para que
el Derecho comunitario les reconociera su derecho a usarla.

En todo caso, la ratio decidendi de Bickel no fue el respeto de los derechos
de defensa sino la libre circulación de los ciudadanos comunitarios. Ésta puede
verse afectada no sólo por el trato desigual en el ámbito de la Administración de
justicia, sino en el seno de cualquier otra instancia. Esto nos lleva, a continua-
ción, a plantear el tema de los derechos lingüísticos de los GIC en relación con
al resto de las administraciones públicas presentes en el LER, particularmente con
la Administración local.

V.   LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Además de en los trámites con la policía y la Administración de justicia que
acaban de analizarse, un porcentaje muy significativo de los GIC que participa-
ron en la encuesta mostró un elevado interés en poder relacionarse en su propio
idioma con la Administración sanitaria y con la local. Al igual que en el epígra-
fe precedente, hay que analizar en esta cuestión varios aspectos. En primer lu-
gar, no puede hablarse ni en la actualidad, ni cuando se encuentre en vigor la
Constitución Europea, de un derecho fundamental de los ciudadanos comunita-
rios que les faculte para comunicarse en su propio idioma con las Administra-
ciones públicas de los Estados donde residen. La exégesis de la CEU, particu-
larmente del «derecho a la buena administración» contemplado en la Carta, im-
pide, como veremos inmediatamente, llegar a una conclusión distinta. En segundo
lugar, el derecho constitucional interno español también excluye la posibilidad
de que alguna de las lenguas comunitarias pueda llegar a obtener en nuestro país

100   En esta línea, Guy DESOLRE (2000).
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un estatuto similar al de las lenguas españolas oficiales de un determinado ám-
bito territorial. Sin embargo, y como también se verá, todo ello no debe erigirse
en obstáculo para que las administraciones que actúan en el LER puedan tomar
medidas encaminadas a garantizar la atención a sus administrados en varias len-
guas comunitarias. Estas medidas pueden estar inspiradas en instrumentos gene-
rados en el seno de la propia UE, como por ejemplo la elaboración por parte de
sus instituciones y agencias de «códigos de buenas prácticas administrativas» o
la tradicional distinción, habitual en el contexto comunitario, entre lenguas ofi-
ciales y lenguas de trabajo.

1.   Derechos lingüísticos y el Derecho Fundamental Europeo a la «buena
administración»

El problema de la lengua ha sido, desde el principio, uno de los de más com-
plicada resolución en el seno de la Administración comunitaria 101. De hecho, una
de las principales críticas que puede hacerse a la política de la UE a este respecto
(aunque quizá sea también la clave de su pacificación) es que no se han tomado
nunca decisiones precisas y determinantes, hasta el punto, por ejemplo, de que
hoy conviven varias categorías lingüísticas en el seno de las instituciones comu-
nitarias (lenguas «oficiales», «de los tratados» y «de trabajo») cuyas fronteras no
se encuentran siempre claramente delimitadas 102.

Ya en el primer reglamento aprobado en su primer año de funcionamiento,
las Comunidades abordaron la cuestión lingüística, cuya regulación era vital para
su desenvolvimiento administrativo. En el mismo se establecía que los textos que
un Estado miembro o una persona sometida a la jurisdicción de un Estado miem-
bro enviara a las instituciones comunitarias se redactaría, a elección del remitente,
en una de las lenguas oficiales, estando obligada la institución a redactar la res-

101   En lo referente a la cuestión lingüística en la Administración de la UE, nos basamos en
lo que sigue en Álvaro DE ELERA (2004) «Unión Europea y Multilingüismo», Revista Española
de Derecho Europeo núm. 9.

102   Álvaro DE ELERA (2004) habla de una «estratificación entre las lenguas» en el seno de
la UE, en las que cabría distinguir entre «las lenguas oficiales, las de trabajo (bajo otros nombres),
las de tratado (el irlandés), las que participan en los programas de la Comunidad (luxemburgués,
catalán, etc.), las lenguas oficiales regionales y por último todas las demás».
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puesta en la misma lengua 103. Más tarde, desde la introducción de la ciudada-
nía comunitaria por el Tratado de Ámsterdam, el TCE consagró como uno de los
derechos ligados a la misma, en los mismos términos, el de dirigirse por escrito
en una de las lenguas oficiales del Tratado a algunas instituciones y organismos
comunitarios y a recibir una contestación en esa misma lengua 104.

Ahora, la Constitución Europea ha consagrado, por primera vez en un texto
de estas características, un nuevo derecho fundamental, el «derecho a una bue-
na administración» (art. II-101 CEU), en el que se incluyen una serie de dere-
chos lingüísticos. Cabe entonces plantearse si podría ampararse en este derecho
europeo fundamental la pretensión de un GIC de ser atendido por las adminis-
traciones públicas españolas en su propio idioma.

Es necesario precisar que el origen de este derecho se encuentra en el art.
195 TCE, que, al instituir la figura del Defensor del Pueblo Europeo, lo facultaba
para recibir «quejas relativas a casos de mala administración en la acción de las
instituciones u órganos comunitarios» 105. La actuación del Defensor en este sen-
tido fue obligando a perfilar el concepto de «mala administración», que quedó
finalmente definido en su Informe correspondiente al año 1997 del siguiente
modo:

«se produce mala administración cuando un organismo público no obra de con-
formidad con las normas o principios a que ha de atenerse obligatoriamente» 106.

103   Reglamento n. 1, del Consejo, de 15 de abril de 1958, por el que se fija el régimen lin-
güístico de la Comunidad Económica Europea (DO 1958, 17, pág. 385). La base jurídica del mismo
era el hoy art. 290 TCE, cuya redacción actual establece que «El régimen lingüístico de las insti-
tuciones de la Comunidad será fijado por el Consejo, por unanimidad, sin perjuicio de las dispo-
siciones previstas en el Estatuto del Tribunal de Justicia». Para Álvaro DE ELERA (2004), el regla-
mento constituye «la piedra angular del régimen lingüístico de la UE»; del hecho de que fuera el
primero producido por la CEE deduce «la importancia que ya a esas alturas otorgaban los Esta-
dos miembro fundadores a la cuestión lingüística».

104   Las instituciones y organismos afectados por este derecho eran, además del Defensor del
Pueblo Europeo, el Parlamento, el Consejo, la Comisión, el Tribunal de Justicia y el Tribunal de
Cuentas. Vid. art. 21 TCE, con remisión a los arts. 7 (instituciones de la Comunidad) y 314 (len-
guas oficiales del Tratado).

105   Según el art. 195.1 TCE, «El Parlamento Europeo nombrará un Defensor del Pueblo, que
estará facultado para recibir las reclamaciones de cualquier ciudadano de la Unión o de cualquier
persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, relativas a
casos de mala administración en la acción de las instituciones u órganos comunitarios, con exclu-
sión del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia en el ejercicio de sus funciones
jurisdiccionales (...)».

106   DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO, Informe anual 1997, pág. 25.
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Esta definición fue aceptada por el resto de las instituciones de la Unión, y
ha sido con base en la misma cómo el Defensor ha venido tramitando las quejas
por mal funcionamiento en la Administración comunitaria. Fruto de esa prácti-
ca ha sido la inclusión en la CEU del nuevo derecho fundamental a la buena ad-
ministración, que, bajo esta denominación, establece en primer lugar (art. II-101.1
CEU) que:

«Toda persona tiene derecho a que las instituciones, órganos y organismos de
la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo ra-
zonable» 107.

En el campo lingüístico, el apartado cuarto del art. II-101 dispone:

«Toda persona podrá dirigirse a las instituciones de la Unión en una de las len-
guas de la Constitución y deberá recibir una contestación en esa misma lengua».

Puede, pues, afirmarse, que, para la Constitución Europea, los derechos
lingüísticos de los administrados forman parte del derecho fundamental a la buena
administración. Ahora bien, hay tres aspectos de la regulación de este derecho
que impiden llegar a la conclusión de que debe incluir el derecho a ser atendido
en la propia lengua por las administraciones públicas de los Estados miembros:
en primer lugar, las restricciones con las que el mismo ha sido consagrado en la
CEU; en segundo lugar, la incidencia que sobre su interpretación pueda tener la
práctica habida hasta ahora en la Administración comunitaria y la jurispruden-
cia recaída sobre ella; y, en tercer lugar, la medida en la cual los derechos fun-
damentales de la Constitución Europea vinculan a los Estados, una cuestión que
dista mucho de ser pacifica.

El primer dato que hay que resaltar es que (al igual que otros) el derecho a la
buena Administración no sólo se encuentra contemplado por la CEU, como se aca-

107   El apartado segundo del mismo artículo especifica que el derecho a la buena adminis-
tración incluye también los derechos a ser oído en la toma de decisiones y de acceso al expedien-
te y la obligación de la Administración a motivar sus decisiones. Esta relación de facultades no debe
entenderse exhaustiva, pues se trata sólo de lo que se considera incluido «en particular». Por el
contrario, la vis expansiva del derecho a la buena administración ha sido resaltada señalando, en
este sentido, que supone trasladar al ámbito administrativo un conjunto de garantías análogas a las
que introdujo en su momento, en relación con la justicia, la consagración en nuestro país del de-
recho a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE [Lorenzo MARTÍN RETORTILLO (2002) pág. 195].
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ba de ver, en su Parte Segunda (la Carta de Derechos Fundamentales, donde se in-
cluye el art. II-101), sino también en la Parte Primera y en la Parte Tercera: en la
Primera, al establecer la ciudadanía de la Unión (art. I-10 CEU) y en la Tercera,
que regula las políticas de la Unión, al desarrollar los derechos asociados a la misma
(arts. III-123 al 129 CEU). Esta triple consagración constitucional arroja cierta
complejidad a la necesaria interpretación armónica de su contenido.

Por lo que hace a lo establecido en la Carta (art. II-101 CEU en su aparta-
do cuarto), su tenor literal hace universal la titularidad activa del derecho fun-
damental («toda persona»), pero reduce significativamente los sujetos pasivos
del mismo (a diferencia del art. II-101.1, que se refiere a «instituciones, órga-
nos y organismos», el ejercicio de los derechos lingüísticos sólo se establece
ante las «instituciones de la Unión» es decir, el Parlamento Europeo, el Con-
sejo Europeo, el Consejo de Ministros, la Comisión, el Tribunal de Justicia, el
Banco Central y el Tribunal de Cuentas). En menor medida, se contempla tam-
bién restrictivamente el número de lenguas en las que el derecho puede ejer-
cerse, que son sólo las «lenguas de la Constitución», es decir, las lenguas ofi-
ciales de la Unión más el irlandés 108.

Por su parte, el art. I-10 CEU, interpretado conjuntamente con el art. III-
128 CEU, establece este mismo derecho (a dirigirse «en una de las lenguas de
la Constitución» y a «recibir una contestación en esa misma lengua»), reducien-
do ahora su titularidad sólo a los ciudadanos de la Unión (no ya a «todas las
personas»), y ampliando los sujetos pasivos, que no son sólo ya las «institu-
ciones» sino también «los órganos consultivos de la Unión» (el Comité de las
Regiones y el Comité Económico y Social) y el Defensor del Pueblo. La re-
gulación de este derecho de ciudadanía confirma, por otra parte, que (salvo el
irlandés) quedan excluidas de las lenguas en las que puede ejercerse aquéllas
que, no siendo oficiales de la Unión, lo sean en la totalidad o en parte de los

108   Las «lenguas de la Constitución» (hasta su entrada en vigor, «lenguas de los Tratados»)
son todas aquellas en las que el Derecho originario es versión auténtica. Según el art. IV-448.1 CEU,
son las lenguas alemana, checa, danesa, eslovaca, eslovena, española, estonia, finesa, francesa,
griega, húngara, inglesa, irlandesa, italiana, letona, lituana, maltesa, neerlandesa, polaca, portuguesa
y sueca. El irlandés es la única de éstas que no es lengua oficial de la Unión, pues ya desde la ad-
hesión de Irlanda – donde el inglés es también lengua oficial del Estado – se acordó otorgarle, a
cambio de no ser lengua oficial, el estatuto de «lengua del Tratado». Vid. Álvaro DE ELERA (2004).
A pesar de tener mucha menor población, con la adhesión de Malta, donde también el inglés es
lengua oficial del Estado, el maltés ha pasado a ser también no sólo lengua «del tratado», sino tam-
bién lengua oficial de la Unión.
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territorios de los Estados miembros, pues no se consideran, a estos efectos,
«lenguas de la Constitución» 109.

En consecuencia, cabe deducir que el Derecho comunitario a una buena ad-
ministración incluye el derecho a dirigirse y recibir escritos en la «lengua de la
Constitución» que elija el remitente, en todo caso en sus relaciones con las «ins-
tituciones» de la Unión y, sólo si se es ciudadano comunitario, con sus órganos
consultivos y con el Defensor del Pueblo Europeo.

En ese sentido, la Constitución Europea parece sólo poner ciertos límites, en
la forma de derechos fundamentales de los ciudadanos, a la situación actual, en
la que cada institución y órgano comunitario ha intentado desenvolverse a su
manera en la cada vez más intrincada selva de lenguas comunitarias, dando lu-
gar, con el tiempo, a una no menos intrincada maraña de disposiciones, acuer-
dos de facto y prácticas consolidadas, las más de las veces ayunas de cualquier
tipo de fundamentación jurídica. La situación varía, así, de institución en insti-
tución 110: la más proclive al multilingüismo es el Parlamento, en cuyas reunio-
nes informales, sin embargo, la práctica es el bilingüismo inglés-francés y en
donde, de hecho, a veces se hace uso de la cuestión lingüística como una pecu-
liar modalidad de filibusterismo parlamentario, para retrasar la toma de decisio-
nes. Del Consejo Europeo, por su parte, puede decirse que practica, de facto, un
multilingüismo variable, según el tipo de reunión: completo sólo en las reunio-
nes plenarias (e incluso para estos casos el reglamento permite algunas excep-
ciones), más limitado en los grupos de trabajo, un reducido trilingüismo (inglés,
francés y alemán) en las reuniones del Comité de Representantes Permanentes
(COREPER) y un bilingüismo francés-inglés sin interpretación a otras lenguas
en las reuniones de la PESC y la de Asuntos Generales. En la Comisión, por su
parte, la práctica cada vez más consolidada es el uso dominante del inglés, al que
hay que sumar la presencia del francés y el alemán en las reuniones del Colegio
de Comisarios. A todo ello hay que añadir el caso particular del Tribunal de Jus-

109   En efecto, la remisión se hace expresamente al apartado primero del artículo IV-448,
transcrito en la nota anterior. El apartado segundo contempla sólo la posibilidad de que la Consti-
tución se traduzca a otras lenguas oficiales de los Estados, pero no por ello se convierten en ver-
siones auténticas ni en «lenguas de la Constitución». Este sería el caso, por ejemplo, de las len-
guas cooficiales en España distintas del castellano. Según el art. IV-448.2 CEU, «El presente Tra-
tado podrá asimismo traducirse a cualquier otra lengua que determinen los Estados miembros en-
tre aquellas que, de conformidad con sus ordenamientos constitucionales, tengan estatuto de len-
gua oficial en la totalidad o en parte de su territorio. El Estado miembro de que se trate facilitará
una copia certificada de estas traducciones, que se depositará en los archivos del Consejo».
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ticia, cuyo régimen lingüístico (excepcionado de la regulación general en virtud
del art. 290 TCE, hoy transcrito al art. III-433 CEU) prevé el francés como úni-
ca lengua de deliberación. En todo caso, como se ha dicho, el régimen lingüísti-
co de todas las instituciones de la UE deberá respetar lo establecido para los de-
rechos lingüísticos de los ciudadanos que se asocian al derecho fundamental a
la buena administración.

En la mayoría de los casos, la selección de las «lenguas de trabajo» se ha
hecho sin una norma jurídica que la respalde. Esta afirmación, que es, en gene-
ral, válida para las instituciones que acaban de mencionarse, lo es aún más para
el resto de los organismos y agencias de la Unión, cuyo régimen lingüístico es-
pecífico puede desplegarse sin las exigencias que, en materia de derechos de los
ciudadanos, vinculan a aquéllas.

Una de las escasas ocasiones en que el régimen lingüístico de las adminis-
traciones comunitarias se ha adoptado en virtud de una norma reguladora ha sido
(junto con el Banco Central Europeo) la de la Oficina de Armonización del Mer-
cado Interior (OAMI). El Reglamento de la Oficina impone a los solicitantes de
un registro de marcas comunitarias, en determinadas circunstancias, el uso obli-
gatorio y exclusivo de una de sus cinco «lenguas de trabajo» (español, alemán,
francés, inglés e italiano) 111.

En 1999 una ciudadana holandesa, la señora Kik, vio desestimada su soli-
citud de registrar una marca comunitaria por estar ésta cursada en neerlandés y
negarse a fijar, para el caso que fuera necesario, una lengua de trabajo de su elec-
ción, tal y como le obligaba el reglamento de la OAMI. La resolución de la OAMI
fue recurrida ante el Tribunal de Primera Instancia, al que la demandante pidió
que se declarara ilegal el Reglamento. Desestimada su pretensión, recurrió en
casación ante el TJCE, que vino a confirmar que esa imposición reglamentaria
no vulnera ninguna suerte de principio de igualdad entre todas las lenguas co-
munitarias, y que, al no ser una de las instituciones de la Unión, la OAMI no se
encuentra vinculada por los derechos lingüísticos de los ciudadanos tal y como
estos están establecidos, entonces en el Tratado, y hoy en la CEU 112. Puede pues
concluirse que la práctica seguida hasta ahora, sancionada positivamente por la

110   Para una relación detallada de las fuentes y de la práctica del régimen lingüístico de cada
Institución, en la que se basa el texto en lo que sigue, vid. Álvaro DE ELERA (2004).

111   Reglamento (CE) núm. 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca
comunitaria (DO 1994, L 11, pág. 1), art. 115.

112   STJCE 361/01 Kik, de 9 de septiembre de 2003.
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STJCE Kik, confirma la limitada extensión en el seno de la propia Unión de los
derechos lingüísticos asociados al derecho a la buena administración.

Debe añadirse a lo anterior que, como se apuntaba al comienzo de este epí-
grafe, dista mucho de considerarse pacífico si los derechos de la Carta vinculan
también a los Estados. Esta afirmación es aún más cierta para casos como el de
los derechos lingüísticos asociados al derecho a la buena administración, que, con
todas las limitaciones que acaban de verse, se ha establecido expresamente sólo
con respecto a la Administración comunitaria.

Hay que comenzar diciendo que, en general, y según dispone el art. II-111
CEU, los derechos de la Constitución Europea consagrados en la Carta vincu-
lan plenamente a «las instituciones, órganos y organismos de la Unión», mien-
tras que la vinculación de los Estados miembros se produce sólo «cuando apli-
quen el Derecho de la Unión». A continuación, esta disposición añade ese tipo
de norma que no contribuye precisamente a conseguir que los juristas gocen de
buena reputación:

«Por consiguiente, éstos [los Estados miembros] respetarán los derechos [estable-
cidos en la Carta] (…) con arreglo a sus respectivas competencias y dentro de los
límites de las competencias que se atribuyen a la Unión en las demás Partes de la
Constitución» 113.

El art. II-111 CEU (y otras disposiciones similares de este mismo título) sólo
pueden explicarse si se tiene en cuenta que, en la redacción de la CDFUE (y, aún
más, en el debate sobre su posterior incorporación a la CEU) se puso de mani-
fiesto una gran preocupación por el riesgo que suponía que, al redactar una Carta
de Derechos de la Unión, ésta pudiera ver, por vía indirecta, incrementadas sus
competencias. Dicha preocupación, que debe entenderse en el marco del deba-
te, a su vez más amplio, sobre el principio de subsidiariedad, hizo que se inten-
tara evitar a toda costa (cuestión distinta es que el texto final haya sabido refle-
jar satisfactoriamente esta idea) que se otorgara a la Unión capacidad para regular
el respeto de los Derechos de la Carta en aquellos ámbitos sobre los cuales no
la Unión, sino los Estados, eran competentes. Por esta razón, la CEU aclara que
la Carta (...)

113   El texto completo del art. II-111.1 CEU es el siguiente: «Las disposiciones de la presente
Carta están dirigidas a las instituciones, órganos y organismos de la Unión, dentro del respeto del
principio de subsidiariedad, así como a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el De-
recho de la Unión. Por consiguiente, éstos respetarán los derechos, observarán los principios y pro-
moverán su aplicación, con arreglo a sus respectivas competencias y dentro de los límites de las
competencias que se atribuyen a la Unión en las demás Partes de la Constitución».
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«no amplía el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión más allá de las com-
petencias de la Unión, ni crea ninguna competencia o misión nuevas para la Unión,
ni modifica las competencias y misiones definidas en las demás Partes de la Cons-
titución» 114.

La pretensión de la Carta en este sentido no es fácil de cumplir, pues es in-
negable la vis expansiva de muchas de sus disposiciones, aún aceptando la po-
sibilidad de diferenciar en los derechos fundamentales dos dimensiones distin-
tas, por un lado como límites al poder y por otro como ámbito material suscep-
tible de regulación y por lo tanto de atribución competencial 115.

En todo caso, la CEU sí deja claro que los Estados miembros deben respe-
tar los Derechos ahí establecidos cuando «apliquen el Derecho de la Unión». Esta
afirmación no deja dudas sobre la vinculación de los Estados a la Carta cuando,
por ejemplo, desarrollen una Directiva (ahora en la CEU, «ley marco europea»),
pero no las despeja en situaciones más complejas, por ejemplo cuando la Admi-
nistración estatal hace de intermediaria en la tramitación de asuntos comunita-
rios o cuando los Estados legislan sobre competencias «compartidas», en las que
sólo pueden hacerlo en la medida en que no lo haga la Unión 116.

¿Deben los Estados, en estos casos, respetar los derechos fundamentales de
la Carta, o se encuentran vinculados sólo por sus normas internas al respecto?
Esta cuestión (a la que se añaden al menos dos más: la del peculiar régimen del
derecho a no ser discriminado, que se analiza en el epígrafe siguiente, y la de los
estándares de protección, que no trataremos aquí 117) es aún más relevante en el
caso de derechos, como el de buena administración, que por su carácter novedoso
no suelen estar protegidos —no al menos a nivel constitucional— por una nor-
ma análoga en los Estados miembros.

En definitiva, la estricta consideración de los sujetos pasivos del derecho a
la buena administración en la CEU (sólo órganos de la Administración comuni-
taria, y no todos ellos) y el principio general de que los Estados miembros no
están, en su ámbito competencial, vinculados a los derechos consagrados en la
Carta, cierra, en el estado actual de la cuestión, la posibilidad de entender apli-
cable a las administraciones estatales lo que ese derecho establece en cuanto a
prestaciones lingüísticas.

114   Art. II-111.2 CEU.
115   En esta línea, y sobre estas disposiciones de la Carta, Paloma BIGLINO (2003).
116   Las categorías de competencias se recogen ahora en el art. I-12 CEU.
117   Sobre esta cuestión, vid. Ángel RODRÍGUEZ (2001b) págs. 325 y ss.
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Esto no quiere decir, sin embargo, que, indirectamente, la Carta no pueda
tener una importante influencia en el trato lingüístico prestado por las adminis-
traciones públicas españolas a los GIC. Antes de analizarlas, hay que detenerse
en los efectos que sobre esta cuestión tienen las disposiciones internas de nues-
tro país sobre las lenguas oficiales.

2.   Las lenguas oficiales en la Administración pública española

Aunque el uso de una lengua comunitaria en sus relaciones con las adminis-
traciones públicas españolas no pueda considerarse un derecho fundamental eu-
ropeo de los GIC, una vía alternativa para garantizarlo sería que alguna de estas
lenguas pudiera considerarse «lengua oficial» del LER. Esta posibilidad, sin
embargo, se encuentra actualmente cerrada por la Constitución Española.

El punto de partida para poder analizar esta cuestión es necesariamente el
art. 3.1 CE, que establece que:

«El castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el de-
ber de conocerla y el derecho a usarla».

La oficialidad del castellano en todo el territorio nacional es, pues, consti-
tucionalmente indisponible, por lo que cualquier otra lengua que pudiera alcan-
zar un estatuto similar sería «cooficial», sin desplazar en ningún caso al caste-
llano. La existencia de otras lenguas oficiales, así entendidas, está también am-
parada en el art. 3 CE, ahora en su apartado segundo, para el que:

«Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comu-
nidades Autónomas de acuerdo con sus respectivos Estatutos».

Estas disposiciones constitucionales excluyen la posibilidad de que alguna
de las lenguas comunitarias pueda llegar a obtener en un municipio de nuestro
país un estatuto similar al de las lenguas españolas cooficiales en una determi-
nada Comunidad Autónoma. De las mismas se deducen claramente dos obstácu-
los insalvables: en primer lugar, uno de carácter competencial, pues el munici-
pio no tiene capacidad para decidir sobre las lenguas oficiales de su territorio.
Y otro segundo de carácter material, pues, en todo caso, las lenguas cooficiales
en nuestro país sólo pueden ser lenguas españolas.

Desde el punto de vista competencial, hay que tener en cuenta que la consi-
deración de una lengua como cooficial en una Comunidad Autónoma cuenta con
una reserva estatutaria —«de acuerdo con sus respectivos Estatutos»— que im-
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plica que esta decisión deba ser tomada de común acuerdo por el legislador au-
tonómico y el estatal, aunque la existencia de una lengua autonómica oficial no
impediría el ejercicio por el Estado, afectándolos, de los títulos competenciales
que le hayan sido constitucionalmente atribuidos en materia lingüística. Además,
el ámbito constitucionalmente previsto de la cooficialidad no es el municipal, sino
el de la Comunidad Autónoma.

Y, desde el punto de vista material, es ciertamente discutible que la parca
redacción del art. 3 CE imponga un modelo lingüístico determinado, pero sí se
puede afirmar que, aunque dando cabida a varias opciones de política lingüísti-
ca, supone algunos puntos indisponibles para el legislador 118. Aunque la mayo-
ría de las cuestiones que estas disposiciones han suscitado en la doctrina y en la
jurisprudencia han girado en torno a las relaciones entre el castellano y las len-
guas cooficiales de las CCAA 119, no cabe duda que entre lo indisponible ope
constitutione se encuentra un tipo de pluralismo lingüístico en el cual solo pue-
den ser oficiales en las respectivas CCAA las demás lenguas «españolas».

Ahora bien, ¿qué consecuencias tiene la imposibilidad de dar un estatuto de
cooficialidad a una lengua comunitaria? Responder a esta pregunta exige acla-
rar antes cuáles son las consecuencias jurídicas de la cooficialidad. El Tribunal
Constitucional ha definido el concepto de lengua oficial del siguiente modo:

«es oficial una lengua, independientemente de su realidad y peso como fenóme-
no social, cuando es reconocida por los poderes públicos como medio normal de
comunicación en y entre ellos, y en su relación con los sujetos privados, con ple-
na validez y efectos jurídicos» 120.

La «plena validez y efectos jurídicos» en el uso de una lengua oficial como
medio de comunicación con los poderes públicos requiere una matización impor-
tante, pues sus efectos son radicalmente diferentes para las administraciones y
para los ciudadanos: para las primeras, la oficialidad de una lengua genera obli-
gaciones, pero para los segundos sólo genera derechos. En efecto, la opción por

118   Sobre la existencia de un «modelo» lingüístico constitucional, vid. Luis LÓPEZ GUERRA

(2000).
119   El Tribunal Constitucional emitió simultáneamente las SSTC 82, 83 y 84 /1986, respec-

tivamente sobre las leyes de normalización del euskera, catalán y el gallego. A esta serie se suma-
ron después otras decisiones relevantes sobre el particular, entre ellas las SSTC 123/1988, 74/1989,
50/1990, 46/1991 y 337/1994.

120   STC 82/1986 sobre la Ley de Normalizacion del Euskera, fj 2.
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parte del administrado de una determinada lengua oficial implica que la Admi-
nistración se vea obligada a usar esa lengua como lengua de procedimiento. Sin
embargo, nadie está obligado a usar en sus relaciones con la Administración una
lengua oficial determinada, por lo que quién así lo desee podrá hacer en todo caso
uso exclusivo, dentro de su ámbito territorial, de la lengua oficial de su elec-
ción 121. Ello se debe a que, como ha aclarado el TC, la obligación constitucio-
nal que establece el art. 3.1 CE de conocer el español no puede extenderse a otras
lenguas, incluso aunque sean cooficiales 122.

De modo que, en cuanto concierne a las administraciones públicas españo-
las, los efectos más relevantes de la oficialidad de una lengua son tres: generar
para los ciudadanos el derecho a usar siempre la lengua oficial de su elección,
obligar a las administraciones a emplear la lengua elegida por el ciudadano y
dotar de «plena validez y efectos jurídicos» a todos los documentos redactados
en lengua oficial, aunque en el caso que ésta no sea el castellano pueden nece-
sitar de traducción para surtir efectos fuera de su ámbito territorial.

121   Los posibles conflictos que debido a ello puedan surgir los ha regulado la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
cuyo artículo 36 dispone: «1. La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración
General del Estado será el castellano. No obstante lo anterior, los interesados que se dirijan a los
órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Au-
tónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella. En este caso, el procedimiento
se tramitará en la lengua elegida por el interesado. Si concurrieran varios interesados en el proce-
dimiento, y existiera discrepancia en cuanto a la lengua, el procedimiento se tramitará en caste-
llano, si bien los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán en la len-
gua elegida por los mismos. 2. En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las
Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto
en la legislación autonómica correspondiente. 3. La Administración pública instructora deberá tra-
ducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera
del territorio de la Comunidad Autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así lo
soliciten expresamente. Si debieran surtir efectos en el territorio de una Comunidad Autónoma
donde sea cooficial esa misma lengua distinta del castellano, no será precisa su traducción».

122   STC 84/1986 sobre la Ley de Normalización del Gallego, fj 2. Esta afirmación, como
apunta Francisco RUBIO (2000) obliga a matizar los plenos efectos de las lenguas cooficiales tal
como los concibe la STC 82/1986, pues los actos de los poderes públicos «no despliegan efectos
jurídicos plenos cuando están formulados en lengua no castellana si el receptor alega su descono-
cimiento, pues la cooficialidad territorialmente circunscrita de estas lenguas no comporta el de-
ber de conocerlas», ya que «la cooficialidad obliga al poder, pero es para los ciudadanos un puro
derecho» (pág. 420).
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Pues bien, a pesar de la imposibilidad constitucional de que una lengua co-
munitaria adquiera el carácter de lengua oficial, no existe, en principio, ningún
impedimento jurídico para que un municipio le atribuya, con respecto a la pro-
pia Administración municipal, los mismos efectos. Por lo que hace a los dere-
chos de los ciudadanos, es claro que conceder a los GIC la posibilidad de comu-
nicarse en una lengua comunitaria con la Administración municipal no plantea
problemas de constitucionalidad, siempre que ello no implique una carga para los
ciudadanos españoles que, no estando constitucionalmente obligados, como he-
mos visto, al empleo de otras lenguas oficiales distintas del castellano ni aún
dentro de su ámbito territorial, menos lo podrían estar al de lenguas extranjeras
que carecen de ese estatuto; quedando garantizado el uso de la lengua oficial de
su elección por parte de los que puedan estar interesados en el procedimiento,
el uso de otra lengua comunitaria por un GIC no plantearía duda de
constitucionalidad. En cuanto a la obligación de la Administración de seguir el
procedimiento en la lengua elegida por el administrado, los principales proble-
mas no serían tampoco de naturaleza jurídica, sino de medios personales y ma-
teriales, para cuya provisión se hacen algunas interesantes propuestas en el ca-
pítulo siguiente de este libro 123. Y, por último, en cuanto a la plena validez y efec-
tos jurídicos de las actuaciones seguidas en esta lengua, habría que estar, al igual
que ocurre con las lenguas cooficiales autonómicas, a lo dispuesto por la legis-
lación general cuando hubieran de surtirlos fuera de la Administración del LER.

De hecho, la propia Constitución Española contempla la posibilidad de que,
junto al castellano (lengua oficial en todo el Estado) y a las lenguas cooficiales
autonómicas, los poderes públicos dispensen «especial respeto y protección» a
otras modalidades lingüísticas. El propio art. 3 CE, ahora en su apartado terce-
ro, dispone en este sentido que:

«la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio
cultural que será objeto de especial respeto y protección».

Esta disposición no se refiere, como es evidente, a las lenguas comunitarias,
pero deja claro que la Constitución contempla posibilidades de fomento lingüís-
tico para lenguas que no tienen el carácter de oficial. Además, no se desprende
de ella ninguna titularidad competencial, por lo que debe entenderse que el man-
dato de «respeto y protección» puede ser desplegado por todos los poderes pú-

123   J.M. AYLLÓN DÍAZ-GONZÁLEZ, «Las Administraciones Públicas frente al fenómeno de la
gerontoinmigración», en infra capítulo 6.
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blicos, en función de las respectivas competencias que a cada uno de ellos pue-
da atribuirse.

Es también claro, sin embargo, que la exigencia constitucional de que sólo
puedan adquirir el estatuto de cooficial las lenguas españolas que se contemplen
de este modo por los Estatutos de Autonomía se vería defraudada si los entes lo-
cales pudieran, indirectamente, colocar a determinadas lenguas extranjeras en una
situación prácticamente idéntica. Aunque los efectos de las disposiciones muni-
cipales que regularan el estatuto de estas lenguas fueran, como se ha dicho, equi-
parables, siempre persistirían diferencias sustanciales en cuanto a la naturaleza
jurídica de las lenguas oficiales y las demás. Estas diferencias afectan a las obli-
gaciones que las disposiciones que eventualmente regulen el estatuto de otras
lenguas en el municipio generarían para otras administraciones públicas y al papel
que juega el principio de autonomía local frente a las normas autonómicas o es-
tatales sobre el particular.

Con respecto a lo primero, es claro que las normas municipales no podrían
afectar el uso de esas lenguas ante la Administración autonómica o estatal: al
contrario de lo que ocurre con las lenguas oficiales autonómicas en su ámbito
territorial o con el castellano en todo el territorio nacional, las disposiciones
lingüísticas del municipio surtirían efecto no sólo en su territorio, sino exclusi-
vamente para su Administración. Por otro lado, que las lenguas comunitarias no
puedan ser lenguas oficiales capacita al municipio para esgrimir el principio de
autonomía municipal frente a cualquier regulación externa sobre la materia: un
municipio, por ejemplo, no podría dejar de cumplir las disposiciones estatales o
autonómicas sobre lenguas oficiales, pero ninguna otra Administración podría
regular el uso de las que no tienen este carácter por la Administración local en
contra de su voluntad. En definitiva, la norma que eventualmente regulara el uso
de lenguas comunitarias en la Administración del LER tendría que ser necesa-
riamente una ordenanza municipal y necesariamente habría de agotar sus efec-
tos en el ámbito del municipio.

Despejados de este modo los límites que establecen y las posibilidades que
dejan abiertas las normas constitucionales europeas y españolas en materia lin-
güística, dedicaremos el siguiente epígrafe a describir la forma y el contenido de
las ordenanzas municipales del LER que podrían regular el uso de las lenguas
comunitarias en la Administración municipal.
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3.   Un código de buenas prácticas administrativas en materia lingüística
para los LER

La fórmula más apropiada para regular, dentro del marco que se acaba de
describir, el estatuto de las lenguas comunitarias en la Administración del LER
sería la elaboración de un Código de Buenas Prácticas Administrativas en ma-
teria lingüística, en el que se seleccionaran las lenguas comunitarias que se con-
siderarían como «lenguas de trabajo» de la Administración municipal —es de-
cir, aquéllas en las que el municipio se compromete a prestar todos o algunos de
sus servicios— y en el que se detallaría el protocolo de actuación de los funcio-
narios y trabajadores municipales concernidos y se regularían los derechos que
asistirían a los GIC u otros ciudadanos que decidieran usar algunas de esas len-
guas ante la Administración local.

El concepto de «lengua de trabajo» es de uso común en las instituciones y
organismos comunitarios, y se emplea para determinar las lenguas que se emplea-
rán normalmente en el desenvolvimiento cotidiano de una determinada Adminis-
tración. Ya se ha visto que en las escasas ocasiones en las que una agencia u or-
ganismo comunitario ha regulado la selección de las lenguas de trabajo en una
norma jurídica, esas lenguas son también las que se consideran de uso normal
para las comunicaciones con los administrados, debiéndose en ese caso respetar
los límites impuestos por los derechos lingüísticos asociados al derecho funda-
mental europeo a la buena administración.

Pues bien, se propone como indicador de excelencia del LER la oficialización
mediante una normativa propia de cuáles serían las lenguas de trabajo comuni-
tarias en las que la Administración municipal se comprometería a comunicarse
con los administrados que así lo solicitaran y a tramitar los asuntos que se de-
terminasen. El uso de estas lenguas, como ya se ha precisado, no podría en nin-
gún caso menoscabar el derecho de los administrados a, de acuerdo con la Cons-
titución, comunicarse con las administraciones públicas en castellano u otras len-
guas oficiales.

Aunque la idea de contemplar, junto con las oficiales, las «lenguas de tra-
bajo» de una Administración tenga su origen en la práctica comunitaria, la pro-
puesta que aquí se hace para los LER se distanciaría significativamente de aquélla
al menos en un punto: a diferencia de lo que ocurre en la UE, en el LER se tra-
taría de usar las lenguas de trabajo para ampliar, no para reducir, las posibilida-
des de comunicación de los administrados con la Administración.

En efecto, el origen de las lenguas de trabajo en la Unión es claramente sim-
plificar el trabajo de las instituciones y del resto de la Administración comuni-
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taria, aún a riesgo de restringir con ello los derechos de los administrados: dado
el elevado número de lenguas oficiales, se seleccionan sólo las más habladas, en
todo caso un número considerablemente menor, para servirse de ellas en la ma-
yor parte de los trámites administrativos y en las comunicaciones orales y escri-
tas que estos generan. La lengua de trabajo no sustituye generalmente a la ofi-
cial, pero el uso de ésta tiende a reducirse a lo que determinen factores políti-
cos, como la naturaleza representativa de determinadas instituciones como el
Parlamento, o jurídicos, como el ejercicio por parte de los ciudadanos europeos
o del resto de las personas de sus derechos lingüísticos.

El empleo de las lenguas de trabajo en el LER tendría una finalidad comple-
tamente opuesta a la comunitaria: dado el reducido número de lenguas oficiales,
y la imposibilidad de atender satisfactoriamente a un considerable número de
administrados mediante su uso exclusivo, se habilitarían determinadas lenguas
para, con carácter adicional, usarlas en la Administración municipal, con el ob-
jetivo de garantizar mejor el derecho de todos a una buena administración y aún
a riesgo de introducir una complejidad añadida en el funcionamiento adminis-
trativo. Para la Administración del LER, el número de lenguas de trabajo sería
mayor que el de lenguas oficiales y no, como ocurre en la UE, menor.

A pesar de estas diferencias, tanto el LER como la UE se enfrentarían, en
este terreno, a problemas comunes: el respeto de los derechos lingüísticos, del
que ya se ha hablado, la selección de las lenguas que serán declaradas «de tra-
bajo» y el diseño del instrumento normativo idóneo para regular esta materia.

Desde el punto de vista del Derecho comunitario europeo, la selección de
lenguas de trabajo plantea la cuestión de la propia legitimidad de la operación
de seleccionar sólo algunas lenguas comunitarias para darles, en la práctica, un
estatuto en el municipio muy similar al de las lenguas oficiales. Hemos visto,
hasta ahora, que ninguna lengua no española puede considerarse oficial en el LER
y que ello no infringe los derechos de los ciudadanos comunitarios que residen
en el mismo. Ahora bien, cambiar esta situación por otra en la que algunas de
estas lenguas se considerarían lenguas de trabajo del municipio y el resto no, in-
troduce un factor de desigualdad entre los comunitarios residentes que podría ser
examinada desde la prohibición de discriminación por razón de la nacionalidad
(art.12 TCE y I-4.2 CEU).

La jurisprudencia del TJCE citada anteriormente avala la idea de que es lí-
cito llevar a cabo una selección de este tipo, pero que la misma no podría ser ar-
bitraria, sino que, por el contrario, debería estar necesariamente basada en cri-
terios objetivos encaminados a satisfacer la finalidad con la que se lleva a cabo,
es decir, una mejor administración. Una vez decidido el número de lenguas de



182 EL LUGAR EUROPEO DE RETIRO

trabajo que, añadidas a las oficiales, puede efectivamente asumir la Administra-
ción del LER, la determinación de cuáles serían éstas debe tomarse en función
de criterios como cuáles son las más habladas en el municipio o cuáles son las
nacionalidades que cuentan con más presencia en el mismo. La exigencia de que
estas decisiones no sean tomadas arbitrariamente se pone de manifiesto, por ejem-
plo, en el hecho de que las mismas pueden ser la base para exigir determinados
conocimientos lingüísticos para acceder a puestos de trabajo en la Administra-
ción municipal, un requisito que, tal como se desprende de la legislación comu-
nitaria y de la doctrina del STJCE, podría, si no cumple con los principios de
razonabilidad y proporcionalidad, ser contrario al Derecho comunitario 124.

Un Código de Buenas Prácticas Administrativas en materia lingüística sería,
sin duda, el instrumento normativo idóneo para regular todos estos extremos. El
código podría tener su inspiración en el propio contexto comunitario, en el cual,
también a raíz de la actuación del Defensor del Pueblo Europeo, el Parlamento
Europeo ha aprobado un Código Europeo de Buena Conducta Administrativa
(CEBCA), que pretende desarrollar los aspectos concretos del derecho a la buena
administración establecido en la CDFUE, dirigido a las instituciones y órganos de

124   La imposibilidad de exigir un determinado idioma para un trabajo a menos que el correcto
desempeño de éste lo requiera se encuentra establecida en el art. 3 del Reglamento 1612/68, DO
núm. L 257 de 19 de octubre de 1968, págs. 2-12. Ante la cuestión suscitada por un Tribunal ale-
mán, el STJCE declaró en la STJCE 424/97 Haim de 4 de julio de 2000, que un Estado miembro
pueden supeditar la autorización para ejercer una profesión (en el caso, como odontólogo de la
seguridad social, un título cuyo reconocimiento recíproco no se encontraba regulado por la nor-
mativa comunitaria) al requisito de poseer los conocimientos lingüísticos necesarios para ejercer
esa profesión en el Estado miembro de establecimiento, reconociendo que «tanto la comunicación
con los pacientes como la observancia de las normas deontológicas y jurídicas específicas de la
odontología en el Estado miembro de establecimiento y la ejecución de las tareas administrativas
requieren un conocimiento apropiado de la lengua de ese Estado», pero añadiendo que «no obs-
tante, es fundamental que las exigencias lingüísticas (…) no vayan más allá de lo necesario para
alcanzar dicho objetivo» y afirmando que «para aquellos pacientes cuya lengua materna sea dis-
tinta de la lengua nacional es beneficioso que exista cierto número de odontólogos capaces de co-
municarse asimismo con tales personas en su propia lengua» (STJCE 424/97 Haim de 4 de julio
de 2000, pár. 59 y 60). Por su parte, y en cuanto a los requisitos lingüísticos de la función pública
comunitaria, el artículo 28.f del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas esta-
blece que sólo podrán ser nombrados funcionarios los que, entre otros requisitos, «justifiquen po-
seer un conocimiento profundo de una de las lenguas de las Comunidades y un conocimiento sa-
tisfactorio de otra de ellas, en la medida necesaria para el desempeño de las funciones que pue-
dan ser llamados a ejercer». Sobre el particular, Álvaro DE ELERA (2004).
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la Unión Europea, cuyos contenidos deberán ser respetados por esas administra-
ciones y por sus funcionarios en sus relaciones con los administrados 125.

Es significativo que, al igual que lo que se pretende con el Código de Buenas
Prácticas que debería aprobar el LER, el Código Europeo de Buena Conducta
Administrativa va más allá de la normativa comunitaria en algunas materias, en-
tre ellas en lo que se refiere a derechos lingüísticos de los ciudadanos: en efecto,
el art. 13 CEBCA establece el derecho a recibir una respuesta en la lengua del Tra-
tado de su elección a «todo ciudadano de la Unión o cualquier miembro del pú-
blico» que se dirija a las instituciones u órganos comunitarios, un derecho que,
como hemos visto, la CEU establece en toda esta extensión sólo para los prime-
ros. Además, esta misma disposición del Código añade que el mismo trato se apli-
cará también, si fuera posible, a las personas jurídicas que lo solicitaran 126.

El Código del LER no debería limitarse a establecer el status de las lenguas
de trabajo de la Administración municipal, sino también especificar los servicios
lingüísticos que el municipio se comprometería a prestar ante otras administra-
ciones a demanda de los GIC u otros vecinos. En este sentido, el Código debe-
ría regular los servicios de traducción e interpretación que el municipio presta-
ría o coordinaría (contando, por ejemplo, con una red de voluntarios generada
en el seno del movimiento asociativo de los GIC) ante servicios de la Adminis-
tración autonómica o estatal radicados en el territorio municipal. Dadas las ne-
cesidades del colectivo que estudiamos, los servicios de traducción e interpreta-
ción deberían prestarse, de manera principal, ante la Administración sanitaria y
los servicios sociales que no dependieran del municipio.

Es, por último, muy significativo, que el CEBCA haya incluido la lengua,
además de los ya usuales en el Derecho comparado (sexo, raza, origen étnico,

125   Código Europeo de Buena Conducta Administrativa, aprobado por el Parlamento Europeo
el 6 de septiembre de 2001. En la misma resolución, el Parlamento invitó a la Comisión a presentar
una propuesta de Reglamento que incluyera el texto del mismo, para darle así plenos efectos
vinculantes. Desde su aprobación, no obstante, el Defensor del Pueblo Europeo admite los escritos
que se basen en la violación de algunos de sus preceptos como quejas por mala administración.

126   El texto completo del art. 13 CEBCA dice así: «El funcionario garantizará que todo ciu-
dadano de la Unión o cualquier miembro del público que se dirija por escrito a la Institución en
una de las lenguas del Tratado reciba una respuesta en esa misma lengua. Esta disposición se apli-
cará, en la medida de lo posible, a las personas jurídicas tales como las asociaciones (ONG) y las
empresas». El concepto de «Institución» en este artículo debe entenderse según lo dispuesto por
el art. 2.4.a) CEBCA, que establece que por «Institución» debe entenderse «una institución o un
órgano comunitario».
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etc.) o propios del Derecho comunitario (nacionalidad), entre los criterios fre-
cuentes de discriminación que pueden darse ante la Administración. De modo que
el funcionario comunitario, debe evitar, en particular, «toda discriminación en-
tre miembros del público sobre la base de (…) lengua (…)» 127. La presencia de
la lengua como criterio específico de discriminación en el CEBCA no es sino
consecuencia de la introducción de la prohibición expresa de la discriminación
lingüística en la disposición correspondiente de la CEU. Con unas breves re-
flexiones acerca de las implicaciones que esta disposición podría tener para nues-
tro tema concluiremos el presente capítulo.

VI.   LA PROHIBICIÓN DE DISCRIMINACIÓN LINGÜÍSTICA EN LA CONSTITUCIÓN

EUROPEA

Es pronto para saber qué implicaciones tendrá, cuando entre en vigor, la pro-
hibición de discriminación lingüística que establece la Constitución Europea, pero
un primer análisis del texto parece indicar que difícilmente alcanzará los mismos
efectos que sobre esta misma cuestión puede tener, indirectamente, la prohibi-
ción de discriminación por razón de nacionalidad.

Como se sabe, el Derecho comunitario actualmente vigente incluye, en el art.
12 TCE una disposición que prohíbe, «en el ámbito de aplicación del presente
Tratado», «toda discriminación por razón de nacionalidad». Esta prohibición y
el principio de igualdad de trato que encierra se ha venido considerado pacífi-
camente desde su formulación como uno de los «principios generales» del De-
recho comunitario, principio que ha permitido al TJCE, como se ha visto, enten-
der que el trato desigual por razón de la lengua puede en determinadas circuns-
tancias esconder una discriminación indirecta por nacionalidad. Además, desde
las reformas introducidas por el Tratado de Ámsterdam, otra disposición, el art.
13 TCE, faculta a las instituciones comunitarias para tomas medidas contra otras
modalidades de discriminación 128.

127   Art. 5.3 CEBCA.
128   El art. 13 TCE faculta al Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa

consulta al Parlamento Europeo, para «adoptar acciones adecuadas para luchar contra la discrimi-
nación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad
u orientación sexual».



PARTE III.—DERECHOS FUNDAMENTALES, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN SOCIAL 185

La CEU ha incluido disposiciones similares, tanto en su Parte Segunda (la
Carta de Derechos) como en otros apartados de su articulado. Así, en la Parte
Primera de la Constitución, el art. I-12 CEU incluye la «no discriminación» en-
tre los valores propugnados por la Unión y compartidos por los Estados miem-
bros, y el art. I-13 CEU considera la lucha contra ella uno de los objetivos de la
Unión. Dentro de los artículos dedicados a la Carta, el art. II-81.1 CEU dispone
lo siguiente:

«Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza,
color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o con-
vicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría
nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual».

Es esta última disposición la única de la Constitución Europea que, al pro-
hibir «en particular» la discriminación ejercida «por razón de (…) lengua» per-
mite considerar como una categoría constitucional europea específica y expresa
la discriminación lingüística. Dentro de la Carta de Derechos se encuentra tam-
bién el art. II-82 CEU que, desde una perspectiva diferente, establece que «la
Unión respeta la diversidad cultural, religiosa y lingüística» 129.

Está claro que la CEU, siguiendo con la actual distinción establecida por los
arts. 12 y 13 TCE, concibe de manera diferente la discriminación por razón de
nacionalidad de la que pueda producirse por otros criterios. El art. II-81.2 CEU
(incluido en la Carta) prohíbe «en el ámbito de aplicación de la Constitución (...)
toda discriminación por razón de nacionalidad». Esta prohibición se encuentra
íntimamente ligada a las libertades comunitarias clásicas, particularmente la li-
bertad de circulación de personas, y, al estar contemplada también por el art. I-
4.2 CEU (fuera de la Carta), se extiende a cualquier tipo de situación jurídica en
la que podría encontrarse un ciudadano de la UE en otro Estado miembro.

Por el contrario, la discriminación por razones diferentes de la nacionalidad,
entre ellas la lingüística, se prohíbe solamente por el art. II-81.1 CEU, una dis-
posición incluida dentro de la Carta, a la que, por ello, le es aplicable la cláusu-
la ya estudiada del art. II-111 CEU, según el cual los derechos establecidos en
la misma vinculan a los Estados miembros sólo «cuando apliquen el Derecho de
la Unión» y «dentro de los límites de las competencias que se atribuyen a la
Unión».

129   Para otras disposiciones de la CEU con alguna relevancia lingüística, vid. Álvaro DE

ELERA (2004).
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Por esta razón, la atribución competencial para regular la prohibición de dis-
criminación es también diferente en cada caso. Así, el art. III-123 CEU habilita
a la Unión para legislar sobre la discriminación por razón de nacionalidad, mien-
tras que el art. III-124 CEU dispone que la leyes o leyes marco europeas que,
eventualmente, establezcan las medidas necesarias para luchar contra otro tipo
de discriminaciones sólo pueden hacerlo (mediante el voto unánime del Conse-
jo) si éstas se producen en el seno de las competencias atribuidas a la Unión; para
las que se produzcan en el seno de competencias estatales, la Unión solo puede
limitarse a regular medidas de apoyo a las acciones de los Estados, que en nin-
gún caso pueden incluir la armonización de sus disposiciones y que no sustitu-
ye la plena competencia de éstos en ese campo 130.

¿Qué consecuencias tiene todo ello para la prohibición comunitaria de dis-
criminación lingüística? En primer lugar, la mención expresa de la discrimina-
ción lingüística en el art. II-81.1 CEU convierte cualquier trato desigual por ra-
zón de la lengua en una categoría constitucionalmente sospechosa, cuya
razonabilidad y proporcionalidad deberá ser convincentemente demostrada para
no ser considerado discriminatorio. Pero esta discriminación, como todas las
mencionadas en este artículo, sólo se encuentra prohibida por la CEU en aque-
llos ámbitos que sean de competencia de la Unión.

En segundo lugar, al no encerrar el art. II-81 CEU un título competencial,
éste no habilita a la Unión para legislar contra la discriminación lingüística, ni
siquiera en los ámbitos de competencia comunitaria. La competencia la estable-
ce, como se ha visto, el art. III-124 CEU, pero éste, significativamente, consi-
dera la posibilidad de adoptar, «dentro de las competencias que la Constitución

130   Según el art. III-123 CEU, «La ley o ley marco europea podrá regular la prohibición de
la discriminación por razón de nacionalidad contemplada en el apartado 2 del artículo I-4». Por
su parte, el tenor literal del art. III-124 CEU es el siguiente: «1. Sin perjuicio de las demás dispo-
siciones de la Constitución y dentro de las competencias que ésta atribuye a la Unión, una ley o
ley marco europea del Consejo podrá establecer las medidas necesarias para luchar contra toda
discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad
u orientación sexual. El Consejo se pronunciará por unanimidad, previa aprobación del Parlamento
Europeo. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, la ley o ley marco europea podrá estable-
cer los principios básicos de las medidas de fomento de la Unión y definir dichas medidas para
apoyar las acciones emprendidas por los Estados miembros con el fin de contribuir a la consecu-
ción de los objetivos enunciados en el apartado 1, con exclusión de toda armonización de las dis-
posiciones legales y reglamentarias de éstos».
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atribuye a la Unión», medidas para luchar contra la discriminación por razón de
«sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orien-
tación sexual», omitiendo otros criterios también contemplados por el art. II-81
CEU, como los orígenes sociales, las características genéticas, la pertenencia a
una minoría nacional, el patrimonio o la lengua. Esta omisión hace que la lucha
contra la discriminación lingüística tampoco pueda ser objeto de las medidas de
apoyo a las acciones estatales contempladas en el apartado segundo de este mis-
mo artículo. La prohibición de discriminación lingüística en los ámbitos comu-
nitarios no podrá encontrar en estas disposiciones un título competencial en el
que basar su desarrollo legislativo.

Por último, hay que decir que el ámbito de aplicación más amplio sigue sien-
do el de la prohibición de discriminación por nacionalidad, ya que abarca a cual-
quier situación en la que un ciudadano de la UE pueda encontrarse en otro Es-
tado miembro, incluso si se trata de situaciones cuya regulación es competencia
exclusiva de ese Estado. Esto hace que, a pesar de su consagración autónoma,
la consideración de la discriminación lingüística como un posible indicio de dis-
criminación indirecta por nacionalidad siga teniendo un gran potencial, pues, en
un ámbito de competencia estatal, sólo una discriminación por razón de la len-
gua que afecte indirectamente a la discriminación por nacionalidad podría con-
siderarse, por las razones antedichas, una vulneración de la CEU.

La prohibición de toda discriminación se ha venido considerando por el De-
recho de la Unión como un elemento sustancial de la ciudadanía europea. Gra-
cias a la vis expansiva de la ciudadanía, el trato discriminatorio prohibido ha con-
seguido paulatinamente liberarse de las ataduras propias de la primitiva concep-
ción de la Unión como un mercado único, en el que el disfrute de determinados
derechos estaba vinculado a la consideración de las personas como agentes eco-
nómicos (trabajadores, proveedores de mercancías o de servicios). Hoy, cualquier
ciudadano europeo puede reclamar un trato no discriminatorio en otro Estado
miembro, sin que para ello sea exigible que realice alguna de esas funciones re-
lacionadas con el mercado 131. Sin duda, esta realidad ha influido también en el
punto de vista desde el que la Unión contempla las cuestiones lingüísticas, ale-
jadas ya de la concepción estrecha de un «mercado de lenguas» en el que éstas

131   Es en este sentido que se ha podido afirmar que «la elección de la ciudadanía como base
jurídica «paraguas» para amparar la igualdad de tratamiento en la libre circulación de nacionales
de los Estados miembros supone superar el mercado interior como única clave interpretativa», Ale-
jandro DEL VALLE (2003) pág. 215.
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compiten libremente entre sí y de una preocupación centrada en la mejora de las
capacidades lingüísticas de los operadores del mismo como vía para maximizar
el rendimiento económico 132.

Sin embargo, con esta amplitud, la prohibición comunitaria de discriminación
se sigue limitando a la discriminación por razón de la nacionalidad. Cualquier otro
trato discriminatorio solo puede estar prohibido por el Derecho comunitario si se
produce en el ámbito de competencias de la Unión. Fuera de él, la idea de que cual-
quier europeo puede hacer aplicable el Derecho constitucional de la Unión ante una
posible violación de sus derechos por un Estado miembro, incluso el suyo propio,
en todo tipo de situación, simplemente mediante la invocación de su ciudadanía
europea —civis europeus sum— está, en el estado actual del proceso de integra-
ción europea, considerablemente alejada de la realidad 133.

VII.   CONCLUSIÓN

En Lau vs Nichols, una Sentencia de 1974, el Tribunal Supremo de los Es-
tados Unidos declaró contraria al derecho a la «igual protección bajo la ley» la
negativa del sistema educativo público de California a dar un refuerzo específi-
co a estudiantes de minoría china que no tenían la suficiente competencia lingüís-
tica en inglés 134. Hasta entonces, la educación bilingüe había sido implantada por
algunas comunidades escolares, pero a partir de la sentencia Lau su puesta en
práctica se consideró por la Administración federal, en la medida en que pudie-
ran estar implicados derechos constitucionales de estudiantes pertenecientes a
grupos minoritarios, obligatoria. La consecuencia de Lau y otras decisiones ju-
diciales de su estirpe fue, sin embargo paradójica: generó un enconado debate
público sobre el bilingüismo en la educación que sirvió de caldo de cultivo para
las distintas iniciativas de los movimientos a favor del «English Only» y concluyó

132   Para Bruno DE WITTE (1991), esta perspectiva exclusivamente economicista de la cues-
tión lingüística podría haber conducido a la Comunidad a propugnar una política de «one market,
one language», del mismo modo que la divisa «un Estado, una lengua» caracterizó la etapa del
nacionalismo lingüístico estatalista (págs. 164 ss).

133   Y ello a pesar del deseo formulado por el Abogado General JACOBS en el caso
Konstandinis (citado por BULTERMANN 1999 pág. 1330): «A union citizen is entitled to say «civis
europeus sum» and to invoke that status in order to oppose any violation of his fundamental rights».

134   STS EE.UU. Lau vs Nichols 414 US 563 (1974).
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con la abolición en California de la educación bilingüe obligatoria mediante la
aprobación en referéndum de la «Proposición 227» en junio de 1998.

Lau ha sido tomada desde entonces como símbolo de cómo, en materia lingüís-
tica, la institucionalización de políticas que mientras eran llevadas a la práctica de
manera informal no suscitaban rechazo en la población hablante de la lengua mayo-
ritaria, puede traer consigo el efecto perverso de su desaparición o, al menos, con-
tribuir decisivamente a que salga a la superficie un conflicto social hasta entonces sólo
latente 135. ¿Podría ser éste el caso de las medidas de gestión de la diversidad lingüís-
tica aquí propuestas como indicadores de excelencia de los LER españoles?

Aunque ese riesgo no puede nunca descartarse completamente, la experien-
cia comparada permite confiar en que su materialización sea poco probable. Ésta
indica, más bien, que el nivel de conflictividad de medidas como las que aquí se
proponen es de tipo bajo o medio bajo. No tienen como campo de aplicación pre-
ferente la educación, uno de los aspectos tradicionalmente más problemáticos,
ni su puesta en práctica se considera parte de un más amplio reconocimiento del
«sentimiento nacional» de los hablantes, otro aspecto que, por su alto componente
emocional, es potencialmente conflictivo. De hecho, los problemas lingüísticos
de los GIC se encuentran en gran medida desprovistos del esencialismo nacio-
nalista que caracterizó las batallas lingüísticas libradas por las minorías en los
Estados propias de la primera etapa del Derecho lingüístico 136.

Por el contrario, las medidas propuestas en este capítulo pretenden conse-
guir sólo un multilingüismo reducido, equilibrado  y práctico, en términos de efi-
cacia administrativa, de ejercicio de derechos y de calidad de vida y asistencial
que compense el alto coste que para la persona mayor supone  mantener barre-
ras monolingüistas con el entorno que habita de cara a la prevención  de la
discapacidad  y la dependencia 137. Un objetivo que parece todavía más justificado

135   Vid. James CRAWFORD (2000), particularmente págs. 84-103 («The political paradox of
bilingual education») y págs. 104-127 («The proposition 227 Campaign. A Post Mortem»).

136   La relativamente escasa implicación de sentimientos nacionalistas parece ser, en gene-
ral, una de las notas propias del problema lingüístico en el ámbito comunitario; al respecto, vid.
Florian COULMAS (1991 pág. 3).

137   Recordemos que el concepto de discapacidad no es sólo un concepto médico, sino más
bien social y que no hace referencia únicamente al estado físico del cuerpo, sino también al efec-
to del entorno amigable u hostil respecto al desarrollo de las actividades propias de los individuos.
Además de ser una consecuencia de las limitaciones funcionales, cognitivas y emocionales, que
ocasionan la enfermedad u otras deficiencias corporales, accidentes u otros problemas de salud,
se entiende también la discapacidad como la dificultad para desempeñar papeles y actividades so-
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Se enumeran a continuación, en función de lo desarrollado en el texto, los
indicadores mediante los cuales podría evaluarse la excelencia en la gestión de
la diversidad lingüística al objeto de alcanzar el distintivo «MUNICIPIO LER» que
proponemos como conclusión global de nuestro trabajo.

1. Establecer en el seno de la Administración municipal un servicio expre-
samente encargado de monitorizar el respeto por los derechos lingüísticos
de los gerontoinmigrantes comunitarios residentes en el mismo y que tu-
viera capacidad para someter todas las acciones municipales que
puedieran tener incidencia en este campo, antes de su aprobación, a un
estudio sobre su «impacto lingüístico».

2. Adherirse a la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos, hecha en
Barcelona en junio de 1996, comprometiéndose a respetar los derechos
que en ella se establecen, en particular en los ámbitos económicos, socia-
les y culturales, adquiriendo también el compromiso de atribuir a los
gerontoinmigrantes comunitarios los derechos propios de las «comunida-
des lingüisticas», en la medida en que ello contribuya a alcanzar una si-
tuación de equilibrio socio-lingüístico en el municipio.

3. Establecer, dentro de los límites permitidos por la legislación vigente, cuo-
tas de presencia de las lenguas más habladas entre los gerontoinmigrantes
comunitarios en los medios de comunicación dependientes del municipio
y promover, dentro de sus competencias, el uso de las mismas en otros
medios privados públicos.

4. Crear Comisiones de Asistencia Lingüística encargadas de distribuir ayu-
das municipales destinadas a sufragar los gastos de traducción e interpre-
tación ocasionados en litigios en los que estén personados geronto-
inmigrantes comunitarios y que no estén cubiertos por las normas en vi-
gor sobre asistencia jurídica gratuita.

5. Aprobar un Código de Buenas Prácticas Administrativas en materia lin-
güística, en el que un número suficiente de lenguas comunitarias sean con-
sideradas «lenguas de trabajo» de la Administración municipal, se deta-
llen los servicios que se verán afectados por esta medida, los derechos de
los administrados a este respecto y las prestaciones de traducción e inter-
pretación que se prestarán a través del municipio ante otras administra-
ciones presentes en su territorio.

ADDENDA: INDICADORES DE EXCELENCIA DEL DISTINTIVO «MUNICIPIO LER» PARA

LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA
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SUMARIO: I. Introducción. II. La incidencia de la gerontoinmigración en la diná-
mica de funcionamiento de las Administraciones Públicas. 1. Los problemas
lingüísticos. 2. Las demandas de servicios públicos: A) Servicios sociales; a) Las
competencias de las Comunidades Autónomas; b) Las competencias de las Corpo-
raciones locales; B) Educación y formación; C) Ocio, cultura, turismo y deportes;
D) Protección jurídica, seguridad ciudadana y prevención de situaciones de mal-
trato; E) Transportes públicos; F) Accesibilidad; G) Los problemas del sub-regis-
tro. 3. Las alteraciones territoriales y ambientales: A) El urbanismo y la ordena-
ción del territorio; B) El medio ambiente. III. La respuesta institucional de los «Lu-
gares Europeos de Retiro» frente al fenómeno de la gerontoinmigración. IV.
Indicadores de excelencia del distintivo «MUNICIPIO LER». V. Consideraciones fi-
nales. Bibliografía.

I.   INTRODUCCIÓN

El objeto de este capítulo es analizar la incidencia de la inmigración de per-
sonas mayores procedentes de Estados Miembros de la Unión Europea —lo que
hemos denominado gerontoinmigrantes comunitarios o «GIC» en la dinámica de
funcionamiento de las Administraciones Públicas en España. La masiva locali-
zación de estos colectivos en áreas específicas —los Lugares Europeos de Reti-
ro o «LER»— está generando una serie de disfunciones. Las disfunciones deri-
van de la conjunción de los dos factores que caracterizan al grupo objeto de es-

*   Profesor Titular de Derecho Administrativo. Universidad de Málaga.
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tudio: por un lado, se trata de personas de edad avanzada que demandan y nece-
sitan una serie de servicios; por otro lado, dan lugar a movimientos migratorios
de especiales características.

La combinación de ambos elementos hace aparecer problemas singulares y
dota al fenómeno de una especial idiosincrasia. Esto hace que las políticas públi-
cas que se están llevando a cabo en ámbitos como el de los «mayores», la «inmi-
gración» o el «turismo» sólo les resulten aplicables con las debidas matizaciones
y que se advierta la necesidad de una política integral propia para estos colectivos.

Así, por ejemplo, si tomamos como muestra la política en materia de inmi-
gración, ésta se centra esencialmente en los movimientos migratorios que vie-
nen motivados por la búsqueda de empleo o la mejora de la calidad de vida de
personas que huyen de la situación de pobrezas de sus lugares de origen. Es ob-
vio que la migración de mayores comunitarios, que viene amparada por el prin-
cipio de libre circulación de la Unión Europea, no se ajusta a esos parámetros.

Que los Poderes Públicos concentren sus esfuerzos en la dimensión más glo-
bal del fenómeno del envejecimiento y de la migración, orillando un tanto la si-
tuación de los GIC, es, hasta cierto, punto lógico. En términos cuantitativos, los
mayores comunitarios representan un porcentaje menor si lo comparamos con el
total de mayores existentes en España y con el volumen total de inmigrantes. En
términos cualitativos, las actuaciones públicas han de ir dirigidas hacia los sec-
tores que más lo precisen y hacia los colectivos más desfavorecidos, los progra-
mas deben priorizarse y el principio de eficacia debe presidir el gasto público.
En este sentido, los GIC disfrutan, en términos generales, de un nivel de ingre-
sos y de una calidad de vida superior a la media, con lo que cobra sentido que
se prioricen otros colectivos.

No obstante, distinto es el caso de aquellas áreas que son escogidas como
lugares de residencia por los colectivos de mayores comunitarios, que contabi-
lizan unos porcentajes de los mismos que exceden notoriamente no ya sólo la
media de extranjeros residentes sino, más significativamente, la propia media
nacional de personas mayores de sesenta y cinco años en términos absolutos 1.
En éstas, las alteraciones que se están produciendo en la dinámica local son de
tal magnitud que su abordaje por parte de los poderes públicos no es sólo una
prioridad sino una inminencia 2. Las Administraciones Públicas que operan en

1   Vid. DURÁN MUÑOZ, R., «Demografía del fenómeno y diseño de la encuesta», en supra
capítulo 2.

2   Vid. ECHEZARRETA FERRER, M. «La movilidad transfronteriza de las personas mayores.
Complejidad e interdisciplinariedad de la gerontoinmigración española», en supra capítulo 1.
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estas áreas tienen una doble obligación: en primer lugar, atender las demandas
de servicios que estos colectivos generan, posibilitar su integración social y su
participación; y, en segundo lugar, garantizar que estos movimientos migratorios
se produzcan de manera ordenada, sin superar las tasas de saturación de los te-
rritorios.

Aunque hasta la fecha hay una carencia de acciones públicas que aborden
la gerontoinmigración de una manera integral, se ha dado un primer paso con el
reconocimiento de la necesidad de estas políticas en el propio Plan de Acción de
las Personas Mayores 2003-2007, aprobado por el Consejo de Ministros, a pro-
puesta del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el 29 de agosto de 2003. Si
bien de una manera lacónica, éste resalta la autonomía del fenómeno y conmina
a la realización de estudios e investigaciones al respecto 3.

Lo que se pretende en este capítulo es, precisamente, analizar cómo influye
la presencia de estos colectivos en los lugares de retiro, cuáles son los proble-
mas y disfunciones que se plantean en el funcionamiento de las Administracio-
nes con competencias al respecto, y sugerir cuáles podrían ser las respuestas y
soluciones. Concluimos el capítulo exponiendo una serie de indicadores de ex-
celencia que sirvan para valorar el nivel de compromiso de los LER a la hora de
hacer frente al fenómeno.

Vamos a tomar como base de nuestro análisis los resultados obtenidos de la
encuesta realizada por el grupo de investigación en el municipio de Mijas (Má-
laga) 4, así como otros estudios llevados a cabo sobre la población de personas
mayores comunitarias en la Costa del Sol y otras áreas de Europa de similares
características 5.

3   Dice el Plan de Acción: «Otro fenómeno, en cierto modo novedoso, por la importancia que
está tomando, es el de las migraciones. Es necesario realizar estudios e investigaciones sobre la
situación de los mayores residentes en España, procedentes de otros países». Puede consultarse en
http://imsersomayores.csic.es/senileg/documentos/imserso-plan20032007-01.pdf (págs. 39 y 97).

4   Vid. DURÁN MUÑOZ, R., «Demografía del fenómeno y diseño de la encuesta», en supra
capítulo 2.

5   Vid., por ejemplo, los siguientes estudios: HARDIL, I. et al., Retirement migration: the other
story. Issues facing English speaking migrants who retire to Spain. Papers presented at RSA
Conference, Europe at the Margins: EU Regional Policy, Peripherality and Rurality. University of
Algers. April 16th 2004. RODRÍGUEZ, V. et al., European Retirees on The Costa del Sol: A cross-
National Comparison. International Journal of Population Geography. 4, 183-200 (1998). KING,
R. et al., International Retirement Migration in Europe. International Journal of Population
Geography. 4, 91-111 (1998). MONTREAL, J. (Director), Un nuevo mercado turístico: jubilados
europeos en la Región de Murcia. Universidad de Murcia, Murcia, 2001.
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II.   LA INCIDENCIA DE LA GERONTOINMIGRACIÓN EN LA DINÁMICA DE FUNCIONA-
MIENTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Como ha sido expuesto más arriba, las disfunciones que estos colectivos
plantean participan tanto de las que surgen del hecho de tratarse de personas de
edad avanzada como de las que se derivan de su condición de inmigrantes ex-
tranjeros. Más allá, la combinación de ambos factores hace aparecer problemá-
ticas únicas. Vamos a analizar, en este sentido, varios aspectos:

1.   Los problemas lingüísticos

Si algo singulariza especialmente la situación que se advierte en los lugares
de retiro españoles, en contraste con la experiencia estadounidense —que es don-
de primero y con más pujanza empezaron a detectarse estos movimientos
migratorios— es, sin duda, la pluralidad lingüística. La existencia de una sola
lengua en el país transoceánico ha facilitado la movilidad de jubilados en la ver-
tiente norte-sur. La masiva incorporación de canadienses a este proceso tampo-
co ha supuesto una distorsión, en la medida en que la inmensa mayoría utiliza
igualmente el inglés como primera o segunda lengua.

La situación en Europa y, especialmente, en España, es bien distinta. Las
estadísticas muestran que un alto porcentaje de las personas mayores inmigrantes
comunitarios desconocen la lengua del país. Esto representa una insuperable ba-
rrera tanto para la integración y la participación como para las relaciones con los
poderes públicos. El mayor residente se ve en ocasiones privado del acceso a los
recursos, ignorante de los derechos que puede ejercitar frente a las Administra-
ciones y también de los deberes que pueden derivarse de su residencia, simple-
mente porque desconoce la lengua.

Los aspectos relacionados con los derechos lingüísticos de los ciudadanos
comunitarios han sido abordados profusamente en el anterior capítulo 6. Aquí nos
vamos a limitar a complementar lo tratado anteriormente con algunas conside-
raciones de carácter organizativo.

Desde luego, la solución óptima consistiría en que el extranjero terminase
aprendiendo la lengua nativa. Esto facilitaría enormemente las relaciones con la

6   Vid. RODRÍGUEZ, A., «No sólo mis derechos. Las lenguas comunitarias en los “Lugares
Europeos de retiro”», en supra capítulo 5.
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Administración y, sobre todo, las interacciones con la comunidad local. En oca-
siones se achaca a estos colectivos, sin embargo, que muestran una total falta de
interés por dicho aprendizaje, lo cual se percibe con cierta animosidad por parte
de la población local. Sin perjuicio de la mayor o menor veracidad de este aserto,
hay varios factores que contribuyen a que el aprendizaje del castellano —o de otras
lenguas co-oficiales— no se produzca. La edad, por ejemplo, juega como un fac-
tor que dificulta un proceso que es ya de por sí bastante duro. Los modelos resi-
denciales tampoco incentivan el aprendizaje. Las estadísticas muestran que un alto
porcentaje suele habitar en colonias rodeados de personas de su misma nacionali-
dad. Muchos de los servicios que precisan, además son prestados, cada vez más,
por compatriotas. El hecho de tratarse de personas que se asientan en la zona para
disfrutar de su jubilación conduce a estilos de vida que poco tienen que ver con
los de la población local, con lo que la interacción no se produce. En resumidas
cuentas, todo ello hace que el GIC no perciba como una imperiosa necesidad el co-
nocimiento de la lengua del lugar. Hay, por último, otro factor que contribuye a esta
idea, y es el de la movilidad: el mayor desconoce a ciencia cierta cuánto tiempo
va a permanecer en su actual residencia pues el sentido de arraigo es muy débil.
Por ende, en definitiva, el aprendizaje del castellano tiende a percibirse como un
esfuerzo ímprobo y baldío.

Esta reflexión no quiere decir que las Administraciones Públicas cejen en su
empeño de la difusión de la lengua local. Cuantas más facilidades existan para el
conocimiento del castellano en los lugares de retiro, es obvio que mayor será el
número de extranjeros interesados. En este sentido, si la oferta de cursos de cas-
tellano no está suficientemente cubierta por el sector privado o por las institucio-
nes educativas existentes en el área (escuelas oficiales de idiomas, Universidades,
etc.), los municipios más afectados pueden desempeñar un papel protagonista, sien-
do ellos mismos los que provean cursos. Esto representará un importante factor de
integración y de vertebración social y fortalecerá los lazos entre el colectivo de
personas mayores comunitarias y la zona. En todo caso, los Entes Locales pueden
también llevar a cabo campañas de sensibilización entre la población extrajera que
conciencie de las ventajas del aprendizaje de la lengua del lugar.

Dado que el éxito de la anterior estrategia siempre va a ser relativo, si las
Administraciones Públicas involucradas quieren realmente garantizar una adecua-
da prestación de los servicios y evitar la marginalidad del colectivo de extranje-
ros, la solución más acertada será establecer vías de comunicación en un lenguaje
que éstos puedan entender. Como en el capítulo anterior se ha señalado, un in-
dicador de excelencia a valorar en los LER será la adopción por parte del muni-
cipio de un «código de buenas prácticas administrativas» en materia lingüística
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que se sustente en la consideración como «lenguas de trabajo» del Ente Local,
de aquellas lenguas comunitarias más utilizadas por la población GIC 7.

Sin duda, el desafío más importante en esta línea para las Administraciones
afectadas es dotarse de una plantilla de personal con un alto grado de conocimien-
to de la lengua de trabajo seleccionada. Un aspecto a analizar en este sentido es
si las Administraciones Públicas podrían valorar el conocimiento de dicha len-
gua como mérito en los procesos selectivos de personal para adquirir la condi-
ción de funcionario o contratado laboral. Éste es un tema tratado tangencialmente
por el Tribunal Constitucional en relación con las Comunidades Autónomas con
lenguas propias co-oficiales y las normativas que exigen el conocimiento de di-
chas lenguas para poder acceder a la Función Pública. Frente a los recursos de
inconstitucionalidad presentados al respecto, el Tribunal Constitucional, en Sen-
tencias como la 76/1983, de 5 de agosto; 82/1986, de 26 de junio (fundamento
jurídico núm. 14), ó la 46/1991, de 28 de febrero, ha sentado la doctrina de que
esta exigencia no contradice, en principio, el derecho fundamental de acceso en
condiciones de igualdad a la función pública consagrado en el art. 23 de la Cons-
titución Española y que se deriva igualmente del art. 14 CE. La posición del Tri-
bunal se asienta en la reflexión de que las Administraciones Públicas con lenguas
propias han de garantizar el derecho de los ciudadanos que en la misma residen
a dirigirse a los órganos administrativos existentes en dichos territorios en la len-
gua vernácula y este derecho sólo puede garantizarse correctamente si el perso-
nal de la Administración conoce esa lengua 8. La exigencia, por tanto, de esta

7   «A priori» quizás podría pensarse que, dado que los extranjeros comunitarios proceden de
una gran pluralidad de países, cada uno con su propia lengua, el objetivo de prestar servicios
plurilingües por parte de las Administraciones Públicas resultaría inabarcable o, cuanto menos, de
un alto costo. La encuesta realizada sobre el municipio de Mijas ha puesto de manifiesto, sin em-
bargo, dos datos que simplifican bastante las cosas: en primer lugar, aunque es cierta la variedad
de nacionalidades que se concitan en la Costa del Sol, significativamente, el mayor porcentaje es
el de británicos. El segundo aspecto a considerar es que incluso entre la población de extranjeros
no británicos, el número de personas que habla un inglés fluido y utiliza dicho idioma en sus re-
laciones cotidianas es bastante alto. Estos datos evidencian que, en muchos supuestos, para una
adecuada prestación de los servicios a estos colectivos, las Administraciones tan sólo necesitarían
adoptar el inglés como lengua de trabajo, lo cual es factible.

8   En la actualidad, el art. 19 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública contempla expresamente el supuesto con la siguiente dicción: «En las convo-
catorias para acceso a la función pública, las Administraciones Públicas en el respectivo ámbito de
sus competencias deberán prever la selección de funcionarios debidamente capacitados para cubrir
los puestos de trabajo en las Comunidades Autónomas que gocen de dos lenguas oficiales».
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pluralidad lingüística, lejos de ser arbitraria, es una garantía de eficacia para el
buen funcionamiento de los servicios públicos. La jurisprudencia constitucional
en esta materia es el resultado de la aplicación de una más amplia en virtud de
la cual los requisitos para el acceso a la Función Pública serán legítimos, razo-
nables y no discriminatorios cuando se ajusten a los principios de mérito y ca-
pacidad que proclama el art. 103 CE; esto es, cuando guarden relación con la la-
bor que el personal ha de realizar en la Administración 9. De no ser así, la exi-
gencia de dicho requisito resultará arbitraria y, por tanto, inconstitucional 10.

Es bien cierto que los supuestos tratados en las Sentencias del Tribunal Cons-
titucional arriba citadas sólo parcialmente se ajustan a lo que aquí estamos ana-
lizando. En las Comunidades Autónomas con lenguas propias éstas tienen carác-
ter oficial, de lo cual se deriva el derecho de los ciudadanos a su uso frente a la
Administración y el deber de ésta de conocer dicha lengua. Como ha sido expues-
to en el anterior capítulo de este estudio, las lenguas comunitarias no tienen en
absoluto este status en España, sin perjuicio de que éste sea un aspecto que pueda
ser contemplado en el futuro a medida que el proceso de integración europea se
consolida aún más. No obstante, la doctrina constitucional que se extrae de es-
tos supuestos es perfectamente aplicable a la situación de los LER. En la medi-
da en que cuentan con una masiva población de extranjeros que desconocen el
castellano, muchos de ellos residentes y empadronados, parece bastante razonable
garantizar un alto nivel de conocimiento de la lengua más usada por ellos entre
la plantilla de empleados públicos, si realmente los servicios quieren prestarse
de una manera adecuada. Los municipios afectados, por tanto, podrían incorpo-
rar una prueba de idiomas en los procesos de selección para el acceso a cargos
públicos —ya sea para el personal funcionario o para el laboral—, tal y como se
hace, por ejemplo, para pertenecer al Cuerpo Diplomático 11 o a otros cuerpos

9   SSTC 75/1983, 50/1986, 148/1986, 193/19087 ó 215/1991, entre otras.
10   Sobre el tratamiento de la lengua para el acceso en la Función Pública, puede verse

SÁNCHEZ, M. Derecho de la Función Pública (Tecnos, 4ª edición, Madrid, 2004). Igualmente, PA-
RADA, J.R. Derecho Administrativo. Tomo II: Organización y Empleo Público. Marcial Pons, 16.ª
edición, Madrid, 2003.

11   Como es bien sabido, los sistemas selectivos para el acceso a la Carrera Diplomática exi-
gen una prueba donde los aspirantes muestren un adecuado conocimiento tanto de inglés como de
francés, sin perjuicio de otros idiomas que puedan escoger a título facultativo. Vid. en este senti-
do, la Orden AEX/742/2004, de 10 de marzo, que contiene las bases de la convocatoria del pro-
ceso selectivo para el año 2004.
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superiores de la Administración del Estado. Debe mencionarse, a estos efectos,
que cada Ente Local es competente para establecer las reglas y pruebas a las que
han de ajustarse los sistemas de selección de su personal —a excepción de los
cuerpos de funcionarios locales con habilitación de carácter nacional—, siempre
que se respeten la legislación básica aprobada por el Estado y la legislación au-
tonómica que le resulte aplicable 12. Esta legislación básica viene contenida, esen-
cialmente, en el Real Decreto 896/1991, de 7 de julio. El Real Decreto residen-
cia en cada municipio la capacidad para establecer las bases de la convocatoria
del correspondiente proceso selectivo, que contendrán las pruebas de aptitud o
conocimiento a superar por los aspirantes. El Real Decreto se limita a exigir el
contenido mínimo de los programas a los que habrán de ajustarse los ejercicios
teóricos (art. 8), entre los cuales no se encuentra, obviamente, el conocimiento
de idioma extranjero alguno. Respetando dichos mínimos, cada Ente Local puede
ampliar los contenidos y establecer el sistema de pruebas que mejor considere 13.

En el caso de otras Administraciones Públicas territoriales con servicios
periféricos en el LER, la incorporación de dicha prueba con carácter genérico
resultaría, sin duda, algo excesivo. Téngase presente que el acceso a la Función
Pública se realiza mediante la integración en cuerpos de funcionarios, muchos
de ellos de cometidos genéricos, por lo que no existe una vinculación directa entre
el proceso de selección y el lugar y función del puesto de trabajo que, en efec-
to, va a ser ocupado. Exigir, en cualquier circunstancia, el conocimiento de un
segundo idioma para la integración en el cuerpo, cuando se desconoce de ante-
mano si el funcionario va a realizar servicios que precisen dicho conocimiento
o ante la eventualidad de ocupar un posible destino en un LER, sí qué sería de
dudosa constitucionalidad 14. En tales supuestos, lo adecuado es valorar el cono-
cimiento de la lengua de trabajo no en los procesos selectivos sino como requi-
sito para ocupar concretamente el puesto de trabajo cuyo perfil así lo exija, por-
que se trate de destinos en órganos periféricos que la Administración en cuestión

12   Art. 100 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
13   Dice, a este respecto, el art. 8.4 del Real Decreto 896/1991: «Las Corporaciones Locales

podrán adicionar a los contenidos mínimos establecidos en el párrafo segundo de este artículo los
temas que consideren necesarios para garantizar en todo caso la selección de los aspirantes más
cualificados para el desempeño de las plazas convocadas».

14   En este sentido, la STC 76/1983, arriba mencionada, señala en su fundamento jurídico 42
que el deber de conocimiento de la lengua vernácula por parte de la Administración ha de atribuirse
a ésta «en su conjunto, no individualmente a cada uno de sus funcionarios», lo cual podría ser apli-
cado a lo que aquí estamos analizando en relación con los LER.
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tenga desplegados en el área LER, susceptibles de tener contacto permanente con
la población extranjera (vgr. servicios de salud, servicios sociales, miembros de
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad ubicados en la zona, servicios educativos y
culturales, etc.). El problema que aquí se plantea es que los procedimientos de
provisión de puestos de trabajo son bastante rígidos. Normalmente, el procedi-
miento de provisión a utilizar es el concurso de méritos. En estos casos, el bare-
mo de los méritos a valorar viene fijado en la normativa de manera bastante ta-
sada, dando prioridad esencialmente a criterios relacionados con la antigüedad
del funcionario que opte a dicho puesto y dejando poco resquicio para la valo-
ración real de otros méritos 15 . Es más, incluso aun cuando el conocimiento del
idioma se incluyera entre los méritos 16, el sistema de concurso es poco apto para
su adecuada valoración pues ésta se basa únicamente en la aportación del currí-
culo de los aspirantes y, en su caso, de los posibles títulos que hayan podido ad-
quirir. Por desgracia, en materia de idiomas, ni la posesión de titulaciones es una
garantía de conocimiento de los mismos, ni la falta de las mismas, de lo contra-
rio. Para estos supuestos, la alternativa podría consistir en optar por el uso del
llamado «concurso específico» como sistema de provisión del puesto de traba-
jo, en los términos previstos en el art. 45 del Real Decreto 364/1995 17. En el
«concurso específico», a diferencia del concurso ordinario, la fase de concurso
de méritos puede ir seguida de una entrevista personal a cada uno de los aspi-
rantes en la que se advierta la idoneidad del mismo para ocupar el puesto en cues-
tión. La entrevista sería un medio adecuado para calibrar los conocimientos de
idiomas de cada uno de ellos.

15   Tómese como muestra el baremo general de méritos previsto para los concursos de pro-
visión de puestos de trabajo en la Comunidad Autónoma andaluza, contenido en el art. 54 del De-
creto 2/2002, de 9 de enero. En el caso de la Administración del Estado, el Reglamento General
de Ingreso (Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo) no es tan explícito, pero la experiencia de los
concursos convocados expone que la antigüedad y los criterios relacionados con la misma siguen
siendo los criterios determinantes para la adjudicación del concurso.

16   Por ejemplo, la necesidad del conocimiento de un idioma puede incluirse entre los requi-
sitos para ocupar un determinado puesto en la Relación de Puestos de Trabajo donde el mismo éste
incluido. Las Relaciones de Puestos de Trabajo contienen, para cada uno de los puestos, un apar-
tado denominado «Formación específica», donde ha de incluirse la formación requerida para des-
empeñar el puesto a acreditar por los aspirantes mediante la posesión de diplomas o títulos reco-
nocidos por la Administración. Vid., a tales efectos, la Orden de 6 de febrero de 1989, por la que
se aprueba el Modelo de Relaciones de Puestos de Trabajo de Personal Funcionario en la Admi-
nistración del Estado.

17   Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso en la Administración del Estado.
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Un último apunte a tener presente en todo este tema es el derecho que hoy día
se reconoce a los extranjeros de acceder a la Función Pública española, a menos que
se trate de puestos que impliquen una participación directa o indirecta en el ejerci-
cio del poder público y se trate de funciones que tengan por objeto la salvaguarda
de los intereses de las Administraciones Públicas. La medida es una consecuencia de
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE en interpretación del principio
comunitario de libre circulación de trabajadores comunitarios. La ley estatal 17/1993,
de 23 de diciembre, que la regula con carácter básico, no sólo la reconoce a los ex-
tranjeros comunitarios sino que la extiende a los nacionales de Estados con los que
existan tratados de libre circulación, a los cónyuges de españoles y comunitarios, y
a los descendientes de ambos menores de veintiún años o personas mayores de edad
que vivan a sus expensas 18. No es una medida que concierna específicamente a los
GIC, pues se trata de colectivos en su mayoría de jubilados que no tienen intención
de trabajar y que, además, han superado la edad límite para el acceso a la Función
Pública en España; pero lo que sí es evidente es que la masiva presencia de extran-
jeros en los LER puede hacer que el porcentaje que decidan presentarse a procesos
selectivos para empleados públicos en estas áreas sea superior al de otras. Si se trata
de personas que dominan la lengua de trabajo escogida, el municipio en cuestión se
estará dotando de un personal más que cualificado, desde esta perspectiva, para tra-
tar con la población extranjera y servirán además de elemento integrador entre la
comunidad nativa y la foránea. Desde el punto de vista lingüístico, aquí nos encon-
tramos, paradójicamente, con el problema opuesto al tratado más arriba: las Admi-
nistraciones Públicas habrán de garantizar muy especialmente que este nuevo per-
sonal sepa castellano con la suficiente soltura como para integrarse en la Adminis-
tración Pública española. Así lo dice expresamente el Real Decreto 543/2001, de 18
de mayo, que regula el acceso de los extranjeros al empleo público, que contempla
la posibilidad de incluir en el proceso de selección una prueba específica de caste-
llano para estos aspirantes (art. 9).

2.   Las demandas de servicios públicos

En el apartado anterior hemos abordado un aspecto de los GIC que tiene que
ver esencialmente con su condición de extranjeros con una lengua distinta; en este
epígrafe incorporamos además su condición de personas mayores. En los LER
nos encontramos con lugares específicos del territorio en los que en un espacio

18   Art. 1, tras la modificación efectuada por la Ley 55/1999, de 19 de diciembre.



PARTE III.—DERECHOS FUNDAMENTALES, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN SOCIAL 203

reducido se concentra una gran cantidad de personas de edad avanzada. Las Ad-
ministraciones Públicas han de ser concientes de este hecho e implementar po-
líticas públicas adecuadas que sean capaces de responder a las exigencias de ser-
vicios públicos que estos colectivos demandan. El dato de que se trate de una
población que cuenta con unos recursos económicos por encima del promedio
de ingresos en España y, muy especialmente, superiores a los que perciben las
personas mayores nacionales, no debe impedir la puesta en práctica de dichas
políticas. En primer lugar, porque la construcción de sociedades equilibradas y
cohesionadas es un objetivo que esencialmente corresponde a los Poderes Públi-
cos y que es independiente del poder adquisitivo de los ciudadanos. En segundo
lugar, porque existen servicios que sólo el sector público puede proveer. Y en
tercer lugar, porque la media de ingresos no debe enmascarar las situaciones de
precariedad y las necesidades de asistencia que también se dan en los GIC, so-
bre todo a medida que la edad va haciendo mella y la salud va deteriorándose.

Como se ha señalado en otros capítulos de esta obra, las políticas públicas
para hacer frente a los problemas de la tercera edad están cobrando cada vez
mayor pujanza, dado el proceso de envejecimiento que padecen las sociedades
occidentales. Los GIC deben ser también receptores de estas políticas —en la
medida en que les resulten aplicables— y no resultar orillados o marginados sim-
plemente por su condición de extranjeros o porque se ubiquen en áreas que, por
apostillarse de «turísticas», parezcan situarse en el extrarradio de los circuitos de
las prestaciones sociales.

Otro tanto ocurre con las políticas sociales en materia de inmigración lleva-
das a cabo por las Comunidades Autónomas. Si bien cobra sentido que se vuel-
quen en la migración de carácter laboral por ser la mayor en datos cuantitativos
y, además, por ser de la que derivan mayores situaciones de desamparo, ha de
tenerse presente, igualmente, que la de personas mayores comunitarias forma
parte también del fenómeno migratorio y requiere de iniciativas públicas. Por
tanto, lo correcto es que se las integre en las políticas migratorias genéricas ha-
ciéndose eco de sus peculiaridades, sobre todo en aquellas Comunidades Autó-
nomas, como Andalucía, con mayor número de GIC 19.

19   Así, por ejemplo, si tomamos como referencia el I Plan Integral para la Inmigración en
Andalucía (Decreto 1/2002, de 9 de enero), la Administración autonómica ha de tomar concien-
cia que dicho plan sólo merecerá el verdadero calificativo de «integral» si contempla el fenóme-
no migratorio en toda su dimensión en la Comunidad Autónoma y, por tanto, siempre que incluya
la migración comunitaria de carácter residencial —y, especialmente, los GIC—, en su cuadro de
acciones y medidas concretas de desarrollo.
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En la Unión Europea, el derecho de las personas mayores a llevar una vida
digna e independiente y a participar en la vida social y cultural aparece consa-
grado en el art. 25 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
aprobada en la cumbre de Niza, el 7 de diciembre de 2000. La Carta es un ins-
trumento de «soft law», aunque el derecho está incorporado al Tratado de la
Constitución Europea (art. II-85), con lo que alcanzará rango constitutivo con la
ratificación de éste 20.

En España, en el ámbito interno, la principal referencia normativa en este
sentido, en la cúspide de cualquier política pública al respecto, es el art. 50 CE
de la Constitución Española. Como se sabe, este artículo encomienda a los po-
deres públicos que velen por los problemas que el envejecimiento puede conlle-
var. Se subraya especialmente, el deber de garantizar unas pensiones adecuadas,
así como de atender sus problemas específicos en áreas como la salud, la vivien-
da, la cultura o el ocio. El precepto es una derivación del compromiso de los po-
deres públicos previsto en el art. 9.2 del texto constitucional, de promover las
condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos y de los grupos
en los que se integra sean reales y efectivas. El art. 50 no se configura en el tex-
to constitucional como un derecho fundamental sino como un principio rector de
la política social y económica de los poderes públicos, en los términos del art.
53.3 de la Constitución Española. Esto significa que estos principios han de in-
formar el Derecho Positivo, la práctica judicial y la actuación de los poderes pú-
blicos; si bien, al contrario que los derechos subjetivos, sólo podrán ser alega-
dos ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que
los desarrollen.

Las políticas públicas que el texto constitucional español debe inspirar tie-
nen respuesta hoy día en el Plan de Acción de las Personas Mayores 2003-2007,
aprobado por el Consejo de Ministros, a instancias del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, el 29 de agosto de 2003, como ya se ha adelantado en la in-

20   Sobre el art. 25 y sobre la política de la UE hacia los mayores, vid. RODRÍGUEZ, A. y
ECHEZARRETA, M., El reconocimiento integral de las personas mayores por primera vez en una
instancia internacional: la Unión Europea, en la revista electrónica Geriatrianet.com, vol. 3, núm.
1, 2001. Igualmente, CODÓN BARRIGÓN, Isabel, Personas mayores y acción social en el derecho
europeo, en el volumen colectivo «La protección de las personas y grupos vulnerables en el De-
recho europeo», dirigido por Fernando Mariño Menéndez y Carlos Fernández Liesa. Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2001, págs. 357-380. El Proyecto de Tratado de Constitución
Europea, adoptado en Bruselas, en julio de 2003, puede consultarse en http://european-
convention.eu.int/docs/Treaty/cv00850.es03.pdf.
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troducción 21. El Plan surge, además, con el deseo de secundar las orientaciones
y directrices emanadas de diferentes documentos internacionales relativos al fe-
nómeno del envejecimiento 22. Hay que tener presente, no obstante, que el plan
carece de contenido normativo. Es un documento programático que enuncia y
diseña la línea de las políticas a desarrollar. Esto significa que sus objetivos y
directrices no son jurídicamente vinculantes y su exigencia corresponde a la es-
fera de los compromisos políticos.

En el plano autonómico son ya varias las Comunidades Autónomas que, den-
tro del ámbito de sus competencias, cuentan con leyes dirigidas específicamente
hacia las personas mayores. Así, por ejemplo, la Ley asturiana 7/1991, de 5 de
abril, de Asistencia y Protección al Anciano; la Ley canaria 3/1996, de 11 de ju-
lio, de Participación de las Personas Mayores y de la Solidaridad entre Genera-
ciones; la Ley de Castilla y León 5/2003, de 3 de abril, de Atención y Protección
de las Personas Mayores; la Ley extremeña 2/1994, de 28 de abril, de Asisten-
cia Social Geriátrica; o la Ley andaluza 6/1999, de 7 de julio, de Atención y Pro-
tección a las Personas Mayores. A su vez, son cada vez más las Comunidades
Autónomas que cuentan con Planes de Acción en este sector 23.

A tenor de estas normas, los extranjeros tienen los mismos derechos a ac-
ceder a los servicios que cualquier nacional. Así lo señala, por ejemplo, de ma-
nera expresa, la Ley Andaluza de Mayores en su art. 2.1.b), siempre y cuando

21   Ver el documento en http://imsersomayores.csic.es/senileg/documentos/imserso-
plan20032007-01.pdf.

22   El Plan Internacional de Acción aprobado en la II Asamblea Mundial de las Naciones
Unidas sobre el Envejecimiento, celebrada en Madrid, en abril de 2002; las Recomendaciones
del Foro de ONG´s, de la misma fecha; las Recomendaciones del Foro Científico de Valencia,
también de abril de 2002; las Recomendaciones de la Conferencia de Berlín sobre el Envejeci-
miento, de septiembre de 2002; y las Recomendaciones de la OMS en su documento «Salud y
Envejecimiento», de Madrid, abril 2002. Otros documentos internacionales en la materia que
también han servido como inspiradores del Plan de Acción son tratados en el primer capítulo de
este estudio.

23   Vgr. el Plan Integral de Personas Mayores de La Rioja (2002-2005), el Plan Gerontológico
de Navarra de 2002, el Plan de Acción de las Personas Mayores de la Región de Murcia (2003),
el Plan Regional Sectorial para las Personas Mayores de Castilla y León (Decreto 237/2000), el
Plan de Atención a las Personas Mayores de Aragón (1995), el Plan Gerontológico de la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias, el Pla Integral de les Persones Majors de Baleares (1998),
el Plan Gerontológico de Cantabria (1999), el Pla Integral de la Gent Gran de Cataluña (1993), el
Plan de Mayores de la Comunidad de Madrid, el Plan Gerontológico de Euskadi (1994) y Plan de
Calidad Asistencial Gerontológico de Valencia (1998).
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el mayor fije su residencia en un municipio de Andalucía 24. En términos gene-
rales, los objetivos que tanto el Plan de Mayores como las leyes autonómicas
emanadas persiguen pueden resumirse en dos: a) Promover la autonomía y la
participación plena de las personas mayores en la Comunidad en base a los prin-
cipios del «Envejecimiento Activo» y de construcción de «una sociedad para to-
das las edades»; b) Avanzar en las políticas de protección a las personas mayo-
res en situación de dependencia. Estos objetivos van dirigidos al respeto de cin-
co principios que, a modo de derechos, han de garantizarse a las personas ma-
yores: dignidad, independencia, autorrealización, participación y cuidados
asistenciales 25.

Vamos a exponer a continuación las áreas de actuación que se consideran
prioritarias 26 y el tratamiento especial que deben recibir dichas áreas en el con-
texto de los LER para los GIC 27:

24   En similares términos, art. 1 Ley Asturiana de Mayores (Ley 7/1991), art. 2 Ley de Ma-
yores de Castilla y León (Ley 5/2003), y art. 1 Ley Extremeña de Mayores (Ley 2/1994). Los as-
pectos relacionados con el requisito de la residencia serán analizados más adelante. La excepción
la constituye la Ley Canaria de Mayores, que restringe su aplicación únicamente a los españoles
(art. 2 Ley 3/1996). Podría plantearse hasta qué punto dicha desigualdad es o no constitucional.
Entendemos que la ley canaria no vulneraría el art. 14 CE pues el Tribunal Constitucional, en Sen-
tencias como la 107/1984, 9/1985, 130/1995 ó 95/2000, ha dejado sentada la doctrina de que es
posible una desigualdad de trato legislativa entre españoles y extranjeros siempre y cuando dicha
desigualdad no afecte a los derechos fundamentales imprescindibles para la garantía de la digni-
dad humana, lo cual, en nuestra opinión, no sería el caso de la ley de mayores. No obstante, por
lo que a los extranjeros comunitarios se refiere, la ley ha de ser considerada contraria al Tratado
Constitutivo de la Comunidad Europea en la medida en que el art. 12 prohíbe «toda discrimina-
ción por razón de nacionalidad» y el art. 18 consagra la «libre elección de residencia» como uno
de los derechos que se derivan de la ciudadanía europea. La norma canaria implicaría un obstácu-
lo para la aplicación efectiva de dicha libertad de elección. Vid. las consideraciones que se reali-
zan al respecto en el apartado dedicado a «los problemas del sub-registro».

25   «Principios para las Personas de Edad», adoptados por la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas, en su Resolución 46/91, de 16 de diciembre.

26   Para un análisis de las normativas y de los aspectos jurídicos que conciernen a los mayo-
res, vid. MARTÍNEZ MAROTO, A. (Coordinador), Gerontología y Derecho. Editorial Médica Pana-
mericana, Madrid, 2001. Específicamente, por lo que concierne a este epígrafe, vid. sus capítulos
2, «Normativa autonómica para personas mayores. Características básicas», y 3, «Protección ju-
rídica del mayor en el ámbito municipal».

27   Otros aspectos esenciales como los referentes a la salud, prestaciones sanitarias y pensio-
nes son tratados de manera monográfica en los capítulos 4 y 7.
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A)   Servicios sociales

a)   Las competencias de las Comunidades Autónomas

Las competencias normativas y ejecutivas en materia de servicios sociales
están en poder esencialmente de las Comunidades Autónomas. Si tomamos como
referencia, por ejemplo, la Comunidad Autónoma andaluza, así lo expresa el art.
13.22 de su Estatuto de Autonomía 28. Son, por tanto, éstas, las que tienen el
protagonismo en la materia, y, sin duda, es en el sector de los servicios sociales
donde más se han volcado en sus políticas hacia las personas mayores. Así, las
leyes aprobadas por las mismas, tanto en materia específicamente de personas
mayores como de servicios sociales con carácter genérico 29, ponen en marcha
toda una serie de servicios públicos y programas dirigidos a asistir a las perso-
nas mayores en sus necesidades cotidianas básicas y a procurarles una adecua-
da calidad de vida. En líneas esquemáticas, los programas que las Administra-
ciones Autonómicas vienen desarrollando para las personas mayores suelen in-
cluir los siguientes servicios:

• Servicios públicos de atención al domicilio: Se trata de servicios que fa-
cilitan las tareas domésticas cotidianas del mayor en su propio domici-
lio o que hacen de éste un entorno más adecuado. Así, por ejemplo, los
servicios de ayuda a domicilio o las prestaciones económicas para dichas
ayudas, los servicios de tele-asistencia, los servicios de comida a domi-
cilio o las prestaciones económicas para familias cuidadoras.

• Servicios de atención diurna: Se trata de centros de día ya sea dirigidos
específicamente a mayores dependientes físicos o psíquicos, o bien a cual-
quier mayor, como lugares de convivencia social con otros mayores.

28   Art. 13: «La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia exclusiva sobre las
siguientes materias: 22. Asistencia y servicios sociales».

29   La legislación autonómica en materia de servicios sociales se compone de las siguientes
normas: Ley Andaluza 2/1988, de 4 de abril; Ley Aragonesa 4/1987, de 25 de marzo; Ley Astu-
riana 1/2003, de 24 de diciembre; Ley Balear 9/1987, de 11 de febrero; Ley Cántabra 5/1992, de
27 de mayo; Ley Castellano-Manchega 3/1986, de 16 de abril; Ley Castellano-Leonesa 18/1988,
de 28 de diciembre; Decreto Legislativo Catalán 17/1994, de 16 de noviembre (en fase de modi-
ficación); Ley Canaria 9/1987, de 28 de abril; Ley Gallega 4/1993, de 11 de abril; Ley Extremeña
5/1987, de 23 de abril; Ley Madrileña 11/2003, de 27 de marzo; Ley Murciana 3/2003, de 10 de
abril; Ley Navarra 14/1983, de 30 de marzo; Ley Riojana 1/2002, de 1 de marzo; Ley Valenciana
5/1997, de 25 de junio; y Ley Vasca 5/1996, de 18 de octubre.
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• Servicios de Atención Residencial en los que el mayor vive y es atendi-
do las 24 horas del día.

• Sistemas Alternativos de Alojamiento: dentro de este grupo encontramos las
viviendas públicas tuteladas así como otra serie de alternativas al alojamiento
tradicional como los servicios públicos de acogimiento familiar, el alojamien-
to de jóvenes con personas mayores, las viviendas compartidas, etc. 30.

 Por su parte, el Plan de Acción de las Personas Mayores manifiesta que el es-
fuerzo que las Administraciones Autonómicas vienen realizando para proporcio-
nar todos estos servicios ha experimentado un importante crecimiento en los últi-
mos lustros; sin embargo, matiza que aún debe incrementarse más para responder
adecuadamente a las necesidades existentes (pág. 34). Ante esta afirmación cabe
preguntarse hasta qué punto son los GIC receptores de todos estos programas y
servicios. Desde un punto de vista jurídico, ya hemos expresado más arriba que los
extranjeros tienen los mismos derechos a acceder a los servicios públicos que cual-
quier nacional. Desde el punto de vista práctico, las situaciones que se dan en los
LER requieren que las políticas tengan un tratamiento especial.

El primer problema con el que nos encontramos es la filosofía de la que par-
ten estos programas asistenciales, pues se sustentan en el apoyo que el mayor debe
recibir de su familia. Se está pensando, por ende, esencialmente, en personas que
viven en su entorno familiar y que envejecen rodeados de los suyos. El fomento
de la asistencia familiar se concibe como la mejor estrategia para prevenir situa-
ciones de desamparo y para garantizar la vida del mayor en un ambiente agrada-
ble. Se asienta, además, en los principios de corresponsabilidad de la familia y de
solidaridad intergeneracional 31, de los cuales derivan, por ejemplo, los derechos
a la prestación de alimentos de los arts. 142 y ss. del Código Civil. Sin embargo,
la situación de los GIC en los LER es radicalmente distinta. El sujeto se ha sepa-
rado voluntariamente de su familia y vive alejado de ella. Aquí intervienen inclu-
so diferencias de carácter cultural, ya que por regla general los vínculos familia-
res en muchos de los lugares de procedencia de los GIC son sustancialmente más
débiles que los que caracterizan a la sociedad española, especialmente, en el sur.
Las estadísticas nos dicen que el mayor tiende únicamente a vivir con su pareja.
Las situaciones de desamparo, aislamiento y soledad son, por tanto, más proclives

30   Vid., vgr., los arts. 14 y ss. de la Ley Andaluza de Mayores.
31   Vid., en este sentido, la Exposición de Motivos y el art. 1.d) y g) de la Ley Andaluza de

Mayores.
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que se den, esencialmente cuando uno de los miembros de la pareja fallece. Este
factor, junto con la alta concentración de mayores que se da en los LER, ha de te-
nerse en cuenta a la hora de planificar la cantidad de recursos asistenciales que
demandan dichas zonas y proveer adecuadamente a los mismos. Sin embargo, llama
la atención que en leyes de mayores como la andaluza, promulgada en una época
reciente (1999), en una Comunidad que contiene numerosas zonas LER a lo largo
de la costa, no se realice la menor mención a los colectivos GIC.

Otro problema es la falta de información. La situación de desarraigo, junto
con el ya mencionado desconocimiento de la lengua, conduce a que el acceso a
los recursos públicos existentes sea sumamente bajo entre la población GIC. Los
estudios realizados delatan que muchos mayores comunitarios tienen la impre-
sión de que los recursos que aquí se proveen para las personas de su edad son
muy inferiores a los que existen en sus lugares de origen (RODRÍGUEZ, V. et al.,
pág. 191), y buena parte de ello se debe, sin duda, a la desinformación. Si las
Administraciones Autonómicas desean realmente incorporar a estos colectivos
dentro de la dinámica de suministro de servicios sociales habrán de realizar un
especial esfuerzo de difusión real de los mismos. Una vez más, la necesidad de
que la información se suministre por los cauces adecuados y en un lenguaje com-
prensible para el GIC resulta fundamental, de ahí que si el personal que propor-
ciona los mismos lo hace únicamente en castellano, será lógico igualmente que
buena parte del colectivo GIC quede al margen.

Los factores más arriba señalados, junto al mayor poder adquisitivo de los
GIC, están haciendo que en las zonas LER se esté dando una proliferación de
servicios asistenciales prestados por entidades privadas en régimen de pago. Así,
por ejemplo, el número de residencias para mayores en estas áreas es
sustancialmente superior al de otras zonas y ello está haciendo emerger un im-
portante sector económico en torno a este tipo de servicios. La labor de las Ad-
ministraciones autonómicas alcanza aquí una vertiente diferente: la de garanti-
zar que estas instalaciones y servicios se ajusten a los requisitos sanitarios y de
calidad que exige la normativa. Por regla general las normativas autonómicas
exigen que los centros cuenten con la debida autorización de puesta en marcha
a otorgar por la Administración de la Comunidad Autónoma en cuestión, y que
consten en el correspondiente registro público creado a tales efectos 32. La tarea

32   Vid., como muestra, el Decreto andaluz 87/1996, de 20 de febrero, por el que se regula
la autorización, registro, acreditación e inspección de los Servicios Sociales de Andalucía. Si se
trata de centros asistenciales para mayores, la Ley Andaluza de Mayores les exige que cuenten con
un Reglamento de Régimen Interno aprobado por la Junta de Andalucía (art. 8).
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de la Administración resulta igualmente esencial para que no se produzcan esas
situaciones de desamparo, abuso, malnutrición o desatención que de manera cada
vez más frecuente salpican los medios de comunicación. La concentración de
estos servicios en tan localizadas áreas ha de hacer que las Administraciones
Autonómicas involucradas redoblen su esfuerzo de fiscalización, inspección y
control 33.

Junto a ello hay que advertir el singular fenómeno que se está dando en es-
tas áreas, de creación de zonas residenciales orientadas específicamente hacia los
mayores. En esta suerte de «urbanizaciones geriátricas», el mayor que accede a
una vivienda privada —ya sea en propiedad o alquiler—, además de vivir en un
entorno adecuado y adaptado a sus necesidades, tiene derecho a disfrutar de una
serie de servicios asistenciales. Se trata, por tanto, de una alternativa sumamen-
te interesante a las residencias en régimen de internado, pues el mayor obtiene
la atención y ayuda que precisa en sus tareas cotidianas sin alterar
sustancialmente su ritmo de vida, manteniendo su privacidad, la vida en pareja
y una completa autonomía personal. La relativa novedad de estos modelos de
habitabilidad en España ha hecho que surjan dudas respecto al tratamiento jurí-
dico que deben tener. Concretamente, la incógnita que se presenta es si dichas
áreas residenciales para mayores han de someterse a la normativa que rige los
establecimientos privados de servicios sociales o, por el contrario, tienen simple-
mente el tratamiento de cualquier urbanización privada, al margen, por tanto, de
las redes asistenciales. Es difícil aventurar una respuesta terminante a esta incóg-
nita. Si tomamos como muestra la normativa que regula los servicios sociales en
la Comunidad Autónoma andaluza —compuesta, de manera específica, por la Ley
Andaluza de Mayores, y, de manera genérica, por la Ley 2/1988, de 4 de abril,
de Servicios Sociales de Andalucía y normas reglamentarias de desarrollo 34—,
este tipo de zonas residenciales no aparecen mencionadas expresamente entre los
diferentes modelos de servicios y centros asistenciales, aunque tampoco se las
excluye. Nosotros entendemos que la respuesta ha de depender del tipo y natu-
raleza de los servicios que se presten. Si se trata de servicios dirigidos a asistir

33   En el ámbito andaluz, el Decreto 23/2004, de 3 de febrero, regula medidas específicas para
inspeccionar el buen estado de los mayores en los centros residenciales y crear cauces que permi-
tan la atención a los mayores desasistidos (arts. 7 y ss.).

34   Decreto 87/1996, cit. supra nota 32, y Orden de 28 de julio de 2000, por la que se regu-
lan los requisitos materiales y funcionales de los Servicios y Centros de Servicios Sociales de An-
dalucía.
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y atender al mayor en sus necesidades personales básicas, de manera sistemáti-
ca, facilitándole la vida cotidiana, ha de concluirse que el área residencial ha de
ser tratada en su conjunto como un centro privado de servicios sociales. Enten-
demos que es indiferente a estos efectos que el alojamiento no se produzca en
régimen de internado. En cierto modo, la idea podría asimilarse a las llamadas
«viviendas tuteladas» reguladas en la legislación autonómica 35. Eso implicará
que la empresa que lo gestione necesitará la pertinente autorización de apertura
y registro administrativos, y habrá de someterse a la disciplina que a estos efec-
tos ejercen las Administraciones Autonómicas 36. Si, por el contrario, se trata de
prestaciones de carácter suntuario, esporádicas, o meras ofertas de ocio o recrea-
tivas, la empresa quedaría al margen de la red asistencial.

b)   Las competencias de las Corporaciones locales

Hasta ahora hemos abordado el papel que corresponde a las Administracio-
nes Autonómicas en este terreno, pero, ¿qué pueden hacer los Entes Locales? Los
municipios ubicados en los LER son los más interesados en proveer a sus ciu-
dadanos de unos servicios sociales adecuados y los que han de mostrar una ma-
yor sensibilidad hacia los GIC que en él habitan —y, no lo olvidemos, en el que
votan o pueden hacerlo—. Ya hemos expuesto que el protagonismo en esta ma-
teria lo tienen las Administraciones Autonómicas, pues son ellas las competen-
tes para emanar la normativa y llevarla a efecto. Sin embargo, los municipios
cuentan con el reconocimiento de competencias en la materia, que de manera
explícita aparece en el art. 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local. El precepto, a la hora de listar las competencias
municipales, menciona expresamente en su letra «k)» «la prestación de los ser-

35   El art. 17 de la Ley Andaluza de Mayores define las viviendas tuteladas como «aquellas
destinadas a personas mayores que posean un grado suficiente de autonomía personal y se confi-
guran como pequeñas unidades de alojamiento y convivencia ubicadas en edificios y zonas de vi-
viendas normalizadas, sometidas al cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa
sobre centro de servicios sociales, supervisadas por una entidad de servicios sociales, tanto de ca-
rácter público como privado».

36   Dice, a estos efectos, el art. 10 de la Ley Andaluza de Mayores: «La creación, construc-
ción, modificación sustancial, puesta en funcionamiento y cierre de los servicios y centros de ser-
vicios sociales de atención a personas mayores estarán sometidos al régimen de autorización ad-
ministrativa».
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vicios sociales y de promoción y reinserción social». La atribución municipal va
más allá del mero reconocimiento competencial, ya que el art. 26 señala como
servicios obligatorios a prestar por los municipios con población superior a
20.000 habitantes, los correspondientes a los «servicios sociales». Por tanto, los
municipios no sólo pueden dispensar servicios sociales a sus residentes sino que,
en el caso de aquellos que superen la cifra de población mencionada, deben ha-
cerlo 37. Es evidente, no obstante, que el alcance de dichos servicios dependerá
de la Corporación municipal, su línea política, las necesidades de sus habitan-
tes, sus recursos financieros, etc. En materia de mayores, esto significa que los
municipios están capacitados para poner en marcha servicios y centros dirigidos
expresamente a las personas de la tercera edad que así lo precisen. Es ésta una
línea de actuación que los municipios LER pueden plantearse cuando adviertan
que las necesidades de los GIC que en él habitan no están suficientemente cu-
biertas por los centros y servicios dispensados por la Administración Autonómica
o por el sector privado. La normativa autonómica además, suele prever expresa-
mente la posibilidad de delegar en los municipios la gestión de sus propios cen-
tros y servicios 38.

B)   Educación y formación

Cada vez se insiste más en que la formación es algo que debe acompañar al
ser humano a lo largo de toda su vida y no únicamente centrarse en las primeras
décadas de ésta. La educación de adultos permite al mayor continuar con su de-
sarrollo personal de una manera satisfactoria y es, así, uno de los elementos fun-
damentales del envejecimiento activo. Su valor terapéutico, de mantenimiento de
habilidades mentales, es también esencial 39. De todo ello, el reconocimiento del

37   Sobre las competencias de los Entes Locales, los servicios públicos de carácter obligato-
rio y el alcance de sus servicios sociales, puede verse: SOSA, F., Manual de Derecho Local.
Aranzadi, Pamplona, 2ª edición, 2000. MUÑOZ MACHADO, S. (Dir.), Tratado de Derecho Munici-
pal. Civitas, Madrid, 1988. MORELL OCAÑA, L., El régimen local español. Civitas, Madrid, Tomo
I —1988-, Tomo II -1991—.

38   Vgr. art. 19.2 Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía.
39   Sobre la promoción de la educación de adultos en la esfera comunitaria y el denominado

programa «Grundtvig», Vid. ECHEZARRETA FERRER, M. «La movilidad transfronteriza de las per-
sonas mayores. Complejidad e interdisciplinariedad de la gerontoinmigración española», en supra
capítulo 1, apartado II.1, nota 60.
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derecho a la educación y a la cultura que consagran los arts. 27 y 44 de la Cons-
titución Española.

Tanto el Plan de Acción de las Personas Mayores como las normativas au-
tonómicas en la materia contemplan la educación de adultos como uno de los
aspectos de los que deben ocuparse las políticas que se implementen en el sec-
tor 40. Existen, en este sentido, una serie de programas e iniciativas como los si-
guientes:

• Las aulas universitarias de formación abierta para mayores, desvinculadas
de la obtención de titulaciones académicas 41.

• La puesta en marcha de talleres ocupacionales.
• Programas de incorporación de los mayores a las nuevas tecnologías de

la sociedad de la información y de puesta a disposición de aulas de in-
formática para el acceso a Internet.

• Los centros de educación de adultos, dirigidos a proporcionar enseñan-
zas regladas de carácter básico u ocupacional a las personas que han su-
perado la edad de escolaridad obligatoria 42.

En las áreas LER, las Administraciones se enfrentan con una situación singu-
lar desde el punto de vista formativo. El menor porcentaje de niños y jóvenes hace
que la demanda de centros de enseñanza primaria y secundaria sea inferior a la
media. Esto no debe significar una reducción del gasto educativo, sino una deri-
vación de éste en programas formativos dirigidos hacia los mayores, hacia los GIC.

La formación de estos mayores ha de cobrar tintes específicos ya que las
estadísticas ponen de manifiesto que el nivel cultural de la población GIC es de
carácter medio-alto, abundando las titulaciones universitarias. Por el contrario,
las más generalizadas carencias son las que se refieren al conocimiento del cas-
tellano y de España en general (historia, cultura, tradiciones, organización polí-
tica y administrativa, etc.). Enfocar los cursos y programas educativos en estos
ámbitos puede significar un elemento sumamente fructífero de integración del
GIC en la comunidad.

40   Vid., en este sentido, págs. 63 y ss. del Plan de Acción y el art. 31 de la Ley Andaluza de
Mayores.

41   En el marco de la Comunidad Autónoma andaluza, por ejemplo, el Programa de Aulas
Universitarias de Formación Abierta para Mayores se sustancia en acuerdos entre la Junta de An-
dalucía y las diferentes Universidades Andaluzas.

42   Vid., en este sentido, la Ley andaluza 3/1990, de 27 de marzo, para la Educación de Adultos.
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Otro aspecto que se detecta en las estadísticas es el fuerte movimiento aso-
ciativo entre los colectivos GIC 43. Parte de las actividades que dichas asociacio-
nes organizan tienen un componente formativo 44. El papel de las Administracio-
nes debe ser aquí de apoyo institucional, material y económico —a través de ayu-
das y subvenciones— a estas asociaciones.

C)   Ocio, cultura, turismo y deportes

Uno de los grandes retos que representa el paso de la vida laboral a la jubi-
lación es qué hacer con todo ese tiempo que antes se dedicaba al trabajo. Fomen-
tar las adecuadas pautas de ocio, deporte y actividades recreativas entre la po-
blación de mayores resulta esencial para una vejez sana y satisfactoria, dentro de
las pautas del llamado envejecimiento activo. Las actividades de ocio cobran cada
vez más importancia a medida que la edad de jubilación se adelanta y la expec-
tativa de vida se atrasa. Es por todo ello por lo que el ocio es otro de los aspec-
tos fundamentales dentro de las políticas públicas que las Administraciones han
de implementar para los mayores, y así se señala tanto en el Plan de Acción como
en las Leyes autonómicas de mayores 45.

Las políticas públicas van dirigidas esencialmente a dos ámbitos: por un lado,
generar actividades e iniciativas de ocio y turismo hacia la población de mayo-
res (vgr. el programa de vacaciones para mayores del Imserso); por otro, facili-
tar el acceso de los mayores a cualquier actividad recreativa y cultural; lo cual
se consigue esencialmente proporcionando descuentos a estos colectivos 46.

Muchos de los LER son, «per se», lugares de ocio y esparcimiento, en la me-
dida en que están configurados como destinos turísticos de primer orden. Esto sig-
nifica que las actividades recreativas constituyen una de las principales demanda

43   Vid. DURÁN MUÑOZ, R., «Implicación política de los gerontoinmigrantes comunitarios»,
en supra capítulo 3.

44   Por ejemplo, en la Costa del Sol funcionan varios grupos pertenecientes a la organización
internacional privada «The University of the Third Age», creada en Francia en 1972. Más infor-
mación en http://www.u3acostadelsol.org/.

45   Vid, en este sentido, los arts. 34 y ss. de la Ley Andaluza de Mayores.
46   La Comunidad Autónoma andaluza cuenta, en este sentido, con la Tarjeta Andalucía Junta

Sesentaycinco», regulada en el Decreto 76/2001, de 13 de marzo. Pueden obtener la tarjeta todos los
residentes en Andalucía que hayan cumplido los 65 años. La misma da derecho a una serie de pres-
taciones como el acceso al servicio de teleasistencia, bonificaciones en los transportes interurbanos,
en la compra de productos ópticos y auditivos, y en actos culturales, deportivos y recreativos.
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de los GIC, en la medida en que es, en parte, la oferta recreativa, la que los ha atraí-
do a residir en los LER. Las Administraciones Locales son las que más conocen
los gustos de estos residentes y quienes mejor pueden programar sus actividades
de ocio, por lo que tienen el protagonismo en esta materia 47, sin perjuicio de que
los GIC puedan también acceder a los programas y servicios diseñados desde la
Administración Autonómica. Las Administraciones deben también servir de apo-
yo a los fuertes movimientos asociativos que existen entre los GIC y que tienen
entre sus objetivos mayormente la ocupación del tiempo libre. Una vez más, estas
actividades podrán jugar un papel fundamental en la integración de los GIC.

D)   Protección jurídica, seguridad ciudadana y prevención de situaciones de
maltrato

Éste es un ámbito donde la situación de los GIC en los LER cobra tintes espe-
ciales. Si, por regla general, los mayores representan un colectivo singularmente vul-
nerable ante situaciones de maltrato, desprotección jurídica e inseguridad ciudada-
na, en el caso de los GIC esta situación de vulnerabilidad se acrecienta. Intervienen
para ello varios factores: el desconocimiento de la lengua, la falta de referencias cul-
turales y el hecho de vivir en entornos que desconoce los convierten en, digamos,
«blanco fácil» de delitos contra la propiedad, expolios patrimoniales, fraudes, timos,
etc. Su mayor nivel económico los hace más atractivos frente al delincuente. Por úl-
timo, la masificación que suele existir en los LER, muchos de ellos zonas turísticas
de grandes flujos de personas, dificulta la actuación policial.

Por tanto, si la actuación de los poderes públicos en estas materias en rela-
ción con los mayores ya de por sí debe tener un tratamiento preferencial 48, con

47   El art. 25.2.m) de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, reconoce a los municipios
competencias en materia de «actividades e instalaciones culturales y deportivas: ocupación del tiem-
po libre; turismo».

48   Así lo señala el Plan de Acción de las Personas Mayores (págs. 65, 76 y 78). La Ley An-
daluza de Mayores, por ejemplo, dedica a esta materia su Título X (arts. 42 y ss.). El título se en-
cuentra desarrollado expresamente en virtud del Decreto 23/2004, de 3 de febrero, por el que se
regula la Protección Jurídica a las Personas Mayores, que arbitra toda una serie de medidas para
garantizar la información a los mayores sobre sus derechos y evitar situaciones de desprotección.
Vid. ECHEZARRETA FERRER, M., «Gestión de la diversidad y de la pluriconexión jurídica. Respues-
ta del Derecho Internacional Privado español a la protección de los gerontoinmigrantes comuni-
tarios (GIC) en situación de vulnerabilidad», en infra capítulo 10.
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mayor razón al tratarse de los GIC. Contar con una policía preparada, conoce-
dora de los problemas que se pueden dar en relación con estos colectivos y con
suficiente dotación, resulta primordial. Como se señaló más arriba, la calidad del
servicio policial va a depender en buena medida de la permeabilidad lingüística
de las unidades. Si el mayor desconocedor de la lengua no encuentra facilidades
para comunicarse, todo esfuerzo será baldío. Insistimos por tanto, en la necesi-
dad de que existan en plantilla intérpretes a disposición del colectivo de extran-
jeros y que se intensifiquen los conocimientos lingüísticos del personal destina-
do en estas áreas 49. Esto debe concernir a todas las Fuerzas de Seguridad des-
plegadas en el territorio LER: Policía Nacional, Guardia Civil, Policías Locales
y, allí donde existan, Policías Autonómicas.

La existencia de oficinas de información donde el GIC pueda saber cuáles
son sus derechos, asesorarse de las medidas legales a adoptar o de los procedi-
mientos administrativos a incoar, es también importante y ésta es una labor, que,
por cercanía, ha de competer esencialmente a los municipios de los LER 50.

E)   Transportes públicos

La encuesta realizada en el municipio de Mijas ha puesto de manifiesto que
existe una tendencia entre la población GIC a prescindir del coche privado y a
usar el transporte público. Varios factores contribuyen a ello y hacen que este dato
sea exportable a otras zonas LER: el hecho de que a medida que avanza la edad,
la conducción se hace más dificultosa, especialmente si aparecen problemas de
salud que reduzcan la movilidad y la psico-motricidad; la carencia de obligacio-
nes laborales que fuercen desplazamientos rápidos, y el dato de vivir en un país
que, además de ser extranjero, cuenta con reglas de circulación bien distintas de

49   Vid. RODRÍGUEZ, A., «No sólo mis derechos. Las lenguas comunitarias en los “Lugares
Europeos de Retiro”», en supra capítulo 5.

50   El Decreto andaluz 23/2004, de 3 de febrero, insiste en la necesidad de que existan cau-
ces preferentes de información dirigidos hacia los mayores respecto de sus derechos y de los ser-
vicios puestos a su disposición. Así, mediante el uso de los medios de comunicación social o de
los centros de servicios sociales. También existe un llamamiento a los notarios para que sean es-
pecialmente claros a la hora de informar a los mayores que a ellos acudan respecto de las conse-
cuencias jurídicas de sus actos. Se remarca que la información debe proporcionarse «en un len-
guaje comprensible», lo que, entendemos, en el caso de los mayores GIC debe implicar el uso de
una lengua que ellos entiendan.
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las de los lugares de origen de la mayoría de los GIC que, no lo olvidemos, son
británicos.

Esto significa que las Administraciones en estas zonas habrán de redoblar los
esfuerzos por desarrollar un transporte público de calidad. En esta tarea, las Ad-
ministraciones habrán de ser sensibles a los modelos de habitabilidad de muchos
de los GIC, caracterizados por la dispersión territorial y la creación de núcleos
de población en áreas remotas de más difícil acceso. Las competencias ejecuti-
vas referentes a los transportes públicos urbanos corresponden a los municipios 51.
Por ende, es el Ente Local el que habrá de decidir su implantación y gestionar
el servicio. Normalmente se trata de servicios públicos que se gestionan de ma-
nera directa, a través de empresas públicas municipales. Si se trata de munici-
pios de más de 50.000 habitantes, la Ley reguladora de las Bases del Régimen
Local lo considera como un servicio público obligatorio (art. 26.1.d), lo que im-
plica que el Ente Local tendrá el deber de implantarlo. Esta es una cifra estándar,
pero quizás para municipios LER, dadas las peculiaridades señaladas y la ma-
yor demanda, el número exigido podría ser inferior. Además, se advierte aquí el
problema de las áreas metropolitanas, en las que es posible que los municipios
de manera independiente no superen dicha cifra en número de habitante, pero sí
si se contabiliza de forma conjunta a todos ellos. En todo caso, el hecho de que
el municipio posea menos habitantes no debe servir de excusa para no poner en
marcha el servicio si se detecta la necesidad 52.

Las decisiones que tomen los Entes Locales al respecto habrán de ajustarse
a la normativa que regule la materia. En la medida en que estamos hablando de
un transporte intracomunitario, las competencias legislativas corresponden a las
Comunidades Autónomas, a tenor del art. 149.1.21.º de la Constitución Española.
En aplicación de dichas competencias, son varias las CCAA que cuentan con le-
yes específicas. Así por ejemplo la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación
de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros de Andalucía 53.

51   Art. 25.2.ll) Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local.
52   Un estudio de la normativa en materia de transporte puede verse en MARTÍN-RETORTILLO

BAQUER, L. Transportes. En el volumen colectivo Derecho Administrativo Económico. S. Martín-
Retortillo (Director). La Ley, Madrid, 1991, págs. 745 y ss.

53   Los transportes públicos urbanos de viajeros venían siendo regulados con carácter suple-
torio en los arts. 113 y ss. de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Te-
rrestres; no obstante, dichos preceptos fueron declarados inconstitucionales en la Sentencia del
Tribunal Constitucional 118/1996, de 27 de junio.
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Si tomamos como referencia la Ley Andaluza, se advierte que nace con el
deseo de impulsar el transporte urbano y metropolitano para que satisfaga las
necesidades existentes, mejorar la calidad del mismo a precios asequibles y ga-
rantizar las adecuadas condiciones de accesibilidad para las personas con movi-
lidad reducida.

La ley andaluza aborda aspectos que pueden ayudar a los LER a proveer unos
mejores transportes. Uno de ellos es el referente a los transportes metropolita-
nos. Muy frecuentemente los municipios LER se ubican en áreas metropolitanas
en las que sus zonas urbanizadas prácticamente se fusionan. Mantener un servi-
cio urbano de transporte para cada uno de ellos resulta ineficiente e ineficaz. Lo
procedente es que el servicio se proporcione de manera conjunta, mediante fór-
mulas de colaboración intermunicipal a través de consorcios y con la coordina-
ción de la Administración autonómica. También cabe aquí como solución alter-
nativa o conjunta, la de la implantación del ferrocarril metropolitano 54.

Otro aspecto importante es el de la financiación. Por regla general, las líneas
resultan deficitarias y las Corporaciones Locales sólo pueden afrontar los gas-
tos si existen ayudas al respecto por parte de la Administración Autonómica 55.
Sin embargo, ello no debería ser óbice para que los servicios prevean los corres-
pondientes descuentos en las tarifas a abonar por las personas mayores, lo cual
va a depender de cada municipio cuando el servicio sea gestionado por éste. Asi-
mismo, los vehículos deben estar adaptados para facilitar su uso por personas con
problemas de movilidad 56.

F)   Accesibilidad

Los mayores representan un colectivo especialmente afectado por situacio-
nes de discapacidad. Las Administraciones han de adoptar las medidas pertinentes
para que la discapacidad represente el menor obstáculo posible para estos colec-
tivos 57. Es éste un compromiso que se deriva de los objetivos de igualdad ma-
terial que se contienen en el art. 9 de la Constitución Española.

54   Arts. 12 y ss. y 25 y ss. En todo caso, la Ley andaluza 2/2003 prevé que los servicios a
implementar responsan a una planificación previa contenida en el Plan de Transporte Metropoli-
tano (arts. 19 y ss.).

55   Arts. 32 y ss. Ley andaluza 2/2003.
56   Ambos aspectos aparecen recogidos en el art. 38 de la Ley Andaluza de Mayores.
57   Así lo señala el Plan de Acción para las Personas Mayores, en su página 71.
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En las zonas LER, la alta concentración de mayores requiere de las Admi-
nistraciones una especial atención para hacer de estos lugares entornos accesi-
bles a los GIC con deficiencias de movilidad, auditivas, visuales, etc.

En España existen toda una serie de normas y políticas públicas dirigidas a
la accesibilidad. Así, por ejemplo, es un tema que se encuentra regulado en los
arts. 54 y ss. de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los
Minusválidos. Esta ley es de aplicación supletoria para aquellas Comunidades
Autónomas que tengan su propia normativa 58.

Las previsiones normativas se acompañan de políticas públicas específicas,
como el Plan nacional de accesibilidad 2004-2012, aprobado por el Consejo de
Ministros el 25 de Julio de 2003, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales; o planes similares existentes en la esfera autonómica 59.

En términos generales, las medidas más sobresalientes que estas políticas
contienen son las siguientes:

• La obligación de concebir la construcción de infraestructuras, edificios
—públicos y privados— y áreas públicas (viales, jardines, zonas pea-
tonales, parques, aseos públicos, mobiliario urbano) de manera que per-
mitan su acceso a personas con discapacidad.

• La eliminación de barreras arquitectónicas en espacios públicos.
• La previsión de que en cualquier proyecto de construcción de viviendas

sociales exista un porcentaje de las mismas perfectamente adaptadas para
personas con discapacidad.

• El otorgamiento de ayudas públicas para la adaptación de la vivienda par-
ticular a las necesidades de la persona con discapacidad.

• La previsión de zonas de estacionamiento reservadas para personas con
discapacidad.

• La reserva de espacios adaptados para personas con discapacidad en de-
pendencias de utilización colectiva y de asientos adaptados en lugares de
concurrencia pública.

58   Es el caso, concretamente, de la andaluza, que cuenta con la Ley 1/1999, de 31 de mar-
zo, de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía (arts. 46 y ss.) y, más
específicamente, con el Decreto 72/1992, de 5 de mayo, por el que se aprueban normas técnicas
para la accesibilidad, y eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte en
Andalucía.

59   Vgr., la Comunidad Autónoma andaluza cuenta con el Plan de Eliminación de Barreras
Arquitectónicas en los Edificios, Establecimientos e Instalaciones de la Junta de Andalucía.
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• La supresión de barreras en los sistemas de comunicación y señalización.
• La adaptación de los transportes públicos colectivos para que puedan ser

utilizados por personas con discapacidad.

En la implementación de gran parte de estas medidas, los Entes Locales tie-
nen un especial protagonismo, puesto que a ellos corresponde el diseño de la ciu-
dad a través de sus competencias en materia de urbanismo —especialmente, la
elaboración de los Planes Urbanísticos—, y la fiscalización de las construccio-
nes que se llevan a cabo, mediante la licencia de obras. Los municipios LER po-
drían contar con sus propios Planes de Accesibilidad en el que se integrasen en
sus ámbitos territoriales las medidas genéricas incorporadas en el Plan nacional
y regional.

G)   Los problemas del sub-registro

Han sido expuestos a lo largo de este extenso apartado, en apretada síntesis,
los servicios públicos que han de proveerse en las zonas LER para hacer de los
mismos unos entornos donde los GIC pueden desarrollar su vida de una manera
satisfactoria. Uno de los aspectos que mayor dificulta la adecuada
implementación de muchas de estas políticas es el alto número de sub-registro 60.
Se sabe con certeza que son muchas las personas que residen en los LER de for-
ma permanente que no se encuentran empadronadas —pese a que la ley obliga
a ello 61—, por lo que no pueden ser contabilizadas como residentes de derecho.
Esto plantea dos problemas: el primero es el que concierne a la adecuada plani-
ficación de las políticas públicas: las Administraciones no pueden hacer un cál-
culo adecuado de los servicios públicos que este colectivo precisa porque des-
conoce su número, su situación, sus necesidades, etc. Determinados servicios se
ven con frecuencia desbordados e incapaces de atender la demanda 62. El segundo

60   Vid. DURÁN MUÑOZ, R., «Demografía del fenómeno y diseño de la encuesta», en supra
capítulo 2.

61   El art. 15 de la Ley 7/1985 expresa: «Toda persona que viva en España está obligada a
inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente».

62   Sobre las estrategias de algunos municipios para incentivar el empadronamiento, vid.
ECHEZARRETA FERRER, M. «La movilidad transfronteriza de las personas mayores. Complejidad e
interdisciplinariedad de la gerontoinmigración española», en supra capítulo 1.
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problema es, si cabe, aún más grave: en un gran número de situaciones, la ve-
cindad administrativa en el municipio en el que se resida es requisito «sine qua
non» para tener acceso a los servicios. Veámoslo:

• El primero de los ámbitos donde esto es así es el concerniente a los ser-
vicios públicos municipales. El art. 18.1.c) de la Ley reguladora de las
Bases de Régimen Local, requiere la condición de vecino para poder dis-
frutar de dichos servicios 63, condición que, precisamente, se adquiere con
el empadronamiento 64.

• En segundo lugar, también requiere la vecindad administrativa la norma-
tiva autonómica de mayores emanada hasta la fecha. Así, por ejemplo, la
Ley Andaluza de Mayores expresa en su art. 2.1.b) que tendrán derecho
a las prestaciones y servicios previstos en la misma: «Extranjeros,
apátridas o refugiados con residencia en cualquier municipio de Andalu-
cía» 65. Similares declaraciones se encuentran en las restantes leyes au-
tonómicas aprobadas sobre la materia 66. Esto significa que muchos GIC
quedan al margen de una legislación que, en buena lógica, debería serles
aplicable. La normativa andaluza, de manera novedosa, establece, sin
embargo, una cláusula que flexibiliza un tanto la exigencia de la residen-

63   Art. 18.1.c) Ley 7/1985: «Son derechos de los vecinos: utilizar, de acuerdo con su natu-
raleza, los servicios públicos municipales».

64   Art. 15 Ley 7/1985: «Los inscritos en el Padrón municipal son los vecinos del munici-
pio». Debe recordarse que, con anterioridad a 1996, la Ley 7/1985 diferenciaba entre «vecinos» y
«domiciliados», otorgando esta última categoría a «los españoles menores de edad y extranjeros
residentes». La Ley 4/1996, de 10 de enero, suprimió esta última categoría incluyendo a todos los
residentes dentro del concepto de «vecino».

65   Resulta de interés, a estos efectos, la Sentencia del Tribunal Constitucional 95/2003, de
22 de mayo que, a la hora de analizar la constitucionalidad de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurí-
dica Gratuita, estima que la exigencia de la «residencia legal en España» para acceder a dicha asis-
tencia contradice el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE y que, por ello,
el concepto de «residencia» ha de entenderse como «la situación puramente fáctica de los que se
hallen en territorio español» (f.j. 7). Entendemos que la doctrina difícilmente sería aplicable a lo
que aquí estamos tratando pues la exigencia del empadronamiento ni puede compararse con la si-
tuación de quienes se encuentran ilegalmente en España ni, en el caso de la normativa de mayo-
res, supone un impedimento para el ejercicio de derechos fundamentales.

66   Art. 1 Ley Asturiana de Mayores (Ley 7/1991), art. 1. Ley Extremeña de Mayores (L 2/
1994), art. 2 Ley de Mayores de Castilla y León (Ley 5/2003) o art. 3 Ley Canaria de Mayores
(Ley 3/1996); si bien en el caso de esta última, como se expresó en nota anterior, restringido úni-
camente a los españoles.
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cia, al reconocer también como sujeto receptor de los servicios y presta-
ciones a todo aquel que se encuentre «en reconocido estado de necesi-
dad» 67, esté o no empadronado. Aunque la previsión haya de ser aplau-
dida, no obstante, el alcance de la medida es relativo, pues son muchos
los GIC que no sufren dicha situación.

La situación de la legislación local y de mayores contrasta con la prevista
en la normativa reguladora de los servicios sociales. Son muchas las Comunida-
des Autónomas cuyas leyes de servicios sociales declaran expresamente su apli-
cación no sólo a los residentes sino también a los transeúntes, ya sean españo-
les o comunitarios 68 (en algunos casos, incluso, se extiende a cualquier extran-
jero). Esta inclusión de los transeúntes permitiría su aplicación a todos aquellos
que se encuentren residiendo en el municipio aunque no consten en el Padrón 69.
La medida beneficia a los GIC, ya que buena parte de los servicios sociales que
estas leyes regulan van dirigidos precisamente a los mayores. Por ello, no se en-
tiende el diferente trato normativo de las leyes de mayores, sobre todo teniendo
presente que los aspectos más importantes de estas leyes —y los que generan
mayor costo—, son, precisamente, los referentes a los servicios sociales. Si la
regulación de los servicios sociales prevé su aplicación a los transeúntes, ¿por

67   Art. 2.1.c) Ley Andaluza de Mayores. El Decreto andaluz 23/2004, de Protección Jurídi-
ca de las Personas Mayores, matiza que se entiende por tal «la situación de desvalimiento en que
se halla una persona por carecer de medios económicos y de apoyo familiar para garantizar su sub-
sistencia» (art. 2.c). Vid. ECHEZARRETA FERRER, M., «Gestión de la diversidad y de la pluriconexión
jurídica. Respuesta del Derecho Internacional Privado español a la protección de los
gerontoinmigrantes comunitarios (GIC) en situación de vulnerabilidad», en infra capítulo 10, apar-
tado IV, 1.

68   En este grupo se encuentran [diez] Comunidades Autónomas: Murcia (art. 4 Ley 3/2003),
La Rioja (art. 5 Ley 1/2002), País Vasco (art. 4 Ley 5/1996), Canarias (art. 3 Ley 9/1987), Catalu-
ña (Decreto Legislativo catalán 17/1994, por el que se aprueba el Texto Refundido en materia de
Servicios Sociales), Extremadura (art. 2 Ley 5/1987), Baleares (art. 4 Ley 9/1987), Navarra (art.
1 Ley 14/1983), Aragón (art. 2 Ley 4/1987) y Castilla y León (art. 4 Ley 18/1988). Por el contra-
rio, existen tres Comunidades Autónomas que restringen sus servicios sociales únicamente a sus
residentes y, en su caso, a los transeúntes que se encuentren en reconocido estado de necesidad:
Madrid (art. 10 Ley 11/2003), Asturias (art. 4 Ley 1/2002) y Cantabria (art. 2 Ley 5/1992).

69   Ha de recordarse que con anterioridad a 1996 los transeúntes podían constar en el Padrón
Municipal si así lo solicitaban. La Ley 4/1996, de 10 de enero suprimió dicha posibilidad y res-
tringió el Padrón únicamente a los «vecinos».
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qué no hacer lo mismo con las leyes de mayores? Máxime en aquellos casos en
los que ambas leyes proceden de la misma Comunidad Autónoma.

Existen, no obstante, cuatro Comunidades Autónomas cuyas leyes de servi-
cios sociales se aplican a los transeúntes sólo en el supuesto de que éstos sean
españoles. Es el caso de Andalucía 70, Valencia 71, Galicia 72 y Castilla-La Man-
cha 73. Por ejemplo, el tenor literal de la Ley Andaluza es el siguiente: «Tendrán
derecho a los servicios sociales todos los residentes en Andalucía y los transeún-
tes no extranjeros» 74. Esto causa una desigualdad de trato entre españoles y ex-
tranjeros. La misma, aunque acorde con la Constitución Española, a tenor de la
jurisprudencia del Tribunal Constitucionales 75, es difícilmente conciliable con el
Derecho Comunitario por lo que se refiere a los extranjeros comunitarios. Por un
lado, el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea prohíbe en su art. 12
«toda discriminación por razón de nacionalidad». Por otro, su art. 49 consagra
el principio de libre prestación de servicios. La jurisprudencia del TUE ha ma-
nifestado que este principio incluye el derecho de los ciudadanos europeos para
disfrutar, en cualquier país comunitario, de los servicios que dicho Estado otor-
ga a sus nacionales, en pie de igualdad con éstos 76.

70   Art. 3 Ley 2/1988, de 4 de abril.
71   Art. 3 Ley 5/1997, de 25 de junio.
72   Art. 2 Ley 4/1993, de 11 de abril.
73   Art. 4 Ley 18/1988, de 28 de diciembre.
74   Tanto la Ley andaluza como la valenciana matizan, no obstante, que las medidas se ex-

tenderán a los transeúntes extranjeros en reconocido estado de necesidad.
75   La jurisprudencia del Tribunal Constitucional en torno a la aplicación del art. 14 -Dere-

cho de Igualdad- a los extranjeros —configurada en Sentencias como la 107/1984, de 23 de no-
viembre; 99/1985, de 30 de septiembre; 130/1995, de 11 de septiembre, 95/2000, de 10 de abril,
o 95/2003, de 22 de mayo— diferencia entre tres tipos de derechos:

–Derechos que corresponden por igual a españoles y extranjeros y cuya regulación debe ser
igual para ambos, que son los imprescindibles para garantizar la dignidad humana.

–Derechos que no pertenecen en modo alguno a los extranjeros, que son los previstos en los
arts. 23 y 13 CE, con la salvedad que éste último contiene.

–Derechos que pertenecen o no a los extranjeros según lo que dispongan los tratados y las
leyes, siendo admisible la diferencia de trato con los españoles.

Entendemos que, en principio, los derechos que contemplan las leyes referentes a los servi-
cios sociales estarían incluidos dentro de esta tercera categoría, por lo que la desigualdad sería cons-
titucional.

76   Vid. al respecto la STJUE de 15 de marzo de 1994, de la Comisión contra el Reino de
España por el asunto del acceso a los museos (C-45/93).
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Desde luego, la posibilidad de acceder a todo tipo de servicios, sin cortapi-
sa alguna, ya de por sí debería de ser suficiente acicate para el empadronamien-
to, con lo que el sub-registro dejaría de ser un problema. Sin embargo, aún así,
son muchos los que no lo hacen. El por qué deriva de una conjunción de facto-
res. Es bien cierto que en ocasiones hay razones fiscales derivadas de una me-
nor tributación en sus lugares de procedencia. Pero no es ésta la principal cau-
sa. La falta de empadronamiento, en líneas generales, está más relacionada con
las pautas y estilos de vida de muchos de los integrantes de estos colectivos: para
muchos de ellos, la decisión de residir en España es un proceso paulatino. El
extranjero conoce la zona por razones turísticas y progresivamente va pasando
más tiempo en España, hasta que un buen día decide comprar una casa aquí e
instalarse de manera permanente. Por ello, el empadronamiento, si se produce,
es muy posterior al inicio de la residencia. En otros casos, el extranjero nunca
termina de desvincularse de su lugar de origen y vive a caballo entre dos resi-
dencias, ya sea por motivos familiares o sociales, o buscando la bonanza de am-
bos climas como si de un ave migratoria se tratase («snowbirds», como se les
conoce coloquialmente); debe optar así por un empadronamiento, aunque sea fic-
ticio. Son muchos los que desconocen a ciencia cierta cuánto tiempo van a per-
manecer en España antes de volver de nuevo a sus lugares de procedencia. E in-
cluso se da también la adopción de modelos de vida itinerante en las que el ex-
tranjero ha optado por pasar su jubilación —«mientras el cuerpo aguante»— de
una manera nómada, vagando de un lado a otro.

Por tanto, lo que todo esto está poniendo de manifiesto es que en determi-
nadas áreas, el concepto de lugar permanente de residencia está deviniendo ar-
caico (KING, R. et al, pág. 95) 77 y que, por ello, adoptar el criterio de la residencia
para reconocer el derecho al acceso a los servicios quizás sea excesivo para un
colectivo que ha acogido pautas de comportamiento y estilos de vida diferentes.
Las Administraciones pueden cruzarse de brazos y olvidarse de toda esa pobla-
ción que no consta oficialmente, o bien aceptar la naturaleza de estos singulares
movimientos migratorios y adaptarse a su idiosincrasia; sobre todo teniendo pre-
sente que estas tendencias migratorias de mayores en edad de jubilación van cada
vez a más. En el fondo, por otra parte, todo se reduce a un problema de finan-
ciación del coste de los servicios: si no consta, no tributa y si no tributa, no puede
recibir. Sin embargo, en una Europa cada vez más unida quizás puedan buscar-

77   De ahí que algunos autores hablen de movimientos «transmigratorios» en las que la per-
sona mantiene lazos y vínculos con varios lugares al mismo tiempo (HARDIL I. et al, pág. 3).
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se fórmulas de compensación interterritorial que solucionen dichos problemas de
financiación y que permitan al europeo comunitario acceder a los servicios de las
Administraciones Públicas allí donde se encuentre y con independencia de la
localidad en la que formalmente tenga fijada su residencia. En definitiva, éste es
uno de los grandes retos para llenar de contenido real el concepto de ciudadanía
europea consagrado en los tratados comunitarios.

3.   Las alteraciones territoriales y ambientales

El diseño de estrategias políticas para hacer frente al fenómeno GIC no so-
lamente debe contentarse con abordar las carencias y demandas de estos colec-
tivos de manera singular sino también debe hacer frente al impacto que dichos
movimientos migratorios causan en el territorio.

Los GIC suelen asentarse en áreas calificadas como destinos turísticos de
primer orden a lo largo de las costas españolas, con una fuerte afluencia de vi-
sitantes. Lejos de desplazar al turismo tradicional, los movimientos GIC se su-
man a éste, aumentando la población que debe soportar el área y expandiendo
su zona de influencia a espacios aledaños del extrarradio de las ciudades, áreas
rurales y del interior hasta entonces con menores niveles de residentes y esca-
sas tasas de visitantes.

De todos es sabido que los modelos de desarrollo turístico que han experi-
mentado muchas zonas de las costas españolas resultan absolutamente
insostenibles, tanto desde el punto de vista territorial como desde el punto de vista
ambiental. El uso de los recursos naturales supera con creces sus tasas de repo-
sición, las áreas naturales —playas, bosques, humedales, etc.— se reducen cada
vez más como consecuencia del desarrollo urbanístico y la construcción de nue-
vas infraestructuras para hacer frente a la afluencia de personas, y ello redunda
en una importante pérdida de biodiversidad de fauna y flora; la oferta energéti-
ca se ve incapacitada para responder a la demanda en los picos de consumo, los
recursos hídricos son escasos para abastecer a una población fluctuante cuyos
hábitos de consumo y actividades recreativas distan mucho de ser eficientes y de
adaptarse a zonas que se caracterizan precisamente por bajas tasas de precipita-
ciones anuales; las soluciones para aumentar dichos recursos hídricos pasan en
ocasiones por infraestructuras de gran impacto —vgr. pantanos, trasvases, etc.—
; los residuos que se generan no reciben el tratamiento adecuado, produciendo
la contaminación de aguas y suelos; el intenso tráfico hace aumentar las tasas de
polución del aire, y un largo etcétera que aunque pocos desconocen, con frecuen-
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cia tendemos a olvidar 78. El deterioro de la calidad ambiental repercute direc-
tamente en los niveles de vida de estas áreas: aglomeraciones, atascos de tráfi-
co, ruidos, basuras, playas deterioradas, etc.

Las Administraciones han de hacer frente a todos estos problemas con medi-
das reales y eficaces. El beneficio económico que se deriva del turismo y de la ve-
nida de nuevos residentes no puede ser el único parámetro a la hora de medir los
impactos territoriales. Hay valores ambientales que no pueden ser pasados por alto.
Por otra parte, incluso desde una postura estrictamente «economicista», ha de ha-
cerse ver que son nuestros recursos naturales los que mayormente atraen a toda esta
horda de turistas de sol y playa que constituyen nuestra mayor «industria» nacio-
nal y fuente de ingresos. Si deterioramos nuestro medio ambiente, ¿no nos estare-
mos cargando la gallina de los huevos de oro? Por tanto, el gran reto ante el que
se enfrentan las Administraciones Públicas es decidir hasta qué punto pueden se-
guir creciendo dichas áreas turísticas y en qué términos 79.

Centrándonos específicamente en los LER, vamos a analizar las actuaciones
que pueden ser abordadas, desde dos perspectivas: el urbanismo y la ordenación
del territorio, y el medio ambiente.

A)   El urbanismo y la ordenación del territorio

Las competencias normativas en materia de ordenación del territorio y ur-
banismo corresponden principalmente a las Comunidades Autónomas. Así se re-
conoce en sus Estatutos de Autonomía 80 y así lo ha dejado establecido el Tribu-
nal Constitucional en Sentencias como la 61/1997, de 20 de marzo, y 164/2001,
de 11 de julio 81. En ejercicio de estas competencias, cada Comunidad Autóno-
ma ha ido emanando sus propias normas 82.

78   Vid. al respecto, el informe de Greenpeace «Destrucción a toda costa – 2004» en: http://
www.greenpeace.org/espana_es/news/details?item_id=536127.

79   Vid., en este sentido, NAVARRO JURADO, E., ¿Puede seguir creciendo la Costa del Sol?
Indicadores de saturación de un destino turístico. CEDMA, Málaga, 2003. Sobre la posición de
la UE en torno a la sostenibilidad del desarrollo turístico, vid. ECHEZARRETA FERRER, M. «La mo-
vilidad transfronteriza de las personas mayores. Complejidad e interdisciplinariedad de la
gerontoinmigración española», en supra capítulo 1, apartado II.1.

80   Vgr., art. 13.8 de Estatuto de Autonomía de Andalucía.
81   La legislación autonómica que se emane al respecto ha de respetar, no obstante, la Ley

estatal 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones y los preceptos declarados
vigentes por la Disposición Derogatoria Única de la misma del Real Decreto Legislativo 1/1992,
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Corresponden, no obstante, a los municipios, gran parte de las competencias
ejecutivas; concretamente las correspondientes a la elaboración y aprobación de
los planes de urbanismo y el control de la ocupación y utilización del suelo 83.
Esto significa que es, en esencia, cada Ente Local, el competente para definir el
modelo de desarrollo urbanístico que desea en su término municipal, siempre que
respete el marco legislativo existente, bajo la supervisión de la Comunidad Au-
tónoma y con sujeción a la planificación más general de ordenación del territo-
rio elaborada por ésta 84.

Los municipios LER tienen el deber de hacer que el desarrollo urbanístico
de sus términos municipales sea ordenado, equilibrado y sostenible. Debe tenerse
en cuenta, además, que el urbanismo es una herramienta clave para controlar los
flujos migratorios y la manera de los asentamientos. El planeamiento, por tan-
to, debe responder a una planificación previa del modelo de ciudad que es más
idóneo y más habitable, en el que esté presente la tasa de población que es ca-
paz de soportar dicho territorio manteniendo unos parámetros aceptables de ca-
lidad de vida. Ha de tomarse en consideración, asimismo, lo que el mayor co-
munitario viene buscando: tranquilidad, espacios abiertos, zonas peatonales, jar-
dines, etc.; y hacerlo compatible con otra serie de intereses que el municipio pue-
da también tener. El urbanismo es, igualmente, el elemento indispensable para
encajar muchas de las políticas que se traten de implementar en el municipio en
relación con los servicios públicos, y a las que en anteriores epígrafes nos he-
mos referidos: centros de servicios sociales, eliminación de barreras arquitectó-
nicas y accesibilidad, residencias para mayores, etc.

Una problemática que se viene dando en los municipios LER y en otros con
fuerte presión turística, es la de la dispersión urbanística. Muchos extranjeros tien-

de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Or-
denación Urbana. Estas normas corresponden a competencias básicas y exclusivas del Estado en
virtud de diversos títulos competenciales constitucionales.

82   Vgr., la Comunidad Autónoma andaluza cuenta con la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Orde-
nación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía; y la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía. Sobre esta última, puede consultarse JIMÉNEZ-BLANCO, A. y
REBOLLO, L. (Directores), Derecho Urbanístico de Andalucía. Tirant lo Blanch, Valencia, 2003.

83   Art. 25.2.d) Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local.
84   En el caso de la Comunidad Autónoma andaluza, los planes urbanísticos de cada munici-

pio han de respetar el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía así como los Planes
Subregionales de Ordenación del Territorio que se elaboren y que afecten a su área (arts. 20 y ss. Ley
1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía).
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den a optar por vivir en colonias apartadas de los tradicionales núcleos urbanos o
en casas independientes esparcidas por el término municipal, en áreas rurales. El
GIC encuentra aquí el sosiego, la tranquilidad y el contacto con valores naturales
que no halla en el centro de la ciudad. Los peligros de estos modelos urbanísticos
son fáciles de comprender. La expansión de las zonas urbanizables conduce a un
aumento de la demografía, requiere un especial esfuerzo en la prestación de ser-
vicios públicos de toda índole, implica la construcción de nuevas infraestructuras
para mantener dichas áreas adecuadamente comunicadas, y restringe las zonas na-
turales. Ceder a estas presiones puede conducir a urbanizar gran parte de los tér-
minos municipales de algunos LER, lo cual resultaría nefasto desde el punto de
vista demográfico e insostenible ambientalmente.

El problema es que el urbanismo se ha convertido en el principal canal de
ingresos de los municipios. Éstos utilizan el mercado del suelo, los convenios
urbanísticos y las licencias de obras como su gran fuente de financiación para
poder hacer frente a los gastos ordinarios de la gestión municipal —sin perjui-
cio de otra serie de intereses más espurios que de vez en cuando también exis-
ten—. Con las miras puestas únicamente en la inmediatez de las arcas munici-
pales, se orillan otras perspectivas más a largo plazo, como la sostenibilidad y
viabilidad de los modelos territoriales que están propiciando 85.

La labor de supervisión y control de las Administraciones Autonómicas so-
bre las decisiones que puedan tomar los municipios resulta fundamental para
evitar estas tendencias desarrollistas y encauzar el urbanismo dentro de
parámetros racionales. Las medidas tomadas por las normativas autonómicas para
limitar las condiciones en virtud de las cuales pueden construirse viviendas
unifamiliares aisladas en suelos no urbanizables, pese a las críticas que suscitan
entre numerosos responsables municipales, son esenciales para frenar estos pro-
cesos de dispersión urbanística 86.

B)   El medio ambiente

El abordaje del medio ambiente en los LER presenta dos facetas. Por un lado,
se ha destacado que el incremento demográfico en áreas ya de por sí saturadas,

85   Vid. DIEZ RIPOLLÉS, J. L. et al, Prácticas ilícitas en la actividad urbanística: un estudio
de la Costa del Sol. Tirant lo Blanch, Valencia, 2004.

86   Vid., en este sentido, el art. 52 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
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junto con las pautas de consumo y habitabilidad, tienden a aumentar las agresio-
nes que debe soportar el medio y a afectar a la sostenibilidad de los recursos na-
turales. Mas, por otro lado, la propia idiosincrasia de estas migraciones hace que
los GIC suelan ser colectivos especialmente sensibles hacia la calidad ambien-
tal de sus entornos, por lo que su presencia sirve para estimular políticas ambien-
tales antes inexistentes o no tan consideradas; así, por ejemplo, en materia de rui-
dos, poniendo en entredicho en ocasiones los niveles que a la población «local»
le parecen «tolerables»; limpieza viaria, demanda de espacios naturales protegi-
dos y zonas verdes, protección de animales, control del tráfico, estado de las pla-
yas, etc.

Desde el punto de vista competencial, el medio ambiente es una materia en la
que al Estado le corresponde emanar la legislación de carácter básico y a las Co-
munidades Autónomas el desarrollo normativo de la misma, la capacidad de ema-
nar normas adicionales de protección y las facultades ejecutivas que de todo ello
se derivan 87. El protagonismo es, por tanto, en esencia, autonómico, aunque las
políticas a implementar vienen bastante marcadas por la Unión Europea a través
de sus Directivas. La normativa, no obstante, reconoce numerosas áreas donde los
municipios tienen un papel activo. Son, principalmente, las siguientes:

Gestión de residuos: los residuos sólidos urbanos son considerados un ser-
vicio público a prestar por cada municipio 88, en los términos establecidos por
la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y la normativa autonómica de de-
sarrollo 89. Si se trata de municipios con más de 5000 habitantes, están obliga-
dos además «a implantar sistemas de recogida selectiva de residuos urbanos que
posibiliten su reciclado y otras formas de valorización 90». El reciclado es tam-
bién obligatorio en el caso de envases y residuos de envases 91. Por lo que se
refiere a aguas residuales, los municipios deben contar con instalaciones para
su depuración con carácter previo a su vertido al dominio público marítimo-
terrestre (costas) o al dominio público hidráulico (ríos y demás masas de agua

87   Art. 149.1.23º de la Constitución Española. Vid. el art. 15.1.7º del Estatuto de Autonomía
de Andalucía. Vid. la doctrina constitucional respecto al reparto competencial en la materia, en las
Sentencias 102/1995, de 26 de junio; 156/1995, de 26 de octubre; 196/1996, de 28 de noviembre;
ó 306/2000, de 12 de diciembre.

88   Art. 26.1.a) Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local.
89   La Comunidad Autónoma andaluza cuenta con un Plan Territorial de Gestión de Residuos

Urbanos, aprobado en 1999.
90   Art. 20.3 Ley de Residuos.
91   Vid. la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.
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dulce) 92. Los Entes Locales han de ocuparse, igualmente, de la limpieza viaria
y de las playas 93.

Control del impacto ambiental de actividades degradantes: los Entes Loca-
les deben ser consultados en todos aquellos casos en los que una actividad so-
metida al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental vaya a efectuarse
en sus términos municipales. La consulta debe ser previa al otorgamiento de la
Declaración de Impacto Ambiental que dé vía libre al proyecto 94. Igualmente,
algunas Comunidades Autónomas han previsto procedimientos específicos de
control ambiental de actividades cuya competencia corresponde directamente a
los municipios 95.

Uso de los recursos naturales: corresponde a los Ayuntamientos, como ser-
vicio público obligatorio, el abastecimiento domiciliario de agua potable 96. De-
penderá de la gestión del mismo la eficiencia en el uso de este preciado recurso
así como la reutilización de las aguas residuales. Las políticas municipales tam-
bién pueden jugar un papel importante a la hora de estimular el ahorro de ener-
gía eléctrica (en los proyectos de obras que se aprueben o en el alumbrado pú-
blico), consolidar las redes de distribución y abastecimiento de gas natural o fo-
mentar el uso de energías renovables (solar, eólica, biomasa, etc.).

92   Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, en transposición de directivas comunitarias.
93   Art. 26.1.a) Ley 7/1985 y art. 115.d) Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Los muni-

cipios también se ocupan del acondicionamiento de las playas y de los servicios de temporada en
los términos marcados por la correspondiente Demarcación Regional de Costas del Ministerio de
Medio Ambiente.

94   Art. 13 Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
de la Evaluación de Impacto Ambiental; y, para Andalucía, art. 16.1 del Decreto 292/1995, de 12
de diciembre. Los Entes Locales deben también ser informados durante la tramitación de los pro-
cedimientos para el otorgamiento de la Autorización Ambiental Integrada de aquellas actividades
que la precisen (arts. 15 y 17 Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de
la Contaminación).

95   Es el caso de Andalucía, con los procedimientos de Calificación Ambiental. La Calificación
Ambiental es un trámite dirigido a controlar el impacto ambiental de actividades no sometidas a otros
instrumentos de control ambiental. El trámite se incardina en los procedimientos para el otorgamiento
de las licencias municipales de apertura de actividades. Se encuentra regulada en los arts. 32 y ss.
de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental de Andalucía, y en el Decreto 153/1996,
de 30 de abril, de Calificación Ambiental. En el caso de Comunidades Autónomas que aún no cuen-
ten con estos procedimientos, se aplicaría con carácter supletorio lo previsto en el Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre) que
también posibilita un control municipal del impacto ambiental de actividades.

96   Art. 26.1.a) Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local.
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Participación en la política de Espacios Naturales Protegidos: los Entes
Locales han de ser consultados con carácter previo a la aprobación de los ins-
trumentos de gestión de los Espacios Naturales Protegidos formalmente decla-
rados que se extiendan sobre sus términos municipales, y forman parte, además,
de los órganos consultivos de gestión de los mismos 97. Por otra parte, las nor-
mativas autonómicas suelen establecer la posibilidad de que las Administracio-
nes Autonómicas les encomienden o deleguen la gestión de algunos de ellos 98.

Contaminación acústica y atmosférica: en un intento por dejar de ser uno de
los países más ruidosos del mundo, la normativa en materia de contaminación
acústica hace recaer en los Ayuntamientos buena parte de su aplicación efecti-
va 99 y les conmina a que cuenten con ordenanzas municipales aprobadas «ex
profeso» 100. En materia de contaminación atmosférica, las normativas autonó-
micas suelen atribuir a los Entes Locales el control de las emisiones de determi-
nadas actividades 101. Al margen de ello, el control de las emisiones proceden-
tes de vehículos a motor depende, en gran parte, de la política local de viales,
zonas peatonales, transportes públicos, carriles-bici y control del tráfico rodado.

 Espacios verdes: planificación de zonas verdes, parques, arbolado y jardi-
nes públicos en el ámbito urbano, construcción y gestión de los mismos; todo ello
con arreglo a las competencias locales en materia de urbanismo 102.

97   Vid. la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la
Flora y Fauna Silvestre, de carácter básico; y, para Andalucía, la Ley 2/1989, de 18 de julio, por
la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. Estas normas y las
que las desarrollan, prevén la consulta de los Entes Locales afectados de cara a la aprobación de
los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y Planes Rectores de Uso y Gestión. Igual-
mente, contemplan la participación de los Entes Locales en los Patronatos de los Parques Nacio-
nales, en las Juntas Rectoras de los Parques Naturales o en los Consejos Provinciales de Medio
Ambiente, Forestal y de Caza.

98   Es el caso, para Andalucía, de los Monumentos Naturales y de los Parques Periurbanos
(art. 22.2 Ley 2/1989, de 18 de julio).

99   La legislación básica viene representada por la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del
Ruido. En Andalucía, el desarrollo de dicha norma básica se contiene en el Decreto 326/2003, de
25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación
Acústica en Andalucía.

100   En Andalucía, la aprobación de dichas ordenanzas es obligatoria para todos aquellos
municipios con población igual o superior a 20.000 habitantes.

101   Vgr., en el caso de Andalucía, como así lo especifica el art. 40 Ley 7/1994, de Protec-
ción Ambiental de Andalucía.

102   Vid. un análisis de los aspectos concernientes al medio ambiente urbano en VERA JURA-
DO, D. (Director), El medio ambiente urbano. CEMCI, Granada, 2003.
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Es, principalmente, en todas estas áreas donde los municipios ubicados en
los LER han de actuar, para garantizar un entorno ambientalmente aceptable en
el que puedan vivir los GIC.

La necesidad de que los Entes Locales pongan en marcha políticas ambien-
tales optimizadas arranca de los compromisos políticos adquiridos en la Cum-
bre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992. Uno de los documentos
aprobados en dicha cumbre fue la denominada «Agenda-21». La «Agenda» des-
tina su art. 28 a conminar a los Estados a que elaboren planes de sostenibilidad
ambiental en el ámbito local. Los postulados de la Agenda-21 dieron lugar, en
la esfera regional, a la elaboración de la «Carta de las Ciudades y Municipios
Europeos hacia la Sostenibilidad», suscrita en Aalborg (Dinamarca), el 27 de
mayo de 1994, con ocasión de la I Conferencia Europea sobre Ciudades y Villas
Sostenibles. La conferencia dio inicio a la Campaña Europea de Ciudades y Vi-
llas Sostenibles auspiciada, entre otros, por el Consejo de Municipios y Regio-
nes de Europa. La campaña pretende promover y dar apoyo a los Entes Locales
en la implementación de políticas integrales hacia la sostenibilidad. En España,
las Comunidades Autónomas se han sumado a esta iniciativa diseñando progra-
mas dirigidos a orientar, asesorar y apoyar económicamente a aquellos Entes
Locales que quieran desplegar una estrategia integral hacia la mejora ambiental
de sus territorios, incorporando los principios de la Carta de Aalborg 103. Sería
positivo que los municipios LER acogieran estas iniciativas.

III.   LA RESPUESTA INSTITUCIONAL DE LOS «LUGARES EUROPEOS DE RETIRO»
FRENTE AL FENÓMENO DE LA GERONTOINMIGRACIÓN

A lo largo de este capítulo, de manera específica, y del resto del estudio,
en general, se han ido analizando los problemas que se derivan del fenómeno
de la migración de extranjeros comunitarios. Se han ido formulando cuáles
podrían ser las políticas públicas a implementar para hacer frente a dichos pro-

103   Así, por ejemplo, la Comunidad Autónoma andaluza, que puso en marcha en el año 2001
el programa de «Sostenibilidad Ambiental Ciudad-21», dirigido a aquellas ciudades andaluzas –
en principio, con más de 10.000 habitantes- que formen parte de la Red de Ciudades Sostenibles
de Andalucía (RECSA), creada, en 2001, por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
En 2004, el Programa contaba ya con más de 100 ciudades andaluzas adscritas, muchas de ellas
en zonas LER. Más información referente al programa en: http://www.juntadeandalucia.es/
medioambiente/medio_urbano/prog_sostenible/ind_progsostenible.html.
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blemas. Nosotros consideramos que, en el ámbito de los LER, cada municipio
ha de abordar el fenómeno con una política de carácter integral. Nuestra pro-
puesta es que esta política se sustente en las siguientes medidas de carácter
institucional:

1.º La elaboración en cada municipio de un Plan Integral para Abordar el
Fenómeno de la Gerontoinmigración 104. El Plan ha de partir de un aná-
lisis profundo del impacto del movimiento migratorio GIC sobre el te-
rritorio de cada LER: datos cuantitativos, parámetros de edad, pautas
culturales, estilos de vida, procedencia de los GIC, características y pe-
culiaridades, demandas y necesidades. Sobre la base del estudio preli-
minar, el plan requiere el diseño de los objetivos a conseguir a corto,
medio y largo plazo, acompañado de las medidas a adoptar. Puesto que
las problemáticas tienen que ver con las distintas áreas de la política
municipal, el plan ha de tener un carácter transversal. Su virtualidad a
largo plazo hace aconsejable que el plan cuente con el mayor apoyo
político dentro de la Corporación y sea objeto de un profundo debate
entre la ciudadanía y dentro del propio colectivo GIC. El plan ha de ser
un documento programático de carácter político a aprobar por el Pleno
de la Corporación. Tras su aprobación, el Plan ha de propiciar medidas
concretas a acordar en decisiones tomadas por los órganos municipales
o incorporadas a ordenanzas municipales.

2.º La existencia en cada municipio de un departamento de extranjeros, en los
términos y con las funciones que se recogen en el capítulo 3 105 de este estu-
dio. Desde el punto de vista orgánico, entendemos que dicho departamento
debería tener el rango de «delegación», dentro del organigrama municipal,
en los términos previstos en el art. 23.4 LBRL. Al frente de la delegación se
situaría un Concejal Delegado, miembro de la Junta de Gobierno del ayun-
tamiento. Ésta es una decisión que compete al Alcalde mediante decreto 106.

104   El art. 4.1.c) Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, reconoce a los Entes
Locales la potestad de programación o planificación.

105   Vid. DURÁN MUÑOZ, R., «Implicación política de los gerontoinmigrantes comunitarios»,
en supra capítulo 3.

106   La capacidad para establecer delegaciones en la gestión municipal aparece prevista en
el art. 23.4 Ley 7/1985. Las delegaciones se encuentran reguladas en los arts. 43 y ss. del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Entidad Local. Los cometidos de los Concejales-Dele-
gados, en los arts. 120 y ss.
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IV.   INDICADORES DE EXCELENCIA DEL DISTINTIVO «MUNICIPIO LER»

A modo de compendio, y tal como se ha hecho en otros capítulos de este
estudio, vamos a entresacar, de todo lo expuesto en los anteriores epígrafes, una
serie de indicadores que sirvan de referencia a los Entes Locales ubicados en los
LER, en sus políticas públicas en materia de gerontoinmigración. Estos
indicadores pueden servir para marcar las pautas de lo que, a nuestro juicio, se-
ría la implementación de una política integral acertada en este ámbito. Es por ello
que los hemos denominado «Indicadores de Excelencia en los Lugares Europeos
de Retiro» y serían los siguientes:

A)   Aspectos lingüísticos

• Poner en marcha programas que incentiven y/o faciliten el aprendizaje de
la lengua castellana —o, en su caso, de otras co-oficiales— por la pobla-
ción GIC.

• Establecer procedimientos administrativos en los sistemas de selección de
personal y provisión de puestos de trabajo que garanticen unas tasas eleva-
das de conocimiento de las lenguas comunitarias extranjeras más habladas
por la población GIC entre la plantilla de personal del Ente Local.

B)   Servicios públicos

Servicios sociales:

• Establecer cauces de información y asesoramiento sobre las prestaciones
de servicios sociales a las que los GIC pueden acceder. Facilitar el acce-
so a dichos servicios.

• Colaborar con la Administración Autonómica en la puesta en marcha de
servicios sociales dirigidos hacia los mayores.

• Complementar el sistema de prestación de servicios sociales para mayo-
res dentro de su término municipal.

Educación y formación:

• Fomentar la existencia de programas de educación y formación para ma-
yores en el área, orientados específicamente para los GIC.
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Ocio, cultura, turismo y deporte:

• Poner en marcha un programa de actividades culturales y de ocio entre
la población GIC.

• Facilitar la práctica de actividades deportivas y ejercicio físico entre la
población GIC mediante instalaciones adecuadas para ello.

Protección jurídica y seguridad ciudadana:

• Prestar asistencia jurídica a los GIC.
• Instruir a los miembros de la Policía Local respecto de los delitos y alte-

raciones de la seguridad ciudadana de los que puedan ser objeto los GIC
de manera específica.

Transportes públicos:

• Contar con un adecuado sistema de transportes públicos urbanos y, en su
caso, metropolitanos.

Accesibilidad:

• Respetar la normativa sobre accesibilidad.
• Contar con un Plan Municipal para la Eliminación de Barreras para las

Personas con Discapacidad.

Genéricos:

• Apoyar los movimientos asociativos de mayores existentes en la zona.
• Prever la existencia de descuentos dirigidos a los mayores en el acceso a

aquellos servicios e instalaciones municipales que no sean gratuitos.
• Flexibilizar el requisito de la residencia para el acceso a los servicios.

C)   Ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente

• Respetar la legalidad urbanística.
• Hacer de la ciudad un entorno saludable: control del tráfico rodado,

peatonalización del casco urbano, previsión de zonas verdes y espacios
abiertos, etc.

• Suscribir la Carta de las Ciudades y los Municipios Europeos hacia la
Sostenibilidad», aprobada en Aalborg (Dinamarca), el 27 de mayo de
1994; y sumarse a la Campaña Europea de Ciudades y Villas Sostenibles.
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• Adoptar un modelo de sostenibilidad ambiental acorde con los objetivos
marcados por el programa de la Junta de Andalucía «Ciudad-21», u otro
de similares características.

D)   Política institucional

• Elaborar y aprobar un Plan Municipal Integral para Abordar el Fenóme-
no de la Gerontoinmigración.

• Prever la existencia de un «Departamento de Extranjeros» con rango de
«delegación» dentro del organigrama de funcionamiento del Ente Local.

V.   CONSIDERACIONES FINALES

En términos generales, todo lo tratado a lo largo del capítulo revela la necesi-
dad de operar un cambio drástico de mentalidad en las Administraciones Públicas y,
muy especialmente, en las Administraciones Locales ubicadas en los LER, en rela-
ción con los GIC. El extranjero comunitario, que tradicionalmente ha sido valorado
únicamente como turista de paso y fuente de ingresos, ha pasado a ser no ya resi-
dente permanente sino, más aún, por mor de la convergencia europea, vecino. Las
Administraciones, acostumbradas a orillarlos, a tratarlos como un «tertium genus»
al margen de la participación política y social, se encuentran con el deber de consi-
derarlos partes de su población activa y de atender sus necesidades, demandas y rei-
vindicaciones, como las de cualquier otro ciudadano. No son «los otros», son «uno
de los nuestros». Más allá, si el presente está viendo este proceso de transformación
de turista a ciudadano, el futuro inminente verá cómo en muchos lugares la metamor-
fosis se completa con el paso de gobernado a gobernante. Así se deriva del recono-
cimiento de los derechos de sufragio pasivo en el ámbito local —y quién sabe si no
en el ámbito autonómico, en un futuro próximo—, y del espectacular crecimiento de
estos colectivos en muchas zonas. Para los LER resulta primordial estar a la altura
de todos estos procesos.
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7.   PENSIONES, SALUD Y SERVICIOS SOCIALES

EN TORNO A LAS PERSONAS MAYORES INMIGRANTES COMUNITARIAS

 (UN EJEMPLO SOBRE LA NECESARIA CONVERGENCIA EUROPEA

EN MATERIA DE PROTECCIÓN SOCIAL)

 ROSA QUESADA SEGURA *

ANTONIO MÁRQUEZ PRIETO **

SUMARIO: I. Aproximación contextual. II. Protección social de las personas mayo-
res y movilidad intracomunitaria. III. La tarjeta sanitaria europea y sus posibles
implicaciones. IV. El distintivo «MUNICIPIO LER» como propuesta realista en ma-
teria de Protección Social. Bibliografía.

I.   APROXIMACIÓN CONTEXTUAL

La Protección Social constituye, cada vez más, un amplio marco en el que
encuentran acomodo terminológico los distintos instrumentos, medidas y actua-
ciones protectoras contra la necesidad social en general, tanto de carácter públi-
co como privado, tras el desbordamiento de la noción conceptual de Seguridad
Social. Esta última, en efecto, debido a su imperfecta sistematicidad, ha conser-
vado siempre en su seno bloques bien diferenciados e insuficientemente integra-
dos —como el de las Pensiones, el de los Riesgos Profesionales, etc.—, a lo que
se ha unido el enorme desarrollo de algunos de dichos bloques que, como el de
la Asistencia Sanitaria, o el de los Servicios Sociales, han traspasado las fronte-
ras de la Seguridad Social para constituirse en sistemas independientes. De ahí
que la Protección Social haya tenido que ofrecerse como «casa común» de la
acción protectora en su conjunto, en cuyo interior, no obstante, la idea de Segu-
ridad Social sigue actuando como núcleo aglutinador y principal elemento

*   Catedrática Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Málaga.
**   Profesor Titular Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Málaga.
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definidor 1. En este sentido, cuando en el título del presente capítulo se hace re-
ferencia a «Pensiones, salud y servicios sociales», a sabiendas de que sólo la pri-
mera de dichas realidades se incardina actualmente en la Seguridad Social, y de
que las tres se integran en la Protección Social, sin agotarla, se intenta con ello
presentar un conjunto de medidas protectoras agrupadas bajo el dato de la nece-
sidad social compleja protagonizada por un determinado colectivo, como es, en
este caso, el de las personas mayores.

Dicho colectivo de personas necesitadas de una protección específica, como
es sabido, viene adquiriendo en los últimos años una relevancia singular como
objeto de debate y estudios debido a su apabullante y creciente significación es-
tadística en el conjunto de la población 2. Pero, por encima del mencionado fe-
nómeno demográfico, interesa en este estudio, de forma más particular, otro fe-
nómeno que, dentro del ámbito de la geografía humana, protagonizan personas
mayores, procedentes generalmente del norte de Europa, que emigran en busca
de climas más cálidos hacia países mediterráneos como el nuestro, donde esta-
blecen, de forma oficial o no, su residencia. Y nos interesa, más concretamente,
porque dicho fenómeno migratorio pone en evidencia la ausencia de una verda-
dera convergencia y conciencia comunitaria en materia de protección social de
este sector concreto de la población.

1   De tal forma que podría decirse que la Protección Social está constituida por el conjunto
de la Seguridad Social y las materias afines a la misma, que reproducen grosso modo sus esque-
mas protectores. Vid. MÁRQUEZ PRIETO, A., Seguridad Social y Protección Social: un enfoque con-
ceptual, Universidad de Málaga, 2002. En dicha obra se desarrolla en profundidad la relación en-
tre las nociones a que se hace alusión arriba. Vid. igualmente LÓPEZ LÓPEZ, J. (coord.) «Seguri-
dad Social y Protección Social: temas de actualidad» Marcial Pons, Madrid, 1996; ALONSO SECO,
J.M. y GONZALO GONZALEZ, B.: «La Asistencia Social y los Servicios Sociales en España» Ed.
BOE, Madrid, 1997; ARQUIOLA LLOPIS, E. : «La vejez a debate», CSIC, Madrid, 1995; TRUYOL

WINTRICH, I, y MARTÍN LOPEZ, A. «Análisis sobre la protección a la tercera edad», RSS, n. 7, 1980;
VIDA SORIA, J.: «Asistencia social en el ordenamiento de la Seguridad Social española», RT, n. 21,
1968 y «¿Qué fue eso de la Seguridad Social?, Lección Inaugural. Apertura Curso Académico 2001-
2002, Universidad de Granada; MALDONADO MOLINA, J.A.: «Génesis y evolución de la protección
social por vejez en España», Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2002.

2   Acerca de la significación del fenómeno del envejecimiento para el conjunto de las medi-
das de protección social, vid. Observatorio de Personas Mayores, del IMSERSO, en la página
www.seg-social/imserso/mayores/docs/i0_mayobs00.html.
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II.   PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS MAYORES Y MOVILIDAD INTRACOMUNITARIA

Como es sabido, hasta el presente la coordinación de la Protección Social en
el marco de la Unión Europea ha ofrecido logros muy limitados, que, en cuanto
al ámbito material, se contraen a la estricta Seguridad Social, y en cuanto al ám-
bito personal, sólo afectan a los trabajadores —aunque, en cierta medida, tam-
bién sus familiares— que se desplazan por el territorio de la Unión. En tal sen-
tido los Reglamentos 1408/71 3 y 574/72 4 (que serán sustituidos en breve por el
Reglamento 883/2004) 5 constituyen un sistema de coordinación jurídica, econó-
mica y de gestión para apoyar, en cuanto a los derechos causados en materia de
Seguridad Social, la clásica libertad de circulación de trabajadores, en coheren-
cia con la vieja idea del «Mercado Común». En cambio, en el supuesto al que
aquí se atiende, nos encontramos con personas de avanzada edad, —que, en todo
caso, no son trabajadores en activo—, que pueden ser pensionistas o no de la
Seguridad Social de sus respectivos países, y que, en caso de serlo, pueden ha-
ber generado el derecho a sus pensiones con cargo a un solo Estado o a varios,
lo cual, no obstante, constituye un dato independiente de la razón de su estancia
en nuestro país.

En efecto, el fenómeno de la inmigración adquiere a nivel nacional cada vez
mayor importancia estadística, pudiendo esperarse que en muy poco tiempo al-
cancemos los mismos niveles de otros países europeos con importantes porcen-
tajes de población inmigrante. Aunque en el conjunto de extranjeros residentes
en España no pueda decirse que la presencia de personas mayores sea prepon-
derante, sí puede afirmarse, no obstante, que la inmensa mayoría de los extran-

3   Reglamento (CEE) 1408/71 del Consejo de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación
de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por
cuenta propia y los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (Diario
Oficial L 149 de 5 julio 1971 (versión consolidada Diario Oficial L 28 de 30 enero 1997, pág. 1).

4   Se trata en este segundo caso de un Reglamento establecido para la aplicación del prime-
ro. Ambos pueden consultarse en www.seg-social.es.

5   En efecto, el Reglamento 883/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de abril
(DOUE 30 de abril), deroga, en los términos que se expresan en su artículo 90, al Reglamento 1408/
71 (y consiguientemente a su Reglamento de aplicación, 574/1972), al cual sustituye, incorporando,
fundamentalmente, una mejora de la coordinación de trámites administrativos, en los términos que
en este trabajo se exponen —ver apartado siguiente—. No obstante, el Reglamento 883/2004, a
pesar de estar en vigor, necesita de un Reglamento de aplicación (a semejanza de lo que el Regla-
mento 574/1972 es para el Reglamento 1408/1971). Por ello, y en espera de la publicación de di-
cho Reglamento auxiliar, continúa aplicándose el Reglamento 1408/1971.
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jeros de más de 65 años pertenecen a países de la Unión Europea 6. El munici-
pio malagueño de Mijas refleja ciertamente, como expresión singular de un fe-
nómeno extendido a nivel nacional, el paradigma de la confluencia de las tres
realidades: residencia de un número importante de ciudadanos extranjeros, que
al mismo tiempo son comunitarios y mayores, llegando a residir en el munici-
pio más ciudadanos mayores de otros Estados comunitarios que nacionales 7.

Esta fuerte presencia de gerontoinmigrantes comunitarios (GIC) presenta
además dos características determinadas que interesa tener en cuenta desde el
punto de vista de la protección social, y que se desprenden de los resultados de
la encuesta llevada a cabo por este equipo de investigación 8: en primer lugar, la
cualidad de pensionistas, propia de la inmensa mayoría de estas personas, y, en
segundo lugar, el hecho de que se trate, en general, de residentes consolidados.

Acerca de la primera característica, y como se detalla en el Cuadro I, se cons-
tata de forma clara, en general, la condición de persona retirada, tanto si se pre-
gunta por la percepción de pensión como por la realización de actividad remu-
nerada (incluso se aprecia que es realmente muy reducida la proporción posible
de familiares no pensionistas):

Cuadro I: porcentaje de población jubilada o activa

6   Según el Censo de Población 2001 del Instituto Nacional de Estadística. Vid. la página
www.ine.es/censo2001/index.html.

7   En efecto, según se desprende del Padrón de Habitantes de Mijas, a 31 de octubre de 2002,
casi el 30% de residentes en el municipio son nacionales de otros Estados de la Unión Europea. Esa
proporción aumenta muchísimo cuando se supera la edad de 65 años. De entre todos los extranjeros
empadronados, una cuarta parte alcanza al menos dicha edad, constituyendo un 64% del total de
empadronados —nacionales o no— mayores de 65 años, de los cuales, a su vez, el 88% son comu-
nitarios. Pero más allá de estos datos oficiales debe tenerse en cuenta una cantidad no determinada
de mayores comunitarios no empadronados, pero residentes de hecho en el municipio.

8   Acción Coordinada LIC/GGM 2001-2002 del Plan Andaluz de Investigación (PAI). Vid.
DURÁN MUÑOZ, R., «Demografía del fenómeno y diseño de la encuesta», en supra capítulo 2.
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Respecto de la segunda característica, los datos estadísticos denotan que, tam-
bién de forma generalizada, los GIC que tienen su domicilio en el Municipio de
Mijas no sólo residen allí desde hace tiempo —un tiempo significativamente con-
siderable—, sino que, en los casos en que pasan algunas temporadas en sus paí-
ses de origen, lo suelen hacer por períodos reducidos en el conjunto del año, lo que
nos lleva a afirmar que su residencia es, en general, estable y continuada (ver cua-
dro II), lo cual resulta coherente con el motivo por el que mayoritariamente han
elegido residir en la Costa del Sol: el clima (ver Cuadro III).

Cuadro II: antigüedad y continuidad de la residencia en España

Así pues, se trata tan sólo de la expresión estadística de un fenómeno social
que, planteado en clave comunitaria, no se corresponde, sin embargo, con una
política real y efectiva de convergencia entre la protección social dispensada, con
carácter general, por los diversos Estados. En su lugar existe, como se ha apun-
tado, la necesidad de encontrar soluciones sociales adecuadas —es decir, coor-

Cuadro III: motivos de elección del lugar de residencia
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dinadas— a los problemas complejos de movilidad humana en el territorio de la
Unión, cuando dicha movilidad no se refiere estrictamente a la Seguridad Social
de los trabajadores en activo 9.

Teniendo en cuenta, de nuevo, el título de este capítulo, podría defenderse
que las pensiones no exigen, por sí mismas, un convergencia o coordinación eu-
ropeas, porque, en el caso en que hayan sido generadas por la cotización efec-
tuada a más de un Estado comunitario, resultarán de aplicación los Reglamen-
tos mencionados; y, en caso de tratarse de pensionistas que se desplazan por la
Unión, tras haber accedido a la pensión conforme a las normas de Seguridad
Social de su Estado respectivo, todo se reduce a una simple cuestión de gestión
bancaria. Sin embargo, en cuanto al problema que aquí nos ocupa, por encima
de la percepción de la cuantía económica de la pensión, adquiere relevancia la
propia condición de pensionista, por las repercusiones que ello tiene en cuanto
a la protección de la salud y a la dispensación de servicios sociales, que han de
llevarse a cabo en términos de mayor amplitud y especificidad. Ello nos lleva a
la idea de que «pensiones», «salud» y «servicios sociales» constituyen sólo as-
pectos parciales del mecanismo de protección que reclama una situación de ne-
cesidad compleja, como es la de las personas mayores. Resituándonos, por otro
lado, en el dato de que se trata de ciudadanos comunitarios no españoles, se ha-
cen evidentes las siguientes consideraciones:

1.ª    La asistencia sanitaria se presta en términos de mayor amplitud cuan-
do se trata de personas mayores, debido a la mayor necesidad comparativa de re-
cibirla respecto a personas jóvenes. Y ello se produce tanto en el caso de la asis-
tencia médica, como ortopédica y farmacéutica, disfrutando además, en este úl-
timo caso, tanto los pensionistas como sus familiares beneficiarios, de la venta-

9   Sí existen, al menos, proyectos serios de coordinación de la protección social en su con-
junto de los países comunitarios. En este sentido, la Comisión Europea, en Comunicación de 28
de mayo de 2003, titulada «Refuerzo de la dimensión social de la estrategia de Lisboa:
racionalización del método abierto de coordinación en el ámbito de la protección social», ha adop-
tado una propuesta para mejorar, simplificar y hacer más visible la labor de la UE a la hora inte-
grar en un marco único, a través del método de la coordinación y antes de 2006, las políticas de
protección social de los Estados miembros en relación a los siguientes bloques de la acción pro-
tectora: pensiones, inclusión social y lucha contra la pobreza, atención sanitaria y a las personas
mayores, sistemas de seguridad social y cómo alentar a las personas a trabajar («hacer que el tra-
bajo sea rentable»). Vid. www.europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/social/
index_en.htm.
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ja general de la gratuidad 10. En este mismo sentido, y en referencia a los GIC
encuestados, se observa, en relación a los mismos, no sólo un alto porcentaje de
cobertura sanitaria pública en nuestro país (Cuadro IV), sino también un alto gra-
do de uso efectivo de los servicios sanitarios públicos (Cuadro V):

Cuadro IV: porcentaje de cobertura sanitaria pública y privada

A la vista del cuadro anterior debe entenderse que el porcentaje mayor, es
decir, un 73% (que procede de la suma de la cobertura sanitaria pública perma-
nente —59%— y de la cobertura pública sanitaria temporal —14%—), disfruta
de asistencia sanitaria en España por aplicación de los Reglamentos comunita-
rios 1408/1971 y 574/1972 ya mencionados, en tanto que el restante 15,3% de
personas que gozan de asistencia sanitaria pública, pero sin relación con la Ad-
ministración de su país de origen, disfrutan de dicho derecho, ya sea por aplica-
ción del Real Decreto 1088/1989, que extiende la cobertura sanitaria a personas
sin recursos económicos suficientes 11, por cualquier derecho asistencial similar,
como el recogido en la legislación de extranjería 12, por tratarse de familiares de

10   En España es gratuita la dispensación de medicamentos a los pensionistas y sus benefi-
ciarios (art. 107.1 de la Ley General de Seguridad Social de 1974, art. 2 RD 945/1978, modifica-
do por RD 1605/1980 y RD 83/1993; art. 3 RD 383/1984).

11   Real Decreto 1088/1989, de 8 de septiembre (BOE de 9 de septiembre).
12   Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en

España y su integración social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000 de 22 de diciembre, así
como por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre. «Art. 12. Derecho a la asistencia sanita-
ria.- 1— Los extranjeros que se encuentren en España inscritos en el padrón del municipio en el
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beneficiarios según la legislación española, o porque accedan a la prestación sa-
nitaria de forma fáctica, sin acreditación ni control de su derecho. Por último, las
personas sin cobertura sanitaria pública en España (el 11,7%) pueden muy pro-
bablemente estar incluidas dentro del 28,5% de personas que manifiestan tener
un seguro privado de enfermedad (que, por lo demás, es el seguro privado de
mayor proporción, sin tener en cuenta que el porcentaje mayor es el de aquéllos
que no tienen concertado ningún seguro privado). Todo ello sirve para constatar
el enorme porcentaje de GIC con cobertura sanitaria pública, por una razón o por
otra, a lo que debe añadirse una frecuencia considerable de uso de la misma:

que residan habitualmente, tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que
los españoles. 2. Los extranjeros que se encuentren en España tienen derecho a la asistencia sani-
taria pública de urgencia ante la contracción de enfermedades graves o accidentes, cualquiera que
sea su causa, y a la continuidad de dicha atención hasta la situación de alta médica. 3. Los extran-
jeros menores de dieciocho años que se encuentren en España tienen derecho a la asistencia sani-
taria en las mismas condiciones que los españoles. 4. Las extranjeras embarazadas que se encuen-
tren en España tendrán derecho a la asistencia sanitaria durante el embarazo, parto y postparto».

Cuadro V: uso efectivo de los servicios sanitarios públicos

2.ª   También los servicios sociales, cuando sus beneficiarios son personas
mayores, presentan una realidad bastante específica y significativa. Precisamente
los primeros servicios sociales que históricamente surgieron, junto con los des-
tinados a minusválidos, fueron los relativos a personas mayores, que en la actua-
lidad abarcan una gran cantidad de modalidades, como ayuda a domicilio, resi-
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dencias, transporte, termalismo, vacaciones de la tercera edad, etc. 13. De forma
más específica, en relación a los GIC, los datos recogidos en la encuesta dan la
impresión de mostrar que a las características de la edad —que serían en princi-
pio comunes a los residentes mayores españoles— se unen de forma muy signi-
ficativa sus rasgos culturales y su peculiar situación generalizada de residencia
en colonias de inmigrantes, lo que quizá pueda explicar una utilización distinta
de los servicios sociales, destacando los servicios de intérprete y los que están
más vinculados a la asistencia sanitaria y al entorno cercano, como el Ayunta-
miento o el Centro de Salud:

Cuadro VI: servicios sociales utilizados

Igualmente en la encuesta se requerían respuestas acerca de los servicios so-
ciales no utilizados, bien porque no les han sido prestados a los GIC por parte
de las instituciones públicas, bien porque no han sido solicitados por los propios
interesados. Un 14,1 % de los encuestados manifiesta que existen servicios so-
ciales que no les han sido dispensados por las Administraciones Públicas, entre
los cuales mencionan mayoritariamente determinadas atenciones que siguen es-
tando muy relacionadas con la asistencia sanitaria, como, sobre todo, los che-
queos, algunas pruebas médicas específicas (como mamografía, examen cardía-
co, etc.), terapias específicas, atención domiciliaria, etc. Entre los servicios des-
conectados del ámbito sanitario —los menos— se mencionan como no presta-
dos la ayuda en las tareas de la casa, la asistencia legal, etc. Debe advertirse, en
primer lugar que, aunque la encuesta preguntaba con exactitud por los servicios
sociales no dispensados, distintos de los sanitarios, la mayoría ha respondido ci-
tando atenciones que pertenecen al ámbito de la salud, lo que denota la impor-
tancia que este colectivo atribuye a dicho aspecto; y, en segundo lugar, que la

13   Vid. www.seg-social.es/imserso.
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mayoría de los servicios mencionados sí pertenecen a la acción protectora de las
Administraciones Públicas españolas, lo que está en consonancia con las expli-
caciones ofrecidas del hecho de no haber podido beneficiarse de tales servicios,
relativas a la deficiencia en el funcionamiento de tales servicios y no a la ausencia
de ellos 14. Por otro lado, a la pregunta de por qué no se ha deseado solicitar la
prestación de determinados servicios, se suelen ofrecer respuestas que guardan
relación con la capacidad económica de los beneficiarios —p.e., no considerar-
lo necesario, al disponer de un seguro privado—, o con la discontinuidad cícli-
ca de la residencia en España —p.e., porque se asigne una cita de asistencia du-
rante el período de estancia estival en el país de origen—.

3.ª   Estos servicios deben, por lo demás, adaptarse a las especiales caracte-
rísticas de sus beneficiarios, tratándose de ciudadanos mayores comunitarios no
españoles, sobre todo si éstos constituyen estadísticamente una parte significa-
tiva del conjunto de beneficiarios, o, mucho más, cuando, como en el municipio
de Mijas, constituyen la mayoría de los usuarios mayores. Se trata, por otro lado,
de una adaptación que no puede reducirse al hecho de la necesidad de intérpre-
tes de distintas lenguas, sino que ha de abrirse a la percepción que los ciudada-
nos de otros países europeos —como es el caso significativo de los nórdicos—,
tienen acerca del papel y funcionamiento de los servicios sociales, que ocupan
espacios importantes que en nuestro país están asignados socialmente a la insti-
tución familiar. La mencionada necesidad de adaptación requeriría no sólo cam-
bios organizativos, sino también una atención especial en cuanto a la formación
del personal. Ello vendría exigido incluso por criterios estrictamente económi-
cos. Téngase en cuenta que la existencia de unos servicios médicos y sociales de
calidad constituye, cada vez más, un dato importante a valorar a la hora de ele-
gir los destinos turísticos de residencia por parte de las personas mayores.

4.ª   Todo lo anterior evidencia que la necesaria coordinación que aquí se
propugna no sólo habría de afectar a la asignación y definición de derechos a
favor de los beneficiarios, sino también, de forma muy especial, a la financia-
ción del coste general de los servicios prestados. Piénsese que, al margen de
las pensiones económicas, que deben ser soportadas por el Estado en el que se
haya efectuado la cotización, el reembolso de gastos médicos causados por los
pensionistas de un Estado comunitario que tengan residencia habitual en otro

14   Así, por ejemplo, se manifiesta que «la espera era demasiado larga», que había «pocas
horas», o «pocas plazas asignadas», o que «las medicinas no estaban disponibles».
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Estado de la Unión, no atiende a los gastos reales 15, según el régimen actual-
mente vigente —lo cual resulta desfavorable para países como el nuestro—. Y,
por otro lado, no existe previsión alguna, a nivel comunitario, para reembolso
de gastos por servicios sociales públicos, que se dispensan, sin más, atendien-
do en general al dato de la residencia 16.

Se trata, en conjunto, de una problemática que sólo puede ser abordada de
forma adecuada desde una verdadera coordinación a nivel europeo, que vaya más
allá de la realidad de los trabajadores en activo. Todo ello respondería a una con-
cepción que, rebasando las fronteras de la solidaridad nacional, con las que la
Seguridad Social ha estado siempre conectada, se adentrara en la idea de la so-
lidaridad comunitaria y de la ciudadanía europea 17. En tal sentido corresponde
encaminar los pasos de la política social comunitaria, debiendo juzgarse muy
positivamente el paso constituido por el proyecto de tarjeta sanitaria europea.

III.   LA TARJETA SANITARIA EUROPEA Y SUS POSIBLES IMPLICACIONES

El proyecto de tarjeta sanitaria europea fue impulsado en el Consejo Euro-
peo de Barcelona celebrado en marzo de 2002 18 —aunque los antecedentes del

15   Arts. 93, 94 y 95 Reglamento 574/72.
16   Sólo pueden citarse al respecto, en primer lugar, el único intento normativo específico de

coordinación, con pobres pretensiones, constituido, desde hace muchos años, por la Recomenda-
ción de la Comisión a los Estados miembros sobre la actividad de los servicios sociales respecto
de los trabajadores que se desplazan dentro de la Comunidad (Diario Oficial núm. B 075 de 16/
08/1962 pág. 2118-2122; edición especial en español: Capítulo 05 Tomo 1 pág. 0006); y en segundo
lugar, con carácter general, la Comunicación de la Comisión de 28 mayo de 2003 sobre propues-
ta de coordinación de las políticas de protección social de los Estados miembros en relación a los
siguientes bloques de la acción protectora: pensiones, inclusión social y lucha contra la pobreza,
atención sanitaria y a las personas mayores, sistemas de seguridad social y cómo alentar a las per-
sonas a trabajar («hacer que el trabajo sea rentable») Vid. nota 9.

17   Deben recordarse, en tal sentido, los términos en que se expresa la Carta de los derechos
fundamentales de la Unión Europea (Diario Oficial núm. C 364 de 18/12/2000 pág. 0001-0022):
«Toda persona que resida y se desplace legalmente dentro de la Unión tiene derecho a las presta-
ciones de seguridad social y a las ventajas sociales con arreglo al Derecho comunitario y a las le-
gislaciones y prácticas nacionales» (art. 34.3).

18   El Consejo Europeo de Barcelona de marzo de 2002, en su conclusión 33, acepta el Plan
de Acción de la Comisión sobre las Discapacidades y la Movilidad COM (2002) 72. apartado 3.2.1,
que establece lo siguientes: «...debería introducirse una tarjeta sanitaria europea, con lo que una
tarjeta electrónica sustituiría a todos los formularios europeos en papel. Los titulares de esta tar-
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mismo se remontan a 1981 19—, teniendo, en principio, una mera finalidad de
mejora documental y de gestión, consistente en sustituir de forma progresiva «los
formularios en papel necesarios para tener acceso a la asistencia sanitaria en otro
Estado miembro en el marco de la coordinación de los regímenes nacionales de
Seguridad social que prevé el Reglamento (CEE) n.º 1408/71» 20. La Comunica-
ción de la Comisión de 17 de febrero de 2003 21 estableció tres fases para su im-
plantación práctica: en primer lugar —a partir de junio de 2004—, habría de sus-
tituir al formulario «E-111», empleado en términos generales para estancias de
menos de seis meses en otro Estado; en segundo lugar se preveía que —como
máximo a final de 2005— sustituyera al resto de formularios previstos para es-
tancias temporales, como trabajadores desplazados a otro Estado comunitario
(«E-128»)—, trabajadores en busca de empleo («E-119»), trabajadores del trans-
porte terrestre internacional («E-110»), etc.; por último, pasaría a convertirse, en
la tercera fase, en un soporte electrónico de grabación y lectura de datos relacio-
nados con el historial médico del paciente (punto 3.3 de la Comunicación). En
la actualidad ha dejado de ser un simple proyecto, después de haberse hecho ya
realidad su primera fase. En efecto, tras la aprobación en el Parlamento Europeo
el 4 de diciembre de 2003 22, y posterior adopción por parte del Consejo de 4 de
marzo de 2004 23 del Reglamento conjunto de ambas instituciones para, a su vez
modificar el Reglamento 1408/1971, introduciendo las mejoras en los derechos

jeta podrán acceder a la atención sanitaria de primera necesidad en un Estado miembro distinto
de aquel en el que están asegurados, si bien este último seguirá siendo responsable de los gastos.
La Comisión presentará, a principios de 2003, una propuesta de cara a la introducción de una tar-
jeta sanitaria europea, que deberá ser aprobada, como muy tarde, en 2004».

19   En efecto, ya en dicho año existe un primer pronunciamiento del Parlamento Europeo. Vid.
Informe sobre las opciones y resumen ejecutivo de la cartilla sanitaria europea (P.E. núm. 296.701,
diciembre de 2000).

20   Respuesta ofrecida el 20-2-2003, en el Parlamento Europeo, por la Comisaria de Empleo
y Asuntos Sociales, Sra. Diamantopoulou, en relación a l a Pregunta E-3918/02 realizada a la Co-
misión el 23-12-2002.

21   Comunicación de la Comisión relativa a la introducción de la tarjeta europea de seguro
de enfermedad, del 17.02.2003, COM(2003) 73 final.

22   Vid. Europa en breve, núm. 42/2003, semana del 8 de diciembre (www.cgae.es). Vid. igual-
mente Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión
relativa a la introducción de la tarjeta sanitaria europea» [COM(2003) 73 final; 2003/C 220/11].

23   Sesión núm. 2567 del Consejo sobre Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores,
Bruselas, 4-3-2004 [6436/04 (Presse 53)].
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de los asegurados en relación con la tarjeta sanitaria introducida previamente por
Decisión de la Comisión 24, la mencionada tarjeta sanitaria ha comenzado a fun-
cionar desde el 1 de junio de 2004 en buena parte de los Estados europeos 25. Así,
en España esta tarjeta, que certifica a nivel comunitario el derecho a la asisten-
cia sanitaria para los ciudadanos de la Unión que se desplazan temporalmente a
otro Estado miembro, ha sustituido ya a los impresos E-111 y E-128, debiendo
sustituir a la totalidad de los impresos al uso para finales del año 2005 (fecha en
la que se ingresará en la segunda fase prevista).

Pero por encima de esa mejora de «simplificación administrativa y de ace-
leración de los procedimientos de reembolso entre Estados miembros» 26, se prevé
una utilidad mayor para la tarjeta sanitaria europea, en la medida en que la nor-
mativa comunitaria conceda a los ciudadanos europeos mayores posibilidades de
recibir asistencia médica durante su estancia temporal en otros Estados. Ello, por
otro lado, significaría, al mismo tiempo, ir superando las estrictas barreras de la
cobertura de adscripción profesional, para pasar gradualmente a una universali-
zación, a nivel europeo, de la protección sanitaria. En concreto, según la regu-
lación comunitaria actual, los ciudadanos europeos tienen derecho al desplazar-
se por el territorio de la Unión a recibir en los otros Estados —de forma gratui-
ta o con reembolso de gastos— las atenciones sanitarias que sean consideradas
«de urgencia», salvo algunos colectivos, como los pensionistas, los desempleados
en búsqueda de empleo en otro Estado, los trabajadores que sean víctimas de
accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, etc., los cuales gozan del
derecho a todo tipo de cuidados sanitarios considerados necesarios —aun no sien-
do urgentes—. Pues bien, a nivel político al menos, ya puede hablarse de la
ampliación a todos los ciudadanos europeos de ese derecho a cuidados médicos

24   Decisión de la Comisión Europea (doc. PE-CONS 3699/03). La Comisión Administrati-
va para la Seguridad Social de los Trabajadores Migrantes ha publicado recientemente una Deci-
sión (núm. 198, de 23 de marzo de 2004), relativa a la sustitución y la supresión de los modelos
de formularios necesarios para la aplicación de los Reglamentos (CEE) núm. 1408/71 y (CEE) núm.
574/72 del Consejo (E 110, E 111, E 111 B, E 113, E 114, E 119, E 128 y E 128 B).

25   Han puesto en marcha la tarjeta sanitaria europea a partir del 1 de junio de 2004 países
como Bélgica, Francia, Luxemburgo, España, Alemania, Grecia, Irlanda, Suecia, Dinamarca, Fin-
landia, Noruega, Estonia y Eslovenia. El resto tiene la posibilidad de hacerlo hasta el 31 de diciem-
bre de 2005. Sobre la tramitación de la tarjeta sanitaria europea ante la Administración española
se puede consultar la página www.seg-social.es.

26   Respuesta de la Comisaria Diamantopoulou en el Parlamento Europeo el 20-2-2003. Vid.
nota más arriba.
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necesarios —al desplazarse por el territorio comunitario—, según se acordó en
el Consejo de Ministros de Asuntos Sociales de 3 de diciembre de 2002 27.

Debe, en este orden de cosas, recordarse que la tarjeta sanitaria es también
un «carné» de pertenencia a la Seguridad Social, en cuanto afiliación, en el ni-
vel contributivo. Además, a nivel de discontinuidad geográfica —p.e., entre las
CCAA—, aporta un elemento de igualdad y de cohesión social 28. Estos elemen-
tos también estarían presentes a nivel europeo, añadiéndosele la carga simbóli-
ca y política de construcción europea, de ciudadanía comunitaria, profundizan-
do en el símbolo social unitario, una vez que ya existe el símbolo económico
unitario. En tal sentido interesa recordar la declaración hecha en su día por la
Comisaría de Empleo y Asuntos Sociales, Anna Diamantopoulou: «La tarjeta
sanitaria europea permitirá a los ciudadanos de la UE recibir asistencia médica
más fácil y rápidamente cuando se desplacen temporalmente a otros Estados
miembros. Tendrá también un gran valor simbólico: después del euro, con esta
tarjeta tendremos otro trocito de Europa en nuestros bolsillos» 29.

IV.   EL DISTINTIVO «MUNICIPIO LER» COMO PROPUESTA REALISTA EN MATERIA

DE PROTECCIÓN SOCIAL

Pese a todo, de cara a la necesaria convergencia comunitaria en el ámbito de
la Protección Social, la implantación de la tarjeta sanitaria europea constituye
sólo un paso modesto y puntual. Por ello, al margen de su valor simbólico, sur-
gen preguntas acerca de lo que quepa esperar en un futuro próximo desde el punto
de vista práctico, en el ámbito de la coordinación, así como desde el punto de
vista de la financiación, o si podemos esperar alguna otra consecuencia o avan-
ce que, en la línea marcada, afecte a toda la Seguridad Social o a la Protección
Social en general. Ciertamente, una verdadera convergencia europea en esta ma-
teria sigue viéndose como una meta lejana, aunque existen otros pasos que, como
sucede con el proyecto de tarjeta sanitaria, avanzan en el sentido apuntado. En-
tre dichos pasos, nunca desdeñables, interesa señalar dos.

27   Vid. el propio texto de la Comunicación de la Comisión relativa a la introducción de la
tarjeta europea de seguro de enfermedad, del 17.02.2003.

28   Debe indicarse que en nuestro país, la Ministra de Sanidad, Ana Pastor, ha declarado, al
hilo del proyecto de tarjeta sanitaria europea, que nuestro país aprovechará dicha iniciativa para
unificar la tarjeta sanitaria entre las distintas Comunidades Autónomas (Vid. www.murciasalud.es).

29   Vid. Europa Infosocial (Fundación Luis Vives), núm.  18, lunes 10 de marzo de 2003.
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El primero viene constituido por la Nota Informativa núm. 1/2003 de la Co-
misión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo, donde, a resul-
tas de la propuesta por parte de la Comisión Europea de reformar y simplificar
el Reglamento 1408/71 (propuesta que pretendía, entre otras cosas, aplicar las
reglas de coordinación, y, por tanto, la cobertura a todo ciudadano europeo in-
cluido en la Seguridad Social de su Estado respectivo —independientemente del
criterio profesional—) se advierte del sentir favorable tanto del Consejo Euro-
peo como de la propia Comisión Parlamentaria 30, existiendo al respecto además
un Acuerdo Político reciente de los Ministros de Trabajo de la Unión Europea 31.
No obstante, en el caso de llegar a buen término la modificación del Reglamen-
to en tal sentido, no podría hablarse de universalización, sino de coordinación de
los sistemas nacionales de Seguridad Social, a fin de ofrecer cobertura a los ciu-
dadanos comunitarios que se desplazan por el territorio de la Unión (incluyén-
dose ciertamente a todos los ciudadanos protegidos en sus respectivos Estados,
y no sólo a los trabajadores). La verdadera universalización comunitaria reque-
riría la asunción por parte de la Unión de competencias que aseguraran, por igual,
a todos los ciudadanos, se desplacen o no, una misma cobertura europea. O bien,
que ante la falta de armonización normativa, se asegurara por parte de la Unión
Europea una financiación suficiente para sufragar los gastos reales generados por
la acción protectora que necesitara cada ciudadano comunitario en cualquier país
europeo.

El segundo paso a resaltar consiste en que, también desde el enfoque estricto
del mercado, comienza a evidenciarse una tendencia comunitaria a subrayar la
necesaria inclusión de la Protección Social entre los objetivos de la integración
económica y de la cohesión social y territorial 32. De hecho, en el Libro Verde
sobre los Servicios de Interés General, en el que junto con el transporte, la ener-
gía, las telecomunicaciones, etc., se mencionan otros servicios considerados no
económicos —al menos coyunturalmente—, como la salud, la educación y los
servicios sociales —cuya regulación es de competencia exclusiva de los Esta-

30   Nota Informativa 1/2003 de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, del Parlamento
Europeo, sobre Revisión del Reglamento 1408/71y Coordinación de los Sistemas de Seguridad
Social (PE 324.285, CM\47993EN.doc).

31   Acuerdo político parcial, en el sentido en que no se incluyen los anexos, adoptado por los
ministros de Trabajo y Seguridad Social de la U.E. Sesión núm. 2549 del Consejo, Bruselas 1 y 2
de septiembre (Presse 15443/03).

32   Vid. art. 36 Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea.
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dos—, se plantea claramente la pregunta de si, en relación a estos servicios de
bienestar y Protección Social, «deberían precisarse las consecuencias y los cri-
terios de la financiación solidaria a escala comunitaria» 33.

Es precisamente, y sin embargo, el problema de la financiación el que ha
mediatizado siempre —tanto en lo comunitario como en lo nacional— el ritmo
de las iniciativas normativas en materia de Protección Social. Por ello, desde un
enfoque realista, es obligado reconocer que, como se ha anticipado, queda aún
muy lejos la universalización de la acción protectora social a nivel comunitario
—incluso refiriéndonos a una sola prestación, como la sanitaria—, organizada
en base a derechos de configuración estrictamente legal —sin verdadero conte-
nido de altura propiamente constitucional— que conservan, por otro lado, las
peculiares regulaciones de cada Estado. Debe en este sentido hacerse notar cómo
el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa 34 no contem-
pla ningún avance hacia la universalización, ni hacia la asunción de competen-
cias concretas en este campo por parte de las Instituciones Comunitarias, sino
que, manteniendo la misma redacción de los preceptos de la Carta de los Dere-
chos Fundamentales de la Unión Europea 35, condiciona continuamente la acción
protectora a «las modalidades establecidas por el Derecho de la Unión y las le-
gislaciones y prácticas nacionales» 36, e incluso, cuando se trata de la protección

33   Libro Verde sobre los Servicios de Interés General, Presentado por la Comisión [Bruse-
las, 21.5.2003, COM(2003) 270 final], núm. 94.

34    Tratado por el que se establece una Constitución para Europa (CIG 87/1/04), aprobado
en la Conferencia de los representantes de los Gobiernos de los Estados Miembros, en Bruselas
el 13 de octubre de 2004, firmado simbólicamente en Roma el 29 de octubre del mismo año.

35   Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, D.O. C 364 de 18/12/2000
pág. 0001 — 0022.

36   «Artículo II-94: Seguridad social y ayuda social. La Unión reconoce y respeta el derecho
de acceso a las prestaciones de seguridad social y a los servicios sociales que garantizan una pro-
tección en casos como la maternidad, la enfermedad, los accidentes laborales, la dependencia o la
vejez, así como en caso de pérdida de empleo, según las modalidades establecidas por el Dere-
cho de la Unión y por las legislaciones y prácticas nacionales. 2. Toda persona que resida y se
desplace legalmente dentro de la Unión tiene derecho a las prestaciones de seguridad social y a
las ventajas sociales con arreglo al Derecho de la Unión y a las legislaciones y prácticas nacio-
nales. 3. Con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, la Unión reconoce y respeta el
derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna a to-
dos aquéllos que no dispongan de recursos suficientes, según las modalidades establecidas por el
Derecho de la Unión y las legislaciones y prácticas nacionales».
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sanitaria, desaparece la mención a toda referencia comunitaria, aludiéndose úni-
camente a las «condiciones establecidas por la legislación y prácticas naciona-
les» 37. No obstante existe en el Titulo III, sobre Igualdad, un reconocimiento al
derecho de las personas mayores «a llevar una vida digna e independiente y a
participar en la vida social y cultural» 38 que justifica cualquier acción que, como
la protección de la salud con carácter universal, se pueda establecer en los Esta-
dos Miembros

Por todo ello resulta realista la propuesta de creación del distintivo «MUNI-
CIPIO LER» que en este estudio se hace desde diversos enfoques, en la medida
en que plantea la toma en consideración ciudadana, económica y política de es-
tos destinos por la Institución comunitaria, estatal o regional que al final llegara
a asumirla. El apoyo monetario que requeriría para estos municipios la obtención
de esta credencial de excelencia, conllevaría un mayor nivel de compromiso so-
cial, cívico y medio ambiental y, por ende, mayores motivos de atracción a un
turismo de calidad, y serviría de desincentivo a quienes busquen en estos luga-
res espacios exclusivamente crematísticos de alta permisividad y dudosa legali-
dad. Ciertamente existen algunas prestaciones sociales cuyo disfrute no necesa-
riamente aparece vinculado a un determinado territorio: eso sucede en general
con las prestaciones económicas que, independientemente del Estado que las deba
abonar, pueden ser percibidas por sus beneficiarios independientemente de donde
residan. Pero hay otras prestaciones que necesariamente se conectan con el lu-
gar de residencia: es el caso de la prestación sanitaria, cuya financiación, aun
estando coordinada a nivel comunitario, no atiende a costes reales, sino, en ge-
neral, a costes fijos sensiblemente inferiores —como se ha expuesto—, suponien-
do un perjuicio económico para los lugares de instalación masiva de los GIC 39;
y es también el caso de los servicios sociales, para los cuales no existe ningún
mecanismo comunitario de compensación económica. En este contexto resulta
fácil entender que los problemas de financiación de las prestaciones terri-
torializadas (asistencia sanitaria, servicios sociales) sugieren una compensación

37   «Artículo II-95: Protección de la salud. Toda persona tiene derecho a la prevención sani-
taria y a beneficiarse de la atención sanitaria en las condiciones establecidas por las legislacio-
nes y prácticas nacionales. Al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Unión se
garantizará un alto nivel de protección de la salud humana».

38   Articulo II-85.
39   Téngase también en cuenta que, como ya se ha dicho más arriba, existen casos de cober-

tura sanitaria ligados, no a la coordinación comunitaria, sino al criterio de residencia de personas
sin recursos, lo que agrava el perjuicio económico para los lugares de acogida.
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igualmente a nivel territorial. Y así, ante la enorme dificultad de una territoria-
lización completa —es decir, a nivel comunitario— de la acción protectora, esta
propuesta contempla una territorialización o comunitarización a escala reduci-
da, respecto a determinadas zonas geográficas muy limitadas. En concreto, la
atribución, por parte de las Instituciones Europeas, de la consideración de LER
a determinados municipios, aseguraría a éstos una compensación económica con
fondos comunitarios que resultaría igualmente conveniente a dichos municipios,
a los GIC residentes en ellos, y a los Estados de los cuales son originarios —des-
de un planteamiento solidario y equilibrado, en clave comunitaria, y en coheren-
cia con la libertad de circulación de personas entre los Estados miembros—. Una
propuesta como la que se hace en este trabajo tendría, en definitiva, desde el pun-
to de vista de la Protección Social, la siguiente ventaja: poder conectar adecua-
damente nociones como residencia, territorio, población, necesidades sociales y
financiación, en aras de una acción protectora sostenible.

El distintivo «MUNICIPIO LER» como propuesta realista en materia de Pro-
tección Social tendría la ventaja de incidir en las mismas experiencias de
reorientación de la gestión del personal dedicado a la asistencia de personas ma-
yores, como una vía ya consolidada de creación de empleo, a la que añadir nue-
vas vías para el aprovechamiento social de los jubilados, contribuyendo a un en-
vejecimiento productivo mediante la realización de actividades —remuneradas
o no— que produzcan bienes o servicios para el conjunto de la sociedad.

Estas actividades podrían orientarse en el sector de los servicios no comer-
ciales y dentro del trabajo voluntario y benévolo. En definitiva, la protección a
la vejez, como institución, debe ordenarse en función de los fines que le son pro-
pios, que no son otros que la cobertura óptima y en todos los planos de la acti-
vidad de la última etapa de la vida.
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citación. IV. Mecanismos de protección. V. Internamiento no voluntario. VI. Nue-
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I.   INTRODUCCIÓN

«Como venimos comprobando, desde hace ya algunos años, la vida es exi-
gente; en realidad, siempre lo fue, pero cada día lo es con más fuerza deshu-
manizadora, exigiendo apurar al máximo nuestras capacidades. Sin duda, el in-
dividuo no puede quedarse atrás pero ¿qué ocurre, entonces, con aquellas per-
sonas que por enfermedad congénita o adquirida no pueden seguir ese ritmo de
vida que la sociedad ha impuesto en su desarrollo?» 1, ¿y con los ancianos?, so-
bre todo, las personas mayores dependientes, ¿requerirían de un reforzamiento
especial en la protección jurídica? 2.

La evolución de las sociedades modernas viene planteando nuevos proble-
mas sociales a los que los ciudadanos no siempre pueden dar adecuada respues-

*   Profesora Titular de Derecho Civil. Universidad de Málaga.
1   LÓPEZ FRÍAS, «El ejercicio de los derechos personalísimos de los enfermos psíquicos»,

Revista de Derecho Privado, abril 1999, págs. 296 y ss.
2   Vid. MUÑIZ ESPADA, «La protección jurídica del anciano dependiente», Revista de Derecho

de Familia, julio 2001, págs. 49 y ss.; ZURITA MARTÍN, La protección civil de la ancianidad, Madrid,
2004; SILLERO CROVETTO, «Tratamiento jurídico de la incapacitación de personas de edad avanza-
da», en Estudios Jurídicos en Homenaje al Prof. Luis Diez-Picazo, Madrid, 2003, págs. 975 y ss.
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ta con los instrumentos que el Derecho actualmente les facilita. La persona es el
centro del Derecho privado y en general, de todo el Derecho. También el legis-
lador destaca la relevancia de la protección del hombre mediante declaraciones
más o menos grandilocuentes; por ejemplo, el art. 10.1 de la Constitución pro-
pugna solemnemente que «La dignidad de la persona, los derechos inviolables
que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad (...) son fundamento
del orden público y de la paz social»; el art. 1 del Convenio para la protección
de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a la aplica-
ción de la Biología y la Medicina (Convenio relativo a los derechos humanos y
la biomedicina) hecho en Oviedo el 4 de abril de 1997, en vigor en el Reino de
España desde el 1 de enero de 2000 3, el art. 1 de la Carta de Derechos Funda-
mentales de la Unión Europea al afirmar que «La dignidad humana es inviola-
ble. Será respetada y protegida» 4; El artículo II-85 del Tratado por el que se es-
tablece una Constitución para Europa, afirma que «La Unión reconoce y respe-
ta el derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente
y a participar en la vida social y cultural», además de que en el artículo II-86
«La Unión reconoce y respeta el derecho de las personas discapacitadas a be-
neficiarse de medidas que garanticen su autonomía, su integración social y pro-
fesional y su participación en la vida de la comunidad» 5. La Ley 41/2002, de
14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y derechos y
obligaciones en materia de información y documentación clínica 6 y recientemen-

3   Dispone el artículo 1 que «Las Partes en el presente Convenio protegerán al ser humano
en su dignidad y su identidad y garantizarán a toda persona, sin discriminación alguna, el respeto
a su integridad y a sus demás derechos y libertades fundamentales con respecto a las aplicaciones
de la biología y la medicina».

4   Desde la creación de la Comunidad Económica Europea se echaba en falta la plasmación
de un texto de derechos fundamentales. Existía ya la Carta de Derechos Fundamentales de la Or-
ganización de Naciones Unidas y otros documentos similares, como la Declaración del Consejo
de Europa, pero ninguno propio e identificable y común para los Estados Miembros del espacio
común europeo. Esta idea se plasmó el 7 de diciembre de 2000 con la aprobación y ratificación
por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión de la Carta de Derechos Fundamentales de
la Unión Europea.

5   Bruselas 6 de agosto de 2004.
6   Ley que en su art. 2 declara que «La dignidad de la persona humana, el respeto a la auto-

nomía de su voluntad y a su intimidad orientará toda la actividad encaminada a obtener, utilizar,
archivar, custodiar y transmitir la información y la documentación clínica». Asimismo consagra:
«el derecho de información sanitaria» (Capítulo II, comprensivo del derecho a la información
asistencial), «el derecho a la intimidad» (Capítulo III) y «el respeto de la autonomía del pacien-
te» (Capítulo IV).
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te la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de Protección patrimonial de las perso-
nas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuicia-
miento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad.

Sin embargo, luego, el hombre es abandonado a menudo a su suerte en el com-
plejo mundo en el que vivimos, no sólo en la práctica, sino también
legislativamente, e incluso por la doctrina, no de modo consciente, pero sí propug-
nando soluciones en las que, en caso de conflicto prima por encima de todo la se-
guridad del tráfico, la creación de riqueza, el progreso social… de forma que el
individuo queda inmerso en una maquinaria social que lo avasalla y lo destruye 7.

Por ello el jurista no debe cansarse de repetir la importancia básica y fun-
damental de la persona, que ésta es el centro de todo progreso y que no hay pro-
greso social válido que no respete la dignidad del hombre considerado en sí mis-
mo. Además, esta defensa ha de acomodarse a las circunstancias sociales de cada
momento. Aparece así la defensa del hombre como una labor siempre constante
y siempre inacabada por la aparición de nuevos hechos o de nuevas concepcio-
nes que pongan en peligro dicha dignidad.

Uno de los problemas más importantes que se pueden plantear en este ám-
bito es el de la protección de los ancianos, personas desvalidas que deben ser
objeto de especial atención por todos, con el fin de procurar su adaptación so-
cial, así como evitar fraudes sobre su patrimonio.

Entre las normas constitucionales que podrían incidir en la protección de
los ancianos están los artículos 10, 14, 15 y 18; y de los preceptos constitucio-
nales en los que se regulan las obligaciones de los poderes públicos en cuanto
sirven para organizar y tutelar las circunstancias que facilitan el cumplimien-

7   Quizás esto no sea más que reflejo de la situación en que se encuentra, desde hace ya al-
gún tiempo, el Derecho de la Persona. La persona y su protección ha quedado relegada, y nos es-
tamos encontrando una línea cada vez más profunda de relativización de los derechos fundamen-
tales inherentes a ella, que en la mayoría de los casos se está traduciendo en un verdadero vacia-
do de su contenido. Vid. supra capítulo 1 nota (31). En este punto vid. GORDILLO CAÑAS, Capaci-
dad, incapacidades y estabilidad de los contratos, Madrid, 1986 y La Ley. Principios Generales
y Constitución: Apuntes para una relectura desde la constitución de la teoría de las fuentes del
derecho, Madrid, 1990; GARCÍA-RIPOLL MONTIJANO, La protección civil del enfermo mental no in-
capacitado, Barcelona, 1992; RAMOS CHAPARRO, La persona y su capacidad civil, Madrid, 1995;
SANTOS MORÓN, Incapacitados y derechos de la personalidad: Tratamientos médicos, honor, in-
timidad e imagen, Madrid, 2000; SÁNCHEZ GARGALLO, Incapacitación y tutela, Valencia, 2000;
MARTÍNEZ DIE, La protección jurídica de los discapacitados, incapaces y personas en situaciones
especiales, Madrid, 2000.
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to de las directrices generales de la política económica y social, han de tener-
se en cuenta los artículos 39, 41 y 43.2. Pero el que más directamente afecta a
esta cuestión es el artículo 50, a cuyo tenor «Los poderes públicos garantiza-
rán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficien-
cia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con in-
dependencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante
un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de
salud, vivienda, cultura y ocio» 8.

Si la prolongación de la duración de la vida está teniendo como consecuen-
cia un incremento del número de personas dependientes 9, se impone una re-
flexión sobre la evolución necesaria de las soluciones existentes en el Derecho
Positivo para responder a las nuevas situaciones. El hecho de que el avance de
la Medicina haya provocado que, en las últimas décadas, aumente notablemen-
te la esperanza de vida de las personas 10, ha generado, al mismo tiempo, un de-
sarrollo de ciertas patologías que presentan como denominador común una pér-
dida, gradual hasta su total desaparición, de la capacidad de autogobierno de
quienes se ven afectadas por ellas. Por otra parte, los referidos avances médicos

8   Si bien no todos los artículos de la Constitución tienen el mismo alcance y significado
normativo, y aun cuando la eficacia del artículo 50 se incardine en el conjunto de los llamados prin-
cipios rectores de la política social y económica, tiene valor normativo inmediato y directo; afec-
tando la vinculación normativa de la constitución a todos los ciudadanos y a todos los poderes pú-
blicos sin excepción, GARCÍA DE ENTERRÍA, «La Constitución como norma jurídica», Anuario de
Derecho Civil, 1979, págs. 312 y ss.

9   De acuerdo con la Encuesta Sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, ela-
borada en 1999 por el INE, el número total de personas con discapacidades en España sobrepasa
los tres millones y medio, de los que más de doscientas veinte mil son personas con edades entre
los seis y los sesenta y cuatro años, cuya discapacidad les impide realizar de una forma absoluta
e individual actividades cotidianas de la vida. Por añadidura, las cifras sobre los ciudadanos afec-
tados por las discapacidades severas o totales no serían completas si no se hiciese referencia a sus
familias. Por tal motivo, en la tarea de apoyar a la persona discapacitada resulta imprescindible la
directa intervención familiar.

10   Vid. PÉREZ DE VARGAS MUÑOZ, «La autotutela: una institución a regular por nuestro Códi-
go civil», Revista de Derecho Privado, diciembre 2001, págs. 937 y ss.; TAIANA DE BRANDI y LLORÉNS,
Disposiciones y Estipulaciones para la propia incapacidad, Buenos Aires, 1996, pág. 32, quienes
aventuran que «si la humanidad sigue el camino que todos prevemos lógico, esto es, un envejecimiento
progresivo de la población motivado por el progreso de la ciencia médica y la inevitable disminu-
ción de la tasa de crecimiento demográfico, es inevitable, también que el derecho de autoprotección
tenga en el futuro un auge extraordinario». Por lo que se refiere a España, la cifra de mayores ha au-
mentado 6,4 veces y la población seguirá envejeciendo durante el siglo XXI. Vid. supra capítulo 4.
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permiten también, en muchos casos, la detección precoz y el diagnóstico previo,
de estas enfermedades, razón por la cual no debe extrañar que quienes, conser-
vando todavía en plenitud su capacidad de autogobierno, sientan la amenaza de
los primeros síntomas, deseen adelantarse al inexorable transcurso del tiempo y
opten por determinar anticipadamente quién y cómo regirán su persona y/o bie-
nes cuando llegue la temida incapacidad, normalmente irreversible.

En el ámbito del Derecho civil español, la persona que padece un trastorno fí-
sico o psíquico grave y persistente es, o debe ser, incapacitada y sometida a tutela
o a curatela según el grado de discernimiento 11. Ahora bien, la triste realidad es
que el sistema de incapacitación y tutela ha tenido, al menos hasta ahora, escasa
aplicación práctica, y ello, no solamente debido a intenciones torcidas de las per-
sonas a quienes corresponde promover la incapacitación, sino también a cierto re-
chazo a que se constate pública y oficialmente la existencia de «locos» en la fa-
milia, o debido también a que el sujeto está bien asistido sin necesidad de «pape-
leos». La doctrina ha demostrado claramente que la mayoría de las incapacitaciones
se producen cuando hay un patrimonio importante de por medio 12.

Se impone por ello una reflexión sobre la evolución necesaria de las solu-
ciones actuales del Derecho para responder a estas nuevas situaciones. Se trata
de individualizar adecuadas soluciones para la protección de los ancianos, no en
cuanto a su edad avanzada sino para una situación de particular debilidad. No una
tutela del anciano en sí, sino una tutela del anciano efectivamente dependiente.

En este capítulo vamos a abordar la respuesta de Derecho material que ofrece
el ordenamiento español. Ello servirá como elemento de comparación relevante
en el estudio comparado con los Derechos inglés y alemán que se realiza en el
capitulo siguiente 13, y, servirá a su vez, de arquitectura jurídica fundamental para
la construcción de la respuesta ad hoc en los supuestos pluriconectados.

11   Esto conlleva, en el plano personal, que el tutor ha de cuidar de la persona incapacitada.
En el plano patrimonial, el tutor representa al incapaz, que ya no podrá realizar por sí aquellos actos
que señale la sentencia de incapacitación y, si los realiza, el Ordenamiento le ampara con una ac-
ción de anulación, según lo dispuesto en los arts. 1300 y ss. CC.

12   BERCOVITZ, La marginación de los locos y el Derecho, Madrid, 1976, especialmente
págs. 69 y ss; también en Derecho de la Persona, 1976, págs. 80 y ss.; ROGEL VIDE, «La tutela del
deficiente mental», en La situación jurídica de los deficientes mentales en el Derecho español,
1975, págs. 156 y ss. Sobre el debate ético de la incapacitación Vid. MARTÍNEZ MAROTO, «¿Son la
incapacitación y la tutela instrumentos útiles en la atención integral a la persona mayor con de-
mencia?», Revista Española de geriatría y gerontología, Diciembre (2003), vol. 38, suplemento
3, págs. 65 y ss., así como infra capítulo 10 nota (62).

13   Vid. CARO GÁNDARA, «La protección de los adultos discapaces en Derecho comparado.
Sistemas más representativos», en infra capítulo siguiente.
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II.   CAPACIDAD JURÍDICA Y CAPACIDAD DE OBRAR

La capacidad aparece regulada con carácter general en el Código civil, dis-
tinguiendo entre la capacidad jurídica y la capacidad de obrar.

Comúnmente se entiende por capacidad jurídica la aptitud para ser titular
de derechos y obligaciones y, en general, de relaciones jurídicas. La capacidad
jurídica, así entendida, es una cualidad esencial de la persona y corresponde siem-
pre a la misma, cualquiera que sean sus circunstancias, menor o mayor de edad,
demente, extranjero… Otra cosa es la titularidad efectiva de derechos que, en el
ámbito patrimonial, como es obvio, no viene asegurada por la condición de per-
sona, si bien cabe que ello sea así, hasta el punto de que un recién nacido, con
capacidad jurídica innegable, puede muy bien ser titular de una inmensa fortu-
na. Otra cosa, es en fin, la posibilidad de ejercitar los derechos que a uno pue-
dan corresponder, posibilidad que está en función, aquí sí, de determinadas cir-
cunstancias.

La capacidad jurídica, consustancial con la persona, no puede ser objeto de
negociación por parte de ésta ni puede verse afectada, en España, por ley algu-
na, nacional o extranjera que sea 14.

Por capacidad de obrar se entiende la aptitud de la persona para realizar
actos con eficacia jurídica; la posibilidad conferida a ésta, de producir con sus
actos, efectos jurídicos para sí misma y para su patrimonio. Cualidad, también
y en principio de la persona, puede, con todo, limitarse, si bien ello no ha de ha-
cerse nunca de modo arbitrario, habiendo de estarse en la duda, por la capaci-
dad. «La capacidad de las personas físicas —afirma la STS 19 febrero 1996—,
es atributo de la personalidad, no obstante cabe su restricción por disposición
expresa de la ley, mediante las que han sido llamadas circunstancias
modificativas de la capacidad, al presumirse siempre la capacidad mental mien-
tras no se demuestre lo contrario, por los medios procesales legales arbitrados,
observancia de las garantías constitucionales y con base a pruebas concluyen-
tes y rotundas en contrario, que conforman probanzas directas, dada la trascen-
dencia de la resolución en cuanto priva a una persona de su libertad de dispo-
sición subjetiva y patrimonial».

Es innegable que tal posibilidad de actuación tiene que ver y depende, en
mayor o menor medida de la capacidad natural de entender y querer. Ahora bien,
el recurso continuado a la capacidad natural de entender y de querer plantea el

14   ROGEL VIDE, Derecho de la persona, Barcelona, 1998, págs. 12 y ss.
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problema prácticamente irresoluble del análisis, caso por caso y con absoluta
certeza, de la dicha capacidad en cada persona que quiera actuar 15. Para evitar-
lo, nuestro ordenamiento jurídico hace girar la capacidad en torno a circunstan-
cias perfectamente medibles y constatables mediante el recurso a la consulta de
los correspondientes registros 16. La capacidad de obrar plena la tendría, en prin-
cipio, el mayor de edad que no hubiese sido incapacitado.

La edad avanzada no constituye una razón de exclusión o limitación de la
capacidad de obrar; la vejez por sí sola no es ni prueba ni indicio de incapaci-
dad, pero sí se relaciona en una proporción elevada con diferentes formas de de-
mencia senil y origina numerosas situaciones que se encuentran en la frontera o
en el límite de la capacidad. En este sentido la normativa actual de la incapaci-
tación sólo responde a los particulares problemas que surgen con el envejecimien-
to, y más en concreto con la dependencia.

III.   INCAPACITACIÓN

La incapacitación es un estado civil de la persona física que, independien-
temente de su edad, restringe, en mayor o menor medida, la capacidad de obrar
de la misma —al ser susceptible de gradación— declarándose judicialmente y
sólo cuando existan razones para ello. La incapacitación, si se toma en su recto
sentido, no es más que una medida de protección para el sujeto que la necesita
y para todo el que se mueve en el tráfico jurídico, pues así se conoce la situa-
ción real de la persona con la que contrata o se relaciona 17.

15   Respecto al capacidad natural como cualidad a determinar en el caso concreto, vid. SAN-
TOS MORÓN, Incapacitados y derechos de la personalidad..., cit., págs. 44 y ss., que analiza la ex-
periencia en el Derecho suizo, dónde junto al concepto de capacidad de obrar se maneja el con-
cepto de capacidad de discernimiento. La ley (art. 19 ZGB) reconoce expresamente la posibilidad
de que los menores de edad y los incapacitados posean dicha capacidad de discernimiento y lo hace
con el fin de permitirles realizar eficazmente ciertos actos jurídicos.

16   ROGEL VIDE, op. cit., pág. 13.
17   Vid. Curso de Derecho civil I. Parte General y Derecho de la persona (Coord. MORENO

QUESADA), Valencia, 2000, pág. 106 y LÓPEZ FRÍAS, «Algunas notas sobre la graduación de la in-
capacitación en beneficio del incapacitado», Actualidad Civil, núm.  13, 2003, pág. 332, quien afir-
ma que si bien la expresión incapacitación ha arrastrado desde tiempos remotos connotaciones cla-
ramente negativas, sin embargo, ciertamente la mentalidad va cambiando poco a poco pues se va
comprendiendo, que se trata de una medida de protección.
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Dispone el artículo 199 CC: «Nadie puede ser declarado incapaz sino por
sentencia judicial en virtud de las causas establecidas en la Ley» y precisa el
artículo 200 que «Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias
persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse
por sí misma» 18.

En la actualidad, nuestro Código Civil sienta claramente en materia de in-
capacitación una declaración de principio: que la incapacitación es excepcional,
de suerte que no hay más causas de incapacidad que las que la ley establezca y
que la incapacitación tiene que ser declarada judicialmente 19. Ahora bien, care-
ce de un elenco tasado de causas de incapacitación, con lo que, si bien se evita
el problema de encuadrar dentro de términos rígidos, como los de «locura o de-
mencia», anomalías relevantes, en contrapartida surge el problema de la insegu-
ridad propia de las normas muy abiertas y susceptibles, por ello, de diversas in-
terpretaciones 20.

Es por ello que la incapacitación podrá en ocasiones solventar situaciones
en principio coyunturales de enfermedades que requieren un tratamiento médi-
co específico y que el sujeto no quiere o no tiene la suficiente voluntad para se-
guirlo. Luego, si en estos casos se produce una incapacitación, será en la gene-
ralidad de los casos parcial, y la sentencia extinguirá tal incapacitación cuando

18   El artículo 200 CC presentó, a lo largo del debate parlamentario de la reforma del Códi-
go Civil en 1983, tres redacciones diferentes, siendo el texto original el siguiente: «Son causas de
incapacitación siempre que impidan a la persona gobernarse por sí misma: 1.º  Las enfermeda-
des y la deficiencia mentales. 2.º  Las deficiencias orgánicas o funcionales persistentes. 3.º  El al-
coholismo y la toxicomanía graves y habituales».

19   Es reiterada la jurisprudencia en la que se afirma que «Es un principio general indiscuti-
do que la capacidad de las personas se presume siempre, mientras que su incapacidad, en cuanto
excepción debe ser probada de modo evidente y completo» (SSTS 13 octubre 1990, 10 febrero
1994, 3 septiembre 1996, entre otras).

20   Se ha discutido, al respecto y señaladamente, si el alcoholismo y la toxicomanía -cuan-
do impidan a quien los sufra, gobernar por sí mismo sus asuntos o intereses- son motivo suficien-
tes de incapacitación. La tesis que prospera es la siguiente: el alcoholismo y la toxicomanía habi-
tuales en cuanto constituyan enfermedades que impidan el autogobierno pueden ser causa de in-
capacitación, pero solo como tales enfermedades y no en sí mismos considerados. En el Derecho
alemán han desaparecido las menciones del alcoholismo y la toxicomanía, puesto que ambas se
consideran expresión de una enfermedad psíquica y no hace falta citarlas de modo expreso. Esta-
blece el parágrafo 1896, 1 BGB que «Cuando un mayor de edad no pueda cuidar de sus asuntos
total o parcialmente a causa de una enfermedad psíquica o de una deficiencia corporal, mental o
del espíritu, el Tribunal de Tutelas le nombrará un Asistente a instancia suya o de oficio».
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el sujeto consiga de nuevo tomar las riendas de su vida. La incapacitación es en
todo caso conveniente 21.

En los casos en que se trata de incapacitar a personas mayores, si bien es cier-
to, como pone de manifiesto LÓPEZ FRÍAS 22 que en ocasiones quienes han ini-
ciado el procedimiento se han movido en interés propio más que en el del pre-
sunto incapaz, actualmente, y dadas las garantías que respecto a este proceso ha
previsto la ley, son muchas las sentencias de los distintos tribunales que han re-
chazado una demanda de incapacitación. En este sentido, la Sentencia de la Au-
diencia Provincial de Álava de 15 de julio de 1993, que afirma que el sujeto no
padecía deficiencia persistente y grave que justifique la incapacidad, la Senten-
cia de la Audiencia Provincial de Alicante de 22 de febrero de 1995, que reco-
noció que el hecho de tratarse de una persona de edad no afecta a su capacidad;
en igual sentido, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos de 4 de marzo
de 1997, que insiste en que las limitaciones propias de la edad no impiden el
autogobierno, por lo que hay que rechazar la incapacitación; la Sentencia de la
Audiencia Provincial de Madrid de 3 de marzo de 1998, que consideró que la
situación de soledad y desamparo con moderados trastornos de memoria no im-
plican desorientación tempo-espacial que suponga pérdida de capacidad 23. Di-
fícilmente, pues, se incapacitará a quien no lo necesite.

Jurídicamente, y a efectos de incapacitación, es indiferente el origen de la
enfermedad o deficiencia y la manera en que sean calificadas, clasificadas o even-
tualmente curadas por la ciencia médica 24.

21   LÓPEZ FRÍAS, Algunas notas..., cit., pág. 332.
22   Op. cit., pág. 334.
23   Vid. DELGADO BUENO y RUIZ DE LA CUESTA, «Aspectos médico-legales del internamien-

to y de la incapacitación», en Los discapacitados y su protección jurídica, Madrid, 2000, págs. 108
y ss.

24   Afirma la STS 10 febrero 1986 que «La incapacidad a efectos civiles, no emana de lo que
merezca tal consideración en el aspecto estrictamente médico de índole psiquiátrica, sino simple-
mente de las circunstancias, que el art. 200 CC establece, de que exista en una persona una enfer-
medad o deficiencia persistente de carácter físico o psíquico que impide gobernarse por sí misma».
Para ORTEGA-MONASTERIO, «las siguientes categorías sindrómicas que por su persistencia pueden
potencialmente ser tributarias de la incapacitación: 1. Demencias y oligofrenias en cualquiera de
sus grados. 2. Psicosis endógenas (esquizofrénicas o maniaco-depresivas tendentes a la cronicidad
ya sea en evoluciones procesales activas (como psicosis alucinatorias crónicas) como deficitarias
o negativas. 3. Alcoholismo y otras toxicomanías, cuando la cronicidad y el grado de dependen-
cia comprometen severamente los intereses objetivos del paciente. 4. Excepcionalmente, algunas
depresiones graves cronificadas, en las que el pensamiento nihilista o las ideas de ruina o incapa-
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Para que la alteración mental sea relevante, amen de ser permanente 25, ha
de alcanzar un nivel patológico para decretar la incapacitación 26. La persisten-
cia de la enfermedad no está relacionada tanto con el hecho de que se haya ve-
nido sufriendo largo tiempo como con la posibilidad cierta de que se prolongue
en el futuro, a pesar de que puedan darse en la misma intervalos de lucidez 27.

cidad imposibilitan la gestión de los propios intereses, así como algunas neurosis graves como la
forma obsesiva maligna», en Aspectos psiquiátricos-forenses del internamiento y de la incapaci-
tación del enfermo mental ante la jurisdicción civil. Primer Simposium de la Sociedad Española
de Psiquiatría Forense; también puede verse al respecto, RAMOS CHAPARRO, La persona y su ca-
pacidad civil..., cit., págs. 341 y ss.

25   Requisito éste,  permanencia, que nuestro TS interpreta hacia el futuro y  no hacia el pa-
sado, y que, en todo caso como presupuesto sine qua non, impida al sujeto gobernarse por sí mis-
mo en el aspecto personal como en el patrimonial (STS 19 febrero 1996); en definitiva, «debe tra-
tarse de una enfermedad estable de carácter irreversible y que incapacite al sujeto de forma per-
manente para el normal ejercicio de sus responsabilidades cotidiana» (STS 19 mayo 1998) y «no
es sólo suficiente que padezca una enfermedad persistente de carácter físico o psíquico sino que
lo verdaderamente importante es que no pueda gobernarse por sí misma» (STS 28 julio 1998).

26   La STS 31 diciembre 1991 refiere en términos generales, «las deficiencias a aquellos esta-
dos en los que se da un impedimento físico, mental o psíquico, permanencial y a veces progresivo
que merma la personalidad, la deteriora y amortigua, con efectos en la capacidad volitiva y de deci-
sión, incidiendo en su conducta al manifestarse como inhabilitante para el ejercicio de los derechos
civiles y demás consecuentes». En este sentido declara la SAP de Valladolid 18 enero 1994 que «cuan-
do la deficiencia o enfermedad por muy grave, importante o impeditiva que sea, deja intacta esa «nor-
malidad mental», es decir, no afecta el ejercicio correcto de la inteligencia y voluntad, aunque sea
cierto que no puede «valerse por sí mismo», no implica que no pueda autogobernarse».

Sin olvidar que «Todo ello no es óbice para que el estado mental admita graduaciones, y así,
en ocasiones (trastornos paranoides, trastornos de origen depresivo, psicosis afectivas bipolares re-
currentes, debilidad o retraso mental moderado) hay dolencias permanentes que se manifiestan de
forma más o menos aguda por brotes, pero que la persona inmersa en ella debe ser incapacitada
sin perjuicio de graduar los límites y extensión de la incapacidad» (STS 20 mayo 1994).

27   El hecho de que la enfermedad mental o deficiencia psíquica tenga su manifestación en fa-
ses cíclicas, no es obstáculo, —según la STS 10 febrero 1986—, para que conforme al art. 200 CC,
la causa de incapacitación no haya de considerarse como de carácter persistente, pues su persisten-
cia equivale a permanencia firme y constante, con independencia de su mayor o menor intensidad
periódica. Pudiera, sin embargo, pensarse como solución más adecuada limitar la incapacitación a
los momentos de crisis de la enfermedad (como así lo consideró la sentencia que se dictó en 1.º  Ins-
tancia), mas la solución dada por el TS resulta preferible por razones de claridad y seguridad, pues
éstas desaparecerían cuando la capacidad dependiera de apreciaciones subjetivas que puedan ser cues-
tionadas. En el mismo sentido STS de 26 de julio de 1999 y SAP Asturias (Sección 6.ª) de 22 de no-
viembre de 1999, respecto del «padecimiento de esquizofrenia paranoide crónica, de carácter grave
e irreversible, que hace necesaria una permanente y continuada asistencia de terceros».
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Con estos datos podemos concluir que:

a) La enfermedad o deficiencia no interesa tanto per se y en su causa, cuan-
to por el efecto que produce en la persona en cuestión.

b) Que esa enfermedad sólo trasciende aquí, y es causa eficiente de la in-
capacitación, si impide a la persona autogobernarse, pues es por esa inep-
titud, más que por aquella causa, por lo que este enfermo va a ser pri-
vado de su capacidad y sometido a guarda.

c) Que la finalidad de la incapacitación reside exclusivamente en la protec-
ción del presunto incapaz, y no en beneficio de otros.

d) La alternativa que se plantea en la actualidad en el proceso de incapaci-
tación, entre capacidad total o ausencia de capacidad (incapacitación),
es sin embargo insuficiente para atender a todas las personas afectadas.
La graduación de la resolución es la solución más adecuada y la que el
ordenamiento jurídico ofrece a las personas en situaciones intermedias.
En caso de duda, es conveniente adoptar una postura restrictiva de la li-
mitación de la capacidad.

e) El carácter tuitivo de la incapacitación hace que ésta se extinga tan pronto
como el sujeto afectado recupere su plena capacidad de obrar.

IV.   MECANISMOS DE PROTECCIÓN

El sistema de protección de los incapaces establecido en 1889 por nuestro
Código Civil partía del error de incluir en el concepto de dementes, con simili-
tud de efectos tutelares, a una multitud de enfermos de características muy dife-
rentes y necesitados por ello de campos de protección distintos. A ello se unían
unos mecanismos de protección basados en la llamada «tutela de familia» que
fracasó, fundamentalmente por la total inoperancia de instituciones de carácter
colegiado como las Juntas de Parientes, llamadas «Consejo de Familia», basa-
das sobre todo en la búsqueda de una tutela centrada en el patrimonio y adapta-
da a personas y familias con fortunas superiores a la media, buscando más que
una protección integral del incapaz, la de los intereses económicos de éste y de
las personas llamados a heredarlo 28. Estos dos elementos principales llevaron al

28   DIEZ-PICAZO, «Las líneas de inspiración de la Reforma del Código civil en materia de
Tutela», Documentación Jurídica, 1984, número 41, pág. 3.
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sistema a una crisis manifestada ya desde el principio y agudizada según evolu-
cionaban las condiciones sociales, que, denunciada constantemente por la doc-
trina, era preciso afrontar. Esto se hizo con la promulgación de la Ley 13/1983
de 24 de octubre, cuyas líneas directrices fueron:

1.   Se diversifican las instituciones tutelares para que puedan adaptarse a las
necesidades de cada caso concreto, lo que ya había sido introducido por la ju-
risprudencia. Se busca así que el organismo protector esté adaptado al cuadro que
cada grupo de incapaces ofrece 29.

En este sentido establece el art. 215 CC varias formas de protección al ex-
poner que:

«La guarda y protección de la persona y bienes o solamente de la persona o
de los bienes de los menores o incapacitados, se realizará, en los casos que pro-
ceda, mediante:

1.º La tutela.
2.º La curatela 30.
3.º El defensor judicial 31».

29   Lo que no impide que en nuestro Código civil, la incapacitación, siga siendo una institu-
ción de contenido esencialmente patrimonial, siendo prácticamente nulas las disposiciones relati-
vas a intereses de naturaleza personal del incapacitado. Vid., SANTOS MORÓN, Incapacitados y de-
rechos de la personalidad..., cit., págs. 33 y ss. En la SAP de Guadalajara de 25 de septiembre de
1997, «se instaura una curatela en la que el curador se responsabiliza de que se siga el tratamien-
to médico que en cada momento se estime adecuado».

30    La reforma de 1983 ha introducido en el CC el antiguo instituto, que este cuerpo legal no re-
cogió de nuestra tradición histórica, de la curatela, y lo concibe como un cargo tutelar de asistencia al
sometido a ella, pero sin que el curador le supla o sustituya como el tutor, o, si se quiere, le represente.

Según el art. 286 CC: «Están sujetos a curatela: 1.º. Los emancipados cuyos padres fallecie-
ran o quedaran impedidos para el ejercicio de la asistencia prevenida por la Ley. 2.º. Los que
obtuvieren el beneficio de la mayor edad. 3.º. Los declarados pródigos».

La SAP de Barcelona (Sección 18.ª ) de 22 de noviembre de 1999, dispone que «Para el ini-
cio de una demencia degenerativa primaria, tipo Alzheimer, de tipo leve-moderado, con capacidad
de autogobierno y precisión de ayuda de otras personas a modo de asistencia, estima el someti-
miento a curatela». También acoge la institución intermedia de la curatela para un supuesto de in-
capacidad atenuada o muy limitada, la SAP de Valladolid de 18 de enero de 1994. En la doctrina,
GUILARTE MARTÍN-CALERO, La curatela en el nuevo sistema de capacidad graduable,  Madrid,
1997, pág. 134, «considera igualmente útil la figura de la curatela en aquéllos casos en los que
existe la debilidad mental como consecuencia de la avanzada edad del incapacitado; en estos ca-
sos es preciso reconocer que existe un deterioro de las facultades mentales que se manifiesta, fre-
cuentemente en la dificultad de toma de decisiones relativas fundamentalmente al ámbito patrimo-
nial; presentan en ocasiones, una excesiva dependencia del medio que les rodea, siendo especial-
mente influenciables en la toma de decisiones que les afectan. La determinación, en estos casos
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2.   Se otorga a la figura del tutor un carácter amplísimo por lo que respecta
a la representación legal del incapacitado. Según el art. 267, «el tutor es el re-
presentante legal del menor o incapacitado, salvo para aquellos actos que pueda
realizar por sí solo, ya sea por disposición expresa de la Ley o de la sentencia
de incapacitación» 32. Además de ser el representante legal, el tutor es el admi-

de la curatela como sistema de guarda al que ha de quedar sometido el incapacitado, presenta gran-
des ventajas: el curador ejerce un control sobre la actividad patrimonial del incapacitado, previ-
niendo posibles abusos, sin anular la iniciativa del curatelado».

31   Otro de los cargos tutelares es el defensor judicial, figura que en el CC desempeñaba una
labor de representación, asistencia y protección en determinados supuestos que no tenían un de-
nominador común. La reforma de 1983 regula por primera vez unitariamente el cargo, acabando
con las dudas que nacían anteriormente ante la ausencia de normativa específica.
Dice el art. 299 que «Se nombrará un defensor judicial que represente y ampare los intereses de
quienes se hallen en alguno de los siguientes supuestos:

1.º Cuando en algún asunto exista conflicto de intereses entre los menores o incapacitados y
sus representantes legales o el curador. En el caso de tutela conjunta ejercida por ambos padres,
si el conflicto de intereses existiere sólo con uno de ellos, corresponderá al otro por ley, y sin ne-
cesidad de especial nombramiento, representar y amparar al menor o incapacitado.

2.º En el supuesto de que, por cualquier causa, el tutor o el curador no desempeñare sus fun-
ciones hasta que cese la causa determinante o se designe otra persona para desempeñar el cargo.

3.º En todos los demás casos previstos en este Código».
Según el art. 299 bis «Cuando se tenga conocimiento de que una persona debe ser sometida a tu-
tela y en tanto no recaiga resolución judicial que ponga fin al procedimiento, asumirá su represen-
tación y defensa el Ministerio Fiscal. En tal caso, cuando además del cuidado de la persona hu-
biera de procederse al de los bienes, el Juez podrá designar un Administrador de los mismos, quien
deberá rendirle cuentas de su gestión una vez concluida».

Por último, el art. 302 dispone que, «El defensor judicial tendrá las atribuciones que le haya
concedido el Juez  al que deberá rendir cuentas de su gestión una vez concluida».

32    Dispone el art. 222 CC que: «Estarán sujetos a tutela:
1.º Los menores no emancipados que no estén bajo patria potestad.
2.º Los incapacitados, cuando la sentencia lo haya establecido.
3.º Los sujetos a la patria potestad prorrogada, al cesar ésta, salvo que proceda la curatela.
4.º Los menores que se hallen en situación de desamparo».
33    DIEZ-PICAZO y GULLÓN BALLESTEROS, Sistema de Derecho Civil, vol. I, Madrid, 2003,

pág. 260. Hay que especificar que en la nueva normativa sobre la tutela se admite que pueda nom-
brarse a un tutor del patrimonio exclusivamente (art. 236.1.º). Tal tutor será entonces el adminis-
trador legal del mismo, dotado de las facultades de representación legal atinentes a su misión, sin
perjuicio de las que correspondan al tutor de la persona del incapacitado. Otro supuesto en el que
el tutor no es el administrador es el contemplado en el art. 227. Autoriza a quien disponga a bie-
nes a título gratuito a favor del tutelado para establecer las reglas de administración de los mis-
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nistrador legal del patrimonio de los tutelados y está obligado a ejercer dicho
cargo con la diligencia de un buen padre de familia (diligencia media), no con
la misma que pondría en sus propios asuntos (art. 270) 33.

3.   Se establece la posibilidad de la concurrencia de varios tutores, buscan-
do evitar el monolitismo de la institución y que esta se adapte a las circunstan-
cias y necesidades de cada caso concreto, a los intereses familiares, patrimonia-
les y personales de cada tutelado 34.

4.   Se introduce por primera vez en nuestro Derecho la posibilidad del ejer-
cicio de la tutela por las personas jurídicas, si bien aplicándole la regulación de
la tutela ejercida por las personas físicas, lo que no es del todo correcto 35.

mos y la persona o personas que hayan de ejercitarla. La administración del patrimonio del tutelado
requiere la posesión por el tutor de los bienes que lo componen. También aquí la autoridad judi-
cial tiene amplias facultades, pues puede señalar algunos que han de depositarse en «establecimien-
to destinado al efecto». Pero ese depósito lo único que significa es que el tutor no tendrá la pose-
sión, pero no que estén fuera de su control y administración. El tutor que administre debe rendir
al juez anualmente cuentas de su administración (art. 269.4.º).

34    El principio general es el del ejercicio de la tutela por un solo tutor, que se recoge en el art.
236 CC. Pero a continuación señala el mismo precepto las siguientes excepciones: 1.º El supuesto de
la tutela de la persona y tutela de su patrimonio. 2.º Cuando la tutela corresponda al padre y a la ma-
dre. 3.º Cuando se designe a un hermano como tutor de los hijos de otro hermano y se considera con-
veniente que el cónyuge del tutor ejerza también la tutela. La hipótesis está pensada en realidad para
tutela de menores, no de incapacitados, y además para la tutela de más de un hijo. Se pretende con ello
aliviar las cargas de la tutela en beneficio de ellos. 4.º Cuando los padres del tutelado hayan designado
en testamento o en documento público notarial a más de una persona para ejercer conjuntamente la tu-
tela y el juez lo haya aceptado. En el Auto Audiencia Provincial Cádiz (Sección 2.ª), de 15 de julio de
1999, se estima «la designación de una tutora en lo relativo a la persona incapacitada, y otra tutora de
su patrimonio, cada una de las cuales tutoras actuará independientemente en el ámbito de su compe-
tencia, si bien las decisiones que conciernan a ambas deberán tomarlas conjuntamente».

35   Vid. al respecto, LETE DEL RIO, «Capacidad y requisitos para ser nombrado tutor», Actuali-
dad Civil, núm. 45, diciembre, 2000. En el Auto Audiencia Provincial de Córdoba (Sección 1.ª), de
25 de septiembre de 1999, «La Sala acuerda desestimar el recurso de apelación interpuesto por la
señora Letrada de la Junta de Andalucía, en la representación que ostenta, contra el Auto de 8 de abril
de 1999, estándose a lo acordado; se nombra tutor al Ilmo. Sr. Delegado de Asuntos Sociales de la
Junta de Andalucía». En el Auto Audiencia Provincial Salamanca, de 24 de marzo de 2000, «Se acuer-
da el nombramiento como tutora a la Directora de la Residencia «Misioneras Seculares».

En el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 22.ª), de 25 de junio de 1999, «Se
estima el recurso de apelación interpuesto por la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos de
la Comunidad Autónoma de Madrid contra los Autos dictados en fecha 26 de febrero de 1998 y
27 de abril de 1998, Por el Juzgado de Primera Instancia [...] en el sentido de nombrar tutor de la
persona y bienes del incapaz a uno de los hermanos del mismo».
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5.   Dentro del entramado jurídico que, para la protección de los incapaces
establece nuestro Código Civil, tiene una especial trascendencia la intervención,
como órgano tuitivo destacado, del Ministerio Público 36. En esta línea el art. 232
CC establece que «La tutela se ejercerá bajo la vigilancia del Ministerio Fiscal»,
y la redacción actual del art. 749 LEC dispone que «En los procesos sobre inca-
pacitación..., será siempre parte el Ministerio Fiscal, aunque no haya sido el pro-
motor de los mismos ni deba, conforme a la Ley, asumir la defensa de alguna de
las partes».

6.   Se cambia el sistema de tutela de familia, por el de tutela de autoridad 37,
en el que se concede al Juez la dirección y control de la tutela 38.

7.   Se establece para la incapacitación el procedimiento de menor cuantía
buscando unas mayores garantías para el incapaz, pero alargando el procedimien-
to y utilizando un tipo de proceso que no se adaptaba a las características pro-
pias del objeto del mismo 39. Situación que se ha visto profundamente modifi-
cada como consecuencia de la promulgación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil. Y es que entre los pocos «procesos especiales que dicha
Ley ha considerado imprescindible mantener, ocupa el primer lugar un extenso

36   Se ha llegado a decir que el Ministerio Fiscal es la piedra básica del proceso de incapa-
citación, aquel sobre el que recae el peso fundamental del proceso, CABRERA MERCADO, El pro-
ceso de incapacitación, Madrid, 1998, pág. 100.

37   «La tutela, tras la Ley 13/1983, de 24 de octubre, de reforma del Código Civil, es una tutela
de autoridad, que se constituye y controla judicialmente. Así los temores ante la incapacitación
pueden y deben disiparse con la intervención de la autoridad judicial en la constitución y control
de la tutela», STS 19 mayo 1998.

38   Si el Código Civil consagró la tutela judicial, el Código de Familia Catalán aprobado por
Ley 9/1998, de 15 de julio pretende configurar la tutela familiar, basado en la prevalencia de la
voluntad de los padres en la designación de la persona que ha de ejercer la tutela, como concre-
ción del principio más amplio de libertad civil, que ha inspirado tradicionalmente el modelo de
tutela vigente en la sociedad catalana.

39   «La gravedad  de la decisión judicial, que en el ámbito civil, se presenta, según STS 31
diciembre 1991, como una de las mas trascendentales, ya que afecta a la libertad propia de los se-
res humanos, impone a los procesos de incapacitación un especial tratamiento y exigen una con-
centrada y directa atención de los juzgadores, ya que el objeto de los mismos no son las cosas ni
las controversias derivadas de las relaciones jurídicas, sino la persona misma». «En el proceso de
incapacitación», afirma la STS 30 diciembre 1995, «está en juego nada menos que la pretendida
negación a un ciudadano o ciudadana mayor de edad de su capacidad para regir su persona u ad-
ministrar sus bienes del modo que tenga mas conveniente». Vid. al respecto CABRERA MERCADO,
El proceso de incapacitación, cit. supra.
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grupo que aparece designado en el Título I del Libro IV bajo la rúbrica «De los
procesos especiales sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores» 40, con
lo que, en palabras de la Exposición de Motivos, «se trae así a la Ley procesal
común, terminándose con una situación deplorable, lo que en ella debe estar,
pero que hasta ahora se ha debido rastrear o incluso deducir de disposiciones
superlativamente dispersas, oscuras y problemáticas» (ap. XIX) 41.

Mas esta reforma de la tutela, que supuso en su momento un paso importante,
se encuentra hoy también obsoleta 42. En estos veinte años la sociedad ha conti-

40   En el Capítulo II (artículo 756-763) se regulan los procesos que afectan a la capacidad
de las personas, a saber: los dirigidos a declarar incapaz a una persona, constituyendo una situa-
ción jurídica de incapacidad que convierte a dicha persona en incapacitada; los dirigidos a modi-
ficar dicha situación —bien para atenuarla, bien para agravarla— o incluso que recupere plena-
mente la capacidad de obrar, por concurrir nuevos hechos que así lo imponen; los que pretenden
que se declare pródigo a una persona y se constituya una situación de prodigalidad; y los dirigi-
dos a modificar esta última situación. El interés público que existe en todos estos procesos, que
pueden alterar el estado civil de las personas y su capacidad de obrar, es lo que justifica las pecu-
liaridades que se regulan en dicho Capítulo. Vid. BANACLOCHE PALAO, «Comentario de los proce-
sos sobre la capacidad de las personas», en Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, varios
autores, Madrid, 2001, págs. 1274 y ss.

41   La situación procesal de la incapacitación era lamentable por su desfase. La primera LEC,
que era anterior al CC, nunca se adaptó al sistema tutelar originario de éste, ni menos a la refor-
ma de 1983. Tras ésta, las declaraciones de incapacidad y prodigalidad se remitieron al trámite del
juicio ordinario de menor cuantía, pero sin admitirse allanamiento ni transacción (disp. adic. de
la Ley 13/1983), y complementándose con las normas del propio Código. La evolución del Dere-
cho sustantivo había propiciado provisionalidades, esquemas experimentales difícilmente
adaptables a los marcos rituarios decimonónicos, y auténticas reformas parciales de los mismos
que, con la promulgación del nuevo código procesal, se reorganizan en su sede más propia. Este
trasvase a su cauce natural de las materias que antes discurrían por textos sustantivos ha traído como
consecuencia la supresión del contenido de muchas disposiciones del CC vigente, especialmente
y en lo que a nuestra materia se refiere, la incapacitación, la disp. derog. única, ap. 2, núm.  1 su-
prime los arts. 202 a 214, 294 a 296, y 298. Respecto a los efectos que ha supuesto la promulgación
de la Ley 1/2000, vid. RAMOS CHAPARRO, «Los procesos sobre capacidad y estado en la nueva LEC
(Glosa general)», Actualidad Civil, núm. 10, marzo 2001, págs. 339 y ss.

42   En Alemania se ha modificado en dos ocasiones la legislación referente a la protección de
los mayores de edad que padecen enfermedades o deficiencias psíquicas o físicas. La reforma está
profundamente influenciada por las nuevas corrientes psiquiátricas, y también jurídicas, que tratan
de salvaguardar al máximo los derechos y la facultad de autodeterminación de los afectados. Sin
embargo, su mismo carácter novedoso y avanzado está dando lugar a un gran número de problemas
prácticos en su aplicación. Vid. GARCIA-RIPOLL MONTIJANO, «La nueva legislación alemana sobre la
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nuado cambiando a pasos agigantados. Los cambios en el sistema de valores, con
una menor solidaridad familiar, las nuevas necesidades que la sociedad de con-
sumo plantea... hacen que la clásica tutela ejercida por un familiar al estilo tra-
dicional tenga cada vez una menor incidencia 43.

Todo lo indicado hace que debamos plantearnos ya una nueva reforma legis-
lativa que, sin cambiar el esquema esencial del sistema que continua siendo vá-
lido realice aquellas modificaciones puntuales necesarias para paliar la existen-
cia de toda esta problemática. Pero la solución de los problemas, como ponen de
manifiesto HEREDIA PUENTE y FABREGA RUIZ 44, no debe venir solamente de mo-
dificaciones de carácter normativo, sino por la potenciación de mecanismos so-
ciales, y de apoyo y asistencia a pupilos y tutores para hacer más efectiva y fá-
cil su misión. Estas modificaciones y medidas podrían ser las siguientes:

a) Creación de organismos públicos de apoyo e información de los tutores
y apoyo a los colectivos sociales que realicen dicha labor.

b) Regulación específica de cada uno de los modelos de tutela que han ido
surgiendo en la práctica con la normativa adaptada a su problemática y

tutela o asistencia (Betreuung) de los enfermos físicos y psíquicos: otro modelo», Actualidad civil,
núm. 21, 1999, págs. 553 y ss. Vid. CARO GÁNDARA, «La protección de los adultos discapaces en
Derecho comparado. Sistemas más representativos», en infra capítulo siguiente.

43   Como ponen de manifiesto HEREDIA PUENTE y FABREGA RUIZ, Protección legal de inca-
paces, Madrid, 1998, págs. 38 y ss., «a) El primer problema que se plantea son las dificultades que
presenta el nombramiento de tutor a determinadas personas que carecen de familiares, no están
dispuestos a hacerse cargo de los mismos, o no son idóneos para ello. La modificación del siste-
ma de valores con disminución de la solidaridad familiar, los condicionamientos de la sociedad de
consumo y el alejamiento físico de las familias entre otros factores han disminuido las posibilida-
des de nombrar tutor a un familiar, dando lugar, en algunos casos, a un fenómeno que no por es-
caso, deja de ser sintomático: si el pupilo tiene bienes sobran candidatos, a veces con no confesa-
dos propósitos. Si carece de ellos, no hay forma de encontrar a quien se haga cargo de la tutela.
Salvo que existan padres, nombrar como tutor a la persona más idónea, puede resultar a veces, no
sólo un auténtico juego de azar, sino el elegir en la escasez de un solo candidato.

b) Una vez nombrado tutor, estos se encuentran con auténticas dificultades para cumplir to-
das las exigencias legales, que, en muchos casos desconocen, en otros casos las exigencias que se
les imponen van en contra del propio interés de su pupilo.

c) La regulación de la responsabilidad civil de los tutores por actos de sus pupilos, y la falta
de una explicación clara y una regulación realista de la misma, es también una losa para los pro-
puestos como tutor».

44   Protección..., cit., págs. 42 y ss.
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necesidades propias, y en todo caso, de tutela, presidiendo la regulación
los criterios de simplificación y flexibilidad.

c) Al ser la tutela una función con un alto interés público debe ser objeto
de especial interés por las entidades públicas.

d) Admisión en nuestro ordenamiento jurídico de instrumentos de «Autopro-
tección», es decir, establecer la posibilidad de que la persona prevea su
posible incapacitación —caso de demencia senil— cuando aún conser-
ve su lucidez pueda nombrar en escritura pública uno o más tutores para
sí misma. Este sistema, admitido en el Derecho suizo, inglés y alemán 45,
fue considerado al tramitar parlamentariamente la reforma, ya que hubo

45   En Alemania se hace especial hincapié en que las personas sanas otorguen un poder para
el caso de lleguen a enfermar, esto hará innecesario la constitución de la Asistencia y descargará
a la Administración de Justicia y al Fisco. Parágrafos 1896.1 y 1897.4 del B.G.B. Vid. igualmen-
te, CARO GÁNDARA, «La protección de los adultos discapaces en Derecho comparado. Sistemas más
representativos», en infra capítulo siguiente. En la doctrina española, como ha puesto de manifiesto
FÁBREGA RUIZ, Protección jurídica de la tercera edad, Madrid, 2000, pág. 83, «en los casos que
afectan a seniles, el proceso de demenciación es lento, pudiendo el afectado organizar su patrimonio
y su vida para cuando carezca de capacidad de autogobierno. Se facilitaría mucho la labor de los
Tribunales si se admitiera en nuestro ordenamiento jurídico la llamada «Autotutela».

El Código civil suizo establece en su artículo 381 que: «A menos que justos motivos no se
opongan a ello, la autoridad tutelar nombrará tutor a la persona designada por el padre o la madre
o por el incapaz»; admitiendo también su artículo 372 la denominada «incapacitación voluntaria».
Con referencia al Derecho francés, MARTÍNEZ GARCÍA, «Apoderamiento preventivo y Autotutela»,
en La protección jurídica de discapacitados, incapaces y personas en situaciones especiales, Ma-
drid, 2000, pág. 125, cita como institución cercana a la autotutela, la «carta de intenciones» (lettre
d’intention), en la que el futuro incapaz solicita del Juez que nombre a una determinada persona
como su tutor.

Respecto a las diferentes soluciones legislativas que algunos países han ofrecido, vid. BLANCÓS

NÚÑEZ, «La Procuration irrévocable et l’étude des dispositions pouvant être prises pour organiser
sa propre incapacité dans l’avenir», Notarius International, vol. 5, núm. 1, pág. 25, y PÉREZ DE

VARGAS MUÑOZ, «La autotutela...», cit., págs. 942 y ss. quien pone de manifiesto refiriéndose a
otros ordenamientos jurídicos extranjeros, que en el círculo de países pertenecientes a la Unión
Europea todos sus ordenamientos contienen previsiones en lo concerniente a la tutela de las per-
sonas declaradas incapaces. Siendo uno de los puntos comunes que una vez declarada la incapa-
cidad, es el Juez quien decide cuáles son las personas que deben formar parte de las instituciones
de guarda y protección del incapaz. No obstante en muy pocos casos está prevista la posibilidad
tan lógica y aconsejable como la que consistiría en permitir que, estando todavía en plenitud de
razón, sea el propio sujeto quien, con el fin de prevenir las consecuencias negativas de una futura
disminución de sus facultades, pueda ordenar la constitución de un organismo de protección de su
persona y bienes para esta eventual situación.
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varias enmiendas que trataron de introducirlo, si bien sin éxito y opo-
niéndoseles la falta de una verdadera necesidad social de la norma puesto
que nadie prevé su tutela para el futuro 46.

e) Creación de un sistema legal de tutela automática o de salvaguarda ju-
dicial, tal como ocurre en nuestro Derecho con respecto a los menores.

46    Una manifestación de la trascendencia que tiene la voluntad expresada por un sujeto la
encontramos reflejada en el art. 9 del Convenio relativo a los derechos humanos y la biomedicina,
al exigir que «Serán tomados en consideración los deseos expresados anteriormente con respecto
a una intervención médica por un paciente que, en el momento de la intervención, no se encuen-
tre en situación de expresar su voluntad», así como en el art. 3 de la Carta de Derechos Funda-
mentales de la Unión Europea, y que respecto al derecho a la integridad de la persona y en el marco
de la medicina y la biología, establece que se respetarán en particular «El consentimiento libre e
informado de la persona de que se trate, de acuerdo con las modalidades establecidas en la ley».
La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos
y obligaciones en materia de información y documentación clínica, regula en el artículo las Instruc-
ciones previas, estableciendo que «1. Por el documento de instrucciones previas, una persona ma-
yor de edad, capaz y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta se cum-
pla en el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos
personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, o una vez llegado el fallecimiento,
sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo. El otorgante del documento puede desig-
nar, además un representante para que, llegado el caso, sirva como interlocutor suyo con el médico
o el equipo sanitario para procurar el cumplimiento de las instrucciones previas…4. Las instruccio-
nes previas podrán revocarse libremente en cualquier momento dejando constancia por escrito…».

La Ley Foral 11/2002, de 6 de mayo, sobre los derechos del paciente a las voluntades antici-
padas, a la información y a la documentación clínica, regula en su artículo 9 «La declaración de
voluntades anticipadas».

En Derecho español, la autotutela ha cobrado carta de naturaleza en el Derecho catalán por obra
de la Ley 11/1996, de 29 de julio (art. 5.1), que modificó la anterior Ley 39/1991, de 30 de diciem-
bre, de Tutela e Instituciones Tutelares de Derecho Catalán. Hoy el Código de Familia de Cataluña
(Ley 9/1998, de 15 de julio, del Parlamento de Cataluña) la regula en su artículo 172, en los siguientes
términos: «1. Cualquier persona, en previsión de ser declarada incapaz, puede nombrar en escritu-
ra pública, las personas que quiere que ejerzan algún o algunos de los cargos tutelares estableci-
dos en este código, así como designar a sustitutos de los mismos o excluir a determinadas perso-
nas. En caso de pluralidad sucesiva de designaciones, prevalece la posterior. También puede esta-
blecer el funcionamiento, la remuneración y el contenido, en general, de su tutela, especialmente en
lo que se refiere al cuidado de su persona. Estos nombramientos pueden realizarse tanto de forma
conjunta como sucesiva». Es indudable que dicha previsión de autotutela puede ser muy útil para las
personas que luego sufren demencia senil o Alzheimer. No debe extrañar como pone de manifiesto
PÉREZ DE VARGAS MUÑOZ, op. cit., pág. 941 que, dentro de España, haya sido en Cataluña donde por
primera vez se haya producido una regulación legal de la autotuela, ya que el Conseller de Justicia
y Dret sometió en 1934 al Parlamento de Cataluña un «Projecte de Llei de tutela i curatela», que no
llegó a convertirse en Ley y en cuyo artículo 19 se daba acogida a la autotutela.
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f) Profundización en los sistemas de control de las tutelas y curatelas por
parte de la Autoridad. La inspección y vigilancia establecida por la ley
no funciona siempre con el rigor y frecuencia deseable. Un buen siste-
ma de control es básico para una buena marcha de las tutelas y un siste-
ma de protección efectiva del incapaz.

V.   EL INTERNAMIENTO NO VOLUNTARIO

Hasta la reforma del Código civil en materia de tutela operada por la Ley 13/
1983, de 24 de octubre, el internamiento de las personas en los centros psiquiá-
tricos se encontraba regulado por el Decreto de 3 de julio de 1931 (reformado
por el Decreto de 27 de mayo de 1932) que establecía un régimen jurídico del
internamiento esencialmente administrativo, con un control de este orden (por
parte de un médico de la Jefatura Provincial de Sanidad), y prácticamente sin
control judicial, pues todo se reducía a la obligación del director del Centro de
participar al juez el hecho del internamiento «por indicación médica o por orden
gubernativa» sin otra consecuencia que la de poder perseguir, en su caso, los de-
litos que pudieran cometerse con motivo del internamiento 47.

Ciertamente esta regulación no era compatible con la Constitución, y ello bá-
sicamente porque el internamiento es un acto que contradice su art. 17.1º: «Toda
persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de
su libertad sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los ca-
sos y en la forma prevista en la ley» 48. De igual modo los Tratados Internacio-

47   Hasta la entrada en vigor de la reforma, el número de personas internadas al amparo del
Decreto de 1931, se calcula que ascendía a 45.000. Vid. MARCO SAAVEDRA, «Incapacitación e in-
ternamiento: La tutela», en La persona con retraso mental, Sevilla, 1997, págs. 25 y ss.; DURO

VENTURA, «El internamiento de los presuntos incapaces. Introducción. Cuestiones procesales»,
Cuadernos de Derecho Judicial, Madrid, noviembre 1994, págs. 9 y ss.

48   El art. 17.4 de la Constitución remite a la ley la regulación de un procedimiento de «ha-
beas corpus», lo que se llevó a cabo por la Ley Orgánica 6/1984, de 2 de mayo, cuyo art. 1.a) es
perfectamente aplicable al internamiento, debiendo examinarse en el caso de que nos encontremos
ante un supuesto en que se cuestione la regularidad de un internamiento, como señala el Tribunal
Constitucional en Sentencia de la Sala Segunda 104/1990, de 4 de junio: «si ese internamiento está
autorizado judicialmente y si, además esa autorización se basa razonablemente en una situación
efectiva y actual de perturbación mental que justifica el mantenimiento de la situación de inter-
namiento».  Otras normas constitucionales que exigían la plena judicialización de los
internamientos, son el art. 53.2, el art. 43.1 o el art. 49.
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nales suscritos por España propiciaban una reforma del sistema, concretamente
el Convenio para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fun-
damentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 y ratificado el 26 de sep-
tiembre de 1976 49. Con estos condicionantes el art. 2.2 de la Ley de Reforma de
la Tutela de 24 de octubre de 1983 deroga expresamente el Decreto de 7 de ju-
lio 1931 y lo sustituye por el art. 211 del Código civil, precepto modificado por
la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, en el
sentido de aclarar el supuesto de hecho sustantivo 50.

49   Dispone el art. 5 que «Cada persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie
puede ser privado de su libertad, salvo en los casos siguientes y con arreglo al procedimiento es-
tablecido por la ley:

d) Si se trata del internamiento de un menor en virtud de una orden legalmente acordada con
el fin de vigilar su educación o de su detención, conforme a derecho con el fin de hacerle compa-
recer ante la autoridad competente.

e) Si se trata del internamiento, conforme a derecho de una persona susceptible de propagar una
enfermedad contagiosa de un enajenado, de un alcohólico, de un toxicómano o de un vagabundo».

En interpretación de este Convenio el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado una
serie de sentencias en las que para privar al enajenado de su libertad (Winterwerp, Sentencia de
24 de octubre de 1979 y Ashingdane, Sentencia de 28 de mayo de 1985) recoge como criterios que,
«debe establecerse judicialmente que el afectado padece una perturbación mental real, comprobada
médicamente de forma objetiva, y que esa perturbación presenta un carácter o magnitud que jus-
tifique ese internamiento, por no poder vivir esa persona libremente en sociedad. Además ese in-
ternamiento no puede prolongarse lícitamente sino en la medida en que persista esa situación de
perturbación que le impide la vida en libertad». Sin embargo este Tribunal en Sentencia de 26 de
febrero de 2002, respecto del internamiento en un centro residencial de una anciana suiza de más
de ochenta años, enferma y sin poder valerse por sí misma, que vivía con su hijo, también inváli-
do, que no podía atender su cuidado, y que había sido determinado por la Oficina de Tutelas del
Gobierno, en aplicación de los artículos 397 y ss. del Código Civil suizo, al que la anciana pre-
sentó recursos ante la Comisión de Apelación y el Tribunal Federal, por lo que demanda contra
Suiza ante la Comisión Europea de Derechos Humanos alegando que fue internada en una resi-
dencia contra su voluntad sin que se dieran los requisitos que permitieran tal internamiento, resuelve
que el artículo 5.1 no es aplicable en el presente asunto, teniendo en cuenta el  hecho de que la
Comisión Cantonal de Apelación trasladó a la demandante a la residencia por su propio interés para
proporcionarle los cuidados médicos necesarios, así como unas condiciones de vida e higiene sa-
tisfactorias, sin que fuera alojada en un pabellón cerrado de la misma, por lo que concluye que el
internamiento de la anciana en la residencia no supuso privación de libertad tal y como se contempla
en el artículo 5.1, sino que constituyó una medida responsable adoptada por las autoridades com-
petentes en interés de la demandante.

50   La reforma de 1996 suprimió la expresión «presunto incapaz», sustituyéndola por la fra-
se «persona que no esté en condiciones de decidir  (el internamiento) por si», dando a entender  a
contrario sensu que puede haber un internamiento psiquiátrico voluntario, basado en la indicación
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Inspiradora del actual texto legal es la Sentencia Tribunal Constitucional 129/
1999, de 1 de julio, al entender que el internamiento en un centro psiquiátrico
sólo es acorde con el derecho fundamental a la libertad bajo las siguientes con-
diciones:

a) Haberse probado de forma convincente la enajenación mental del intere-
sado, es decir, haberse demostrado ante la autoridad competente, por
medio de un dictamen pericial médico objetivo, la existencia de una per-
turbación mental real: en definitiva el internamiento sólo puede realizarse
previa autorización judicial

b) Que la perturbación revista un carácter o amplitud que legitime el inter-
namiento.

c) Debe controlarse la persistencia de la perturbación, ya que el internamiento
sólo puede prolongarse en tanto en cuanto siga subsistiendo el trastorno.

d) En cualquier caso, el internamiento habrá de adoptarse en un procedi-
miento jurisdiccional contradictorio, en el que exista posibilidad de de-
fensa y oposición de la persona afectada 51.

Tras la reforma de la LEC por la Ley 1/2000, nos encontramos el procedi-
miento relativo al internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico en
el artículo 763 cuya dicción es la siguiente:

«1. El internamiento por razón de trastorno psíquico de una persona que no
esté en condiciones de decidirlo por sí, aunque esté sometida a la patria potes-
tad o a tutela, requerirá autorización judicial, que será recabada del tribunal del
lugar donde resida la persona afectada por el internamiento.

La autorización será previa a dicho internamiento, salvo que razones urgencia
hicieren necesaria la inmediata adopción de la medida. En este caso, el respon-

médica y el consentimiento informado, el cual no requiere autorización judicial. Se despejó así,
una de las principales dudas interpretativas del primitivo art. 211 C.c., que no distinguía explíci-
tamente el internamiento voluntario del involuntario o forzoso, vid., RAMOS CHAPARRO, «Los pro-
cesos sobre capacidad...», op. cit., págs. 362 y ss.

51   En el voto particular emitido en dicha sentencia el Magistrado Excmo. Sr. García Man-
zano entendió que el régimen jurídico vigente entonces (art. 211 CC) no respetaba la exigencia
constitucional de regular la materia a través de Ley Orgánica (arts. 17.1. y 81.1. CE), cuestión ésta
que no queda resuelta con el sistema actual, ya que hoy por hoy, la norma habilitadora para el in-
ternamiento no es otra que el art. 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y la misma sigue estan-
do en sede de ley ordinaria. Vid. GARCÍA Y GARCÍA-SOTUCA, «Comentario artículo 763»…, op. cit.



PARTE IV.—AUTONOMÍA Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS MAYORES VULNERABLES 283

sable del centro en que se hubiere producido el internamiento deberá dar cuenta
de éste al tribunal competente lo antes posible y, en todo caso, dentro del plazo
de veinticuatro horas, a los efectos de que se proceda a la preceptiva ratificación
de dicha medida, que deberá efectuarse en el plazo máximo de setenta y dos horas
desde que el internamiento llegue a conocimiento del tribunal.

En los casos de internamientos urgentes, la competencia para la ratificación
de la medida corresponderá al tribunal del lugar en que radique el centro donde
se haya producido el internamiento. Dicho tribunal deberá actuar, en su caso,
conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 757 de la presente Ley.

2. El internamiento de menores se realizará siempre en un establecimiento
de salud mental adecuado a su edad, previo informe de los servicios de asisten-
cia al menor.

3. Antes de conceder la autorización o de ratificar el internamiento que ya
se ha efectuado, el tribunal oirá a la persona afectada por la decisión, al Minis-
terio Fiscal y a cualquier otra persona cuya comparecencia estime conveniente
o le sea solicitada por el afectado por la medida. Además, y sin perjuicio de que
pueda practicar cualquier otra prueba que estime relevante para el caso, el tribunal
deberá examinar por sí mismo a la persona de cuyo internamiento se trate y oír
el dictamen de un facultativo por él designado. En todas las actuaciones, la per-
sona afectada por la medida de internamiento podrá disponer de representación
y defensa en los términos señalados en el artículo 758 de la presente Ley.

En todo caso, la decisión que el tribunal adopte en relación con el interna-
miento será susceptible de recurso de apelación.

4. En la misma resolución que acuerde el internamiento se expresará la obli-
gación de los facultativos que atiendan a la persona internada de informar perió-
dicamente al tribunal sobre la necesidad de mantener la medida, sin perjuicio de
los demás informes que el tribunal pueda requerir cuando lo crea conveniente.

Los informes periódicos serán emitidos cada seis meses, a no ser que el tri-
bunal, atendida la naturaleza del trastorno que motivó el internamiento, señale
un plazo inferior.

Recibidos los referidos informes, el tribunal, previa la práctica, en su caso,
de las actuaciones que estime imprescindibles, acordará lo procedente sobre la
continuación o no del internamiento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, cuando los faculta-
tivos que atiendan a la persona internada consideren que no es necesario mante-
ner el internamiento, darán el alta al enfermo y lo comunicarán inmediatamente
al tribunal competente».
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Con la actual redacción se han perfilado los aspectos procesales de esta sin-
gular actuación judicial, que sigue considerándose, en teoría, como una posibi-
lidad al margen del proceso de incapacitación, aunque también puede ir
incardinada en el mismo como «pieza separada» o medida cautelar con trámite
específico.

El internamiento no voluntario de una persona en un centro médico psiquiá-
trico está sometido a control judicial 52. Como principio, el art. 211 CC determi-
naba que el internamiento precisa autorización judicial, «a priori» informará un
médico, pero lo autorizará el Juez. Es por ello que respecto de su interpretación
encontramos sentencias como la STS 10 febrero 1986, en la que se declara que
«el internamiento en un establecimiento psiquiátrico no es una normal conse-
cuencia de la expresada incapacitación conferible a quien sea encargado de la

52   Una cuestión que se planteaba en torno a la redacción del art. 211 CC, era la de determinar
si el internamiento que amparaba este precepto se reducía exclusivamente al internamiento en cen-
tros sanitarios o de salud mental, o se extendía al internamiento en centros de otro tipo. El Defensor
del Pueblo, en su Informe de 1996, entiende que el precepto abarca todo internamiento de una per-
sona que, por sus condiciones psíquicas, no esté en condiciones de prestar su consentimiento. En este
sentido, HEREDIA PUENTE y FABREGA RUIZ, Protección..., cit., pág. 11, afirman que otra interpreta-
ción carecería de lógica, siendo lo decisivo, no la modalidad del centro sino la condición psíquica
de la persona. Por otro lado, dicha interpretación errónea desconoce, que, según cualquiera tratado
de psicopatología, dentro del concepto de trastorno psíquico, se incluye, no sólo la enfermedad mental,
sino también las deficiencias y las enfermedades seniles que provocan el trastorno psíquico. En el
AAP Barcelona de 24 julio 1996, y a propósito de la problemática que deriva de los centros y resi-
dencias geriátricas que acogen a personas de edad avanzada que, permanecen en la residencia periodos
largos, de duración no definida, encontramos las siguientes manifestaciones: «En general no cabe decir
que se acoge a la persona mayor contra su voluntad, sino que no consta su oposición a la resolución
que adoptan los familiares. La motivación del internamiento es en general de servicio público y so-
cial y de finalidad asistencial (con o sin ánimo de lucro). En definitiva no cabe presumir prima facie
privación de libertad, violencia o coacción por el mero hecho del ingreso... No se corresponde con
el sentido propio de las palabras ni con el contexto hacer extensivo el ingreso psiquiátrico urgente
de dementes a la atención residencial de ancianos, aunque éstos sufran disminuciones de sus facul-
tades. En este sentido el precepto se refiere a internamientos urgentes y no a estancias residencia-
les... El art. 211 CC no puede referirse, por sus antecedentes históricos, a la nueva realidad social
de la geriatría. Tanto los trabajos prelegislativos como las discusiones parlamentarias se refieren a
los ingresos psiquiátricos («manicomios»), en línea con la interpretación del art. 5 del Convenio de
Roma y nunca a los centros geriátricos... Desde el punto de vista sociológico otra interpretación
podría ser perjudicial para los ancianos, sometiéndoles a visitas, desplazamientos y controles mé-
dicos y jurisdiccionales constantes no estrictamente necesarios para la defensa de sus intereses tanto
más cuando son las Administraciones Públicas las que deben velar por la forma del trato que reci-
be el colectivo residencial».



PARTE IV.—AUTONOMÍA Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS MAYORES VULNERABLES 285

custodia del incapacitado, ni en consecuencia emana de la normativa conteni-
da en el art. 200 CC con su complemento del art. 208, sino de una específica
regulación establecida en el art. 211 del referido Código, para el caso de que
un incapaz requiera internamiento, y cuya facultad no viene encomendada al
órgano de guarda constituido, sino exclusivamente al juez correspondiente...,
mucho más en cuanto que las limitaciones de índole personal como son la de
internamiento en Centro psiquiátrico, no pueden establecerse a priori y genéri-
camente, sino en el momento y concretamente para cuando se dé la causa que
requiera tan extraordinaria medida afectante a la personalidad».

Si se daban razones de urgencia que hacían necesario el inmediato interna-
miento, también se precisaba autorización judicial a posteriori, a tal efecto, el
que hubiera dispuesto la medida, o el médico o el centro sanitario, daría cuenta
al juez cuanto antes, y en todo caso en el plazo de veinticuatro horas. Tras la re-
forma por la Ley 1/2000, se trata también de control judicial sobre un acto esen-
cialmente médico, pues la única finalidad del internamiento es la terapéutica que,
por afectar a la libertad deambulatoria de la persona, requiere el marchamo le-
gal de la autorización previa o la inmediata ratificación en caso de urgencia.

Desde este punto de vista, como observa CASTILLO RODRÍGUEZ, se echa de
menos en el art. 763 una disposición que específicamente aluda a los ancianos,
análoga a la que se refiere al internamiento de los menores. Ello no obsta, sin
embargo para que lo prevenido en este precepto resulte aplicable a todos estos
casos en que se produzca un internamiento no voluntario, pues conviene tener
presente que hay que dar un sentido completo a la expresión «por razón de tras-
torno psíquico» que allí aparece. Se trata, efectivamente, de una expresión am-
plia, en la que cabe incluir desde los primeros síntomas de la enfermedad de
Alzheimer o cualquier otra que conlleve deterioro progresivo cognitivo. En es-
tos casos hay unas garantías judiciales, y éstas deben ser observadas para evitar
internamientos contra la voluntad de alguna persona anciana que sufra algún tras-
torno psíquico y no pueda ser por tanto libre en la expresión de su voluntad para
ingresar en el centro 53.

53   «Algunas reflexiones procesales sobre la ancianidad», en Problemas legales sobre tute-
la, asistencia y protección de mayores, Córdoba, 2000, págs. 127 y ss. En esta misma dirección
SANTOS MORÓN, El supuesto de hecho del internamiento involuntario en el artículo 763 LEC 1/
2000, Valencia 2002, pág. 51, sostiene que es precisamente la falta de capacidad de la persona afec-
tada la que justifica que la medida del internamiento pueda imponerse forzosamente, incluso contra
la voluntad del sujeto. El acento debe ponerse en la falta de capacidad natural del sujeto para de-



286 EL LUGAR EUROPEO DE RETIRO

A nivel autonómico, y por lo que se refiere a Andalucía, el legislador ha sido,
por fortuna, más consciente de la realidad de los problemas de los ancianos y,
en consecuencia, la Ley andaluza de 7 de julio de 1999, de Atención y Protec-
ción a la Personas Mayores, prescribe que ninguna persona podrá ser ingresada
en un centro ni obligada a permanecer en él sin que conste fehacientemente su
consentimiento o en contra de su voluntad, salvo que medie resolución judicial.
Se requiere dicha autorización para los casos de incapacidad presunta o decla-
rada en que no sea posible obtener el consentimiento (artículo 45. 1 y 3).

Respecto a la posición de la jurisprudencia reciente, encontramos el Auto de
la Audiencia Provincial de Vizcaya de 28 de enero de 2002, que ha sostenido la
inaplicación del art. 763 LEC a supuestos de personas afectadas por enfermeda-
des degenerativas, como demencia senil, por hallarse prevista la norma para si-
tuaciones reversibles y limitadas en el tiempo, siendo el internamiento una me-
dida puntual encaminada a dar inmediata respuesta a una fase crítica dentro de
un proceso patológico de un enfermo mental que precisa del ingreso para evitar
que se cause daño a sí mismo o a terceros.

Esta orientación jurisprudencial, no es compartida, sin embargo por todas las
Audiencias. Así, el Auto Audiencia Provincial de Segovia de 27 de marzo de
2000, e igualmente el de la Audiencia Provincial de Valencia de 6 de mayo de
2002, se manifiesta de forma rotunda sobre la necesidad de autorización judicial
para el ingreso en un centro geriátrico, cuando lo relevante es el estado del en-
fermo que sufre de padecimiento que le imposibilitan para decidir por sí, afir-
mando la aplicación del art. 763 LEC, que no varía en este punto respecto de la
anterior regulación que contenía el art. 211 CC. Sostiene este Tribunal que el
hecho de tratarse de una persona de la tercera edad no implica que no se precise
autorización judicial para este tipo de ingreso, cuando padezca trastornos psíqui-
cos que hagan aconsejable esta tutela judicial en garantía del derecho fundamental
de la libertad. Ello no implica que todo ingreso de persona en centro de tercera
edad por persona implique la necesidad de solicitud y autorización judicial, sino
sólo en los casos en que pueda deducirse que carece de la capacidad suficiente

cidir por sí el internamiento, por lo que resultará aplicable el artículo 763 LEC siempre que la en-
fermedad de que se trate provoque dicha ausencia de capacidad. CASTELLANO ALONSO, MIGNORANCE

CANO Y GASSÓ ARIAS, observan que el internamiento geriátrico no entra dentro del ámbito del art.
763 LEC, pero cuando se dan trastornos psíquicos que afectan al entendimiento y voluntad del
anciano, el supuesto entra de lleno en este precepto, «El internamiento psiquiátrico compulsivo y
la incapacitación en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil», Actualidad Civil, junio 2003, pág. 3.
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para decidir o existen dudas de ello, en función de los padecimientos psíquicos
sufridos.

Más recientemente, el Auto Audiencia Provincial de Toledo de 16 de enero
de 2003 se decanta terminantemente por la corriente partidaria de la necesidad
de autorización judicial para el internamiento de ancianos en centros residencia-
les, al afirmar que «No cabe duda de que la exigencia de esa autorización viene
dada por el hecho de que el internamiento no voluntario constituye una clara li-
mitación al principio de libertad personal reconocido por el art. 17 de la CE. Par-
tiendo de tal premisa, si se requiere autorización judicial para ingresar a un pa-
ciente que tiene un trastorno psíquico, con mucho mayor motivo se exigiría para
internarlo si no lo tiene, o si el que tiene es meramente degenerativo, de igual
modo que siendo exigible para un internamiento con finalidad curativa, tempo-
ral o provisional y necesaria en un centro de carácter psiquiátrico, con mucho
mayor motivo resulta exigible si ese internamiento no es necesario sino sólo con-
veniente para quienes cuidan del sujeto, y se hace sin finalidades curativas sino
asistenciales y con carácter indefinido, y en lugar de un centro psiquiátrico en
una residencia de ancianos. Es decir el internamiento que aquí nos ocupa, enten-
demos que por sus características y por lo que atañe al art. 17 de la CE no sólo
no difiere en nada de los comprendidos en el tenor del art. 211 CC, hoy 276 (sic
763 LEC), sino que antes al contrario reúne todas las características esenciales
de aquél (privación de la libertad de una persona que no está en condiciones de
decidir por sí misma) que justifican la intervención judicial y otras muchas que
vienen a reforzar esa exigencia para mayor control y garantía del internamien-
to. Lo contrario significaría dejar al anciano que por la razón que sea no puede
decidir por sí mismo, en las más absoluta desprotección, pudiendo sus hijos u
otros parientes decidir por él, ingresándole de por vida, aun contra su voluntad
en convivencia (sin connivencia) con los encargados de la residencia. Nos incli-
namos, por tanto, por la tesis mantenida en el sentido de considerar que por in-
ternamiento cabe entender también el internamiento asistencial, toda vez que los
trastornos psíquicos no han de provenir necesariamente de una enfermedad de
carácter psiquiátrico, sino que pueden comprender una enfermedad degenerativa
(la demencia senil o la enfermedad de Alzheimer), o incluso de un trastorno fí-
sico que produzca consecuencias psíquicas (un traumatismo, que prive al sujeto
de sus facultades mentales). De otro lado, ninguna duda cabe de que lo verda-
deramente significativo del centro de internamiento no es tanto su carácter psi-
quiátrico cuanto el que prive al internado de su facultad deambulatoria, es decir,
una residencia de ancianos en la que los mismos permanecen bajo el cuidado de
personas expertas (y qué duda cabe que también bajo control facultativo de cuan-
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tas enfermedades padecen) y de la que no pueden salir sin autorización, que poco
o nada difiere en lo que a un enfermo de Alzheimer se refiere, de un estableci-
miento psiquiátrico, en el que con toda probabilidad no sería siquiera admitido,
precisamente porque lo que necesita es un cuidado asistencial más que puramente
crónico».

Es por ello que, en la medida que cualquier clase de internamiento –psiquiá-
trico, geriátrico, meramente asistencial— suponga restringir el derecho funda-
mental a la libertad de la persona internada, el mismo requerirá de la preceptiva
autorización judicial cuando a la persona a la que afecte no pueda manifestar
válidamente su consentimiento e, incluso, cuando por razones de seguridad pro-
pias o de terceros deba hacerse en contra de su voluntad. Así, el artículo 763 LEC
debe hacerse extensivo también al ingreso de ancianos que, aunque de entrada
no sufran trastorno psíquico alguno, resulten incapaces de valerse por sí mismos
en condiciones de normalidad. De otro modo, como se pregunta ZURITA MAR-
TÍN, ¿por qué el ingreso de un esquizofrénico en un centro psiquiátrico debe pre-
cisar de autorización judicial y un anciano con enfermedad de Alzheimer o de
Pick o con demencia senil progresiva puede ser ingresado en un centro geriátrico
sin ningún tipo de control?; ¿en el primer caso se restringe la libertad y en el se-
gundo no?; ¿no estamos hablando de libertad deambulatoria en ambos supues-
tos?, ¿o es que estamos hablando de personas que no merecen o no necesitan ser
protegidas frente a posibles abusos de terceros cuando aquellos padecimientos
les imposibilitan de decidir por sí? 54.

En el supuesto de tratarse de personas ya previamente incapacitadas, rige lo dis-
puesto en el art. 271.1 CC: el tutor necesita la autorización judicial para internarla.
Ahora queda claro que esta autorización debe sustanciarse también por el mismo
procedimiento de este art. 763 de la LEC. Y es que la LEC ha añadido las palabras
«o a tutela» donde antes se decía sólo «aunque esté sometida a la patria potestad»
coordinando así esta sede general del internamiento con el caso concreto del inter-
namiento del incapacitado, punto también oscuro en la redacción originaria.

El texto actual precisa además que la autorización «será recabada del tribu-
nal del lugar donde resida la persona afectada», terminando con el silencio an-
terior sobre la determinación de la competencia territorial, aunque sigue sin abor-

54   Protección civil de la ancianidad, cit., pág. 204. Vid. también AZNAR LÓPEZ, «Los dere-
chos fundamentales de las personas mayores atendidas en centros geriátricos», en Problemas le-
gales sobre la tutela, cit., págs. 29 y ss., Internamientos civiles y derechos fundamentales de los
usuarios de centros sanitarios, sociales y sociosanitarios, Granada, 2000, págs. 15 y ss.



PARTE IV.—AUTONOMÍA Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS MAYORES VULNERABLES 289

dar el tema de la legitimación activa, o para solicitar la autorización al interna-
miento forzoso 55.

Los párrafos 2.º y 3.º del primer apartado desarrollan con nuevos detalles el
caso de urgencia, estableciendo exactamente quién está obligado a dar cuenta
inmediata al tribunal («el responsable del centro») y fijando no sólo el plazo
máximo de veinticuatro horas para dicha comunicación, sino también el de se-
tenta y dos horas para resolver.

La remisión que se hace al art. 757.3 al final del primer apartado del art. 763
debe significar que, en materia de internamiento urgente existen las mismas facul-
tades de los particulares y obligaciones de las autoridades y funcionarios —esta-
blecidas en materia de incapacitación— para informar al Ministerio Fiscal a fin que
éste pueda, en su caso, promover el oportuno procedimiento. Pero en realidad, y
como señala RAMOS CHAPARRO 56, esto no se entiende bien, porque el internamiento
psiquiátrico de urgencia es y sólo puede ser una decisión exclusiva del facultativo
y únicamente él está obligado a dar cuenta e iniciar el procedimiento de ratifica-
ción, de manera que no se ve claramente cuál es la actuación propia del Fiscal en
tales casos. Tal vez se quiera indicar que, tras la correspondiente denuncia, el Mi-
nisterio Fiscal pueda solicitar de los centros médicos apropiados el internamiento
urgente, siguiéndose después en todo el trámite de ratificación ordinario. ¿Signi-
fica esto un monopolio de la acción por parte del Ministerio Público, de modo que
los particulares o funcionarios no pueden, en caso de necesidad intentar por sí so-
los, el ingreso urgente, siempre bajo el criterio médico? La respuesta ha de ser ne-
gativa, por cuanto aquí concurren las dos posibilidades, a diferencia de lo que ocurre
en la incapacitación (donde en defecto de los legitimados sólo el Fiscal puede de-
mandar). La razón está en que el internamiento en tales circunstancias es un trata-
miento médico necesario, una medida asistencial que puede ser vital para el suje-
to y, por ello, no debe ser impedido a priori por reglas estrictas de legitimación.

El apartado 2 de este art. 763 recoge sin variación lo ya previsto sobre el in-
ternamiento de los menores de edad en la redacción anterior, dada en 1996, es-

55   La doctrina anterior, aplicando la analogía, la hacía coincidir normalmente con la reque-
rida para pedir la incapacitación, así BERCOVITZ, «La protección jurídica de la persona en relación,
con su internamiento involuntario en centros sanitarios o asistenciales por razones de salud», Anua-
rio Derecho Civil, 1984, pág. 960. También la Circular de la Fiscalía General del Estado núm. 2/
1984, de 8 de junio. Interpretación que sigue siendo válida, pues según RAMOS CHAPARRO, «Los
procesos sobre capacidad...», cit, pág. 363, no la contradice expresamente el nuevo texto.

56   Idem., pág. 363.
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tableciendo la necesidad de que se practique en un centro adecuado a su edad y
de que informen previamente los servicios de asistencia al menor. Hay que te-
ner presente que en este ámbito de estos ingresos se reduce únicamente al estric-
tamente terapéutico (por indicación médica y debido a trastornos o deficiencias
psíquicas), puesto que los menores en situación de desamparo —o aquéllos cu-
yos padres, por causas graves, lo soliciten— pueden ser internados en centros –
no de salud— mediante el ahora llamado «acogimiento residencial», ex art. 172.3.
CC, sin necesidad alguna de previa autorización judicial.

En el tercer apartado del art. 763 se enumeran los trámites concretos que con-
ducen, en su caso, a la autorización o ratificación del internamiento. También aquí
se han añadido muchos requisitos nuevos. Antes bastaba el examen personal y un
dictamen médico ad hoc, mientras que ahora se pide: 1.º Audiencia a la persona
afectada; 2.º Audiencia al Ministerio Fiscal; 3.º Audiencia a otras personas (que el
Tribunal estime conveniente o que el afectado solicite); 4.º Examen judicial del
sujeto; y 5.º Dictamen facultativo, sin perjuicio de que puedan practicarse otras
pruebas. La resolución sobre el internamiento es susceptible de recurso.

Hay que destacar que esta resolución puede ser totalmente independiente del
proceso y de la sentencia de incapacitación, en cuyo caso adoptará la forma de
auto; puede también ser medida cautelar previa o simultánea a dicho procedi-
miento —revistiendo la misma forma de auto—, o puede, finalmente, ser conte-
nido de la propia sentencia de incapacitación, art. 760, en cuyo supuesto carece
de forma independiente y se integra dentro de su parte dispositiva. Sin embar-
go, en los tres casos deben haberse cumplido los cinco trámites indicados a fin
de decidir sobre la procedencia de la medida terapéutica privativa de la libertad,
sin perjuicio de que también haya que efectuar, en actos distintos, trámites aná-
logos para decidir la cuestión principal sobre la declaración de incapacidad y
sobre el nombramiento de los cargos tutelares.

El nuevo texto no recoge expresamente lo previsto en el antiguo art. 211 CC
sobre la preceptiva comunicación judicial al Ministerio Fiscal para que éste so-
licitase, en su caso, la incapacitación del sujeto, pero la misma norma sigue ac-
tuando, tanto en virtud de la declaración general del art. 757.3 como de la más
concreta contenida en el art. 762.

En la práctica general existe una indisociable unidad entre incapacitación,
internamiento y tutela, cuya interrelación, algunas veces determina el carácter
litigioso o problemático de los casos 57. No todo internamiento psiquiátrico pre-

57   Vid. RAMOS CHAPARRO, Comentario STS 22 julio 1993, en Anuario Derecho Civil, 1994.
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supone la incapacidad de obrar que es base causal para la incapacitación –ni si-
quiera todos los involuntarios, porque el síndrome que los motivó puede ser no
persistente—, y por tanto, es perfectamente posible, en teoría, un paciente psi-
quiátrico interno no incapacitado e incluso no susceptible de incapacitación. Mas
esta última hipótesis resulta rara. Lo más normal es que el ingreso forzoso en el
ámbito hospitalario sea el primer paso que conduzca —o de deba conducir— a
la incapacitación judicial. Siendo esto así, parece que la mejor práctica, la más
personalista, debe intentar de ordinario anudar los dos procesos, con la sola fi-
nalidad de aclarar definitivamente si el sujeto es o no incapaz de obrar y some-
terlo en su caso a la institución tutelar correspondiente de la que no goza por el
mero internamiento. Ésta constituye una medida básicamente asistencial —inter-
venida por la autoridad judicial— pero no resuelve el problema jurídico-civil de
la capacidad. El interno psiquiátrico crónico y no incapacitado, es quizás el pa-
radigma práctico y social de la figura civilística denominada «incapacidad na-
tural» 58, que sigue siendo una de las peores lagunas de nuestro ordenamiento
sustantivo.

Desde que se permitió a ciertas personas jurídicas ejercer las funciones tu-
telares se ha extendido la práctica de deferir la tutela a la propia entidad titular
del centro en que se practica el internamiento, invocando el beneficio del enfer-
mo y los mejores medios o preparación con que cuentan dichas entidades. Si bien
ello puede ser legítimo y justo, la total generalización de dicho uso puede con-
ducir a una desnaturalización de nuestro sistema tutelar, sobre todo cuando exis-
ten parientes próximos dispuestos a asumir los cargos y a ejercer, quizá con ma-
yor sensibilidad y trato personalizado, la función tutelar.

El último apartado del art. 763 recoge y amplía las medidas o cautelas pos-
teriores a la decisión del internamiento, que tienden a evitar la llamada
«institucionalización» de los enfermos mentales. A los ya conocidos informes
facultativos periódicos, que deben ir seguidos del correspondiente acuerdo sobre
la continuidad o no de la medida, se añade la importante novedad de regular le-
galmente el alta en estos internamientos involuntarios, que queda caracterizada
como una decisión exclusivamente médica, si bien ha de ser comunicada de in-
mediato al tribunal.

Finalmente, indicar que no encontramos en nuestro ordenamiento la nece-
sidad de autorización para adoptar medidas coercitivas que no suponen propia-

58   Vid. GARCIA-RIPOLL MONTIJANO, La protección civil del enfermo mental no incapacita-
do, op. cit.
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mente un internamiento, pero que limitan la libertad de movimientos de una
persona Lo que sí hallamos en el Derecho alemán y destacamos por su especial
relevancia y novedad frente a otras legislaciones europeas. Y es que a título de
ejemplo, la atadura a una silla o la cama; una cama con rejas; cierre con llave
de la salida del centro, aunque sólo sea por las noches; suministro de somnífe-
ros u otros medicamentos a fin de que no abandone la residencia, etc., requie-
ren de la autorización judicial 59. No obstante, la autorización judicial para es-
tas medidas sólo es necesaria cuando el sujeto se encuentre en «residencia» o
similar. Si es tomada por la familia en su propio domicilio no requiere tal inter-
vención judicial, lo que no quiere decir que no se haya de respetar el principio
de proporcionalidad para su adopción 60.

VI.   NUEVAS PERSPECTIVAS

Como hemos advertido algunas de las normas reguladoras del régimen ci-
vil de familia y tuitivo de las situaciones personales, concebido para dar respuesta
a unos problemas que no existían o bien no se daban con la extensión e intensi-
dad actuales, han quedado rezagadas ante las nuevas exigencias de la sociedad
moderna. De este modo, se plantea la necesidad de que el ordenamiento jurídi-
co contemple nuevas situaciones y realidades sociales. Se hace preciso, por tan-
to abordar la solución a los nuevos problemas, precisar con claridad los fines a
los que haya de servir el ordenamiento y proveer los instrumentos jurídicos pre-
cisos para su consecución.

Ante esta preocupación, un apartado especial merece la aprobada reciente-
mente Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de Protección patrimonial de las per-

59   Medidas citadas en la Exposición de Motivos de la Ley de Asistencia (págs.  82 y 148),
según afirma GARCIA-RIPOLL MONTIJANO, La nueva legislación alemana..., cit., pág. 574.

60   Entre las conclusiones adoptadas en las Jornadas dedicadas a la «Revisión de los proce-
dimientos relativos a la incapacidad», organizadas por la Fundación Aequitas, Fiscalía TSJ de
Madrid y Fiscalía General del Estado, los días 8 y 9 de marzo de 2004, se propone añadir un quinto
punto al artículo 763 LEC relativo a los tratamientos ambulatorios forzosos por trastorno psíqui-
co, para que en este tipo de tratamientos, que no conllevan internamiento, sea aplicable el proce-
so previsto en tal norma para supuestos en que hay una oposición por parte del enfermo. Solici-
tando asimismo la fijación de limitación temporal y seguimiento judicial periódico. De este modo
se puede dar solución a los casos en que, sin necesidad de llegar a una incapacitación, se prevea
la procedencia de un tratamiento médico-psiquiátrico motivado por estas patologías.
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sonas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad, en cuya Expo-
sición de Motivos se afirma que «Esta Ley tiene por objeto regular nuevos me-
canismos de protección de las personas con discapacidad, centrados en un aspecto
esencial de esta protección, cual es el patrimonial. El objeto inmediato de esta
Ley es la regulación de una masa patrimonial, el patrimonio especialmente pro-
tegido de las personas con discapacidad, la cual queda inmediata y directamen-
te vinculada a la satisfacción de las necesidades vitales de una persona con
discapacidad, favoreciendo la constitución de este patrimonio y la aportación a
título gratuito de bienes y derechos de las misma» 61.

La fórmula jurídica que se configura así, como la respuesta idónea, impreg-
nada de los valores de las justicia social y del respeto a la autonomía de la vo-
luntad en el marco de la iniciativa familiar, es la de una figura que aprovecha el
concepto tradicional de patrimonio separado, con abundantes precedentes en la
legislación española, y que proporciona un instrumento para la satisfacción de
las necesidades de los discapacitados en el que se incentiva la iniciativa y la au-
tonomía de los padres y allegados, sin por ello declinar la asistencia de las Ad-
ministraciones. Se trata de favorecer la constitución de estas masas de bienes que
puedan estar afectadas a garantizar, sin perjuicio de la garantía pública que en
cualquier caso existirá la asistencia y calidad de vida de los discapacitados 62. Y
es que con esta Ley se rompe el esquema de que sin la incapacitación judicial
no se puede hacer nada. Para constituir un patrimonio protegido, basta, a partir
de ahora, la incapacitación administrativa.

El texto normativo establece que los beneficiarios de este patrimonio, exclu-
sivamente, pueden ser las personas con discapacidad afectadas por unos deter-
minados grados de minusvalía, y ello con independencia de que concurran o no

61   Dispone el art. 1: «1. El objeto de la presente Ley es favorecer la aportación a títulos gra-
tuito de bienes y derechos al patrimonio de las personas con discapacidad y establecer mecanis-
mos adecuados para garantizar la afección de tales bienes y derechos, así como de los frutos, pro-
ductos y rendimientos de los mismos, a la satisfacción de las necesidades vitales de sus titulares.
Tales bienes y derechos constituirán el patrimonio especialmente protegido de las personas con
discapacidad. 2. El patrimonio protegido de las personas con discapacidad se regirá por lo esta-
blecido en esta Ley y en sus disposiciones de desarrollo, cuya aplicación tendrá carácter preferente
sobre lo dispuesto para regular los efectos de la incapacitación en los Títulos IX y X del Libro I
del Código Civil».

62   Se trata de un patrimonio de destino, en cuanto que las distintas aportaciones tienen como
finalidad la satisfacción de las necesidades vitales de sus titulares.
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en ellas las causas de incapacitación judicial contempladas en el artículo 200 del
Código civil y de que, concurriendo, tales personas hayan sido o no judicialmente
incapacitadas 63.

Habilita para su constitución a las propias personas discapacitadas siempre
que tengan capacidad de obrar suficiente y, si éstas hubieran sido incapacitadas
o no disfrutasen de la plena capacidad de obrar, a sus padres, tutores o
curadores 64. Cualquier persona, también podrá solicitar la constitución del pa-
trimonio protegido, ofreciendo al mismo tiempo una aportación de bienes y de-
rechos suficientes para ese fin 65.

La constitución requiere, inexcusablemente, de una aportación originaria de
bienes y derechos, si bien una vez constituido el patrimonio cualquier persona
puede realizar aportaciones a dicho patrimonio. En todo caso, las aportaciones
de terceros deberán realizarse siempre a título gratuito 66.

El régimen de la administración del patrimonio aparece recogido en el artí-
culo 5, empleando el término administración en el sentido más amplio, compren-
sivo también de los actos de disposición, y se parte de la regla general de que
todos los bienes y derechos, cualquiera que sea su procedencia, se sujetan al ré-
gimen de administración establecido por el constituyente del patrimonio, el cual
tiene plenas facultades para establecer las reglas de administración que considere

63   Dispone el art. 2: «1. El patrimonio protegido de las personas con discapacidad tendrá
como beneficiario, exclusivamente a la persona en cuyo interés se constituya, que será su titular.
2. A los efectos de esta Ley únicamente tendrán la consideración de personas con discapacidad:
a) Las afectadas por una minusvalía psíquica igual o superior al treinta y tres por ciento. b) Las
afectadas por una minusvalía física o sensorial igual o superior al sesenta y cinco por ciento. 3.
El grado de minusvalía se acreditará mediante certificado expedido conforme a los establecido
reglamentariamente o por resolución judicial firme».

64   Artículo 3.
65   Dispone el apartado 2 del art. 3 que: «En caso de negativa injustificada de los padres o

tutores, el solicitante podrá acudir al Fiscal, quien instará del Juez lo que proceda atendiendo al
interés de la persona con discapacidad. Si el Juez, autorizara la constitución del patrimonio pro-
tegido, la resolución judicial determinará el contenido a que se refiere el apartado siguiente de esta
Ley. El cargo de administrador no podrá recaer, salvo justa causa, en el padre, tutor o curador que
se hubiera negado injustificadamente a la constitución del patrimonio protegido». Sin embargo
cuando la persona con discapacidad tenga capacidad de obrar suficiente, y de acuerdo con el prin-
cipio general de autonomía personal y libre desarrollo de la personalidad que informa nuestro or-
denamiento jurídico (art. 10.1 de la Constitución), no se podrá constituir un patrimonio protegido
en su beneficio o hacer aportaciones al mismo en contra de su voluntad.

66   Artículo 4.
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oportunas, favoreciéndose de esta forma que la administración pueda correspon-
der a entidades sin ánimo de lucro especializadas 67.

Aspecto fundamental del contenido de la Ley es el de la supervisión de la
administración del patrimonio protegido de las personas con discapacidad. El
primer aspecto que destaca de esta supervisión es que el constituyente puede es-
tablecer las reglas de supervisión y fiscalización de la administración del patri-
monio que considere oportunas. En segundo lugar, la supervisión institucional
del patrimonio corresponde al Ministerio Fiscal, respecto del cual se prevén dos
tipos de actuaciones: a) Una supervisión permanente y general de la administra-
ción del patrimonio protegido, a través de la información que, periódicamente,
el administrador debe remitirle; b) Una supervisión esporádica y concreta, ya que
cuando las circunstancias concurrentes en un momento determinado lo hicieren
preciso el Ministerio Fiscal puede solicitar del juez la adopción de cualquier
medida que estime pertinente en beneficio de la persona con discapacidad. A es-
tos efectos, el Ministerio Fiscal puede actuar tanto de oficio como a solicitud de
cualquier persona, y será oído en todas las actuaciones judiciales que afecten al
patrimonio protegido, aunque no sean instadas por él 68.

67   Dispone el apartado 1 del art. 5 que «Cuando el constituyente del patrimonio protegido
sea el propio beneficiario del mismo, su administración, cualquiera que sea la procedencia de los
bienes y derechos que lo integren, se sujetará a las reglas establecidas en el documento público de
constitución».

68   Aspectos contemplados en el artículo 7, donde como órgano externo de apoyo, auxilio y
asesoramiento del Ministerio Fiscal en el ejercicio de las funciones previstas en este artículo, se
crea la Comisión de Protección de las personas con Discapacidad, adscrita al Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales, y en la que participará, en todo caso, representantes de la asociación de
utilidad pública, más representativa en el ámbito estatal de los diferentes tipos de discapacidad.
Comisión, cuya composición, funcionamiento y funciones se regulan a través del Real Decreto 177/
2004, de 30 de enero, que adscribe al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, como órgano co-
legiado interministerial y cuenta con representantes de la Administración General del Estado y de
la asociación de utilidad pública más representativa de ámbito estatal de los diferentes tipos de
discapacidad.

Se observa como en relación con la discapacidad intervienen distintos estamentos, de los que
se precisa su coordinación. Se aprecia como necesario que la Administración de Justicia, elemen-
to esencial en los procesos jurídicos relacionados con el mundo de la discapacidad, potencie las
comunicaciones con las demás entidades privadas que actúan en este: con las Asociaciones, ele-
mento de atención de servicios sociales, y con las Fundaciones Tutelares, elemento de complemento
de la capacidad, en cuanto constituyen un medio adecuado para dar solución a la atención de tu-
telas o curatelas. Por otra parte la política del Ministerio Fiscal debe potenciar la unificación de
criterios, unificación en la aplicación de las actuaciones que acaba de atribuirle la Ley.
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Se adoptan además dos medidas de publicidad registral importantes, ya que,
cuando la administración del patrimonio protegido no corresponda ni al propio
beneficiario ni a sus padres, tutores o curadores, la representación legal que el
administrador ostenta sobre el beneficiario del patrimonio para todos los actos
relativos a éste debe hacerse constar en el Registro Civil. De otro lado, se prevé
que en el Registro de la Propiedad conste la condición de un bien o derecho real
inscrito como integrante de un patrimonio protegido 69.

Sin embargo, el contenido de la Ley no acaba en la regulación del patrimo-
nio protegido de las personas con discapacidad, sino que además se incorporan
distintas modificaciones de la legislación vigente que tratan de mejorar la pro-
tección patrimonial de estas personas, aumentando las posibilidades jurídicas de
afectar medios económicos a la satisfacción de las necesidades de estas perso-
nas o que, en general mejoran el tratamiento jurídico de las personas con
discapacidad.

De entre ellas destacamos las relativas al Código Civil y, en particular, la
regulación de la «autotutela», es decir, la posibilidad que tiene una persona ca-
paz de obrar de adoptar las disposiciones que estime convenientes en previsión
de su propia futura incapacitación, lo cual puede ser especialmente importante,
como advertíamos anteriormente, en el caso de enfermedades degenerativas. Esta
figura de la autotutela permite, no solamente la designación de tutor, sino tam-
bién el establecimiento de otras figuras o controles que se aprecien como con-
venientes en el futuro, así como la designación de varios tutores, de forma su-
cesiva, lo que sería recomendable, para asegurar su aplicación llegado el momen-
to en que sea necesario.

Efectivamente, si ya los padres pueden adoptar las medidas que consideren
oportunas respecto de la persona y bienes de sus hijos menores o incapacitados,
no se ven obstáculos para que esta misma posibilidad corresponda a una perso-
na con capacidad de obrar suficiente respecto de sí mismo, para el caso de ser
incapacitado 70. Esta autotutela se regula introduciendo unos cambios en el Có-

69   Previsiones contempladas en el artículo 8.
70   Utiliza, BADOSA COLL, «La autotutela», en Estudios de Derecho Civil en Homenaje al

profesor Dr. José Luis Lacruz Berdejo, Barcelona, 1993, págs. 923 y 924, como argumento bási-
co lo siguiente: «se trata únicamente de extender esta legitimación (para la autotutela) no solo al
presente sino al futuro, proyectando la legitimación «actual» a una situación «futura». Tal proyec-
ción se admite por el Ordenamiento jurídico respecto de la situación patrimonial una vez extin-
guida la personalidad (el testamento, artículo 667). En la autotutela se trataría de admitirla ade-
más para su persona en el caso de ser incapacitado».
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digo Civil consistentes en habilitar a las personas capaces para adoptar las dis-
posiciones que considere oportunas en previsión de su propia incapacitación, y
ello en el mismo precepto que regula las facultades parentales respecto de la tu-
tela, y en alterar el orden de delación de la tutela, prefiriendo como tutor en pri-
mer lugar al designado por el propio tutelado, si bien sin modificar la facultad
genérica que corresponde al juez de alterar el orden de delación cuando convenga
al interés del incapacitado pero siempre que hayan sobrevenido circunstancias que
no fueron tenidas en cuenta al efectuar la designación.

Además, se garantiza, mediante los mecanismos oportunos, que el juez que
estuviere conociendo de la constitución de la tutela pueda conocer la eventual
existencia de disposiciones relativa a la misma, sean de los padres, sean del pro-
pio incapaz.

Queda, por ello, el artículo 223 del Código Civil redactado en los siguien-
tes términos:

«Los padres podrán en testamento o documento público notarial nombrar
tutor, establecer órganos de fiscalización de la tutela, así como designar las per-
sonas que hayan de integrarlos u ordenar cualquier disposición sobre la perso-
na o bienes de sus hijos menores o incapacitados.

Asimismo, cualquier persona con la capacidad de obrar suficiente, en pre-
visión de ser incapacitada judicialmente en el futuro, podrá en documento pú-
blico notarial adoptar cualquier disposición relativa a su propia persona o bie-
nes, incluida la designación de tutor.

Los documentos públicos a los que se refiere el presente artículo se comu-
nicarán de oficio por el Notario autorizante al Registro Civil, para su indicación
en la inscripción de nacimiento del interesado 71.

En los procedimientos de incapacitación, el juez recabará certificación del
Registro Civil y, en su caso, del Registro de Actos de Última Voluntad a efectos

71   Entre las conclusiones adoptadas en las Jornadas sobre «Revisión de los procedimientos
relativos a la incapacidad», cit., se observa «la necesidad de una publicidad adecuada de los do-
cumentos de autotutela, que asegure su conocimiento en el momento en que es necesario, pero que,
por otro lado, no viole su derecho a la intimidad, lo que debe evitar un acceso público que en la
actualidad, supone el Registro Civil. Lo que se superaría mediante un archivo específico, con ac-
ceso limitado a los funcionarios especialmente interesados, asegurando privacidad y seguridad. En
caso de que ello no fuera posible, sería necesaria una modificación del Reglamento del Registro
Civil, que asegure que las notas relativas a autotutela fueran reservadas. Tampoco parece adecua-
da la publicidad mediante nota al margen de la inscripción de nacimiento».
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de comprobar la existencia de las disposiciones a las que se refiere el presente
artículo» 72.

El párrafo primero del artículo 234 del Código Civil pasa a tener la siguiente
redacción:

«Para el nombramiento de tutor se preferirá:
1.º Al designado por el propio tutelado, conforme al párrafo segundo del ar-

tículo 223 73.
2.º Al cónyuge que conviva con el tutelado.
3.º A los padres.
4.º A la persona o personas designadas por éstos en sus disposiciones de úl-

tima voluntad.
5.º Al descendiente, ascendiente o hermano que designe el Juez».

Complemento de esta regulación de la tutela es la reforma del artículo 1732
del Código Civil con el objeto de establecer que la incapacitación judicial del
mandante, sobrevenida al otorgamiento del mandato, no sea causa de extinción
del mismo cuando el mandante haya dispuesto su continuación a pesar de la in-

72   La Ley 11/1996, de 29 de julio del Parlamento de Cataluña, creó un Registro que deno-
minó «de Tutelas y Autotutelas». La Disposición Adicional del Código de Familia De Cataluña ha
dispuesto que ese Registro pase a denominarse ahora «Registro de Nombramientos Tutelares No
Testamentarios». Y artículo 251.1 del citado texto dispone: «En el Registro de Nombramientos
Tutelares No Testamentarios se inscriben las delaciones de las tutelas que han sido otorgadas en
uso de las facultades previstas en el artículo 172». Registro que comenzó a funcionar en enero de
1997. A estos efectos de publicidad, se inclina PÉREZ DE VARGAS, op. cit., págs. 971 y 972, por la
solución «a la catalana» de crearse un Registro especial al que los notarios vinieran obligados a
dar cuenta de las escrituras de autotutela que vayan autorizando, antes que la prevista en el actual
artículo 223 CC., por cuanto a la vista de que no habrá estado civil antes de que recaiga una reso-
lución judicial que incapacite al autotutelando entiende que lo aconsejable fuera que la escritura
de la autotutela no tuviese acceso al Registro civil. Por otra parte el Registro especial debería es-
tar inserto en la Dirección General de los Registros y del Notariado y tener competencia en el ám-
bito estatal, por cuanto según el artículo 149.1.8.ª  de la Constitución Española, es competencia
exclusiva del Estado «en todo caso..., la ordenación de los Registros e instrumentos públicos».

73   El Juez debe ser extraordinariamente respetuoso con la autonomía de la voluntad del
tutelando, y por tanto, según PÉREZ DE VARGAS MUÑOZ, idem, pág. 973, su actividad habría de que-
dar ceñida a la mera ejecución de lo dispuesto por éste, previa comprobación de que no se ha pro-
ducido una alteración significativa de las circunstancias que tuvo presente en el momento de de-
signar tutor.
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capacitación, y ello sin perjuicio de que dicha extinción pueda ser acordada por
el juez en el momento de constitución de la tutela sobre el mandante o, en un
momento posterior, a instancia del tutor.

El artículo 1731 del Código Civil queda redactado en los siguientes términos:

«El mandato se acaba:
1.º Por su revocación.
2.º Por renuncia o incapacitación del mandatario.
3.º Por muerte, declaración de prodigalidad o quiebra o insolvencia del

mandante o del mandatario.
El mandato se extinguirá, también, por la incapacitación sobrevenida del

mandante a no ser que en el mismo se hubiera dispuesto su continuación o el
mandato se hubiera dado para el caso de incapacidad del mandante apreciada
conforme a lo dispuesto por éste. En estos casos, el mandato podrá terminar por
resolución judicial dictada al constituirse el organismo tutelar o posteriormente
a instancia del tutor» 74.

Por último, y en lo que a esta materia se refiere, se legitima al presunto inca-
paz a promover su propia incapacidad, modificándose, por tanto, el artículo 757.1
de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, el cual tendrá la siguiente
redacción: «La declaración de incapacidad puede promoverla el presunto incapaz,
el cónyuge o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable, los descen-
dientes, los ascendientes, o los hermanos del presunto incapaz».

Se da, con ello respuesta al fenómeno ya aludido, de las personas que en ple-
no ejercicio de sus facultades, se preocupan por los instrumentos óptimos para
controlar y ordenar su situación personal y material en caso de padecer en el fu-
turo algún tipo de enfermedad que conlleve su incapacitación 75.

74   Vid. ARROYO I AMAYUELAS, «Del mandato «ordinario» al mandato de «protección», Re-
vista Jurídica del Notariado, núm.  49 (enero-marzo), 2004, págs. 9 y ss.

75   En Cataluña, como pone de manifiesto PÉREZ DE VARGAS MUÑOZ, ibidem, pág. 974, la
autotutela es una institución que cada día goza de mayor auge, comprobando cómo desde 1997,
los negocios relativos a la autotutela no han hecho sino crecer (desde las 256 designaciones reali-
zadas durante 1997 hasta las 428 realizadas hasta el 15 de octubre de 2001, alcanzando el núme-
ro exacto a dicha fecha de 2300), lo que le lleva a  afirmar que no sería aventurado pensar que en
el resto de España las cifras serían proporcionalmente muy parecidas.
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9.   LA PROTECCIÓN DE LOS ADULTOS DISCAPACES

EN DERECHO COMPARADO. SISTEMAS MÁS REPRESENTATIVOS
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I.   LA NECESIDAD DE PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA PERSONA MAYOR: DISTINTOS

ENFOQUES Y MODELOS

La protección jurídica, entendida como medida proporcional y adecuada a la
necesidad que experimentan determinados sujetos que protagonizan el fenómeno
social expuesto, puede, sin embargo, ser abordada desde distintos enfoques, entre
los que destacan el jurídico-social y el jurídico-privado. En base a ellos pueden a
su vez mencionarse, a nivel europeo, dos principales modelos de protección, de-
pendiendo de la mayor o menor relevancia atribuida a uno u otro enfoque. El pri-
mer modelo, que puede ser denominado nórdico, se caracteriza por un predomi-
nio del aspecto jurídico-privado, en tanto que el segundo, correspondiente a la zona
meridional, se distingue por el hecho de atribuir una mayor importancia a los ele-

SUMARIO: I. La necesidad de protección jurídica de la persona mayor: distintos en-
foques y modelos. 1. El modelo meridional y la protección jurídico-social. 2. El
modelo nórdico y la protección jurídico-privada. 3. Tendencias actuales en la pro-
tección jurídico-privada: la dignidad de la persona como presupuesto. 4. Siste-
mas jurídicos y protección: del formalismo a la materialización. II. Sistemas jurí-
dicos más representativos: Derecho alemán y Derecho inglés. 1. Justificación de
la elección 2. El sistema alemán. A) Antecedentes inmediatos como justificación
del sistema actual; B) La flexibilidad del sistema actual y el respeto a la libre de-
terminación del asistido; C) La «Segunda Ley de Reforma de la Asistencia». 3. El
sistema inglés. A) Justificación de la elección interna; B) Protección de la perso-
na; C) Protección del patrimonio. D) La inminente reforma del sistema: «Mental
Capacity Bill (Mental Capacity Act 2004)». Bibliografía.
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mentos asistenciales y públicos. La razón de ello reside en que para los países del
sur de Europa el envejecimiento sigue estando claramente vinculado a la insuficien-
cia de recursos, lo que constituye el principal objeto de protección, en tanto que
en otros Estados más desarrollados económicamente las personas mayores suelen
poseer un nivel económico significativamente superior, lo que plantea problemas
diversos a la hora de otorgarles protección, que en gran medida guardan relación
con la administración del patrimonio de dichas personas.

Puede también aludirse a una tendencia consistente en perseguir —en línea
con la tendencia expansiva de la protección social—, una protección integral de
mayores y discapacitados 1. Sin embargo, ello no se corresponde —al menos
aún— con la realidad práctica dominante, caracterizada por la existencia de mo-
delos polarizados, que parten de la distinción entre los aspectos jurídico-socia-
les y jurídico-privados. Es precisamente dicha diferencia la que interesa abordar
a continuación —en la medida en que ello sea posible—, a fin de poder centrar
el estudio, a partir de dicho momento, en la protección jurídico-privada, sin ol-
vidar por ello la existencia de los distintos modelos de protección 2.

1.   El modelo meridional y la protección jurídico-social

La protección jurídico-social está firmemente arraigada en la idea de Estado del
Bienestar, tan característica de los Estados europeos 3. Según un generalizado con-
senso no puede hablarse en puridad de dicho tipo de protección sino a partir de la
primera Revolución Industrial, cuyos lamentables efectos sobre la población obrera
plantearon, a nivel colectivo, la llamada «cuestión social» 4, que motivó, como reac-

1   En tal sentido puede citarse la Ley andaluza 6/1999, de 7 de julio, de atención y protección a
las personas mayores (BOJA de 29 de julio), cuyo artículo primero declara que «La presente Ley tiene
por objeto regular y garantizar un sistema integral de atención y protección a las personas mayores, que
cuente con la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas de Andalucía así como
de los propios sectores sociales y cuyas actuaciones respondan a una acción planificada, coordinada y
global donde se contemplen medidas en todas las áreas que afectan a estas personas (...)».

2   Debe advertirse, desde ahora que, tal como se expone en el siguiente apartado, los dos
modelos mencionados —nórdico y meridional—, hacen sentir su influencia también, de forma par-
ticular, en lo relativo a la protección jurídico-privada.

3   Vid. QUESADA SEGURA, R y MÁRQUEZ PRIETO, A., «Pensiones, Salud y Servicios Sociales
en torno a las personas mayores inmigrantes comunitarias (un ejemplo sobre la necesaria conver-
gencia europea en materia de protección social)», supra capítulo 7.

4   Idea en base a la cual se propugnaba una clara intervención estatal para aportar protección eco-
nómica a las clases más desfavorecidas (MONEVA y PUJOL, J., Derecho obrero, Zaragoza, 1895, pág. 7).
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ción estatal, la instauración paulatina de seguros sociales públicos —retiro obrero o
vejez, invalidez, etc.— dando lugar a lo que se denominaron «regímenes de previ-
sión social». Éstos constituyeron el antecedente del sistema de seguridad social —
elemento principal del llamado «Estado del Bienestar»—, que, en lo relativo a per-
sonas mayores —aunque no sólo—, ha intentado ofrecer una protección, en primer
lugar, generalizada 5, en el sentido de incluir las distintas situaciones de necesidad
—unificando previsión social y asistencia social, en cuanto a prestaciones económi-
cas, y ampliando las prestaciones sanitarias tradicionales con otras prestaciones en
especie, como los servicios sociales para personas mayores y disminuidas... 6—, y,
en segundo lugar, universal, es decir, atendiendo a toda la población, con desvincu-
lación del ámbito laboral o profesional —lo que, en casi todos los países ha dado lugar
a la distinción entre prestaciones contributivas y no contributivas 7—.

En la actualidad, la protección jurídico-social ha desbordado con creces los lí-
mites de la seguridad social por diversas razones, entre las que destacan el propio
perfeccionamiento de su acción protectora y el enorme desarrollo de la cobertura
complementaria de carácter privado 8, recurriéndose a la idea de protección social
como integradora, al mismo tiempo, del sistema público de seguridad social, del sis-
tema sanitario, de la asistencia social y servicios sociales, de los sistemas privados

5   A diferencia del régimen de seguros sociales, en que la protección otorgada se encontra-
ba vinculada a la contingencia que produjera el resultado dañoso (DURAND, P., La política contem-
poránea de Seguridad Social, traducción de VIDA SORIA, J., Madrid, 1991, pág. 109).

6   Consistentes en centros de residencia, medidas de integración, de ocio, cultura, etc.
(ALONSO GARCÍA, B., «Servicios sociales y asistencia social», en DE LA VILLA GIL, L.E.-Dir.-,
Derecho de la Seguridad Social, Valencia, 1999, págs. 577 ss.).

7   En nuestro país, la aprobación de la Constitución de 1978, supone, por el contenido de su
artículo 41 (que obliga a los poderes públicos a «mantener un régimen público de seguridad so-
cial para todos los ciudadanos»), el paso de la «seguridad social laboral» a una seguridad social
sin apellidos limitativos (VIDA SORIA, J., «Artículo 41. Seguridad Social», en AA.VV., Comenta-
rios a las Leyes Políticas, Tomo IV, Madrid, 1984, pág. 102).

8   Concretamente, en relación a nuestro país, además de la tradicional división entre diver-
sos regímenes, el fenómeno, más reciente, de desvertebración o disgregación de la seguridad so-
cial, obedece a razones como las siguientes: el alto nivel de autonomía de algunos bloques de la
acción protectora (como la asistencia sanitaria, los servicios sociales, etc.) que, por su perfeccio-
namiento, han traspasado las fronteras de la seguridad social, entendiéndose en la actualidad como
realidades foráneas a la misma; el desarrollo espectacular de los planes y fondos de pensiones y,
en general, de la protección social complementaria de carácter privado; a lo que deben añadirse
las competencias asumidas por las propias comunidades autónomas en materia de seguridad so-
cial y de protección social en general (ALONSO OLEA, M. y TORTUERO PLAZA, J.L., Instituciones
de Seguridad Social, Madrid, 1998, págs. 50-51).
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de previsión social —protección sanitaria privada, seguros de vida, de accidentes o
de jubilación, planes de pensiones...— de las prestaciones por dependencia —priva-
das, públicas, o semipúblicas—, además de otras muchas prestaciones. En tal senti-
do, y para lo que aquí interesa, conviene subrayar dos datos de importancia:

Primero: que la noción de protección social tiende cada vez más a ensanchar-
se, abarcando aspectos tanto públicos como privados, tanto desde la asistencia
como desde la técnica del seguro, tanto económicos como en especie, abarcan-
do, incluso, ámbitos tan sensibles para la protección de mayores discapaces como
los relativos a vivienda, transporte, promoción de la cultura, de la integración y
participación ciudadana, etc.

Segundo: que es justo el colectivo de personas mayores el que continúa pro-
tagonizando un incremento neto de cobertura. No sólo a nivel cuantitativo, lo que
resultaría obvio, debido al importante crecimiento numérico de este sector de la
población, sino también de forma cualitativa. En concreto, las políticas sociales
de los países meridionales dirigen sus esfuerzos hacia el perfeccionamiento de
la protección del riesgo de dependencia.

En términos amplios es posible explicar la dependencia en base a cuatro as-
pectos: físico, psíquico, económico y social, que dan lugar a diversas prestacio-
nes sociales. Desde el punto de vista de la acción social en favor de personas
dependientes, los aspectos físicos y psíquicos, valorados según determinadas es-
calas, producen la necesidad de recibir cuidados personales —mediante servicios
a domicilio, por medio del internamiento en residencias o centros especializados,
acudiendo a centros de atención de día, etc.—. Los aspectos sociales exigen la
puesta en marcha de una red de servicios de asistencia, de integración, partici-
pación, etc. Por su parte los aspectos económicos generan en las personas que
sufran dependencia por esta razón la necesidad de contar con prestaciones en
metálico —contributivas o no— que alivien su insuficiencia de ingresos 9. Por
otro lado, este riesgo social, cuya cobertura varía de un Estado a otro, no está
necesariamente vinculado a la vejez, sino que puede sobrevenir en cualquier pe-
ríodo de la vida 10, pudiéndose definir, strictu sensu, como «la situación en la que
se encuentra una persona necesitada de asistencia para efectuar los actos esen-

9   Vid. COMMISSION EUROPÉENNE, «La protection sociale des persones âgées dépendantes dans
les 15 pays de l’UE et en Norvège», Emploi & Affaires Sociales (monográfico), 1998, págs. 35 y 36.

10   Aunque siempre se habla de dependencia en relación a personas adultas. Vid. COMMISSION

EUROPÉENNE (Missoc-Info), «Les soins de longue durée», Emploi & Affaires Sociales, n.º 1/1999,
pág. 4.
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ciales, regulares y recurrentes de la vida cotidiana (higiene corporal, nutrición
y movilidad ligada a las necesidades domésticas)» 11.

De lo anteriormente expuesto se deduce que el riesgo de dependencia, sobre
todo en su sentido estricto, se diferencia de la situación de necesidad —insuficiencia
o trastorno en las facultades personales que impide velar por los intereses propios—
aunque puedan existir zonas de intersección entre ambas situaciones. Además, lle-
gados a este momento, quizá pueda entenderse con mayor claridad la división en-
tre los dos modelos mencionados, que no sólo guarda relación con el diferente ni-
vel económico de unos Estados y otros, sino, sobre todo, con el grado de perfec-
cionamiento de sus respectivos sistemas de protección social.

Los países del norte de Europa poseen una protección social más madura y per-
feccionada, que incluye, en general y desde hace tiempo, la cobertura del riesgo de
dependencia a través de la llamada «protección jurídico-social». No se trata de que
ignoren este tipo de protección; al contrario, la presuponen, por lo que manifiestan
su preocupación mas intensamente por la llamada protección jurídico-privada.

También en los países meridionales existe una protección jurídico-privada,
valiendo igualmente para ellos lo que, respecto a la misma, se expone en el apar-
tado siguiente. Pero, si tomamos como criterio las necesidades de todo tipo ex-
perimentadas por los mayores incapaces, es preciso afirmar que, en países como
Grecia, Italia, España o Portugal, las necesidades sentidas como más perentorias
son aquéllas que se corresponden con la protección jurídico-social.

2.   El modelo nórdico y la protección jurídico-privada

Corresponde ahora abordar en profundidad la protección jurídica que, de for-
ma directa y específica, atiende a la situación provocada por el déficit que los su-
jetos protegidos sufren en su capacidad de obrar. En este estudio se opta por de-
nominar al mencionado tipo de protección con el apelativo de «jurídico-privada»,
evitando deliberadamente denominarla «protección jurídica». La razón es doble:
delimitarla, por oposición a la protección jurídico-social —en coherencia con la
esquematización de los modelos mencionados— y, al mismo tiempo, respetar con
rigor el dato real y objetivo de que ambos tipos de protección son igualmente ju-
rídicas, y ello por más que exista la tendencia desde el Derecho privado a deno-
minar «jurídica» sólo a la faceta privada, reservando para la faceta pública otros

11   COMMISSION EUROPÉENNE (Missoc-Info), «Les sois de longue durée», op. cit., pág. 5.
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términos, como «protección socioeconómica», o «económica» a secas, como si lo
jurídico-social perteneciera a la política del Derecho y no al Derecho mismo 12.
Precisamente la protección otorgada por la Seguridad Social es constitutivamente
jurídica, es decir, no se limita a regular relaciones jurídicas, sino que las constitu-
ye. Lo que sucede es que la situación de necesidad representada por la disminu-
ción o pérdida de la capacidad de obrar es una situación de necesidad estrictamente
jurídica, por oposición a las que son meramente necesidades sociales o económi-
cas. Pero la protección es en ambos casos de carácter jurídico.

No obstante, también esta expresión de «protección jurídico-privada» resulta,
en parte, inadecuada, debiendo ser matizada, en primer lugar, porque, como ya
se ha expuesto, la protección jurídico-social no es exclusivamente pública, sino
que también posee facetas privadas; y en segundo lugar, porque es imposible
desvincular del todo ambos tipos de protección.

En cualquier caso, la protección jurídico-privada se compone de una serie
de medidas, interesando aludir a ellas de forma genérica, a través de su natura-
leza común, lo que, por otro lado, supone una delimitación del ámbito material
de tales medidas de protección.

Como ya se ha dicho, no se trata de que los países nórdicos minusvaloren
la protección jurídico-social de los mayores discapaces, sino que, al contar ya,
en tal sentido, con una cobertura suficientemente perfeccionada y madura, cen-
tran su interés actual en mejorar la protección de aquéllos que, por sufrir alguna
disminución o alteración en sus facultades, en su capacidad de obrar, carecen de
la posibilidad de velar por sus propios intereses, en los terrenos personal y pa-
trimonial. Si a ello se une el hecho objetivo de que los mayores de dichos paí-
ses gozan, por comparación, de un alto nivel de ingresos, se entiende además la
existencia de una mayor atención a los aspectos patrimoniales, con riesgo de des-
cuidar la situación propiamente personal, lo que, por otro lado, no constituye un

12   Así, por ejemplo, MARTÍNEZ DÍE, R. («Protección de los discapacitados», en la obra coordi-
nada por el mismo autor, La protección jurídica de discapacitados,incapaces y personas en situacio-
nes especiales, Madrid, 2000, págs. 27 ss., esp. 32 a 35) distingue tres grandes sectores de intervención
del Estado sobre la familia: el económico (subvenciones, desgravaciones, exenciones y reducciones fis-
cales, asistencia médica y pensiones públicas), el social (en referencia a las medidas de conciliación
de la vida laboral y familiar) y el jurídico (regulación de los derechos y deberes de los miembros de la
familia, mencionando específicamente la posibilidad de actuación cuando alguno de ellos carezca de
la capacidad de querer y entender). En sintonía con lo que defendemos habría que decir que también
los sectores que el autor denomina económico y social se refieren a medidas de carácter jurídico, por
pertenecer a las parcelas jurídicas administrativa, fiscal, laboral o de Seguridad Social.
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defecto exclusivo de los países del norte 13. Ambos aspectos, el personal y el pa-
trimonial, constituyen los ejes en base a los cuales el ámbito material de la pro-
tección jurídico-privada queda diferenciada —aunque continúe en parte vincula-
da— respecto de la protección jurídico-social, como a continuación se expone:

1.º Respecto al ámbito personal, se ha apuntado la necesidad de establecer con
claridad su estatuto de protección, ante la enorme importancia atribuida en
general a la protección patrimonial, habiéndose sugerido, como integran-
tes de dicho ámbito, los siguientes aspectos: todo lo relativo a la vida pri-
vada de los sujetos protegidos, su estado de salud, y todas las medidas que
favorezcan su desarrollo y bienestar 14. Es evidente que algunas de las
medidas a adoptar en dicho ámbito resultan muy cercanas a la protección
jurídico-social. En efecto, aparte de medidas relativas, en general, a repre-
sentación y asistencia —entendida ésta para supuestos de toma de decisión,
y no como asistencia social 15—, pueden mencionarse otras que, como el
internamiento del mayor incapaz en algún establecimiento específico, para
asegurar su cuidado y protección personal, o la autorización de interven-
ciones puntuales, conectan ineludiblemente con facetas propias de la pro-
tección social, como los servicios sociales o la asistencia sanitaria. Preci-
samente es propio de los servicios sociales —de carácter privado o públi-
co— la dispensación de atenciones y cuidados en especie, entendidos de
la forma más amplia posible, ya sea en residencias, centros de día, asis-
tencia a domicilio, etc. Y en relación al aspecto sanitario, imprescindible

13   Así, en referencia a Francia, se ha dado la voz de alerta en tal sentido por parte de OPPELT-
REVENEAU, M.E., «La protection de la personne de l’incapable majeur», Les petites affiches, 4
novembre 1999, n.º 220, págs. 4 ss.

14   OPPELT-REVENEAU, M.E., «La protection de la personne de l’incapable majeur», op. cit.,
pág. 4 y ss., esp. 4 y 5; también LAGARDE, P., (Rapport explicatif de la Convention du 13 Janvier
2000 sur la protection internationale des adultes, Bureau Permanent de la Conferénce de La Haye
de droit international privé, § 41) apunta que, de no incluir los aspectos sanitarios, se reduciría
considerablemente el ámbito de protección personal, en clara referencia a la discusión mantenida
durante las negociaciones del Convenio entre las delegaciones nacionales con ocasión de la pro-
puesta de los países nórdicos de excluir del ámbito de aplicación del Convenio los aspectos rela-
tivos a la salud; vid. PÉREZ VERA, E. y BORRÁS, A., «Conferencia de La Haya de Derecho interna-
cional privado: la protección internacional de adultos», REDI, 1999, 2, págs. 804 ss.

15   «L’assistance désigne avant tout l’aide ou les conseils offerts à une personne majeure en
liason avec les decisions ou l’aceptation de decisions prises par cette personne» (Expose des motifs
à la Recommandation N.º R (99) 4 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les principes
concernant la protection juridique des majeurs incapables, Conseil de l’Europe, § 21).
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para el cuidado y bienestar personal de los mayores discapaces, son comu-
nes medidas relativas a la decisión o autorización para sometimientos a
tratamientos médicos, intervenciones quirúrgicas, etc., distintas de los actos
estrictamente médicos y de carácter profesional 16.

2.ª El ámbito patrimonial, al que corresponden, en realidad, la mayor parte
de las medidas adoptadas 17, se refiere a la administración, conservación
y disposición de los bienes del mayor incapaz —lógicamente, en bene-
ficio del mismo 18—, en los términos más amplios, incluyendo, sin ex-
cepción, cualquier actuación relativa al patrimonio del sujeto protegido 19.
Igualmente en este campo pueden surgir medidas conectadas con la pro-
tección jurídico-social. No sólo por el hecho —que podría entenderse de
importancia menor— de que las prestaciones sociales de carácter econó-
mico formen parte del patrimonio del sujeto protegido —pudiendo asu-
mir su representante funciones como la solicitud de pensiones, declara-
ción anual de ingresos ante la Seguridad Social, recepción de los pagos
mensuales, etc. 20—, sino también porque, en la medida en que se intente
proteger el patrimonio de los mayores discapaces, nos movemos en un

16   Vid. BUCHER, A., «La Convention de La Haye sur la protection internationale des adultes»,
SZIER 1/2000, págs. 37 ss., esp. pág. 42.

17   En referencia al Convenio de La Haya de 13 de enero de 2000, sobre protección interna-
cional de adultos, la Profesora Borrás, afirma: «(..) de lo que se trata es de la situación de una per-
sona que no se encuentra en condiciones de proteger sus intereses, en la mayoría de los casos eco-
nómicos, pero también personales» (BORRÁS, A., «Una nueva etapa en la protección internacional
de adultos», Geriatrianet.com, vol. 2, n.º 2, año 2000, págs. 1 ss., esp. pág. 3).

18   Según el principio 8.º, apartado 3, de la Recommandation N.º R (99) 4 du Comité des
Ministres (Conseil de l’Europe), 23 février 1999, cit., es necesario que «los bienes del mayor inca-
paz sean administrados y utilizados a su provecho y para asegurar su bienestar». Eso comporta, como,
se ha señalado (HOHL, B. y VALDING, M., «Protection des personnes vulnérables. Le droit français
devrait-il s’inspirer du droit allemand?», Gazette du Palais, Recueil mars-avril 2000, págs. 634 y 635,
esp. pág. 635), que los representantes o asistentes del mayor no deben perseguir objetivos de renta-
bilidad que en realidad sólo aprovechen a los herederos, ocasionando que el sujeto protegido viva
en condiciones inadecuadas cuando su fortuna le permitiría vivir en condiciones más confortables.

19   LAGARDE, P. (Rapport explicatif, Convention du 13 janvier 2000 sur la protection des
adultes, cit., pág. 31), en referencia a una fórmula semejante —recogida en el Convenio que co-
menta—, menciona, por ejemplo, las ventas de inmuebles, la gestión en general de valores mobi-
liarios, la colocación de dinero, recepción y gestión de bienes por herencia, etc.

20   En términos similares —pero acerca de la actuación del representante a la hora de perci-
bir los ingresos procedentes de un trust, o de una herencia—, se expresa BUCHER, A., «La
Convention de La Haye sur la protection internationale des adultes», op. cit., pág. 42.
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terreno cercano al aseguramiento social. Piénsese en las entidades de
previsión social, mutualidades de previsión, planes y fondos de pensio-
nes, seguros de vida y jubilación, y otras modalidades de protección so-
cial —de carácter, mayoritariamente privado, pero también público—.

Otras muchas medidas de promoción social y económica, de carácter fiscal,
cultural, de integración, participación ciudadana, etc., podrían, eventualmente,
guardar alguna relación —siquiera indirecta—. Pero, en definitiva, lo importan-
te es que las medidas de protección que aquí queremos referir con la denomina-
ción de «jurídico-privadas», —aunque se trate de una expresión matizable, como
se ha argumentado— se caracterizan por los siguientes elementos:

a) Se dirigen a personas adultas —principalmente de avanzada edad— que
sufren alguna disminución o alteración en sus facultades, lo que, como ya
se ha expuesto, les impide velar personalmente por sus propios intereses.

b) Son, fundamentalmente, de carácter jurídico-privado, relativas a la situa-
ción y bienestar personal del sujeto y a la protección de sus bienes, sin
olvidar las posibles vinculaciones con medidas asistenciales jurídico-so-
ciales —de carácter privado o público—, como los servicios sociales, la
asistencia sanitaria o la previsión social.

3.   Tendencias actuales en la protección jurídico-privada: la dignidad de la
persona como presupuesto

Un estudio encargado por el Buró Permanente de la Conferencia de La Haya
en 1996, ha desvelado la tendencia actual de los ordenamientos jurídicos inter-
nos en relación a la protección de los adultos incapaces. El punto de partida se
sitúa ahora en la consideración del adulto incapaz como sujeto de derechos fun-
damentales y también de obligaciones y, a su vez, objeto de particulares medi-
das de protección 21. Consecuencia de ello, y siguiendo este estudio, las líneas
de tendencia se configuran como sigue:

1. Toma en consideración de medidas organizadas por la propia persona en
previsión de su futura incapacidad.

21   DYER, A., «Note sur la protection des incapables majeurs (Document préliminaire n.º 14,
de septiembre 1996, à l’intentionde la Dix-huitième session)», Conférence de La Haye de Droit
international privé, septiembre 1996, págs. 8-9.



312 EL LUGAR EUROPEO DE RETIRO

2. Toma en consideración de la capacidad residual de un individuo incapaz,
en los ámbitos de su vida que él pueda todavía controlar por sí mismo.

3. Separación entre incapacidad y tutela.
4. Distinción entre distintos grados de tutela o de protección, en función de

las concretas necesidades del sujeto de la protección.
5. Participación del propio interesado en los diferentes procesos tendentes

a la instauración de mecanismos para su protección.

Por tanto, la tendencia se orienta hacia una «protección a medida» 22, que
presente distintos grados y se inspira en los principios de proporcionalidad 23,
subsidiariedad 24 y necesidad 25.

4.   Sistemas jurídicos y protección: del formalismo a la materialización

A pesar de la existencia de marcadas líneas de tendencia, existen todavía im-
portantes diferencias entre los distintos ordenamientos jurídicos nacionales, habién-
dose distinguido hasta tres modelos 26. El primero ha sido llamado «tradicional».

22   BLANKMAN, K., «The role and duties of representatives and carers of incapacitated and
other vulnerables adults», en COUNCIL OF EUROPE, The 3rd. European Conference on Family Law,
Cádiz, 20 a 22 de abril de 1995, pág4.

23   La respuesta jurídica a la incapacidad debería ser proporcional al grado de la misma y a
las circunstancias del caso.

24   Las medidas jurídicas de protección deberían ser subsidiarias a otras formas de asisten-
cia, como la que pueda prestar la familia. Danielsen, desde una perspectiva puramente económi-
ca, señala cómo no siempre es necesaria la incapacitación, distinguiendo tres posibles situaciones:
en primer lugar, quienes presentan los más graves problemas mentales, lo suficientemente pasi-
vos como para no poner en peligro su patrimonio, porque nunca van a contratar con terceros; en
segundo lugar, quienes presentan «cierto riesgo de actividad», a los que resulta necesario incapa-
citar y nombrar representante; en tercer y último lugar, quienes presentan enfermedades más le-
ves y que sólo necesitan un complemento de capacidad (DANIELSEN, S., «Protection on incapacitated
adults: The Scandinavian Approach», en COUNCIL OF EUROPE, The 3rd. Conference on Family Law,
Cádiz, 20 a 22 de abril de 1995, págs. 4-5).

25   No debería establecerse ninguna medida formal de protección si no fuera necesario, en aten-
ción a las circunstancias. Los tres principios se contienen en CLIVE, E., Report prepared at the request
of the Council of Europe (Group of Specialists on incapable and other vulnerable adults), pág. 13.

26   Se habla de modelos precisamente porque se trata de categorías abstractas en las que se
pretende subsumir los distintos sistemas jurídicos nacionales, que pueden no responder fielmente
a ninguno de ellos. Vid. esta clasificación en CLIVE, E., Report prepared at the request of the Council
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En él, la protección de las personas incapaces, con independencia del grado, su-
pone la restricción de toda o casi toda su capacidad de obrar. En este modelo, la
privación de la capacidad del individuo va normalmente acompañada del nombra-
miento de un tutor, representante legal del adulto 27. Cuando las circunstancias del
caso exigen una protección menor, la incapacitación se complementa con el nom-
bramiento de un curador, que podrá actuar en lugar del adulto o junto con el mis-
mo. El juez o autoridad que los nombre deberá determinar los actos para los que
resulte preceptiva su intervención o su autorización. La necesaria incapacitación
convierte al modelo clásico de protección en un modelo rígido. El sistema espa-
ñol sigue respondiendo en gran medida, y a pesar de su reforma, a este modelo 28.

El segundo modelo ha sido calificado como «tradicional, funcionalmente
modificado» por las necesidades sociales. Éste se caracteriza por establecer un
amplio elenco de medidas protectoras, pensadas para dar una respuesta más ade-
cuada a cada una de las situaciones de necesidad, respondiendo a los principios
de proporcionalidad y necesidad. Se concede especial trascendencia a la protec-
ción y a la asistencia, y se intenta equiparar la protección personal —en cierto
modo soslayada en el primero— a la patrimonial 29. De este modelo se critica que

of Europe..., cit., págs. 14 ss; también se hace eco de ella PÉREZ VERA, E., La protección de los
mayores de edad en el umbral del siglo XXI (Reflexiones desde la perspectiva del Derecho inter-
nacional privado). Discurso de Ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Gra-
nada, 2000, págs. 31 y ss.

27   Dependiendo de los ordenamientos jurídicos, incapacitación y nombramiento de tutor
pueden tener lugar en un mismo proceso judicial o en procesos distintos. En España y tras la en-
trada en vigor de la LEC de 2000 ambas opciones son posibles, ya que en los arts. 759.2 y 760.2
se establece que en la misma sentencia de incapacitación se nombrará a la persona o institución
que deba representar o asistir al incapacitado. Sin embargo, para que esto ocurra, será necesario
que ambas acciones se hayan acumulado en la misma demanda. Vid. un comentario a la reforma
de los procesos de incapacitación en SILLERO CROVETTO, B., «Respuesta del Derecho Civil Espa-
ñol a la protección de las personas mayores vulnerables», supra capítulo 8.

28   Vid. SILLERO CROVETTO, B., «Respuesta del Derecho Civil Español...»,supra, capítulo 8;
ibid., «Tratamiento jurídico de la incapacitación de personas de edad avanzada, en Estudios Jurí-
dicos en homenaje al Profesor Luis Díez-Picazo, Vol. I, Madrid, 2003, págs. 975 ss; ibid., «Capa-
cidad, incapacitación y medidas de protección. Nuevas perspectivas», en Persona y Estado en el
umbral del Siglo XXI, Málaga, 2001, págs. 777 ss.

29   Téngase en cuenta que el modelo tradicional de protección tiene su antecedente en la insti-
tución romana cura furiosi, cuyo objetivo principal era proteger los bienes de los furiosi y de sus fa-
milias y ello exigía su incapacitación (vid. BLANKMAN, K., «The role and duties of representatives…»,
op. cit., pág. 4; CLIVE, E., «Report prepared at the request of the Council of Europe», op. cit.).
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la mayor flexibilidad se consigue a expensas de un correlativo incremento de la
fragmentación y la complejidad. Representativos de este modelo podrían ser los
sistemas jurídicos francés y de Québec 30.

Por último se encuentra el modelo más progresivo en el que se desvincula
de forma más radical la protección y asistencia de la incapacitación y en el que
se manifiestan de forma más clara los principios de subsidiariedad y de pro-
porcionalidad. A diferencia del anterior, en éste se simplifican los instrumen-
tos de protección hasta quedar reducidos a un único mecanismo lo suficiente-
mente dúctil y flexible como para responder a las necesidades del caso concre-
to. Con diferencias importantes entre sí, se aproximarían al mismo los siste-
mas jurídicos alemán e inglés 31.

II.   SISTEMAS JURÍDICOS MÁS REPRESENTATIVOS: DERECHO ALEMÁN Y DERECHO

INGLÉS

1.   Justificación de la elección

Los sistemas jurídicos que hemos seleccionados como más representativos
son el alemán y el inglés, por dos razones, una demográfica y otra jurídica. El
fundamento geográfico responde al hecho de que las personas mayores alema-
nas e inglesas constituyen, en términos absolutos, la población más numerosa del

30   En Derecho francés, la ley de 3 de enero de 1968, en consonancia con la evolución que
estaban sufriendo las concepciones psiquiátricas, modificó el régimen de incapacitación conteni-
do en el Código civil francés de 1804, distinguiendo tres regímenes protectores, regulando, junto
a la tutela y la curatela, la «sauvegarde de justice», cuya constitución no exige previa incapacita-
ción. Vid., DUBOIS, Ph. et PAILLET, E., «Incapables majeurs», Encyclopédie Dalloz, IV, 1994,
págs. 17 ss.; CARBONNIER, J., Droit civil I. Les personnes, 18ème. éd., Paris, 1992, págs. 306-307;
VV. AA., Les mesures de protection des majeurs. 25 ans d’application de la loi du 3 janvier 1968,
Ecole Nationale de la Magistrature, 1995. Por lo que se refiere a Québec, La Loi sur le curateur
public et modifiant d’autres dispositions législatives de 1989, modificó el régimen de protección
del mayor incapaz, a partir de entonces, denominado «inapte» (LQ 1989, c. 54). Junto a la curatela
y la tutela, se ha introducido el «Conseil au majeur», medida protectora que no exige previa inca-
pacitación; vid., Loi sur le curateur public et modifiant d’autres dispositions législatives.
Comentaires du Ministre de la Justice, Québec, 1997. Para un análisis de la reforma desde el punto
de vista de la jurisprudencia, vid., OUELLETTE, M., «Les personnes et la famille», en VV.AA., Le
nouveau Code Civil de Québec: un bilan, Québec, 1995, págs. 8 ss.

31   Vid. infra, epígrafe II.
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colectivo gerontoinmigrantes en la Costa del Sol. Por su parte, son los sistemas
jurídicos alemán e inglés los que mejor responden a las dos líneas de tendencia
señaladas en el epígrafe anterior, a saber, la flexibilización de los sistemas tra-
dicionales de protección y el reconocimiento de la capacidad de autorregulación
del individuo de las modalidades de su propia protección 32.

2.   El sistema alemán

A.   Antecedentes inmediatos como justificación del sistema actual

Para abordar la actual legislación material alemana en materia de protección
de mayores de edad que padecen enfermedades o deficiencias de carácter físico
o psíquico —introducida por ley de 12 de septiembre de 1990 33—, resulta im-
prescindible hacer una breve referencia al sistema anterior, causa de la reforma.
Con anterioridad a dicha ley de 1990, la protección de los «enfermos o débiles
mentales» tenía lugar a través de la previa incapacitación y el subsiguiente nom-
bramiento de un tutor. En virtud del antiguo § 6 BGB 34 podían ser incapacita-
dos quienes, a consecuencia de una enfermedad o debilidad mental no podían
cuidar de sus asuntos, así como los pródigos y los que sufrieran alcoholismo o
toxicomanía. El proceso de incapacitación se regulaba en los §§ 645 a 687 de la
ZPO 35, como procedimiento de jurisdicción contenciosa, y terminaba con una
sentencia que tenía carácter constitutivo. A partir de ese momento —y como en
el anterior sistema español—, mediante un procedimiento de jurisdicción volun-
taria, se procedía al nombramiento de un tutor. El contenido de la tutela se re-
gulaba en los §§ 1896 a 1908 del BGB.

Dentro del régimen de la tutela, existían dos vías de protección, dependien-
do de que se tratara, por un lado, de una enfermedad mental, en cuyo caso el tu-
tor intervenía en todos los ámbitos de la vida del tutelado y los actos que éste
último realizara eran nulos de pleno derecho (§§ 104.3 y 105 BGB), y, por otro,
cuando el incapacitado sufriera debilidad mental, prodigalidad, alcoholismo o

32   A esta justificación habría que añadir la que nos ha llevado a elegir el sistema inglés, dentro
de un Estado plurilegislativo como el del R.U.; en ese sentido, vid. infra.

33   Ley para la reforma del derecho de la tutela y la curatela de mayores de edad, en vigor
desde el 1 de enero de 1992, allí conocida como Betreuungsgesetz, en adelante «BtG».

34   Bugerlischesgesetzbuch (Código civil alemán).
35   Zivilprozeßordnung (Ley de Enjuiciamiento civil alemana).
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toxicomanía, en cuyo caso sería equiparado a los individuos con capacidad
negocial limitada (menores de dieciocho años y mayores de siete), quedando
sometido a su mismo régimen jurídico (§ 114 BGB) 36.

Junto a la tutela, el BGB regulaba la curatela (§ 1910), destinada a proteger
a quienes no pudieran cuidar de sus asuntos a causa de deficiencias físicas, es-
pecialmente porque fueran sordos, ciegos o mudos; o bien, a quienes, a causa de
deficiencias físicas o psíquicas, necesitaran la asistencia de un curador, que se
encargara de alguno de sus asuntos o de un sector de los mismos.

Si la distinción práctica entre las circunstancias que provocaban uno u otro
régimen no era clara 37, los efectos sí que diferían notablemente. Frente a la tu-
tela, la curatela no suponía previa incapacitación, sólo podía constituirse con el
consentimiento del sujeto destinatario de la protección, y sólo un determinado
sector de sus intereses quedaba afectado por la medida protectora y, por tanto,
al no estar incapacitado, podía producirse un solapamiento de actuaciones entre
curador y protegido. Por todo ello, los jueces hacían una interpretación amplia
de la curatela, evitando así someter, en muchas ocasiones, a los adultos necesi-
tados de protección a las rigideces de la tutela. Sin embargo, sí aplicaron la
curatela a supuestos en los que el sujeto a la misma no prestaba su consentimien-
to, haciendo una interpretación del § 1910.3 BGB que fue bastante criticada por
la doctrina. Estas y otras preocupaciones 38 propiciaron la reforma por ley de 12
de septiembre de 1990 —Betreuungsgesetz— que, debido al cambio radical que
suponía, no llegó a entrar en vigor hasta casi año y medio más tarde (1 de enero
de 1992) 39. Mediante esta ley se deroga la tutela y la curaleta, que quedan sus-
tituidas por la Betreuung, o asistencia, regulada en los actuales §§ 1896 a 1908i
BGB. El procedimiento de constitución se contiene en los §§ 65 a 70n de la ley
de jurisdicción voluntaria.

36   Vid. GIESEN, Familienrecht, 2. Auflage, Tübingen, 1997, págs. 397 ss.
37   GARCÍA-RIPOLL MONTIJANO, M., «La nueva legislación alemana sobre la tutela o sistencia

(Betreuung) de los enfermos físicos y psíquicos: otro modelo», Actualidad Civil, 1999-2, marg. 553
ss., esp. marg. 555.

38   Como el descontento de los sectores medico-psiquiátricos provocado por una protección
centrada en los aspectos patrimoniales en detrimento de los personales y sanitarios. Vid. GARCÍA-
RIPOLL MONTIJANO, M., «La nueva legislación alemana...», op. cit., marg. 556.

39   Art. 11.
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B.   La flexibilidad del sistema actual y el respeto de la libre determinación del
asistido

La Betreuungsgesetz (BtG) tiene como fundamento el respeto de la facultad
de libre determinación de la voluntad de los sometidos a Betreuung, de manera
que los sujetos protegidos por esta institución conservarán su capacidad de obrar
y su voluntad será vinculante en tanto sea posible 40. Frente a la rigidez de la tu-
tela anterior, la resolución judicial ajustará la Betreuung a la situación personal
del sujeto protegido 41. La BtG responde así a los principios de necesidad —sólo
será constituida una Betreuung cuando sea estrictamente necesario 42— y de
subsidiariedad —sólo se nombrará a un Betreuer cuando no exista otra forma de
cuidar o asistir al Betreute— 43.

La BtG necesitó una reforma en 1998 44 a consecuencia de los enormes gastos
que estaba ocasionando para los Länder la nueva figura, pues el Betreuer profe-
sional (normalmente un jurista) cobra por sus servicios. En ella se consagra el
derecho de los profesionales a recibir una remuneración 45, se da carácter jurí-
dico a la Betreuung 46 —en su doble vertiente personal y patrimonial—,
renunciándose al carácter asistencial y de protección social de la ley de 1990 47

40   Exposición de motivos BtG, pág. 52; vid., entre otros, BIENWALD, Staudinger Kommentar zum
BGB, t. IV, 12. Aufgabe, Berlin, 1995, págs. 22 ss; OELKERS, M., Internationales Betreuungsgesetz,
Peter Lang, 1996, pág. 86; NITZINGER, E., Das Betreuungsrecht im internationalen Privatrecht, Peter
Lang, 1998.

41   NAPOLI, E.V., «La Betreuungsgesetz. Dagli status alla flessibilità nel sistema di protezione
degli incapaci nella Reppubblica Federale di Germania», Rivista di Diritto Civile, 1995, 1,
págs. 539 ss.

42   BIENWALD, Staudinger Kommentar..., op. cit., pág. 73.
43   Mediante familiares, asociaciones privadas, incluso, asistencia pública. La ley destina esta

protección a los supuestos en los que el sujeto necesite un representante legal, cualquier otro cui-
dado de hecho queda fuera de la Betreuung, vid. Exposición de Motivos BtG, pág. 122.

44   Ley de reforma del Derecho de asistencia de 25 de junio de 1998, en vigor desde el 1 de
enero de 1999, Betreuungsänderungsgesetz (BtÄndG).

45   Como ya había sido reconocido por el TC alemán en sentencia de 1 de julio de 1980, res-
pecto de los anteriores tutores, a quienes la ley sólo les atribuía el derecho de resarcirse de los gastos
que le ocasionaba su cargo. Vid. GARCÍA-RIPOLL MONTIJANO, M., «La nueva legislación alemana...»,
op. cit., marg. 558.

46   Si fuera correcta la traducción «asistencia», la ley de 1998 pasa a denominarla «asisten-
cia jurídica».

47   No es tarea del Betreuer cualquier otra ayuda que tenga carácter extrajurídico. Vid. GARCÍA-
RIPOLL MONTIJANO, M., «La nueva legislación alemana...», op. cit., marg. 559.
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y se insiste en la posibilidad de que las personas otorguen un poder de previsión
(Vorsorgevollmacht), para el caso de que necesiten asistencia, pues la incapaci-
dad sobrevenida del mandante no constituye causa de extinción del contrato de
mandato 48, ni del consiguiente poder otorgado con anterioridad 49. De esta for-
ma se evita la constitución de la Betreuung y los gastos que ella conlleva 50. Sin
embargo, también resulta posible que el Tribunal de Tutelas nombre un Betreuer
(Überwachungsbetreuer) para controlar la actuación del representante nombra-
do con anterioridad, ante el temor de abusos en su gestión 51.

En virtud del § 1896.1 BtG, cuando un mayor de edad 52 no pueda encargarse
de sus asuntos total o parcialmente a consecuencia de una enfermedad psíquica
o una deficiencia física o psíquica, el Tribunal de Tutelas le nombrará un Betreuer
a instancia suya o de oficio. El BGB establece la obligación del juez de atender
a la propuesta que haya realizado el propio interesado siempre que no le perju-
dique (§ 1897.3). Por su parte, si excluye a alguien, el juez habrá de tenerlo en
cuenta (§ 1897.4).

La prodigalidad pura y simple desaparece como causa de la protección, sal-
vo que sea manifestación de una de las causas contenidas en el precepto 53. El

48   § 672 BGB y §86 ZPO.
49   § 168 BGB. Por esa razón, quizás, no se ha dado una regulación específica a la figura en

el BGB, ya que si la incapacidad sobrevenida no extingue el poder ni el mandato, no resulta nece-
sario, ni conveniente —en ocasiones—, especificar las razones que han llevado a la realización del
negocio y al otorgamiento del poder; vid., en este sentido, ARROYO I AMAYUELAS, E., «Del man-
dato «ordinario» al mandato «de protección», Revista Jurídica del Notariado, n.º 49, enero-mar-
zo 2004, págs. 8 ss., esp., pág. 19.

50   Exposición de Motivos BtÄndG, págs. 1 y 25; igualmente, el § 1896.2 BGB establece que
no será necesaria la constitución de la asistencia si los asuntos del mayor de edad pueden ser ges-
tionados del mismo modo por apoderados u otras personas que no sean sus representantes legales
(siguiendo el principio de subsidiariedad de la Betreuung, vid. supra). En la doctrina alemana, vid.,
WALTER, U., «Das Betreuungsechtänderungsgesetz und das Rechtsinstitut der Vorsorgevollmacht»,
FamRZ, 1999, págs. 685 ss; BÜHLER, M., «Vollmachtserteilung zur Vermeidung einer
Betreuungsbestellung», FamRZ, 2001, págs. 1585 ss.

51   § 1896.3 BGB; sobre las razones y los problemas que conlleva, vid. WALTER, U., «Das
Betreuungsechtänderungsgesetz...» op. cit., pág. 687; BÜHLER, M., «Vollmachtserteilung...», op. cit.,
pág. 1586; GARCÍA-RIPOLL MONTIJANO, M., «La nueva legislación alemana...», op. cit., marg. 577.

52   Aunque también puede solicitarse esta medida respecto de un menor de 17 años de edad,
si se prevé que vaya a necesitarla al llegar la mayoría de edad (§ 1908a BGB). En todo caso, sólo
producirá efectos a partir de la mayoría de edad.

53   Exposición de motivos BtG, pág. 116.
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ámbito de actuación del Betreuer viene determinado en la resolución del Tribu-
nal de Tutelas, debiendo adaptarse a las necesidades concretas del sujeto de la
protección (principio de necesidad) 54 y no exceder de las mismas (principio de
proporcionalidad) 55.

En primer lugar, el Tribunal tutelar deberá nombrar como asistente a una per-
sona física. Puede tratarse de un familiar o amigo, en cuyo caso la ley no le reco-
noce derecho a percibir una remuneración (§1836 BGB), pero sí a resarcirse de los
gastos ocasionados en el ejercicio de su cargo (§ 1835 BGB). Si el Betreute no tu-
viera medios económicos, se haría cargo del reembolso el Land correspondiente.
Cuando no existan estas personas o el necesitado de protección las hubiera recha-
zado (§ 1897.4 BGB) 56, se nombra a un profesional (abogados o pedagogos so-
ciales, con una formación específica), en cuyo caso sí percibirá una remuneración
—del Betreute o, en su defecto, del Land (§ 1836 BGB)—. También podrá nom-
brarse a una asociación de carácter privado que haya sido reconocida como tal (§
1908f BGB) —que sólo tendrá derecho a una indemnización y si puede ser satis-
fecha por el asistido (§ 1835. 5 BGB)— o un trabajador de la misma —en cuyo
caso, la asociación para la que trabaje tendrá derecho a la indemnización e, inclu-
so, a una remuneración limitada (§ 1908e BGB)—, o, incluso, una entidad públi-
ca competente —que podrá obtener la indemnización del Betreute, incluso remu-
neración en ciertos casos— o, por último, un funcionario de la misma. Estos dos
últimos están regulados en la Ley sobre entidades públicas de asistencia 57.

Toda persona está obligada a aceptar el nombramiento, salvo las asociacio-
nes privadas. Respecto a las personas físicas privadas, se estará a la medida de
las circunstancias (§ 1898 BGB) y deberá atender siempre en su actuación al bien-
estar del Betreute (§ 1901. 2 BGB). Su correspondencia con la voluntad del asis-

54   Por ello, el § 1986. 2 párrafo primero establece que un Betreuer puede ser nombrado sólo
para los ámbitos de actuación en los que la Betreuung sea necesaria. Tras la reforma ha de quedar
circunscrita a las actividades de asistencia jurídica (§ 1901. 1 BGB). Respecto a las dificultades
para su delimitación en algunos casos, vid., GARCÍA-RIPOLL MONTIJANO, M., «La nueva legislación
alemana...», op. cit., marg. 561-562.

55   Vid. SCHWAB, D., Münchener Kommentar zum Bügerliches Gesetzbuch, t. 8, 3rd. éd.,
München, 1992, § 1896, n.º 33.

56   Igualmente habrá de respetarse la designación que el sujeto hubiera realizado antes de
incurrir en algunas de las causas de asistencia establecidas en la ley (§ 1897.4 BGB).

57   Gesetz über die Wahrnemung Behördlicher Aufgaben bei der Betreuung Volljähriger-
Betreuungsbehördengesetz (BtBG).
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tido impone al Betreuer, dentro de los límites de su asistencia, la obligación de
atender a los deseos de aquél, siempre que no sean contrarios a su bienestar.

El Betreuer es el representante legal del Betreute en la esfera de sus intere-
ses para la que ha sido nombrado (§ 1902 BGB), quedando excluidos, en todo
caso, los actos de carácter personalísimo 58. Si el Betreuer no atiende a los de-
seos del asistido (§ 1901.2 BGB) tendrá que responder frente a él, pero esa ac-
tuación no afectará a la vertiente externa de la representación. En todo caso, hay
que tener en cuenta que muchos de los actos que haya de realizar el asistente es-
tarán sometidos a autorización del Tribunal de Tutelas (§ 1908i BGB, que se re-
mite a la tutela de los menores); la falta de autorización en estos casos sí afecta-
rá a la eficacia de los actos realizados por el Betreuer 59.

La representación legal del Betreuer no afecta, sin embargo, a la capacidad
de obrar del Betreute. En Derecho alemán sólo es incapaz de obrar o —utilizan-
do un término más preciso— sólo es incapaz negocial 60, el menor de siete años
y quien se encuentre en un Estado de perturbación mental patológica que exclu-
ya la libre determinación de la voluntad, salvo que la situación, por su naturale-
za, sea transitoria (§ 104 BGB). Los actos realizados por el incapaz negocial son
nulos de pleno derecho. Todo ello con independencia de que se haya constitui-
do o no una Betreuung. Por tanto, si se constituye una Betreuung para asistir a
una persona que no sea incapaz negocial, se podrá producir un solapamiento de
actuaciones entre el asistente y el asistido (DoppelKompetenz) 61. La doctrina
soluciona estos casos remitiéndose a la representación voluntaria. Así, si se tra-
ta de un acto de disposición sobre un mismo objeto, será eficaz el primero. Si
se trata de un negocio obligacional, ambos serán válidos y producirán efectos,
si bien el asistido tendrá que indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a la
parte correspondiente 62.

Sin embargo, la capacidad del Betreute sí que puede quedar limitada en al-
gunos casos. Así lo establece el § 1903 BGB, al contemplar la necesidad de que
el Tribunal de Tutelas ordene el consentimiento previo del Betreuer
(Einwilligungsvorbehalt o reserva del consentimiento), en la medida en que sea

58   SCHWAB, D., Münchener Kommentar..., op. cit., § 1902, n.º 20 ss.
59   §1908i en relación a los §§ 1829 ss. BGB.
60   Vid. esta distinción en SANTOS MORÓN, M.J., Incapacitados y derecho de la personalidad:

tratamientos médicos. Honor, intimidad e imagen, Madrid, 2000, págs. 15 ss.
61   OELKERS, M., Internationales Betreuungsrecht, op. cit., pág. 90.
62   BIENWALD, Staudinger Kommentar..., op. cit., § 1902, págs. 193 ss; SCHWAB, D.,

Münchener Kommentar..., op. cit., § 1902, n.º 17-18.
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necesario para evitar un considerable peligro para la persona o el patrimonio del
asistido. En caso de incumplimiento, el § 1903.1.2 se remite a la regulación de
los actos realizados por un menor de edad mayor de siete años sin el consenti-
miento previo de su representante legal. Si se trata de un contrato, éste podrá
sanarse por el asentimiento posterior (§ 108 BGB). Sin embargo, en caso de ne-
gocio jurídico unilateral, éste será ineficaz (§ 111 BGB) 63. En todo caso, no po-
drá exigirse consentimiento del Betreuer para la realización de actos de carác-
ter personalísimo, que podrá realizar por sí sólo el Betreute (§ 1903. 2 BGB), ni
para recibir tratamientos médicos 64. Por último, si el acto sometido a reserva de
autorización lo realiza el asistido en un momento de perturbación mental, con o
sin autorización, será nulo de pleno derecho (§ 105 BGB).

La Betreuung se constituye por el plazo establecido en la resolución del Tri-
bunal de Tutelas, sin que, en ningún caso, pueda exceder de un período de cin-
co años. Transcurrido el mismo, el Tribunal deberá revisar si se dan los requisi-
tos para su extinción o para su continuación. Se extingue, siempre mediante re-
solución judicial, cuando cesan las causas que justificaron su adopción (§ 1908d
BGB) y, evidentemente, por la muerte del asistido. Éste también podrá solicitar
judicialmente su extinción, incluso si fuera incapaz de obrar 65.

C.   La «Segunda Ley de Reforma de la Asistencia» (2. BtÄndG)

A pesar de la buena acogida de este modelo, incluso por juristas de otros sis-
temas que lo eligen como paradigma de la protección de discapacitados, también
ha recibido críticas. En primer lugar, al no depender de la previa incapacitación
para el nombramiento del Betreuer, se ha producido un número espectacular de
nombramientos, en relación con las anteriores tutelas y curatelas. Además, como
muchos de ellos eran cargos no remunerados por el Betreute, ha supuesto un gasto
descomunal para los Länder, lo que se ha intentado paliar mediante la Reforma

63   Igualmente, el § 1903 establece que las declaraciones de voluntad (notificaciones, requeri-
mientos,...) hechas frente a una persona con capacidad de obrar limitada son ineficaces. Por su par-
te, no será necesario asentimiento para realizar actos que sólo concedan una ventaja jurídica y, sal-
vo que el tribunal ordene otra cosa, para los negocios de escaso valor de la vida cotidiana.

64   BIENWALD, Staudinger Kommentar..., op. cit., §1903, págs. 221 ss; SCHWAB, D., Münchener
Kommentar..., op. cit., § 1903, n.º 14 ss.

65   SCHWAB., D., Münchener Kommentar...,op. cit., § 1908.
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de 1998 (BtÄndG), limitando la «asistencia» al ámbito jurídico 66. Por otro lado,
y a pesar del respeto de la ley a la libre determinación de la voluntad de los so-
metidos a Betreuung —lo que genera algunas dudas respecto de quienes carez-
can de capacidad de discernimiento 67—, la ley no se plantea el supuesto de nom-
bramiento de asistente en contra de su voluntad 68. En definitiva, la crítica pue-
de reconducirse, en términos generales, a la existencia de una sola institución
protectora de enfermos mentales y de personas con capacidad de discernimien-
to, lo que impide, en ocasiones, a pesar de la ductibilidad de sus normas, una res-
puesta adecuada a los variados casos que muestra la realidad, con sujetos que
presentan características y necesidades muy distintas 69.

Por ello la «asistencia» ha tenido que ser objeto de una segunda reforma, que
ha entrado en vigor el 1 de enero de 2005 (2. BtÄndG), elaborada a partir de los
trabajos iniciados por un grupo de expertos a comienzos de 2002 y la Conferen-
cia de los Ministros de Justicia de los Länder de 6 de noviembre de 2003.

Esta segunda reforma ha venido motivada principalmente por el continuo
incremento de la presión económica soportada por los Länder. Así, en alguno de
ellos, como Renania del Norte y Westfalia, las compensaciones y reembolsos a
los asistentes han aumentado 80 veces desde 1992 a 2002, de forma
desproporcionada al número de asistidos, que si bien aumentó, lo hizo en mu-
cha menor proporción, concretamente en el doble. Según el Informe del Minis-
terio de Justicia, de mayo de 2003, la mayoría de los gastos realizados no van a
parar a los asistidos, sino a un desmesurado aparato administrativo encargado de
controlar la contabilidad de los asistentes profesionales, solicitar informes
periciales y resolver los litigios. Para contrarrestarlo se propusieron varias me-
diadas: en primer lugar, fomentar los apoderamientos preventivos, que evitarían
muchas de tales actuaciones –lo que, por otra parte, ya se había intentado expre-
samente en la Ley de Reforma de 1998 70—; en segundo lugar y por lo que se

66   Sin embargo, se ha criticado que esa limitación es artificial, pues cuando el Betreute ne-
cesite asistencia material, habrá de prestársela la Administración pública, por lo que los gastos no
van a disminuir.

67   Piénsese en los problemas derivados de la llamada DoppelKompetenz, vid. supra y
BIENWALD, Staudinger Kommentar..., op. cit., §1902, págs. 193 ss.

68   En una interpretación del § 1896 acorde con la Constitución, la jurisprudencia ha consi-
derado que sólo es posible cuando el afectado carezca de capacidad para determinar libremente
su voluntad.

69   Respecto de todas estas críticas, vid., en la doctrina española, GARCÍA-RIPOLL MONTIJANO,
M., «La nueva legislación alemana...», op. cit., marg. 574 ss.

70   Vid. supra.
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refiere al ámbito asistencial, restringir a los familiares más cercanos al asistido
un limitado conjunto de responsabilidades negociales, aún sin estar legitimados
por un apoderamiento preventivo; por último, limitar a un tanto alzado la remu-
neración de los asistentes profesionales 71.

La reforma ha tenido por objeto, en primer lugar, fortalecer los instrumen-
tos ya existentes —como los apoderamientos preventivos— que eviten la «asis-
tencia» y, por otro, configurar un sistema global o general de remuneración a los
asistentes jurídicos. A pesar de que las autoridades apuntan que el sistema es sen-
cillo, realista y evita conflictos, está recibiendo duras críticas por las asociacio-
nes dedicadas a la Betreuung, en primer lugar, por crear nuevas tareas para las
mismas, como el asesoramiento legal individualizado para la elaboración de
apoderamientos preventivos, sin dotarlas a cambio de nuevos medios económi-
cos. En segundo lugar, por considerar que la retribución global supondrá una asis-
tencia en masa que implicará una pérdida de la calidad y un retroceso en el pro-
ceso de protección de las personas discapaces, que en las anteriores reformas
habían sido colocadas en el centro de dicha protección.

El legislador federal alemán había estimado que todas estas nuevas medidas
reducirían el número de «asistencias», sin embargo, parece que no ha previsto
otros dos efectos que ya han sido apuntados: por un lado, razones demográficas,
que incrementan el número de personas potenciales sujetos de dicha protección
por el aumento constante de la esperanza de vida, y por otro, el efecto llamada
que ha producido durante los meses anteriores a la entrada en vigor, cuando se
ha constatado un significativo incremento del número de personas que solicita-
ban dicha protección 72.

3.   El sistema inglés

A.   Justificación de la elección interna

En el Reino Unido, en tanto que Estado plurilegislativo, cada territorio his-
tórico tiene normas propias. Teniendo en cuenta la población eminentemente in-
glesa de la Costa del Sol, así como el hecho de que en Escocia se produjo la re-

71   DIETRICH, S., «Der Aparat verschlingt alles», Frankfurter Allgemeine, Donnerstag, 6. November
2003, s.14. Vid., igualmente, en la doctrina, WALTER, U., «Das Betreuungsrechtänderungsgesetz...», op.
cit., págs. 685 ss; BÜHLER, M., «Vollmachtserteilung...», op. cit., págs. 1585 ss.

72   HELLMANN, U., «Betreuungsrechtänderungsgesetz: Bundesregierung legt Stellungnahme
vor», http://www.lebenshilfe.de.
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cepción del Derecho Romano y por ello allí se conoce la tutela y la curatela, afi-
nes a nuestras instituciones protectoras, expondremos aquí la legislación aplicable
en Inglaterra y Gales.

En Inglaterra y Gales permanece en vigor la Mental Health Act 1983, con
ciertas modificaciones. La Ley se divide en diez partes, compuestas, a su vez, por
149 secciones. Comienza regulando el internamiento forzoso de los enfermos
mentales 73, a continuación regula los aspectos relativos a la protección de su
persona y finalmente se encarga de la protección de sus bienes. Por orden de
importancia en nuestro trabajo, abordaremos, en primer lugar, la protección de
la persona y, seguidamente, la de sus bienes.
Además, resulta necesario señalar, desde este primer momento, que en la actua-
lidad se encuentra en tramitación parlamentaria la Mental Capacity Bill (Men-
tal Capacity Act 2004), que afectará significativamente al sistema de protección
de las personas mayores de Inglaterra y Gales a partir de su entrada en vigor,
prevista para 2007 y a la que haremos referencia al final de este capítulo 74.

B.   Protección de la persona

La protección de la persona del enfermo mental se estructura en torno a la
figura de la Guardianship, que podría traducirse como tutela, aunque no coinci-
de con la prevista en nuestro ordenamiento jurídico. Pensada para los enfermos
mentales mayores de 16 años que no se encuentren internados en ningún centro
psiquiátrico (sección 7), su aplicación debe venir acompañada de un plan inte-
gral de atención y tratamiento del enfermo. La guardianship constituye el mar-
co de actuación del paciente que, respetando tanto como sea posible su autono-
mía, le somete a cierto grado de autoridad 75.

73   La ley prevé dos tipos de internamiento, teniendo ambos carácter administrativo. El prime-
ro tiene por objeto la evaluación del estado psíquico del paciente y, dentro del mismo, se puede dis-
tinguir, a su vez, si existen motivos de extrema urgencia (sección 2) o no (sección 4). El segundo se
trata de un internamiento con fines terapéuticos (sección 3). En ambos casos se necesitará autoriza-
ción si el paciente se opone al internamiento. En caso contrario no será necesaria, incluso si éste úl-
timo no se encontrara en el pleno goce de sus facultades mentales. Un estudio del internamiento puede
verse en GARCÍA-RIPOLL MONTIJANO, M., «Sinopsis sobre la protección civil de los enfermos men-
tales en Inglaterra y Alemania», geriatrianet.com, vol. 4, núm. 2, 2002, pág., 3.

74   Vid. Infra, epígrafe D.
75   DEPARTAMENT OF HEALTH AND WELSH OFFICE, Mental Health Act. Code of Practice, Crown

Copyright, 1999, pág. 56.
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Esta institución está prevista para personas que sufren graves perturbacio-
nes psíquicas (mental illness, severe mental impairment, psychopathic disorder
o mental impairment) 76, y no para personas con perturbaciones mentales leves 77.

Sólo están legitimados para solicitar el nombramiento de un tutor o guardian,
un trabajador social (approved social worker) o el familiar más cercano (según
la lista y con las condiciones establecidad en la sección 26). La decisión tiene
naturaleza administrativa y sólo puede ser adoptada por las autoridades locales
encargadas de los servicios sociales. Para ello se necesitan dos recomendaciones
médicas, que tienen que ser aceptadas por la autoridad social local. Igualmente
resulta necesario que la situación mental de la persona que vaya a ser sometida
a guardianship se subsuma en uno de los supuestos de la Mental Health Act y
que se considere necesario para el bienestar del paciente o para la protección de
otras personas.

La ley limita temporalmente el sometimiento a guardianship, de forma que
se contempla un período inicial de seis meses que puede ser renovado por otro
período igual y, con posterioridad, por períodos anuales (sección 20).

Puede ser nombrado guardian un familiar o la autoridad local de servicios so-
ciales. No existe deber legal alguno de aceptar el cargo y, en la práctica, en el 99%
de los casos la ejerce la autoridad pública 78. El guardian tiene atribuidas las si-
guientes facultades (sección 8): determinar el lugar de residencia del tutelado,
requerirle para que asista a recibir tratamiento médico, educación y formación y
solicitar que reciba atención de un médico, de un trabajador social o de cualquier
otra persona cualificada. Para todo ello ha de contar con la voluntad de la persona
sometida a guardianship, salvo en lo que se refiere al lugar de residencia. No obs-
tante, el guardian no tiene ninguna facultad sobre el patrimonio del tutelado, por-
que para ello la ley prevé otra institución, como veremos más tarde 79.

El sometimento a guardianship (al igual que el internamiento) es susceptible
de revisión por los Mental Healh Review Tribunals, tribunales administrativos,

76   Sin embargo, ha sido poco utilizado en la práctica y, especialmente, se ha aplicado a per-
sonas con discapacidades de aprendizaje (mental impairment o severe mental impairment);
HyperGUIDE to the Mental Health Act (www. Hyperguide.co.uk); vid. las cifras en DEPARTAMENT

OF HEALTH, Guardianship under the Mental Health Act 1983, England, 1999, Crown Copyright
2000 y GARCÍA-RIPOLL MONTIJANO, «Sinopsis…», op. cit., pág. 6.

77   Estas personas pasarán a estar protegidas por la Mental Capacity Bill, actualmente en tra-
mitación parlamentaria, vid. infra, epígrafe D.

78   GARCÍA-RIPOLL MONTIJANO, M., «Sinopsis...», op. cit., pág. 5.
79   Vid. infra, epígrafe C.
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compuestos por tres miembros (un jurista, un psiquiatra y un lego con experien-
cia), nombrados por el Lord Chancellor y que actúan bajo la supervisión del
Council of Tribunals. Legitimada para solicitar dicha revisión está cualquier per-
sona y la resolución de tales tribunales no cierra la vía a la jurisdicción ordinaria 80.

Esta institución cesa automáticamente en el momento en que el individuo es
internado para recibir un tratamiento conforme a la sección 3, igualmente, si así
lo solicita el pariente más cercano, aunque éste puede ser sustituido, si en su ac-
tuación no tiene en cuenta los intereses del paciente o los intereses generales (sec-
ción 29).

C.   Protección del patrimonio

La administración del patrimonio del sometido a tutela no corresponde al
tutor, sino que se confía a otra institución. La Parte VII de la Mental Health Act
1983 (secciones 93 ss.) atribuye dicha función a la Court of Protection, órgano
de la Supreme Court encargado de la administración y gestión del patrimonio de
la persona que, a causa de algún trastorno mental, es incapaz de hacerlo por sí
misma. Para que intervenga la Court of Protection no resulta necesario que la
persona se halle sometida a tutela, ni internada en ninguna institución, basta con
probar que la persona se encuentra en tales circunstancias 81.

El sometimiento a la Court of Protection no supone la automática incapaci-
tación de la persona para disponer de sus bienes, de forma que el tribunal podrá
autorizarle para testar en el caso de que se asegure de que la persona se encuen-
tra en un estado psíquico que le permita hacerlo. En otro caso, el juez podrá testar
por el enfermo (secciones 96 y 97). Además, el tribunal podrá realizar de forma
inmediata algún acto de disposición sobre los bienes del enfermo en casos de
urgencia (sección 98). Sin embargo, salvo por lo que se refiere al eventual res-
peto a la capacidad de testar, la ley no prevé graduaciones en los supuestos en
que la persona conserve cierta capacidad o disfrute de intervalos lúcidos.

Normalmente, además de contar el tribunal con la Public Trust Office, órgano
administrativo de la Court, para realizar todas esas actuaciones, el tribunal nom-

80   Vid. secciones 65 ss.
81   La parte VII de la Mental Health Act 1983 será derogada en el momento de la entrada en

vigor de la Metal Capacity Bill (art. 62), prevista para 2007. Igualmente, esta ley crea una nueva
Court of Protection, vid. infra, epígrafe D.
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bra por tiempo indefinido a una persona denominada receiver (sección 99), so-
bre todo si los ingresos del paciente son elevados o su administración supone cier-
ta complejidad. Éste deberá rendir cuentas a la Court una vez al año y, también
al menos una vez al año, visitar al enfermo. El receiver puede ser un particular,
familiar, amigo o profesional, caso este último en que recibiría una remuneración.
En su defecto, lo será un organismo administrativo al servicio del tribunal, la
Public Guardian Office, que realizará tales funciones bajo supervisión de la
Court. El receiver cesa por decisión judicial, especialmente cuando se acredite
que la persona cuyo patrimonio se protege ya no padece la enfermedad mental
o ésta última ya no le inhabilita para administrar y disponer de sus bienes 82.

Además del receiver, la ley prevé la figura del visitor, cuya función princi-
pal consiste en determinar la capacidad del sujeto afectado por la medida con
objeto de nombrar o cesar al receiver. El visitor puede ser médico, legal o gene-
ral, y siempre es un cargo remunerado (secciones 102 y 103) 83.

También existe la posibilidad de que el incapaz haya otorgado un Enduring
Power of Attorney, regulado en la Enduring Power of Attorney Act 1985. Se tra-
ta de un poder otorgado por el poderdante (donor) antes de devenir incapaz pero
con la previsión de que dado ese caso, el poder siga produciendo efectos. El po-
der podrá extenderse a todos los asuntos patrimoniales del representado o que-
dar limitado sólo a algunos, pero, en ningún caso podrá afectar al ámbito perso-
nal. En Derecho inglés —y, a diferencia del Derecho alemán, como hemos vis-
to supra—, la incapacidad del poderdante constituye una causa de extinción de
un poder. Precisamente por ello, la Ley de 1985 introdujo la posibilidad de que
en ese caso el poder siga produciendo efectos. De hecho, en la práctica, estos po-
deres se otorgan precisamente con objeto de que comiencen a producir efectos
una vez sobrevenida la incapacidad. De esta forma se evita el nombramiento ju-
dicial del receiver 84.

82   El receiver desaparecerá como consecuencia de la entrada en vigor de la Mental Capacity
Bill y será sustituido por el denominado deputy, cuya función es la de velar por los asuntos perso-
nales y patrimoniales de la persona carente de capacidad. Igualmente, la futura ley redefine las
funciones de The Public Guardian; vid infra, epígrafe D.

83   La Mental Capacity Bill también crea nuevos Court of Protection Visitors; vid infra, epí-
grafe D.

84   CLIVE, E., Report prepared..., op. cit., págs. 23 ss; MARTÍNEZ GARCÍA, M.A.,
«Apoderamientos preventivos y autotutela», en MARTÍNEZ-DÍE, R., (dir.), La protección jurídica de
discapacitados, incapaces y personas en situaciones especiales, Madrid, 2000, págs. 139 ss.
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En cualquier caso, una vez detectada la incapacidad mental, el representan-
te (attorney) deberá comunicarlo a la Court of Protection, con objeto de que su
representado sea sometido a un proceso de comprobación de la enfermedad men-
tal, dándose audiencia al enfermo y a sus familiares. El poder habrá de quedar
registrado, pero la Court of Protection sólo tendrá que intervenir a solicitud de
algún pariente o amigo del poderdante, o bien de oficio, cuando lo considere
oportuno, aunque en ningún caso la Court tiene una función de control regular
y periódico de las funciones del representante, que habrá de llevar una contabi-
lidad fiel del patrimonio de su representado. En esos casos, si el tribunal lo con-
sidera conveniente para los intereses del enfermo revocará al representante, nom-
brando un receiver 85.

D.   La inminente reforma del sistema: Mental Capacity Bill (Mental Capacity
Act 2004)

 En la actualidad se está tramitando en el Parlamento la Mental Capacity Bill,
que será conocida como Mental Capacity Act 2004, Ley que derogará la Parte
VII de la Mental Health Act 1983 y la Enduring Power of Attorney Act 1985 (art.
62). Su entrada en vigor está prevista para 2007 86. La Ley, que pretende supe-
rar las deficiencias de la legislación actualmente en vigor, tiene por objeto la pro-
tección integral de los derechos de las personas que carecen de capacidad («lack
capacity»), porque sufran perturbaciones o deficiencias que afecten a la capaci-
dad de tomar sus propias decisiones («impairment of, or disturbance in the
functioning of, the mind or brain» —art. 2.1—), con independencia de que las
mismas sean permanentes o temporales —art. 2.2— y siempre que tales perso-
nas no se encuentren sometidas a tratamientos psiquiátricos, pues estos últimos
casos seguirán regulándose en la Sección 4 de la Mental Healh Act 1983 (art. 28).

85   Vid. HiperGUIDE..., op cit. supra; GARCÍA- RIPOLL MONTIJANO, M., «Sinopsis...», op. cit.,
págs 7 ss. Además, tenemos que señalar que La Mental Capacity Bill, que deroga la Enduring Power
of Attorney Act 1985, en su art. 62, sustituye este tipo de apoderamiento preventivo por el llamado
Lasting Power of Attorney, extendiendo también éste último al ámbito personal, incluidos los aspec-
tos sanitarios y regula igualmente las advance decisions para rechazar tratamientos futuros; vid.infra,
epígrafe D.

86   Vid. texto y comentarios en Departament for Constitutional Affairs, www.dca.uk;
www.lawsociety.org.uk.
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El texto de la futura ley comienza consagrando los principios en los que se
basa y que responden a las más modernas tendencias de protección de discapaces,
que parten de la dignidad de la persona 87. Así, se establece la presunción legal
de capacidad, la necesidad de facilitar la toma de decisiones por parte del indi-
viduo; si ello no fuera posible, la exigencia de que las decisiones que deban to-
marse en su lugar sean la más adecuadas para proteger sus intereses y, por últi-
mo, que las medidas protectoras sean lo menos restrictivas posibles de los dere-
chos fundamentales y las libertades del individuo (art. 1). De hecho, la Ley crea
un marco estatutario para la toma de decisiones de profesionales, cuidadores y
miembros de la familia del carente de capacidad, que estarán siempre sometidas
a los principios de proporcionalidad y necesidad y, en general, a los principios
anteriormente mencionados.

La Ley crea un nuevo apoderamiento preventivo, llamado Lasting Power of
Attorney (arts. 9 ss.), que habilita al apoderado a tomar decisiones sobre el bien-
estar físico del poderdante o su patrimonio, incluyendo una autorización para
tomar tales decisiones una vez éste no tenga capacidad. Igualmente regula las lla-
madas «voluntades anticipadas (advance decisions) para rechazar tratamientos
futuros» (arts. 24 ss.). Como el art. 62 de la Ley deroga los actuales Enduring
Power of Attorney, al final de la Ley se incluye un Anexo 4 en el que se regulan
los efectos jurídicos de esos apoderamientos existentes antes de la entrada en
vigor de la Ley y un Anexo 5 que contiene disposiciones transitorias referentes
tanto a la Enduring Power of Attorney Act 1985 cuanto a la Parte VII de la Men-
tal Health Act 1983, que deroga.

Resulta significativo destacar que la Ley refuerza la intervención judicial,
creando una nueva Court of Protection (arts. 15 ss), dependiente del Lord
Chancellor, Tribunal que tendrá las siguientes competencias: podrá declarar si
una persona tiene o no capacidad para tomar una determinada decisión o para
tomar decisiones respecto de materias o cuestiones a las que se refiera el Tribu-
nal; podrá declarar la licitud o ilicitud de un acto que afecte a dicha persona o a
sus bienes; podrá tomar decisiones o hacer tomar decisiones que afecten a su
persona —incluida la salud— o sus bienes, pudiendo nombrar para ello una per-
sona física denominada deputy, que incluso podrá ser jurídica (trust corporation),
si tales decisiones sólo afectaran a sus bienes; también podrá interpretar, revo-
car o anular un apoderamiento preventivo (Lasting Power of Attorney), dar di-
rectrices y controlar al representante, fijar su remuneración, declarar la existen-

87   Vid. supra, epígrafe I. 3, en este mismo capítulo.
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cia, validez y aplicabilidad de las «voluntades anticipadas para rechazar un tra-
tamiento». La Ley también redefine las funciones de The Public Guardian, de
quien dependerá el Registro de los apoderamientos preventivos, de los nombra-
mientos de deputies, además deberá supervisar las funciones de estos últimos, y,
en general, velar judicialmente por el interés del carente de capacidad. Además
la Ley regula los Court of Protection Visitors, normalmente médicos o personas
con experiencia en el campo de la salud mental, que serán nombrados por el Lord
Chancellor.

Por último, y en relación con el capítulo siguiente, quisiéramos señalar que
la Ley implementa en Inglaterra y Gales el Convenio de La Haya de 2000 sobre
protección internacional de adultos, ya ratificado por el Reino Unido y firmado
por Holanda, Bélgica y España, pero aún no en vigor en ningún Estado 88.

88   Vid. el estado de ratificaciones y el texto de este Convenio internacional en la página de
la Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado, www.hcch.net.
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10.   GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD Y DE LA PLURICONEXIÓN JURÍDICA.
RESPUESTA DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO ESPAÑOL

A LA PROTECCIÓN DE LOS GERONTOINMIGRANTES COMUNITARIOS

(GIC) EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.

MAYTE ECHEZARRETA FERRER *

SUMARIO: I. Introducción. II. La pluriconexión jurídica de los GIC y la
corresponsabilidad interestatal. III. El papel protector del Derecho Internacional Pri-
vado español como disciplina gestora de la diversidad cultural y de la pluriconexión
jurídica. IV La protección legal de la capacidad y autonomía de los GIC en situación
física o psíquica de vulnerabilidad desde el punto de vista del Derecho Internacional
Privado: 1. Medidas urgentes y provisionales de protección: A) Competencia de las
autoridades españolas B) Ley aplicable por las autoridades españolas 2. Otras medi-
das de protección más duraderas: incapacitación y/o constitución de una institu-
ción protectora: A) Competencia de las autoridades españolas B) Ley aplicable por
las autoridades españolas 3. La voluntad del sujeto como instrumento de autogestión
preventiva de la protección futura y de la pluriconexión jurídica: A) Fundamento
del principio de autonomía B) La competencia judicial internacional C) La ley apli-
cable 4. Reconocimiento de decisiones judiciales dictadas en el extranjero. V. Con-
clusión final e Indicadores de excelencia de la acreditación «MUNICIPIO LER». Bi-
bliografía.

I.   INTRODUCCIÓN

Llegado este momento de la investigación, disponemos del mejor contexto
socio-jurídico para abordar la respuesta del Derecho Internacional Privado espa-
ñol (en adelante «DIPR») a las medidas de protección de las personas mayores
extranjeras que viven de forma temporal o permanente en España y que, por pro-
blemas físicos o psíquicos severos, sufren algún grado de vulnerabilidad.

*   Profesora Titular de Derecho Internacional Privado. Universidad de Málaga.
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Aunque los protagonistas de este capítulo van a ser las personas mayores
extranjeras de origen comunitario o gerontoinmigrantes comunitarios (en adelante
«GIC») en sintonía con la delimitación de nuestro estudio empírico, la escasa
discriminación en este ámbito por parte de las técnicas de reglamentación del
DIPR, hace extrapolables los planteamientos aquí sustentados para todos los ex-
tranjeros independientemente de su origen nacional 1, aunque siempre existirán
matizaciones en las respuestas jurídicas finales derivadas del grado y alcance de
la heterogeneidad que presente el caso, lo que condicionará la gestión de la di-
versidad jurídica y, por tanto, la respuesta final 2.

Tras el estudio del derecho material español y de algunos ejemplos del de-
recho comparado realizado en los dos capítulos inmediatamente anteriores, en
este último, abordamos la especialidad que presenta la pluriconexión jurídica que
singulariza a los GIC, así como la respuesta que el DIPR español propone para
respetar y proteger la capacidad de estas personas vinculadas a unas tradiciones
culturales y jurídicas diferentes a las que presiden los Lugares Europeos de Re-
tiro (en adelante «LER») como España, con los que no mantienen vínculos efec-
tivos de carácter social, cultural o político, sino exclusivamente territoriales en
la mayoría de los casos.

A través de la lectura de los capítulos anteriores, se ha podido comprobar la
existencia de particularismos jurídicos según tres de los ordenamientos de ma-
yor influencia en la gerontoinmigración de nuestro estudio empírico. De un lado,
el ordenamiento español como normativa del lugar de acogida y primer referen-
te de los operadores jurídicos españoles y, de otro lado, los ordenamientos inglés
y alemán. Ello nos ha permitido observar la diversidad cultural y socioeconómica
entre dichos Estados y la necesidad de abordar su gestión en el marco del res-
peto a lo extranjero, del fomento a la integración y a la consolidación de la ciu-
dadanía europea y de la protección de los pilares jurídicos fundamentales del
ordenamiento español, que deberá servir de andamiaje jurídico para construir la
respuesta in genere y ad casu.

1   Sin embargo, en el sector de la protección del menor o de la adopción internacional, po-
demos hablar de especialización por círculos jurídicos dadas las diferentes fuentes de producción
jurídica según cual sea la heterogeneidad del caso, GUZMÁN ZAPATER, M. «Adopción internacio-
nal ¿Cuánto queda del Derecho Internacional privado clásico?», en CALVO CARAVACA, A.L. y
IRIARTE, ÁNGEL, J.L. Mundialización y familia, Madrid (2001), pág. 119.

2   Sobre la corrección de la localización mediante un derecho internacional privado a dos es-
calones, vid. GONZÁLEZ CAMPOS, J. «Diversification, spécialisation, flexibilisation et matérialisation
des règles de droit international privé» Recueil des Cours, 287, (2000), págs. 329 y ss.
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La gestión de la pluriconexión en la tutela judicial de la capacidad y auto-
nomía de los GIC se plantea de diferentes formas. De un lado, en la prestación
de la tutela por declaración, a través de un proceso de cognición en el foro es-
pañol, en el que se solicita del juez nacional una resolución mediante la que se
declare un derecho, modifique una relación o imponga una prestación 3. La tu-
tela por declaración plantea dos grandes incertidumbres en los supuestos jurí-
dicamente pluriconectados:

1.º ¿Qué grado de vinculación debe presentar una persona con España para que
sean competentes las autoridades judiciales o administrativas españolas para adop-
tar medidas de protección frente a un GIC?, ¿deben ser competentes siempre que
se encuentre en España el sujeto, independientemente de la nacionalidad o de la
residencia que ostente?, ¿deben serlo sólo cuando tengan en España la residencia?
Si solo está el sujeto de paso, ¿se debe/puede remitir el caso a las autoridades del
país de su nacionalidad, de su residencia, del Estado o Estados deudor/es de dere-
chos socio-sanitarios según el lugar de cotización? ¿Deben intervenir sólo cuando
tenga en España familiares o allegados que asuman la representación y el cuidado
de la persona? ¿Pueden ejercer acciones de repetición las administraciones públi-
cas de los LER que asuman los gastos de protección socio-sanitarios de los GIC
frente a los deudores alimenticios, ya sean los familiares o el Estado extranjero de
cotización?, ¿dónde deberían plantear la demanda? ¿en España o en el lugar don-
de la misma deba hacerse efectiva? etc.

Una vez resuelta la competencia de las autoridades judiciales o administra-
tivas españolas para adoptar las medidas de protección, se genera la segunda in-
certidumbre:

2.º ¿Qué ordenamiento jurídico, de entre los vinculados al caso, deberá ser
aplicado por los operadores jurídicos españoles para dar respuesta a la gestión
de los cuidados personales y de los bienes de estas personas? ¿El de la naciona-
lidad de la persona? ¿De cuál, en el caso de que sea doble nacional?: ¿el de la
residencia?, ¿de cuál, cuando tenga varias residencias como ocurre habitualmente?,
¿Cuáles son los límites temporales o jurídicos que enmarcan el concepto de residente
en España de un ciudadano comunitario? ¿El ordenamiento que elija el sujeto?
¿Cuándo lo debe elegir? ¿Qué requisitos debe reunir el documento para que la
elección de la ley aplicable sea válida en España independientemente de donde
el mismo se haya otorgado?...

3   VIRGOS SORIANO, M. y GARCIMARTIN ALFÉREZ, F., Derecho Procesal Civil Internacional.
Litigación Internacional. Madrid (2000), pág. 30.
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De otro lado, y junto a esta tutela por declaración, es posible también una
tutela por reconocimiento, entendida como la tutela judicial que se obtiene me-
diante el reconocimiento en el territorio de una decisión adoptada por una auto-
ridad extranjera declarando o constituyendo un derecho, modificando una rela-
ción o imponiendo una prestación 4. Entramos así en la tercera incertidumbre:
¿qué requisitos debe reunir una decisión o documento público extranjero para que
sea eficaz en España? y viceversa y más interesante desde la perspectiva espa-
ñola: ¿qué requisitos debe reunir una decisión o documento español para que sea
efectivo en el Estado económica, social o culturalmente más vinculado al sujeto
objeto de protección?

El lector que nos haya seguido hasta aquí, aunque no conozca las técnicas
normativas del DIPR y ni siquiera sea experto jurista, seguro que ya tiene algu-
na opinión al respecto. Es fácil darse cuenta, conociendo el contexto en el que
se inserta el fenómeno de los GIC sintetizado en el primer capítulo y desarrollado
en los posteriores, que bajo muchas de estas incertidumbres, subyacen claves
económicas y valores sociales de solidaridad y conciencia ciudadana que van a
determinar las soluciones que se adopten.

A partir de aquí entramos en la cuarta incertidumbre: ¿Qué nivel de respon-
sabilidad le corresponde a las autoridades del lugar de origen de los GIC en la
protección de sus nacionales, de sus cotizantes a las arcas públicas o de sus re-
sidentes, cuando éstos pasen temporadas en el extranjero? ¿Cuál es la cuota de
responsabilidad de los lugares de retiro? ¿Qué nivel de cooperación se requiere
para el cumplimiento de las cuotas? ¿Qué acuerdos tiene firmados España o po-
dría firmar con otras Administraciones extranjeras para cooperar en la defensa
y protección de estas personas?

Todos estos interrogantes abren un amplio campo de estudio especializado
sobre el que sería necesario un mayor espacio para el planteamiento y discusión
del que se dispone en este último capítulo. Pero ello no puede ser óbice para que
desnudemos el intrincado marco jurídico del DIPR para quedarnos con la esen-
cia de su contenido y significado. Así pues, y dentro de la metodología
interdisciplinar que impone unas reglas de expresión rigurosas pero a la vez sen-
cillas y asequibles, trataré de exponer en los epígrafes siguientes, las pautas del
razonamiento que impone la gestión de la diversidad cultural y de la
pluriconexión jurídica que presentan los GIC desde la perspectiva española.

4   Virgos SORIANO, M. y GARCIMARTIN ALFÉREZ, F., Derecho procesal civil... cit. supra,
pág. 30.



PARTE IV.—AUTONOMÍA Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS MAYORES VULNERABLES 339

RESUMEN: La autonomía jurisdiccional de los Estados y su particularismo
jurídico unido a la pluriconexión cultural, jurídica, política y económica que
presentan las relaciones protagonizadas por los GIC, suponen un ámbito de
complejidad y heterogeneidad jurídica en los LER para su abordaje. Esta si-
tuación genera una serie de incertidumbres que afectan a la determinación de
la competencia de las autoridades españolas para intervenir, a la selección de
los elementos normativos de entre los ordenamientos conectados al supuesto
para construir la respuesta jurídica, a la eficacia transfronteriza de los nego-
cios jurídicos y de las decisiones de las autoridades públicas y a la coopera-
ción entre dichas autoridades de los diferentes Estados comprometidos en la
gerontoinmigración. El nivel de complejidad y heterogeneidad de estas situa-
ciones transfronterizas, exige una formación especializada de los profesiona-
les involucrados en los desafíos que plantea, unas técnicas normativas flexi-
bles que permitan una adaptación ‘ad casu’ según la singularidad de las co-
nexiones que plantee el asunto y un alto nivel de cooperación y corres-
ponsabilidad interestatal.

II.   LA PLURICONEXIÓN JURÍDICA DE LOS GIC Y LA CORRESPONSABILIDAD

INTERESTATAL

Es importante comenzar por realizar un breve esbozo de la singularidad de
los GIC en función de las vinculaciones jurídicas que presenten. Entre las más
relevantes figuran su nacionalidad extranjera —aunque unidos a los españoles
por la ciudadanía europea—; su pluriresidencia —compartida entre su país de
origen y el de retiro—; los lugares de ubicación de sus bienes y de la Caja deu-
dora de sus derechos socio-sanitarios; y, en cuarto lugar, opera con gran fuerza
la vinculación subjetiva que ellos mismos expresen mediante su principio de au-
tonomía, que opera como instrumento de expresión más eficaz de la vinculación
cultural del sujeto con un determinado sistema jurídico. Dichas conexiones son
de especial relevancia para el legislador a la hora de decidir el grado de proxi-
midad que presenta la relación jurídica con un ordenamiento a efectos de deter-
minar la competencia de sus tribunales y la ley aplicable de entre las conecta-
das, aunque requieren grandes dosis de flexibilidad legislativa que le permitan
al juez una eficaz adaptación al caso concreto 5.

5   GONZÁLEZ CAMPOS, J.D. «Diversification, spécialisation, flexibilisation et matérialisation…»,
cit. supra, págs. 187 y ss.
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Desde la perspectiva del vigente DIPR español, el origen nacional de los GIC
sólo va adquirir relevancia en la determinación de la ley aplicable a su capaci-
dad y a las instituciones de protección del incapacitado como veremos más ade-
lante siendo irrelevante para determinar la competencia judicial internacional.
Desde la perspectiva del derecho comunitario, la nacionalidad del individuo pro-
tagoniza el estatuto público de ciudadano de la UE 6, que será complementario
y no sustitutivo de la ciudadanía nacional. Ello va a suponer, la aplicación por
parte de los poderes públicos de los LER, del principio de igualdad respecto a
los españoles en cuantas materias sean de la competencia de la UE. Cada Esta-
do sigue ostentando la competencia exclusiva para decidir quiénes son sus na-
cionales sin que la UE pueda dictar parámetros armonizadores al respecto 7. Des-
de la perspectiva española, corresponde, con carácter exclusivo al Estado, la re-
gulación del acceso a la nacionalidad española en virtud del art. 149.1.8 de la CE,
que encuentra su expresión normativa en los arts. 17 y ss. del Código Civil, re-
cientemente reformados por Ley 36/2002, de 8 de octubre 8.

6   Art. 17 TCE y, en similares términos el art. I-10 de la CEU: «1. Toda persona que ostente
la nacionalidad de un Estado miembro posee la ciudadanía de la Unión, que se añade a la ciuda-
danía nacional sin sustituirla. 2. Los ciudadanos de la Unión serán titulares de los derechos y su-
jetos de los deberes previstos en la Constitución. Tienen el derecho: de circular y residir libremente
en el territorio de los Estados miembros; de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento
Europeo y en las elecciones municipales del Estado miembro en el que residan, en las mismas con-
diciones que los nacionales de dicho Estado; de acogerse, en el territorio de un tercer país en el
que no esté representado el Estado miembro del que sean nacionales, a la protección de las auto-
ridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro en las mismas condiciones que los
nacionales de dicho Estado; de formular peticiones al Parlamento Europeo, de recurrir al Defen-
sor del Pueblo Europeo, así como de dirigirse a las instituciones y organismos consultivos de la
Unión en una de las lenguas de la Constitución y de recibir una contestación en esa misma len-
gua. 3. Estos derechos se ejercerán conforme a las condiciones y límites definidos por la Consti-
tución y por las disposiciones adoptadas para su aplicación».

7   Según la «Declaración relativa a la nacionalidad de un Estado Miembro» aneja al Acta Fi-
nal de la Conferencia Intergubernamental de 1992 (TUE): «La Conferencia declara que, cuando en
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea se haga referencia a los nacionales de los Estados
miembros, la cuestión de si una persona posee una nacionalidad determinada se resolverá únicamente
remitiéndose al Derecho nacional del Estado miembro de que se trate. Los Estados miembros podrán
declarar, a efectos informativos, quiénes deben considerarse sus nacionales a efectos comunitarios
mediante una declaración presentada a la Presidencia, la cual podrá modificarse en caso necesario».

8   Vid. las novedades de la Ley 36/2002, de 8 de octubre sobre nacionalidad española en
ESPLUGUES MOTA, C. PALAO MORENO, G. y LORENZO SEGRELLES, M. Nacionalidad y Extranjería (2.ª
ed.), Valencia (2004); LARA AGUADO, A., «Nacionalidad e integración social. (A propósito de la ley
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Respecto a la conexión nacional de los GIC, uno de los problemas que se nos
pueden plantear desde la perspectiva del DIPR, es la confluencia en el sujeto de
más de una nacionalidad en virtud del ius sanguinis, del ius soli, del matrimo-
nio o de otras conexiones de arraigo. En estos casos y a efectos de determinar
la nacionalidad operativa, habrá que recurrir a normas de funcionamiento como
las contenidas en los arts. 9.9 y 9.10 C.c., que hacen prevalecer la nacionalidad
coincidente con la residencia habitual o la última adquirida, solución poco efi-
caz para el perfil pluriconectado territorialmente de los GIC.

Junto al origen nacional cobra gran relevancia hermenéutica en el ámbito de
los derechos de la persona, la identificación religiosa de los GIC. En nuestro es-
tudio, hemos comprobado que el 16,2% son católicos, el 1,0% islámicos, el
12,6% evangélicos, el 35,3% protestantes, el 1,3% judíos, el 19,1% anglicanos,
el 0,8% ortodoxos, el 4,0% otras y el 9,8% dicen no tener ninguna religión. Di-
cha vinculación actúa como parámetro indicador de valores relacionados con la
familia, la solidaridad, la intimidad, la representación jurídica de las personas con
bajo grado de discernimiento y la gestión de sus cuidados. Estos valores y prin-
cipios pueden ser utilizados como parámetros de interpretación judicial a la hora
de adaptar la respuesta a la multiculturalidad del caso ya que toda religión en-
cierra una serie de códigos de conducta que entran a forma parte de la persona-
lidad y de la propia esencia del individuo 9.

Además del origen nacional de la persona y de su conexión religiosa, el DIPR
utiliza como conexiones relevantes, el concepto residencia/domicilio, de difícil
determinación ad casu fruto de los efectos de una globalización que permite, e
incluso fomenta, una constante movilidad del individuo lo que está generando una
redefinición del concepto residencia a todos los efectos. Como hemos visto en
el capítulo 6, los GIC nunca terminan de desvincularse de su lugar de origen y
viven a caballo entre dos residencias, ya sea por motivos familiares o sociales,

36/2002, de 8 de octubre)», La Ley, núm.  5694, de 10 de enero de 2003, págs. 1 y ss.; ECHEZARRETA

FERRER, M. «Recent modifications in the regulation of spanish nationality». Spanish Yearbook of
International Law, vol. VIII, 2001-2002 (publicado en 2005), págs. 1 y ss.

9   La gestión del elemento religioso en situaciones pluriconectadas con Estados laicos como
los implicados en la gerontoinmigración, juega un papel diferente a los supuestos de pluriconexión
con Estados confesionales, supuestos, estos últimos, donde se plantean los mayores conflictos. Vid.
DEPREZ, J. «Droit international privé et conflits de civilisations. Aspects méthodologiques (Les
relations entre systèmes d’Europe occidental et systèmes islamiques en matière de statut
personnel)», Recueil des Cours (1988),  t. 211, págs. 9-372.
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o buscando la bonanza de ambos climas; son muchos los que desconocen a cien-
cia cierta cuánto tiempo van a permanecer en España antes de volver de nuevo
a sus lugares de procedencia. Por tanto, lo que todo esto está poniendo de mani-
fiesto es que en determinadas áreas, el concepto de lugar de residencia está
deviniendo arcaico. De ahí que algunos autores hablen de movimientos»
«transmigratorios» en las que la persona mantiene lazos y vínculos con varios
lugares al mismo tiempo 10.

No disponemos de una norma comunitaria que defina el perfil de ambos con-
ceptos, por lo que cada Estado tendrá competencia exclusiva para determinar
quienes son sus residentes o domiciliados. En el caso español tampoco dispone-
mos de una respuesta material segura y clara desde la perspectiva procesal de la
competencia judicial internacional ni desde la perspectiva del derecho privado
aplicable. El único instrumento del que disponemos es el art. 40 del C.c. que
opera a efectos de la ley aplicable 11 y cuya imprecisión exige una constante cons-
trucción ad casu.

Si recurrimos a la normativa administrativa, según previsión legal, la resi-
dencia de los extranjeros no comunitarios podrá venir acreditada mediante la
obtención de un permiso de residencia temporal o de residencia permanente 12,

10   Vid. AYLLÓN DÍAZ-GONZÁLEZ, J.M.» Las Administraciones Públicas frente al fenómeno
de la gerontoinmigración», en supra capítulo 6. aptdo. II.G y bibliografía citada.

11   Art. 40 C.c.: «Para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de obligaciones civi-
les, el domicilio de las personas naturales es el lugar de su residencia habitual, y, en su caso, el
que determine la Ley de Enjuiciamiento Civil; ESPINAR VICENTE, J.M., «El concepto de la residencia
habitual en el sistema español de Derecho Internacional Privado», Revista de Derecho Privado,
(1980), pág. 25: «La residencia habitual puede definirse como la relación existente entre una per-
sona física y el medio socio-jurídico en el que realiza de forma reiterada y estable el tipo de acti-
vidades al que se refiere el supuesto de hecho de la norma».

12   Art. 29.3 de la Ley Orgánica 4/2000 y 8/2000 sobre derechos y libertades de los extran-
jeros en España y su integración social. Vid. STC núm. 95/2003, de 22-05-2003: ...la expresión «que
residan [en España]» habrá de entenderse referida a la situación puramente fáctica de los que se
hallan en territorio español, sin que quepa atribuir a la referida expresión un significado técni-
camente acuñado de residencia autorizada administrativamente al que se refería el artículo 13.1.b
de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa-
ña, vigente al tiempo de la impugnación, y al que hoy alude el artículo 29.3 de la Ley Orgánica 4/
2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración
social, pues, de lo contrario, se vaciaría por completo el sentido y alcance de la declaración de
inconstitucionalidad que debemos realizar; vid. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, A. «Algunas irregularidades
detectadas en el Real Decreto 864/2001», Boletín «Entre Culturas», núm.  41, septiembre 2001,
en http: http://www.extranjeria.info/publico/revista/009/09-06a.pdf.
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a diferencia de los comunitarios, para los que no se establece dicha presunción
legal, aunque también deberán obtener una tarjeta de residencia si su propósito
es residir más de tres meses siempre que no desempeñen o hayan desempeñado
actividad lucrativa alguna declarada 13. La titularidad de la tarjeta de residencia
es, tan sólo, una forma más, entre otras, de acreditación de la residencia en Es-
paña, junto con la tarjeta de empadronamiento para la que se exige la residen-
cia 14, o las pruebas testificales etc.

La realidad es que el 63,5% de los GIC encuestados, dicen llevar residien-
do de hecho en España mas de cinco años, frente al 16,6% que residen entre tres
y cinco años, el 15,8% entre uno y tres años o el 4,1% menos de un año. Res-
pecto al tiempo que pasan viviendo en la provincia de Málaga, el 12,8% responde
entre tres y seis meses, el 21,7% entre 6 y 9 meses, el 65,5% prácticamente todo
el año. Por tanto, nos encontramos con una población que, aunque efectivamen-
te reside gran parte del año en territorio español, no están acreditados como ta-
les y viven, mayoritariamente, de espaldas al entorno cultural del lugar de aco-
gida y a su sistema jurídico, ya que el 94,7% de la población encuestada decla-
ra seguir practicando en España sus costumbres y tradiciones frente al 5,3% que
lo niega. El 62,3% declara no interesarle la cultura española frente al 37,7% que
contesta afirmativamente. Ahora bien, estas respuestas deben estar matizadas por

13   Real Decreto 178/2003, de 14 de febrero, sobre entrada y permanencia en España de na-
cionales de Estados-miembro de la Unión Europea y de otros estados parte en el acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo. Al respecto, vid. ALONSO PÉREZ, F. «Entrada y permanencia en Es-
paña de ciudadanos de países miembros de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo y
de nacionalidad suiza: Innovaciones introducidas por el Real Decreto 178/2003, de 14 de febre-
ro», La Ley, de 17 de julio (2003), núm. 5826, pág. 1 y ss.

14   Art. 55.1 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Lo-
cales, aprobado por el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, en la redacción dada por el Real
Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre: «Son vecinos del municipio las personas que residiendo
habitualmente en el mismo en los términos establecidos en el artículo 54.1 de este Reglamento,
se encuentran inscritos en el padrón municipal». Art. 54: «1. Toda persona que viva en España está
obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en
varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año. 2. Los
menores de edad no emancipados y los mayores incapacitados tendrán la misma vecindad que los
padres que tengan su guarda o custodia o, en su defecto, de sus representantes legales, salvo au-
torización por escrito de éstos para residir en otro municipio. En todo caso, respecto a los mayo-
res incapacitados se estará a lo dispuesto en la legislación civil. 3. La inscripción en el padrón
municipal de personas que residiendo en el municipio carezcan de domicilio en el mismo sólo se
podrá llevar a cabo después de haber puesto el hecho en conocimiento de los servicios sociales
competentes en el ámbito geográfico donde esa persona resida».
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el interés que muestra el 44,7% por conocer mejor las costumbres y tradiciones
españolas, frente al 55.3% que contestan negativamente y el 83% que declara
alternar sus costumbres con las españolas frente al 16,6% que dice no hacerlo,
a lo que añadimos la baja tasa de registro como empadronados 15 o residentes.

Comprobamos, por tanto, que la presencia de estas personas en los LER es
una mera prolongación, la mayoría de las veces, de su lugar de origen, así con-
sentido, potenciado y fomentado además por las fuerzas políticas y económicas
tanto del lugar de origen como de retiro. De ahí que la conexión residencia ha-
bitual no exprese la verdadera vinculación del sujeto con una jurisdicción u or-
denamiento jurídico.

Una tercera conexión de enorme relevancia en la gestión de los intereses de
los GIC es la vinculación estatal de sus derechos de protección socio-sanitarios.
La mayoría son acreedores de una sola Caja pública extranjera, disponiendo, un
gran número de ellos, de seguros privados, de enfermedad en su mayoría y al-
gunos —los menos— de dependencia, concertados con entidades extranjeras 16.
La vinculación económica de sus Derechos públicos o de sus Derechos privados
derivados de la titularidad de bienes, adquiere toda su relevancia en cuantas ac-
ciones estén destinadas a la protección de la persona, ya que se convierten en la
vinculación más ágil para la recaudación de los recursos tan necesarios para el
mantenimiento del alto coste de los servicios dedicados a un envejecimiento sos-
tenido y a la protección frente a la dependencia.

La buena administración de esta pluriconexión cultural, política y económica
de los GIC, les impone a los LER grandes dosis de cooperación con las Admi-
nistraciones extranjeras implicadas en la gerontoinmigración para gestionar con
eficacia la diversidad que representa. Esta cooperación se impone como instru-
mento de integración y de corresponsabilidad en la protección de los colectivos
de extranjeros más vulnerables como los trabajadores 17, mayores o menores.
Pero, así como éstos últimos son abordados por instrumentos jurídicos
supranacionales destinados a dicha cooperación 18, la persona mayor no parece

15   El 31’6% de los encuestados dice no haberse registrado en el padrón municipal.
16   Del resultado de nuestro estudio, extraemos que el 28,5% tiene contratados seguros de

enfermedad, el 2% seguro de dependencia, el 17% otro tipo de seguro y el 40,1% no tiene contra-
tado seguro alguno.

17   Vid. ECHEZARRETA FERRER, M. «La movilidad transfronteriza de las personas mayores. Com-
plejidad e interdisciplinariedad de la «gerontoinmigración» española», supra capítulo 1, nota (78).

18   Convenio sobre competencia de las autoridades y la ley aplicable en materia de protec-
ción de menores de 1961; Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en mate-
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ser acreedora de tal beneficio 19 tan necesario como veremos en epígrafes pos-
teriores 20. Dicha cooperación comprendería desde labores de búsqueda en el
extranjero de familiares, allegados o instituciones que deseen o estén obligados
legalmente a hacerse cargo del GIC, hasta labores de información, traducción e
interpretación de la legislación extranjera aplicable así como de comunicación
interestatal de las medidas de urgencia adoptadas y de los derechos del sujeto frente
a las Cajas de la Seguridad Social extranjeras. Sería también de enorme eficacia
que las autoridades competentes de un Estado pudieran fomentar, directamente o
a través de otros organismos, la utilización de medios alternativos de solución de
controversias, como la mediación o la conciliación, para gestionar los conflictos
entre familiares, allegados o representantes y los GIC respecto al cuidado de su

ria de adopción internacional de 1993; Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción in-
ternacional de menores de 1980; Convenio europeo relativo al reconocimiento y ejecución de de-
cisiones en materia de custodia de menores, así como al restablecimiento de dicha custodia de 1980;
Convenio entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay sobre conflictos de leyes
en materia de alimentos para menores y reconocimiento y ejecución de decisiones y transaccio-
nes judiciales relativas a alimentos de 1992; Convenio sobre asistencia judicial, reconocimiento y
ejecución de resoluciones judiciales en materia de derecho de custodia y derecho de visita y de-
volución de menores de 1997. Convenio sobre la competencia, la ley aplicable, el reconocimien-
to, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parenteral y de medidas de pro-
tección de los menores, de la Haya de 1996 (de próxima entrada en vigor para España
previsiblemente. Tras la firma conjunta por parte de la UE (COM(2003) 348 final, de 17 de junio
de 2003, se requiere la ratificación por parte de cada Estado). Reglamento 1347/2000, del Conse-
jo, de 29 de mayo, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones ju-
diciales en materia matrimonial y de responsabilidad parenteral sobre los hijos comunes y el pos-
terior Reglamento 2201 de modificación. Vid. la correlación entre protección de menores y adul-
tos en DURAN AYAGO, A. «La fragilidad del estatuto personal en la protección de menores y adul-
tos», en CALVO CARAVACA, A.L. y CASTELLANOS RUIZ, E. El Derecho de familia ante el siglo XXI:
aspectos internacionales, Madrid (2004), págs. 349 y ss.

19   Prueba de ello es el olvido que sufre el Convenio de La Haya de protección de adultos
de 2000 que aún no ha entrado en vigor ante la ausencia de ratificaciones suficientes. Vid. el esta-
do del convenio en http://www.hcch.net.

20   El deber de corresponsabilidad interestatal en el ámbito judicial se basa en el art. 24 de
la CE. Vid. el desarrollo argumental de esta doctrina en GARCIMARTIN ALFÉREZ, F. «Sobre el fun-
damento de la cooperación jurídica internacional», en AAVV. Cooperación jurídica internacional,
Colección Escuela Diplomática, núm. 5, Madrid 2001, pág. 64 y ss.
La urgente necesidad de coordinación y ayuda mutua se ha venido denunciando reiteradamente por
el gobierno español, especialmente en materia sanitaria. Recientemente, Diario El País | Sociedad,
de 13 de mayo y 7 de junio de 2004.
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persona y de sus bienes. Esta cooperación alcanzaría su máximo nivel de eficacia
si se sellara un principio de confianza entre los Estados más directamente impli-
cados en la gerontoinmigración que permitiera la libertad de circulación de deci-
siones judiciales y administrativas mediante una homologación de garantías jurí-
dicas de las decisiones en origen 21. Mientras que este canal de comunicación y
diálogo no exista, la práctica judicial española seguirá ignorando la singularidad
que presenta la protección de un extranjero en España 22.

En la actualidad, para hacer frente a la gerontoinmigración intracomunitaria,
los LER sólo disponen de los instrumentos legales de cooperación judicial de
carácter general 23 y otros de carácter administrativo, como los de coordinación
en materia de seguridad social 24, aunque la UE sigue trabajando en esta línea para
hacer realidad en el futuro la libertad de circulación de pacientes 25. De aquí que,
como primer paso a la cooperación, consideremos de gran interés la celebración
de acuerdos de hermanamiento de gobiernos locales o regionales en aras al fo-
mento de la ciudadanía activa que contribuya a servir de apoyo a la cooperación
y a la integración de los GIC en los lugares de acogida.

21   ARENAS GARCÍA, R. «Relaciones entre cooperación de autoridades y reconocimiento»
Anuario Español Derecho Internacional Privado, t. 0, págs. 231-260.

22   Como lo demuestran las escasas sentencias de incapacitación de extranjeros en la provincia
de Málaga en las cuales se ignora la ley extranjera aplicable. Vid. infra nota (74).

23   Reglamento (CE) n° 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la coope-
ración entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de
pruebas en materia civil o mercantil; Reglamento (CE) núm. 1348/2000 del Consejo, de 29 de mayo
de 2000, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judicia-
les y extrajudiciales en materia civil o mercantil; Decisión del Consejo, de 28 de mayo de 2001,
por la que se crea una Red Judicial Europea en materia civil y mercantil; en cuanto se refiere a la
reclamación del derecho de alimentos: Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo, de 22 de diciem-
bre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones
judiciales en materia civil y mercantil; Directiva 2002/8/CE del Consejo de 27 de enero de 2003
destinada a mejorar el acceso a la justicia en los litigios transfronterizos mediante el establecimiento
de reglas mínimas comunes relativas a la justicia gratuita para dichos litigios. Vid. la actividad le-
gislativa comunitaria en el ámbito de la cooperación judicial civil en http://www.europa.eu.int/
scadplus/leg/es/s22003.htm.

24   Vid. las recientes modificaciones comunitarias sobre coordinación interestatal en materia
de Seguridad Social en QUESADA, R. y MÁRQUEZ PRIETO, A. «Pensiones, Salud y Servicios Socia-
les en el marco de las personas mayores comunitarias (un ejemplo sobre la necesaria convergen-
cia europea en materia de protección social)», supra capítulo 7.

25   Comunicación de la Comisión «Seguimiento del proceso de reflexión de alto nivel sobre
la movilidad de los pacientes y los progresos de la asistencia sanitaria en la Unión Europea. Bru-
selas, 20-04-04, COM(2004) 301 final.
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Al margen de la UE, la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Pri-
vado ha elaborado un Convenio de Protección de Adultos de 2000 (en adelante
«CPA»), firmado hasta diciembre de 2004 por Alemania, Francia, Países Bajos y
Reino Unido y ratificado tan sólo por este último y sólo para Escocia, aunque aún
no está en vigor al necesitar la ratificación de otros dos Estados más 26. Esta au-
sencia de fuerza vinculante por ahora del CPA, lo convierten en soff law para el
intérprete español al ser el único texto que tenemos con algún consenso interna-
cional y pensado para la protección de los adultos en general de entre los cuales
el colectivo más afectado son las personas mayores desplazadas en el que encuentra
perfecta cabida muchos de los problemas de la gerontoinmigración y que, entre sus
prioridades, figura la colaboración interestatal tanto administrativa como judicial.
Para fomentarla, el CPA ha establecido un sistema de cooperación de autoridades
que abarca: 1.º el ámbito de la competencia judicial, que como vimos, permite
flexibilizar los criterios de proximidad para tratar de adaptarlos al caso concreto;
2.º la gestión administrativa de la información del derecho y de la localización de
personas; y 3.º la ejecución de las medidas adoptadas mediante el reconocimiento
automático de las mismas en cualquier Estado miembro. Sin embargo, no olvide-
mos que este convenio excluye de su ámbito de aplicación dos de los pilares bási-

26   Sobre el Convenio, Vid. LAGARDE, P., Rapport explicatif. Convention du 13 janvier 2000
sur la protection internationale des adultes, Bureau Permanent de la Conférence de La Haye, Pays-
Bas, (2000), http://www.hcch.net.; BUCHER, A. «La Convention de La Haye sur la protection
internationales des adultes», Revue suisse de droit international et de droit européen, (2000),
núm. 1, pág. 53; CLIVE, E. «The New Hague Convention on the Protection of Adults», Yearbook
of Private International Law, vol. II , (2000), pág. 1.; PÉREZ VERA, E. y BORRÁS RODRÍGUEZ, A.
«Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado: la protección internacional de adul-
tos», Revista Española de Derecho Internacional, (1999), 2, págs. 804 ss.; BORRÁS RODRIGUEZ, A.
«Una nueva etapa en la protección internacional de adultos» Revista de Geriatría y Gerontología,
Geriatrianet.com (http://www.geriatrianet.com), vol. 2, núm. 2, (2000); PÉREZ VERA, E. «La pro-
tección de los Mayores de edad en el Umbral del Siglo XXI (Reflexión desde la perspectiva del
D.º Internacional Privado. Discurso de Ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia y Legisla-
ción, Granada 2000; GONZÁLEZ BEILFUSS, C. «La protección de adultos en Derecho Internacional
Privado», en CALVO CARAVACA, A. e IRIARTE, J.L. (coord.), Estatuto personal y multiculturalidad
de la familia, Madrid, (2000), págs. 85 y ss.; DIAGO DIAGO, P., «Protección de personas mayores:
estudio de Derecho internacional privado», Revista de Geriatría y Gerontología, Geriatrianet.com
(http://www.geriatrianet.com), vol. 3, núm. 1, (2001); DURÁN AYAGO, A. «La fragilidad del esta-
tuto personal en la protección de menores y adultos», en CALVO CARAVACA, A.L. y CASTELLANOS

RUIZ (coord.), El Derecho de familia ante el siglo XXI: aspectos internacionales, Madrid (2004),
págs. 349 y ss.
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cos de la protección de los adultos que son la seguridad social y los derechos de
alimentos, aunque ambas materias van a ser condicionantes de muchas de las de-
cisiones que deban adoptarse al amparo de su ámbito de aplicación.

RESUMEN: En la gestión de la pluriconexión jurídica que presentan los GIC,
adquieren especial relevancia la ponderación de los vínculos que presente el
supuesto con los diferentes ordenamientos jurídicos. Dichos vínculos son, de un
lado, la nacionalidad, la residencia habitual y el domicilio del sujeto, cuya de-
terminación corresponde a cada Estado en particular. Y, de otro lado, el lugar
en el que se encuentren ubicados sus bienes o la Caja deudora de sus derechos
socio-sanitarios. La ausencia de criterios ciertos y determinantes en el ordena-
miento español para determinar la residencia y el domicilio de los GIC a efec-
tos del DIPR y la falta de una efectiva vinculación de dichas conexiones ante la
singularidad de muchos de los casos, obligará al operador jurídico a realizar
construcciones ad casu en la búsqueda del sistema jurídico más vinculado al
supuesto. De aquí que cobren especial relevancia en la práctica las técnicas de
flexibilización que permitan la selección de la conexión más vinculada, la pe-
netración de la autonomía de la voluntad del individuo como la expresión más
segura de la vinculación cultural y jurídica con un sistema jurídico, así como la
estrecha colaboración entre las autoridades judiciales y administrativas de los
países de origen y de retiro a efectos de paliar los costes de la diversidad y de
la pluriconexión jurídica. Dicha cooperación actuaría como vehículo de infor-
mación de los problemas del sujeto y de sus vínculos afectivos, familiares, cul-
turales, políticos y económicos y como canal de diálogo y mediación en la bús-
queda de soluciones adaptadas. Desde la perspectiva judicial, la cooperación es
el mejor instrumento de adaptabilidad de la respuesta jurídica a la singularidad
del caso, y ello es a su vez condición del más ágil reconocimiento transfronterizo
de la sentencia, alcanzándose así el grado de celeridad, seguridad y eficacia que
requiere la protección de los derechos de la persona.

III.   EL PAPEL PROTECTOR DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO ESPAÑOL

COMO DISCIPLINA GESTORA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y JURÍDICA

La existencia del DIPR se debe al fraccionamiento del orden jurídico como
expresión de la autonomía política, legislativa y jurisdiccional de los Estados y
de la diversidad cultural de los pueblos, así como a la existencia de relaciones
pluriconectadas con más de un ordenamiento jurídico. Si no existiera diversidad
jurídica ni jurisdiccional, las incertidumbres planteadas en la introducción de este
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capítulo, no tendrían razón de ser, pues la respuesta sería igual para todos los
supuestos allí donde se plantearan y tendrían validez ante cualquier Administra-
ción del planeta. Y, en segundo lugar, aun existiendo el fraccionamiento jurídi-
co y jurisdiccional, si no hubiera movimientos migratorios de personas físicas o
jurídicas, capitales o mano de obra, tampoco habría incertidumbre sobre el de-
recho aplicable a las relaciones jurídicas, de la naturaleza que fueran, ya que éstas
nacerían y se desarrollarían en conexión con un solo ordenamiento.

Sin embargo, de todos es conocido el gran dinamismo y evolución de la rea-
lidad social y económica de nuestros días que lleva aparejada una alta movili-
dad de las personas como estudiantes, empresarios, trabajadores, turistas o como
sencillos ciudadanos, lo que genera una heterogeneidad de colectivos que debe-
rán ser gestionados por todos los sistemas jurídicos con los que estén vincula-
dos y a los que se les reclame la protección de sus derechos. Esta nueva geogra-
fía socio-política y económica ha supuesto un crecimiento vertiginoso de los in-
tercambios comerciales, culturales y de toda índole, y, paralelamente, el replie-
gue de tradiciones, lenguas y culturas que están siendo sustituidas por otras ya
existentes o por estructuras jurídicas armonizadas. Ello es consecuencia del pro-
ceso de homogeneización que cada vez se impone con más fuerza para un me-
jor y más ágil control de los pueblos y de sus ciudadanos por parte de los Esta-
dos cada vez más relegados al papel de comisarios políticos de las fuerzas del
mercado, de las organizaciones no gubernamentales, de las grandes empresas de
consultoría, de los cárteles etc., que hoy aparecen con gran protagonismo en los
ámbitos de decisión 27. La homogeneización es la formula más cómoda para res-
ponder a la complejidad de la globalización que impone velocidad y seguridad.
Este proceso de pérdida y empobrecimiento cultural en aras a la consecución de
intereses políticos y económicos, está siendo fuertemente contestado por movi-
mientos sociales 28 y opiniones doctrinales que exponen los beneficios de los
fraccionamientos jurídicos 29. Sin embargo, el diálogo intercultural entendido

27   Sobre los costes asociados al fraccionamiento jurídico y el riesgo de la internacionalidad,
Vid. GARCIMARTIN ALFÉREZ, F. «La racionalidad económica del Derecho Internacional Privado» Curso
de Derecho Internacional y Relaciones internacionales de Vitoria-Gastéiz, (2001), págs. 127 y ss.

28   Un ejemplo fue el Seminario-Taller Gotas globales en el Océano Local celebrado en el
tercer Foro Social Mundial de Porto Alegre (2003), convocado para analizar la problemática de los
espacios Global y Local. El fenómeno fue denominado en 1992 por ROBERTSON, R. como
Glocalización; vid. VALLESPIN OÑA, F. El futuro de la política, Madrid, (2002), pág. 20, pág. 50.

29   GARCIMARTIN ALFÉREZ, F. «La racionalidad económica...» cit. supra, pág. 107 y ss.; So-
bre la incidencia de la globalización en el DIP, vid. BASEDOW, J y KONO, T, Legal Aspects of
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como las relaciones y la coexistencia en el seno de un mismo país de diferentes
grupos sociales culturalmente homogéneos, se impone no solo como apuesta de
la globalización sino como apuesta de la paz y la estabilidad mundial.

La tensión entre la protección del patrimonio cultural y jurídico de los pueblos
allí donde deban emigrar por razones económicas, políticas, terapéuticas, ambien-
tales o personales y su integración en el contexto socio-cultural de los lugares de
acogida, es la llama que alimenta el DIPR, cuya misión es la gestión de la diver-
sidad en un andamiaje jurídico que debe estar sostenido por una serie de códigos
éticos y jurídicos de protección de los derechos humanos así como por estrategias
que equilibren los intereses económicos y culturales en presencia. La labor de ajuste
y adaptación entre valores, culturas y ordenamientos —diferentes en muchas oca-
siones— requiere una gran sensibilidad frente al fenómeno, una estrecha colabo-
ración del legislador en su función normativa y de los operadores jurídicos en su
función interpretativa, así como grandes dosis de cooperación entre las Adminis-
traciones de los países de origen y de los lugares de acogida de las personas emi-
gradas. Este es el reto que en la actualidad tiene marcado la UE en el marco de la
creación del espacio judicial europeo 30.

La gestión de la pluriconexión en las sociedades globalizadas, multiculturales
y regionalizadas como la española, se plantea en todos los órdenes de la vida.
Cuando alguien emigra lleva consigo sus derechos y sus costumbres, sus pensa-
mientos, sus emociones y sus conductas, las que conoce y las que responden a
su patrimonio socio-genético íntimo, instintivo y primario. Al Estado de acogi-
da le corresponde gestionarlo dentro del marco de sus competencias y de sus lí-
mites económicos, culturales y jurídicos. Le corresponde promocionar y fomentar
la flexibilidad, la agudeza sensorial, los canales de comunicación e intercambio
en los que el ciudadano pueda seleccionar, elegir, aprender, discernir y, en defi-
nitiva, desarrollar su personalidad con tolerancia, respeto a la diversidad y espí-
ritu creativo. De aquí, que la gestión de la pluriconexión jurídica de los GIC se

Globalization, Kluwer Law International, The Hague London-Boston, (2000), págs. 11-26; SÁN-
CHEZ LORENZO, S. Derecho Privado Europeo. Granada (2002); DE MIGUEL ASENSIO, P. «El dere-
cho internacional privado ante la globalización», Anuario Español de Derecho Internacional Pri-
vado, t. I, (2001), págs. 37-87

30   Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia: balance del programa de Tampere y futuras orien-
taciones SEC (2004) 680 y SEC (2004) 693; Comunicación de la Comisión al Consejo y al parla-
mento Europeo de 2.6.2004 COM(2004) 401 final.
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imponga tanto para resolver problemas relacionados con las prestaciones
transfronterizas de la seguridad social o de las compañías privadas de seguros,
como con la recaudación impositiva o con la representación civil del sujeto con
deterioro cognitivo. Por tanto, en todo fenómeno complejo deben existir especia-
listas que manejen con destreza los instrumentos jurídicos que permiten la ges-
tión de la diversidad y de la pluriconexión jurídica que caracteriza a las relacio-
nes globalizadas y complejas de nuestro tiempo.

Dentro de este amplio marco de diversidad jurídica y complejidad, el con-
senso actual en DIPR asume como contenido disciplinar la gestión de la diver-
sidad jurídica tan solo en el ámbito del Derecho privado, es decir en las rela-
ciones en las que las partes (Estados o particulares) intervienen en su calidad
de sujetos de Derecho privado (relaciones horizontales) «sin subordinación al-
guna», al contrario de lo que ocurre en las relaciones verticales (Estado-parti-
cular) de Derecho público 31. Sin embargo, esta parcelación como la del resto
de la organización disciplinaria instituida a finales del siglo XIX y desarrolla-
da en el XX, responde a una geometría de los problemas y de las relaciones del
pasado. En la actualidad, la complejidad de los fenómenos exige un análisis
más contextualizado, permeable e interdisciplinar que permita alcanzar conclu-
siones más eficaces y operativas y menos sectoriales. Las claves de interpre-
tación del Derecho privado de hoy no pueden desligarse de las claves del De-
recho público y viceversa si queremos ofrecer respuestas que sirvan a los in-
tereses de la comunidad. Abordar hoy los problemas de Derecho de familia, de
protección de los menores, mayores y discapacitados, del turismo, del medio
ambiente o de la sociedad de la información, por poner algunos ejemplos, exige
una metodología de investigación y aprendizaje interdisciplinar que constitu-
ya un corredor de pensamiento complejo y no aislado y encasillado como fun-
cionan hoy las disciplinas 32.

31   Vid. FERNÁNDEZ ROZAS, J.C. y SÁNCHEZ LORENZO, S., Derecho Internacional Privado, 3.ª
ed., Madrid, (2004), pág. 31 y ss.

32   MORIN, E. La mente bien ordenada, Barcelona (2001), pág. 30 y ss.: «El problema no
consiste tanto en abrir las fronteras entre las disciplinas como en transformar aquello que genera
esas fronteras: los principios organizadores del conocimiento».; sobre este mismo tema, vid. la
entrevista de Andreas Schleicher, responsable del Informe «PISA», en Diario El País, 7 diciem-
bre de 2004. Vid. ECHEZARRETA FERRER, M. «La movilidad transfronteriza de las personas mayo-
res. Complejidad e interdisciplinariedad de la «gerontoinmigración» española», supra capítulo 1.
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Respecto al fenómeno de la gerontoinmigración, el DIPR debe asumir la
gestión de la pluriconexión jurídica, cultural y social que presentan todas aque-
llas instituciones jurídicas cuyo objetivo sea el cuidado de la persona y de sus
bienes. Entre el catálogo de supuestos podemos mencionar las medidas de pro-
tección de la capacidad y de la autonomía del sujeto frente a la vulnerabilidad
que conllevan enfermedades degenerativas; la responsabilidad civil por los ac-
tos y omisiones de estas personas; las obligaciones de alimentos legales o con-
tractuales y de protección socio-sanitaria entre las Cajas de cotización y las Ca-
jas de ejecución; las situaciones convivenciales de ayuda mutua; los mandatos
de protección de carácter preventivo; los actos negociales de protección del pa-
trimonio en beneficio de terceros; el régimen sucesorio; y la ejecución
transfronteriza de los seguros privados. De todas estas relaciones, las que supo-
nen un mayor grado de interés y consulta jurídica por parte de los GIC de nues-
tro estudio son las relacionadas con el régimen sucesorio con un 65,4 % de los
encuestados.

Es evidente que existen otras relaciones jurídicas como el divorcio, la filia-
ción, la compraventa inmobiliaria o los contratos de arrendamiento, por poner al-
gunos ejemplos, en los que pueden ser protagonistas también los GIC; sin em-
bargo, estas relaciones jurídicas quedarían sustraídas de la singularidad que de-
fine a este colectivo al poder estar protagonizadas por cualquier extranjero por
lo que no pertenecerían al ámbito de estudio de derecho privado de la
gerontoinmigración. De hecho, los contratos son las relaciones jurídicas que sus-
citan mayor interés con un 56% de respuestas afirmativas entre los encuestados.

En esta primera fase de la investigación nos vamos a ceñir tan sólo a estu-
diar la respuesta jurídica del DIPR español a las medidas de protección de la ca-
pacidad y de la autonomía de un GIC en situación de vulnerabilidad derivada de
enfermedades degenerativas o del propio envejecimiento biológico, tratando de
diseñar un protocolo de actuación para las administraciones de los lugares de re-
tiro que les permita abordar dicha protección desde el primer momento.

Las medidas de protección a las que hacemos referencia son tan numerosas
como complejas son las situaciones que pueda llegar a presentar el sujeto obje-
to de protección. Para intentar acercar algo más al lector con las situaciones de
referencia, podemos recurrir a la enumeración de medidas de protección que, de
forma indicativa, realiza el CPA anteriormente citado: a) la determinación de la
incapacidad y la institución de un régimen de protección; b) el sometimiento del
adulto a la salvaguarda de una autoridad judicial o administrativa; c) la tutela, la
curatela, el guardador de hecho y las instituciones análogas; d) la designación y
las funciones de toda persona u organismo encargado de ocuparse de la persona
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o de los bienes del adulto, de representarlo o de asistirlo; e) el internamiento del
adulto en un establecimiento o en otro lugar donde su protección quede asegu-
rada; f) la administración, la conservación o la disposición de los bienes del adul-
to; g) la autorización de una intervención puntual para la protección de la per-
sona o de los bienes del adulto.

RESUMEN: En el marco de la gerontoinmigración, el DIPR debe gestionar la
diversidad derivada de la pluriconexión cultural y jurídica que presentan las re-
laciones privadas de las que son protagonistas los GIC. Para el éxito de dicha
gestión, el DIPR debe realizar una ponderación legal de cada uno de sus vín-
culos según los intereses en presencia como son el respeto a la identidad y a la
previsión de las partes, la integración, la protección de la vulnerabilidad y la
construcción europea, que deberán ser valorados judicialmente ante el caso con-
creto dentro de un complejo andamiaje jurídico y cultural. De todas las relacio-
nes jurídicas que pueden ser protagonizadas por los GIC, hemos seleccionado
para esta primera fase de la investigación, las medidas de protección de la per-
sona cuando se encuentre en una situación física o psíquica de vulnerabilidad.

IV.   LA PROTECCIÓN LEGAL DE LA CAPACIDAD Y AUTONOMÍA DE LOS GIC EN SI-
TUACIÓN FÍSICA O PSÍQUICA DE VULNERABILIDAD DESDE EL PUNTO DE VISTA

DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

La desigualdad en la gestión de los intereses personales derivada del dife-
rente grado de autonomía individual, es el origen de numerosos casos de frau-
de, abusos e injusticias. El nivel de autonomía deriva, no solo, del margen de li-
bertad permitido por el derecho en cada sociedad, sino también del grado de for-
mación e información del que disfrute el sujeto, de su estabilidad y equilibrio
emocional, de su personalidad y de su grado de capacidad física y psíquica.

Aunque del resultado de nuestra encuesta no podemos deducir que este tema
sea de interés para nuestros encuestados 33, si lo es para la sociedad y, en gene-
ral, para el derecho. Las personas que sufren algún tipo de deterioro gravemen-
te invalidante, especialmente psíquico, son personas que están aun más exclui-
das que los demás GIC de las redes sociales de protección de los lugares de re-

33   Solo el 1,6% han manifestado haber necesitado asesoramiento jurídico en esta materia.
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tiro, razón por la cual sus inquietudes e intereses no encuentran reflejo en los
resultados empíricos. No disponemos de trabajos cuya metodología haya permi-
tido averiguar el número de GIC que sufren algún grado de incapacidad que no
le permita gobernar su persona y sus bienes, ni averiguar tampoco los mecanis-
mos de sustitución de la capacidad de estas personas 34. Si consultamos los re-
sultados de nuestro estudio 35, comprobamos que disfrutan de buen nivel de es-
tado funcional 36, aunque, bien es verdad, que nuestros encuestados eran los más
accesibles y próximos a las redes sociales. Solo contamos con informaciones y
evidencias que nos conducen a pensar que entre los GIC que viven en la Costa
del Sol, existe un significativo número de casos de personas que sufren deterio-
ros cognitivos severos derivados de enfermedades mentales y de diferentes
adicciones farmacológicas o alcohólicas. Casos que no acceden a las instancias
judiciales por los problemas de aislamiento y desintegración de esta población
y por el poder que sobre ellos ejercen personas y asociaciones con fuertes inte-
reses económicos que asumen el monopolio del control de sus vidas y de su patri-
monio con el poderoso instrumento de persuasión que deriva de la identidad lin-
güística y cultural. Gestionan sus intereses a través de poderes que les otorgan
sus compatriotas nada más llegar a España y son dichas asociaciones las que to-
man la iniciativa dentro de una amplia red de intereses empresariales, profesio-
nales y personales con escaso control público 37. Pero lo cierto es que el 95,1%

34   Constituye otra de las líneas de investigación abiertas por este grupo de investigación para
los próximos años, ya que, al parecer, el Libro Blanco de la Dependencia de 2004 sólo recoge la
situación respecto a los españoles.

35   Vid. DURÁN MUÑOZ, R., «Demografía del fenómeno y diseño de la encuesta», en supra
capítulo 2.

36   Vid. MARÍN, J.M, GOMEZ, R. LÓPEZ, J.A. y ÁLVAREZ, B. «Apuntes geriátricos sobre la “geron-
toinmigración”», en supra capitulo 4.

37   Como ejemplo, vid. la noticia aparecida en el Diario Málaga hoy de 25 de septiembre de
2004, sobre la existencia, según el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y
con apoyo del Embajador británico en España, que asegura que más de 70 empresas británicas ofre-
cen servicios financieros de manera fraudulenta en el litoral malagueño captando los recursos pro-
venientes de fondos de pensiones de ciudadanos británicos de edad avanzada que terminan por
perder, mediante un marketing específico en inglés.

La relevancia del fenómeno se comprueba en el reciente Decreto 23/2004, de 3 de febrero,
por el que se regula la protección jurídica a las personas mayores, en el que se alerta a los profe-
sionales de la fe pública para que extremen su vigilancia en los actos en que intervengan perso-
nas mayores; art. 6: «La Consejería de Asuntos Sociales colaborará con los Colegios Notariales
de Andalucía, a fin de que las personas mayores puedan conocer en un lenguaje comprensible el
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de las GIC encuestadas manifiestan encontrarse sin nadie a quien acudir si pre-
cisan ayuda 38. Deducimos por tanto, que llegado el deterioro cognitivo de estas
personas, o bien se trasladan a su país de origen cuando mantengan vínculos
afectivos con algún familiar y además sean acreedores de derechos sociales que
les brinden una digna protección a su deterioro o, en caso contrario, se quedan
en España cada vez más aislados, más invisibles y más expuestos a la violación
de sus derechos como personas, como ciudadanos y como pacientes.

1.   Medidas urgentes y provisionales de protección

Las medidas urgentes de protección son las requeridas para paliar, de forma
inmediata, la situación de personas que se encuentran en grave riesgo de vulne-
rabilidad física y psíquica. El concepto incluye medidas sociales, sanitarias o
jurídicas que prevengan los riesgos en la integridad de la persona o en la expo-
liación de sus bienes. Como sabemos, siempre que se trate de una situación ju-
rídica pluriconectada, como es siempre la de los GIC, debemos resolver las dos
primeras incertidumbres que se plantean ante situaciones jurídicamente
pluriconectadas.

A)   Competencia de las autoridades españolas

Por lo que al ámbito de la CCAA de Andalucía concierne, ante la noticia de
la existencia de una situación de riesgo de un GIC en territorio español y, en cuan-
to se refiere a la competencia de las autoridades administrativas, la Ley andalu-
za 6/1999, de 7 de julio, de atención y protección a las personas mayores, en su
art. 9, reconoce el derecho de protección de las personas que vean reducida su

valor y alcance del otorgamiento de instrumentos públicos, especialmente cuando ello implique la
pérdida de la propiedad o de la posesión, el establecimiento de cargas o la atribución a un tercero
de facultades de disposición o administración sobre sus bienes».

38   Están adquiriendo cada vez mayor entidad asociaciones de voluntariado de diferentes na-
cionalidades para cuidar a sus compatriotas desplazados. Respecto a la comunidad alemana pode-
mos citar «Deutschsprachige Nachbarschaftshilfe e.V.», creada en 2003 y hoy con más de 50 miem-
bros dedicada a la ayuda a los residentes alemanes».



356 EL LUGAR EUROPEO DE RETIRO

capacidad de autogobierno como consecuencia de la pérdida de sus facultades
mentales, tanto si están en una institución como en el ámbito familiar. Esta ley
ha sido recientemente desarrollada por el Decreto 23/2004, de 3 de febrero de
la Consejería de Asuntos Sociales, que tiene por objeto regular la actuación de
las Administraciones Públicas de Andalucía a fin de proporcionar protección ju-
rídica a las personas mayores bajo los siguientes criterios: a) prioridad en la pre-
vención y detección de situaciones que puedan originar una vulneración de los
derechos que el ordenamiento jurídico reconoce a sus mayores; b) simplificación
del procedimiento de acceso a los recursos y servicios que la normativa recono-
ce; y c) coordinación con las actuaciones previstas por otras administraciones pú-
blicas y por los órganos judiciales.

El Decreto andaluz 23/2004, extiende su ámbito de aplicación de un lado a
los andaluces, que, según el art. 8 del Estatuto de Andalucía, serán aquellos ciu-
dadanos españoles que, de acuerdo con las leyes generales del Estado, tengan
vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Andalucía, es decir,
estén empadronados en un municipio de la Comunidad Autónoma, para lo que
es necesario acreditar su residencia en el mismo 39. De otro lado, extiende tam-
bién su ámbito de aplicación a los extranjeros, apátridas o refugiados con resi-
dencia en cualquier municipio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en los
términos establecidos en las normas, tratados y convenios internacionales vigen-
tes en esta materia, y en su defecto atendiendo al principio de reciprocidad. Como
vemos, el requisito es el mismo exigido a los españoles, esto es, su residencia
en un municipio andaluz que se acredita mediante el certificado de empadrona-
miento 40. Ahora bien, ni la reciprocidad, ni el registro municipal, ni Convenio

39   Art. 53.1 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Lo-
cales, aprobado por el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, en la redacción dada por el Real
Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre: «El padrón municipal es el registro administrativo don-
de constan los vecinos de un municipio. Sus datos constituyen prueba de la residencia en el mu-
nicipio y del domicilio habitual en el mismo. Las certificaciones que de dichos datos se expidan
tendrán carácter de documento público y fehaciente para todos los efectos administrativos».

40   Tal y como establece el art. 53 del Real Decreto 1690/1986, cit. en nota anterior. A dis-
tinta solución nos hubiera conducido la exigencia de residencia legal en España, ya que como es-
tablece el art. 56.2 del mencionado texto reglamentario: «La inscripción de los extranjeros en el
padrón municipal no constituirá prueba de su residencia legal en España ni les atribuirá ningún
derecho que no les confiera la legislación vigente, especialmente en materia de derechos y liber-
tades de los extranjeros en España». Sin embargo, para los derechos que confiere el Decreto 23/
2004 no exige la acreditación documental de la residencia legal según las leyes estatales, sino tan
sólo la acreditación de la residencia de hecho.
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o norma alguna pueden excluir de la protección de los derechos a la vida, a la
integridad física y psíquica, a no padecer malos tratos y, en general, de la pro-
tección de los derechos fundamentales que como personas todos tenemos dere-
cho por imperativo constitucional 41. De aquí que, del art. 2 del mencionado De-
creto 42, interpretado a la luz de los derechos fundamentales afectados, deduci-
mos que los GIC, de origen comunitario o no, sin consideración de su documen-
tación o registro como extranjeros y que se encuentren en Andalucía en recono-
cido estado de necesidad, entendiéndose por tal la situación de desvalimiento en
que se halla una persona por carecer de medios económicos y/o de apoyo familiar
o afectivo para garantizar su subsistencia o sus cuidados, tendrán derecho, igual que
los españoles, a la atención de los poderes públicos andaluces. Ello no obsta para
que instada la medida de protección, paralelamente el sujeto deba cumplimentar
su registro como residente y empadronarse. Los objetivos de dichas medidas es-
tarán encaminados no sólo a proteger la integridad física y psíquica de la persona
sino también a prevenir la expoliación de sus bienes 43 y a promover una línea de

41   Sentencia del TC 99/1985, de 30 de septiembre.
42   Art. 2: «Las medidas previstas en este Decreto serán aplicables a las personas cuya edad

sea igual o superior a sesenta y cinco años que, cumpliendo los requisitos establecidos para cada
prestación o servicio, se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: a) Quienes tengan la
consideración de andaluces, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 del Estatuto de Autonomía
para Andalucía. b) Extranjeros, apátridas o refugiados con residencia en cualquier municipio de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, en los términos establecidos en las normas, tratados y con-
venios internacionales vigentes en esta materia, y en su defecto atendiendo al principio de reci-
procidad. c) Aquellas otras personas que se encuentren en reconocido estado de necesidad, enten-
diéndose por tal la situación de desvalimiento en que se halla una persona por carecer de medios
económicos y de apoyo familiar para garantizar su subsistencia».

43   Art. 14.1: «Las personas mayores que presumieran que los actos de disposición o de ad-
ministración, propuestos o ejecutados por sus familiares o por terceros, pudieran constituir una
forma de expoliación de su patrimonio, podrán solicitar con carácter preferente el servicio de orien-
tación jurídica. 2. Cuando a través de la información recibida mediante denuncia o por comunica-
ción de los Centros, Servicios u otros órganos administrativos, las Delegaciones Provinciales de
la Consejería de Asuntos Sociales o las Entidades Locales conocieran el riesgo en que se encuen-
tra una persona mayor, de ser objeto de expoliación patrimonial, se le ofrecerá una orientación ju-
rídica inmediata que le permita elegir la opción más adecuada para la defensa de sus derechos e
intereses. 3. En los casos previstos en los apartados anteriores la orientación jurídica se prestará a
los interesados en el plazo máximo de siete días. 4. Si la defensa de los derechos e intereses de
una persona mayor requiriese el ejercicio por su parte de acciones judiciales, se le indicará la po-
sibilidad de acudir, en su caso, a la asistencia jurídica gratuita, ayudándole asimismo en la
cumplimentación de los trámites correspondientes».
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cooperación con los familiares y las autoridades extranjeras más próximas y legal-
mente responsables de la protección de los GIC en situación de riesgo.

En cuanto se refiere a la competencia de las autoridades judiciales, el Derecho
vigente 44 reconoce la competencia judicial internacional de las autoridades españo-
las para realizar las intervenciones protectoras necesarias. En esta fase, resulta de alto
interés la colaboración entre las autoridades judiciales comprometidas en la
gerontoinmigración a través de la Red Judicial Europea 45, a efectos de poner en co-
nocimiento de las autoridades judiciales del lugar con el que el sujeto presente ma-
yores vínculos culturales, económicos y afectivos, la situación de vulnerabilidad que
presente el sujeto, las medidas provisionales adoptadas o necesarias de adoptar, el
desarraigo con el medio social español en su caso y la conveniencia de que conoz-
can de las medidas definitivas de protección si así procediera 46.

Por tanto, el foro de la presencia del sujeto se erige en el foro de necesidad 47

o de urgencia por su inmediatez para poner en marcha las medidas más urgen-
tes de actuación en materia de protección. Solución que se corresponde con la
adoptada en el CPA, con valor de soff law por ahora, cuyo criterio general y prio-
ritario es el de la competencia de las autoridades del lugar de la residencia ha-
bitual del adulto, salvo en el supuesto de desplazados o adultos cuya residencia
habitual no pueda ser establecida, en cuyo caso serán competentes las autorida-
des del país en que se hallen. Sin embargo y según sus arts. 10 y 11, en todos
los casos de urgencia también serán competentes para tomar cualesquiera medi-
das necesarias de protección las autoridades de cualquier Estado contratante en
cuyo territorio se encuentre el adulto o los bienes que le pertenezcan. De la adop-
ción de dichas medidas deberán ser informadas las autoridades del Estado con-
tratante de la residencia habitual del adulto.

44   Art. 25 LOPJ: «En el orden civil, los Juzgados y Tribunales españoles serán competen-
tes: (…) 5. Cuando se trate de adoptar medidas provisionales o de aseguramiento respecto de per-
sonas o bienes que se hallen en territorio español y deban cumplirse en España».

45   Decisión 47/2001 (CE), por la que se crea la Red Judicial Europea en materia civil y mer-
cantil.

46   Una efectiva colaboración puede concluir con la institucionalización del sujeto en su país
de origen bajo el cuidado de sus familiares, como ocurrió en el Auto de la AP de Asturias de 5 de
abril de 2002.

47   VIRGOS SORIANO, M. y GARCIMARTIN ALFÉREZ, F., Derecho procesal civil... cit. supra,
pág. 58: «(…) «Dogmáticamente se trataría de crear un foro por desarrollo judicial del Derecho
superador de la ley ante el riesgo de denegación de justicia. El juez estaría obligado constitucio-
nalmente ex art. 24 de la CE. 232».
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B)   Ley aplicable por las autoridades españolas

Determinada la competencia de las autoridades españolas para la interven-
ción urgente o inmediata en la protección de los GIC que se hallen en España,
independientemente de su acreditación residencial, se plantea la segunda incer-
tidumbre relacionada con la determinación de la ley aplicable entre las conecta-
das al supuesto y cuya respuesta podría estar ubicada, de un lado, en el art. 9.6
in fine C.c. que incluye medidas de carácter protector y educativo 48 y que nos
conduciría a la aplicación de la ley española; o, de otro lado, en el art. 9.6 pri-
mer párrafo C.c., pensado para medidas provisionales o urgentes, que remitiría
a la ley de la residencia habitual del GIC 49 de escasa operatividad respecto a este
colectivo como hemos visto anteriormente. La incertidumbre está servida, ya que
una misma medida puede tener carácter urgente, provisional y protector 50; de su
calificación depende que se le aplique una u otra ley. Esta asincronía obedece a
la falta de previsión legal de la protección de la gerontoinmigración en los años
setenta, fecha de la que data dicha normativa. A nuestro entender, en esta primera
fase de urgencia, más que un problema de ley aplicable, se trata de la determi-
nación del responsable económico de los gastos que la protección conlleve, ya
que las medidas que se imponen son en su mayoría asistenciales y por tanto se-
rán los instrumentos comunitarios de coordinación en materia socio-sanitaria los
que determinen estos extremos. En todo aquello no previsto por el derecho co-
munitario, las autoridades españolas deberán actuar según la ley española (9.6
in fine C.c.), en sintonía con las previsiones del CPA. Dicho Convenio, prevé la
aplicación del derecho interno de la autoridad judicial competente aunque intro-
duce la novedad de tomar también en consideración otros derechos extranjeros
de los vinculados al supuesto con el objetivo estratégico de la mejor y más ágil
gestión de la diversidad que presente y de un mayor grado de seguridad en la eje-
cución de la resolución en el extranjero llegado el caso.

48   Art. 9.6 in fine «(…) Será aplicable la ley española para tomar las medidas de carácter
protector y educativo respecto de los menores o incapaces abandonados que se hallen en territo-
rio español».

49   Art. 9.6.1, segundo «…Sin embargo, las medidas provisionales o urgentes de protección
se regirán por la ley de su residencia habitual».

50   Vid. las diferencias entre cada una de estas medidas en AGUILAR BENÍTEZ DE LUGO, M.,
«Artículo 9.º , apartados 1 al 10», en ALBALADEJO GARCÍA, M. (dir.), Comentarios al Código civil
y compilaciones forales, Madrid, (1978), págs. 182 y ss.
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En esta primera fase de protección, se trata de eliminar, o al menos paliar,
los riesgos más inmediatos que resulten previsibles mientras que se realizan las
gestiones necesarias para hallar la mejor solución en corresponsabilidad con las
autoridades extranjeras del Estado más vinculado al sujeto o a su familia. Se trata
de adoptar medidas para devolver a la persona a su lugar de origen con absoluta
garantía de protección de sus derechos y siempre que manifieste su voluntad de
traslado ya que, por su situación de vulnerabilidad, nunca podría ser expulsada
aunque suponga una mayor presión asistencial para España, en tanto que Esta-
do de acogida 51. Mientras que se propone la solución definitiva se podrán adoptar
medidas cautelares de protección de la persona y de sus bienes más inmediatas
y que deban ejecutarse en España 52. Entre las medidas a adoptar, sería de gran

51   Vid. el art. 16 del RD 178/2003, de 14 de febrero sobre entrada y permanencia en Espa-
ña de ciudadanos miembros de la UE y de otros Estados parte de en el Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo y art. 57 de las leyes 4 y 8 de 2000 sobre derechos y libertades de los extran-
jeros en España y su integración social. Vid. la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miem-
bros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la
que se modifica el Reglamento (CEE) núm. 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/
360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/
CE, art. 14.1: «Los ciudadanos de la Unión y los miembros de sus familias gozarán del derecho
de residencia previsto en el artículo 6 mientras no se conviertan en una carga excesiva para la asis-
tencia social del Estado miembro de acogida. 3. El recurso a la asistencia social del Estado miembro
de acogida de un ciudadano de la Unión o de un miembro de la su familia no tendrá por conse-
cuencia automática una medida de expulsión». Art. 28.1:» Antes de tomar una decisión de expul-
sión del territorio por razones de orden público o seguridad pública, el Estado miembro de acogi-
da deberá tener en cuenta, en particular, la duración de la residencia del interesado en su territo-
rio, su edad, estado de salud, situación familiar y económica, su integración social y cultural en
el Estado miembro de acogida y la importancia de los vínculos con su país de origen». Son inte-
resantes las conclusiones del Abogado General del TJCE (Asunto C-200/02 Man Lavette Chen y
Kunqian Catherine Zhu contra Secretary of State for the Home Department) respecto al derecho
de una niña, hija de padres chinos y nacional comunitaria, a residir en un Estado miembro siem-
pre que sea titular de un seguro de enfermedad y disponga de recursos suficientes.

52   Art. 762 LEC: «1. Cuando el tribunal competente tenga conocimiento de la existencia de
posible causa de incapacitación en una persona, adoptará de oficio las medidas que estime nece-
sarias para la adecuada protección del presunto incapaz o de su patrimonio y pondrá el hecho en
conocimiento del Ministerio Fiscal para que promueva, si lo estima procedente, la incapacitación.
2. El Ministerio Fiscal podrá también, en cuanto tenga conocimiento de la existencia de posible
causa de incapacitación de una persona, solicitar del tribunal la inmediata adopción de las medi-
das a que se refiere el apartado anterior. Las mismas medidas podrán adoptarse, de oficio o a ins-



PARTE IV.—AUTONOMÍA Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS MAYORES VULNERABLES 361

eficacia que el juez español, a través de la red judicial europea, ponga en cono-
cimiento de su homólogo europeo en el país más estrechamente vinculado al su-
jeto, la situación de riesgo en que se encuentra el sujeto a efectos de consensuar
la mejor solución protectora. Volvemos a poner de manifiesto la necesidad de un
formato jurídico de cooperación interestatal de carácter judicial y administrati-
vo para conseguir la máxima eficacia de las actuaciones tal y como prevé el CPA.

RESUMEN: La medidas urgentes de protección de un GIC en situación de ries-
go pueden requerir dos ámbitos de intervención, simultaneas o sucesivas: una
administrativa y otra judicial para las que tendrán competencia la administra-
ción española territorialmente competente en Andalucía según las leyes autonó-
micas, siempre que la medida a adoptar, afecte a personas o bienes que se en-
cuentren dentro de su circunscripción. Para ambas intervenciones no se exige la
acreditación de la condición de residente habitual en España del sujeto ni ins-
cripción en registro público alguno; la mera presencia del mismo en situación
de riesgo, obliga y legitima la intervención protectora de los poderes públicos,
sin perjuicio de que la medida de intervención lleve aparejada a posteriori, el
alta en cuantos registro públicos sean obligatorios para el GIC. Dichas autori-
dades deberán aplicar la normativa comunitaria a las medidas socio-sanitarias
de protección que se debieran adoptar y, en lo no previsto, el derecho español,
aunque adaptado a la singularidad multicultural y pluriconectada del caso. Los

tancia de parte, en cualquier estado del procedimiento de incapacitación. 3. Como regla, las me-
didas a que se refieren los apartados anteriores se acordarán previa audiencia de las personas afec-
tadas». Art. 763 LEC: «1. El internamiento, por razón de trastorno psíquico, de una persona que
no esté en condiciones de decidirlo por sí, aunque esté sometida a la patria potestad o a tutela, re-
querirá autorización judicial, que será recabada del tribunal del lugar donde resida la persona afec-
tada por el internamiento. La autorización será previa a dicho internamiento, salvo que razones de
urgencia hicieren necesaria la inmediata adopción de la medida. En este caso, el responsable del
centro en que se hubiere producido el internamiento deberá dar cuenta de éste al tribunal compe-
tente lo antes posible y, en todo caso, dentro del plazo de veinticuatro horas, a los efectos de que
se proceda a la preceptiva ratificación de dicha medida, que deberá efectuarse en el plazo máxi-
mo de setenta y dos horas desde que el internamiento llegue a conocimiento del tribunal. En los
casos de internamientos urgentes, la competencia para la ratificación de la medida corresponderá
al tribunal del lugar en que radique el centro donde se haya producido el internamiento. Dicho tri-
bunal deberá actuar, en su caso, conforme a lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 757
de la presente Ley (…)»; Vid. SILLERO CROVETTO, B. «Respuesta del Derecho Civil Español a la
protección de las personas mayores vulnerables», en supra capítulo 8.
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objetivos de dichas medidas estarán encaminados a proteger la integridad físi-
ca y psíquica del sujeto afectado mediante la asistencia de los primeros auxilios,
garantizar la protección de sus derechos fundamentales, prevenir la expoliación
de los bienes y promover una línea de cooperación judicial y administrativa con
familiares y autoridades extranjeras más próximas y legalmente responsables de
los GIC en situación de riesgo.

2.   Otras medidas de protección más duraderas: incapacitación y/o consti-
tución de una institución protectora

Paliada la situación inmediata de riesgo del sujeto mediante la adopción de
medidas urgentes, se pasará a la segunda fase de protección de carácter más du-
radera. Si las gestiones de los poderes públicos españoles han concluido con el
traslado de la persona al extranjero, serán dichas autoridades las encargadas de
promover las medidas de protección definitivas, según su normativa interna. Si
no existieran familiares, allegados o autoridades extranjeras que se hayan
responsabilizado del sujeto, o éste hubiera manifestado de manera inequívoca su
clara oposición al traslado, los poderes públicos españoles deberán volver a in-
tervenir en esta segunda fase protectora ante la imposibilidad de proceder a la
expulsión y la obligación de evitar el abandono y la desprotección de las perso-
nas vulnerables.

En el Derecho material español —salvo en el caso de la figura del guarda-
dor de hecho 53 cuyas funciones no son representativas sino exclusivamente de
cuidado personal y de vehículo de contacto con la Administración pública—,
antes de que el juez determine el ámbito de representación y por tanto el volu-
men de capacidad que va asumir el representante del sujeto, debe calcular el gra-
do de incapacidad a través de una primera fase del procedimiento que en Espa-

53   Art. 303 C.c.: «Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 203 y 228, cuando la autori-
dad judicial tenga conocimiento de la existencia de un guardador de hecho podrá requerirle para
que informe de la situación de la persona y los bienes del menor o del presunto incapaz y de su
actuación en relación con los mismos, pudiendo establecer asimismo las medidas de control y vi-
gilancia que considere oportunas». Art. 304. «Los actos realizados por el guardador de hecho en
interés del menor o presunto incapaz no podrán ser impugnados si redundan en su utilidad». Art.
306: «Será aplicable al guardador de hecho lo dispuesto en el artículo 220 respecto del tutor».
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ña se denomina de incapacitación (art. 199 C.c.) 54. Es decir, primero el juez de-
termina las actuaciones para las que el sujeto no dispone de autonomía plena por
su deterioro físico o psíquico y, una vez declarado incapaz y en el mismo pro-
cedimiento, nombra al representante —curador o tutor— según le asista solamen-
te o le represente, que asumirá dichos poderes en beneficio siempre del repre-
sentado. Sin embargo, este diseño legal protector no se corresponde exactamen-
te con el previsto en los ordenamientos más vinculados a la gerontoinmigración
española del entorno comunitario, por lo que habrá que proceder a aplicar las
técnicas de gestión multijurisdiccional, multicultural y multijurídico que impo-
nen los principios de justicia derivados del ordenamiento jurídico español. De-
beremos volver a plantearnos las dos incertidumbres propias de las situaciones
pluriconectadas: la competencia de las autoridades españolas y el Derecho apli-
cable de entre los ordenamientos conectados al supuesto.

A)   Competencia de las autoridades españolas

Llegado el momento de tener que adoptar medidas protectoras más durade-
ras a favor de un GIC, la Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos So-
ciales, dará traslado de los hechos al Ministerio Fiscal, en el caso de que no se
hubiera hecho ya en la anterior fase de urgencia, para que éste promueva el pro-
cedimiento adecuado para constituir la institución jurídica que asuma la repre-
sentación y protección de la persona, siempre que el sujeto se encuentre en una
situación de desequilibrio en sus facultades que no le permitan gobernar su per-
sona (art. 12.2 Decreto 23/2004). Respecto a la competencia de las autoridades
judiciales para conocer de las medidas definitivas de protección, el art. 22.3 de
la LOPJ establece:» «…los Juzgados y Tribunales españoles serán competentes
(…): en materia de incapacitación y de medidas de protección de la persona o de
los bienes de los menores o incapacitados, cuando éstos tuviesen su residencia ha-
bitual en España». Vemos, por tanto, que dichas autoridades son competentes para

54   Art. 760 LEC: «1. La sentencia que declare la incapacitación determinará la extensión y
los límites de ésta, así como el régimen de tutela o guarda a que haya de quedar sometido el inca-
pacitado, y se pronunciará, en su caso, sobre la necesidad de internamiento, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 763». Vid. SILLERO CROVETTO, B. «Respuesta del Derecho Civil Español a la
protección de las personas mayores vulnerables», en supra capítulo 8.
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determinar la incapacitación y las medidas de protección 55 si el sujeto tiene su re-
sidencia habitual 56 o su domicilio en España o bien se someta voluntariamente a los
tribunales españoles como establece el art. 22.2 siempre que el caso manifieste al-
gún tipo de vinculación que haga prever la eficacia y efectividad del proceso.

En el caso de que el sujeto no pueda acreditar su residencia estable en Es-
paña mediante documento público alguno, su mera presencia en España en si-
tuación de vulnerabilidad, la ausencia de personas físicas o jurídicas que se
responsabilicen de su cuidado y protección en el extranjero y la voluntad del su-
jeto de no irse de España, son las causas de que el foro de la presencia se deba
erigir en foro de necesidad legitimando la competencia de las autoridades judi-
ciales españolas para promover la incapacitación del sujeto o la constitución de
la necesaria institución protectora 57. De hecho, el foro de la presencia está pre-
visto expresamente en el CPA para los casos en que no pueda determinarse la
residencia del adulto o se trate de refugiados o desplazados por causas de des-
ordenes públicos en sus países de origen. Comprobamos por tanto el consenso
existente en el ámbito internacional de residenciar en las autoridades del lugar
de retiro la competencia para adoptar las medidas de aseguramiento de las per-
sonas y de los bienes de los presuntos incapaces. Sin embargo, el espíritu de
flexibilización y cooperación que inspira el CPA, prevé la apertura a otros foros
en interés del adulto. Así, por propia iniciativa o a petición de las autoridades de
otro Estado, las autoridades competentes podrán requerir a las autoridades de otro
Estado contratante para que adopten medidas de protección. Pero si estas auto-
ridades no aceptan esta competencia, renacen plenamente las competencias de
las autoridades del lugar de la residencia o de donde se encuentren los GIC. Las
autoridades de los Estados que pueden ser requeridas son:

a) Las del Estado del que el adulto sea nacional.
b) Las del Estado de la previa residencia habitual del adulto.
c) Las de un Estado en que estén situados bienes del adulto.

55   En sintonía con la actual unificación de ambos procesos en España tras la reforma de la
LEC 1/2000 (arts. 760.2, en relación con el 759.2).

56    Criterio que goza de consenso en la doctrina española. Vid. FERNÁNDEZ ROZAS, J.C. y
SÁNCHEZ LORENZO, S., Derecho Internacional Privado, cit. supra, pág. 413.

57   Determinada la competencia judicial internacional de las autoridades judiciales españo-
las, el art. 756 de la LEC determina la competencia territorial interna del Juez de Primera Instan-
cia del lugar donde resida el demandado, cuya concreción vendrá determinada, una vez más, por
el lugar de la presencia en el caso de que no pueda ser acreditada aquélla.
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d) Las del Estado cuyas autoridades hayan sido escogidas por escrito por el
adulto para adoptar medidas para su protección.

e) Las del Estado de la residencia habitual de una persona próxima al adul-
to dispuesta a hacerse cargo de su protección.

f) Las del Estado en cuyo territorio esté presente el adulto, en lo que se re-
fiere a la protección de su persona 58.

Así constatamos en este punto el interés que representa para los LER la ra-
tificación por España del CPA ya que ello supondría un mayor de colaboración
y distribución de responsabilidad entre todas las autoridades implicadas en la
gerontoinmigración de un adulto.

B)   Ley aplicable por las autoridades españolas

Reconocida la competencia de la jurisdicción española para entrar a cono-
cer de la incapacitación o de las medidas de protección del incapaz, nos volve-
mos a plantear la segunda incertidumbre, en este caso, relacionada con la ley
aplicable por los jueces españoles. De los arts. 9.1 C.c. y 9.6 C.c. 59 podemos

58   Sobre estos foros Vid. GONZÁLEZ BEILFUSS, C., «La protección de adultos en Derecho in-
ternacional privado», supra cit. págs. 85 y ss.

59   Art. 9.1 C.c.: «La ley personal correspondiente a las personas físicas es la determina-
da por su nacionalidad. Dicha ley regirá la capacidad y el estado civil, los derechos y deberes
de familia y la sucesión por causa de muerte». Art. 9.6 C.c.: «La tutela y las demás institucio-
nes de protección del incapaz se regularán por la ley nacional de éste. Sin embargo, las medi-
das provisionales o urgentes de protección se regirán por la ley de su residencia habitual. Las
formalidades de constitución de la tutela y demás instituciones de protección en que interven-
gan autoridades judiciales o administrativas españolas se sustanciarán, en todo caso, con arre-
glo a la ley española. Será aplicable la ley española para tomar las medidas de carácter protec-
tor y educativo respecto de los menores o incapaces abandonados que se hallen en territorio es-
pañol». Comprobamos la flexibilidad que representa el art. 9.6 C.c. posibilitando la acogida de
cualquier institución extranjera de protección. Tras la reforma operada por la LEC de 2000 que
supuso la fusión del procedimiento de incapacitación y de nombramiento de representante en uno
solo, carece ya de sentido que el DIPR siga manteniendo la separación de leyes aplicables en
dos artículos diferentes aunque conduzcan ambos a la aplicación de la misma ley. Vid. FERNÁNDEZ

ROZAS, J.C., «Comentario al artículo 9.6 C.c.», en PAZ-ARES, C., BERCOVITZ, R., DIEZ-PICAZO,
L., CODERCH, S., Comentarios al Código civil, t.1, Madrid, (1991), págs. 90 y ss.; PÉREZ VERA,
E., «Artículo 9.6», Comentarios a las reformas del Código civil. El nuevo Título Preliminar del
Código y la ley de 2 de mayo de 1975, vol. 1.º , Madrid, (1977), págs. 463 y ss.
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deducir la relevancia de la ley nacional del sujeto como ley de mayor vincula-
ción de los GIC para construir la respuesta jurídica. Con esta opción, se vuelven
a generar problemas de gestión de la diversidad que algunos proponen evitar
mediante la aplicación, de lege ferenda, de la ley española, como ley de la resi-
dencia, por el alto contenido de orden público que presenta difícilmente derogable
y por reflejar mejor dicha ley el medio familiar y socio-económico en que se
desenvuelve el presunto incapaz 60, argumento, éste último, bastante alejado de
la realidad que caracteriza la vida de los GIC en los lugares de acogida, como
ya hemos podido comprobar.

Así por ejemplo, cuando los jueces españoles deban aplicar el Derecho alemán
como ley nacional del sujeto, no podrán incapacitarlo previamente como exige el
Derecho español 61 ya que, como hemos visto, dicha figura está suprimida desde
1992 por ser considerada indigna y vejatoria por la cultura alemana 62, considera-
ción acorde también con parte de la doctrina española, al menos para algunos ca-
sos 63. Sin embargo, dicha supresión es puramente estética, ya que para el nombra-
miento del asistente (institución protectora del derecho alemán), la autoridad com-
petente debe valorar el grado de discernimiento del sujeto que va a ser asistido,
aunque seguirá siendo titular de su capacidad de obrar. En estos casos, el respeto
a la diversidad impone a la autoridad pública española la directa constitución de
la figura protectora encargada de representar al sujeto en virtud del art. 9.6 C.c.,

60   FERNÁNDEZ ROZAS, J.C. y SÁNCHEZ LORENZO, S., Derecho Internacional Privado, Madrid,
(2001), pág. 415. Sin embargo, creemos que la tesis de la correlación foro-ius destruye la propia
esencia del Derecho Internacional Privado, centrada en la gestión de la diversidad. Vid. GONZÁLEZ

CAMPOS, J.D., «Les liens entre la compétence judiciaire et la compétence législative en droit
international privé», Recueil des Cours, t. 156, (1977), III, págs. 227 y ss.

61   Vid. supra nota (54).
62   Vid. GONZÁLEZ BEILFUSS, C., «La protección de adultos…», cit. supra, págs. 88 y biblio-

grafía citada; vid. supra capítulo anterior.
63   ARROYO I AMAYUELAS, E., «Del mandato ordinario al mandato de protección», Revista

jurídica del notariado núm. 49 (enero-marzo 2004), pág. 53; MARTÍNEZ MAROTO, A. «¿Son la in-
capacitación y la tutela instrumentos útiles en la atención integral a la persona mayor con demen-
cia?», Revista Española de geriatría y gerontología, Diciembre (2003), vol.38, suplemento 3,
págs. 65 y ss. Con el término «personas necesitadas de protección» DURAN AYAGO, A. da entrada
a los ancianos que sin ser incapaces y por tanto no requerir la incapacitación, necesitan protección
«La fragilidad del estatuto personal en la protección de menores y adultos», cit. supra, págs. 349
y ss.; Las medidas de protección sin incapacitación no son ajenas al Derecho español, que reco-
noce la figura del guardador de hecho en el art. 303 C.c., que actúa en beneficio del presunto in-
capaz, controlado por el juez.
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el cual no parece exigir la previa incapacitación para la adopción de la medida pro-
tectora en las relaciones transfronterizas 64. De esta forma, el sujeto alemán y su
entorno social homogéneo no se sentirán desincentivados para instar la protección
al tener la garantía de que sus principios van a ser respetados. Distinto sería que
la ley extranjera permitiera la declaración de incapacitación sin control público al-
guno o previera tal declaración sin que concurriera una causa física o psíquica re-
levante. En estos casos actuaría la excepción de orden público internacional tal y
como establece el art. 12.3 C.c. 65.

Otro problema de gestión de la diversidad derivado de los particularismos
jurídicos que aparecen vinculados a relaciones protagonizadas por los GIC, es
la legitimación para promover la incapacitación y posterior institución protectora.
El ordenamiento español prevé la legitimación de cualquier persona o institución
que conozca de la existencia de alguien en situación de riesgo e incluso del pre-
sunto incapaz 66. En el caso de un GIC se nos plantea la duda del ordenamiento
a aplicar para determinar dicha legitimación. Para algunos autores se trata de una
cuestión de procedimiento y por tanto se aplicaría la ley española 67; para otros

64   Art. 9.6 C.c. «La tutela y demás instituciones de protección del incapaz…», comprobamos
la ausencia de mención expresa al incapacitado, término que si se incluye expresamente en el art. 22.3
LOPJ para determinar la competencia judicial de los tribunales españoles en esta materia.

65   CALVO CARAVACA, A.L. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., Derecho Internacional Privado, vol.
II, 4 ed. Granada (2003), pág. 42.

66   Art. 228 C.c.: «Si el Ministerio Fiscal o el Juez competente tuvieren conocimiento de que
existe en el territorio de su jurisdicción alguna persona que deba ser sometida a tutela, pedirá el
primero y dispondrá el segundo, incluso de oficio, la constitución de la tutela». Art. 229 C.c.: «Es-
tarán obligados a promover la constitución de la tutela, desde el momento en que conocieran el
hecho que la motivare, los parientes llamados a ella y la persona bajo cuya guarda se encuentre el
menor o incapacitado, y si no lo hicieren, serán responsables solidarios de la indemnización de los
daños y perjuicios causados». Art. 230 C.c.: «Cualquier persona podrá poner en conocimiento del
Ministerio Fiscal o de la autoridad judicial el hecho determinante de la tutela». Art. 757 LEC: «La
declaración de incapacidad puede promoverla el presunto incapaz, el cónyuge o quien se encuen-
tre en una situación de hecho asimilable, los descendientes, los ascendientes, o los hermanos del
presunto incapaz. 2. El Ministerio Fiscal deberá promover la incapacitación si las personas men-
cionadas en el apartado anterior no existieran o no la hubieran solicitado. 3. Cualquier persona está
facultada para poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos que puedan ser determinantes
de la incapacitación. Las autoridades y funcionarios públicos que, por razón de sus cargos, cono-
cieran la existencia de posible causa de incapacitación en una persona, deberán ponerlo en cono-
cimiento del Ministerio Fiscal (...)».

67   Art. 3 LEC: «Con las solas excepciones que puedan prever los Tratados y Convenios in-
ternacionales, los procesos civiles que se sigan en el territorio nacional se regirán únicamente por
las normas procesales españolas».
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es una cuestión de fondo ya que la legitimación se ampara en un derecho subje-
tivo que emana directamente de la relación jurídica en cuestión, por lo que sería
de aplicación la ley nacional del sujeto como ley que rige la incapacitación en
virtud del art. 9.1C.c. 68. La primera opción no plantearía problemas de gestión
de la diversidad jurídica al aplicarse la ley española. Sin embargo la segunda,
plantearía, por ejemplo, el problema de que en virtud de la ley extranjera —la
ley nacional del sujeto en virtud del art. 9.1C.c.—, no estuviera legitimado para
promover la medida de protección el propio interesado o el único familiar o alle-
gado que posee el GIC en España y sí lo estuviera según el derecho español. En
estos casos, la solución más flexible y acorde con el interés protector de la ac-
ción, consiste en derivar la promoción de la medida de protección al Ministerio
Fiscal español que, a nuestro juicio deberá intervenir en estos casos por impera-
tivo de la ley española en el ejercicio de las competencias a las que le obliga con
carácter general el art. 3 de su estatuto 69 y, con carácter expreso el 757.2 de la
LEC 70. Dicha interpretación también podría venir avalada por la naturaleza for-
mal que reviste la intervención del Ministerio Fiscal en la constitución de la ins-
titución protectora y cuyas formalidades serán siempre regidas por el Derecho
español en virtud del art. 9.6.II C.c.

Algunos otros problemas de gestión derivados de los particularismos jurídi-
cos son los relacionados con las diferencias en cuanto a las causas de incapaci-
tación, sus efectos, el número de personas que pueden llegar a ser titulares de la
institución protectora 71, las personas llamadas a ejercerla 72, etc. En todos estos

68   Esta línea doctrinal es seguida por Fernández Rozas, J.C. y Sánchez Lorenzo, S. Dere-
cho Internacional Privado, Madrid (1991), pág. 371 y CALVO CARAVACA, A.L. y CARRASCOSA

GONZÁLEZ, J. Derecho Internacional Privado, vol. I, 3.ª ed. Granada (2002), pág. 413 y ss.; vid.
una solución mixta en VIRGOS SORIANO, M. y GARCIMARTIN ALFÉREZ, F. Derecho Civil Internacio-
nal…, cit. supra, pág. 294.

69   Ley 14/2003, de 26 de mayo, de modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por
la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, cuyo art. 3 dispone que al mismo co-
rresponde: «1. Velar por el respeto de las instituciones constitucionales y de los derechos funda-
mentales y libertades públicas con cuantas actuaciones exija su defensa (...) 6. Tomar parte, en
defensa de la legalidad y del interés público o social, en los procesos relativos al estado civil y en
los demás que establezca la ley».

70   En esta línea, ESPINAR VICENTE, J.M. Derecho procesal civil internacional, Madrid (1988),
pág.  82.

71   Vid. Auto AP Barcelona de 25 de julio de 2000.
72   DIAGO DIAGO, M. P., «Protección de personas mayores: estudio de Derecho internacional

privado»… cit. supra.



PARTE IV.—AUTONOMÍA Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS MAYORES VULNERABLES 369

casos, el juez español deberá realizar una labor de ajuste y adaptación entre el
Derecho extranjero y el Derecho español. Su función consistirá en adaptar la res-
puesta a la situación pluriconectada combinando los elementos normativos del
derecho extranjero aplicable y los del derecho español que, a su vez ejercerá de
filtro de cuantas garantías vengan impuestas por la Constitución española y nor-
mas de desarrollo en defensa de los derechos fundamentales.

Finalmente, en cuanto a los efectos frente a terceros de la sentencia de in-
capacitación española de los extranjeros, el art. 222.3, párr. 2.º de la LEC esta-
blece:» «En las sentencias sobre (…) e incapacitación y reintegración de la ca-
pacidad, la cosa juzgada tendrá efectos frente a todos a partir de su inscripción
o anotación en el Registro Civil». Dicha inscripción se realizará al margen de la
inscripción de nacimiento, inscripción que no consta generalmente en el Regis-
tro Civil español cuando se trate de extranjeros 73. Ello no obsta para que pueda
ser inscrita la institución protectora o de representación legal constituida tal y
como establece el art. 89 de la LRC 74. Todo ello sin perjuicio de poder dar tras-
lado al registro civil del lugar donde se encuentre inscrito el nacimiento del su-
jeto a los efectos de que consten públicamente las limitaciones a su capacidad y
no afecte a los intereses de terceros en el tráfico jurídico. Para una mayor agili-
dad en la tramitación transfronteriza de la publicidad de estos derechos, se im-
pone la creación de vínculos de cooperación judicial entre las administraciones
implicadas en la gerontoinmigración a efectos de que las decisiones puedan go-
zar de libertad de circulación entre los países implicados.

Los problemas de rigidez e inadaptación del DIPR español, pretenden ser
paliados por el ya citado CPA en cuanto se refiere ahora a la ley aplicable. La
norma general de dicho Convenio es la aplicación del derecho interno de la au-
toridad competente designada por el propio Convenio. De esta forma, el juez es-
pañol competente aplicaría con carácter general el derecho español. Esta solu-

73   Art. 15 LRC: «En el Registro constarán los hechos inscribibles que afectan a los españo-
les y los acaecidos en territorio español, aunque afecten a extranjeros». Art. 156 RRC: «Al mar-
gen de la inscripción de nacimiento de los sujetos a tutela o curatela, o titulares del patrimonio
sometido a representación, se pondrá nota de referencia a la de tutela, curatela o representación».

74   Art. 89 LRC: «Las inscripciones relativas al organismo tutelar se practicarán en el Registro
del domicilio de las personas sujetas a la tutela en el momento de constituirse ésta». Vid. Auto del
Juzgado de Primera Instancia núm. 11 de Málaga de 16 de septiembre de 1997; Auto del Juzgado
de Primera Instancia núm. 11 de Málaga de 29 de julio de 1997; Auto del Juzgado de Primera Ins-
tancia núm. 11 de Málaga de 14 de enero de 1999. Auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 11
de Málaga de 3 de julio de 2003.
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ción, aunque cómoda para el operador jurídico y menos costosa para los parti-
culares y el sistema judicial, sin embargo nace de espaldas al respeto cultural de
personas de avanzada edad, apegadas a sus tradiciones y con un grado muy bajo
e incluso nulo de integración en la cultura jurídica española como hemos com-
probado anteriormente. Esta crítica parece tenerla presente el Convenio al intro-
ducir la aplicación excepcional de otras leyes distintas a la ley interna del juez
que conoce del asunto. Así, si la protección de la persona o los bienes del adul-
to lo requiere, podrá aplicar o tomar en consideración la ley de otro Estado» «con
el que la situación presente un vínculo estrecho». Se presenta esta posibilidad
como un intento de flexibilización y ajuste a la diversidad que presente el caso,
con todas las ventajas e inconvenientes que de ello pueden derivarse. Esta ley
podrá ser la de cualquier Estado, independientemente de que haya ratificado el
Convenio o no, e independientemente de lo que prevea dicho ordenamiento res-
pecto a su ámbito de aplicación. El único límite que se le impone a la aplicación
del derecho extranjero es que no vaya contra el orden público del Estado del
foro 75. Se trata de hallar la especialización de las respuestas por vía interpretativa
y mediante la gestión de múltiples recursos jurídicos de diferentes fuentes esta-
tales. Son opciones legislativas de textura abierta acorde con el abordaje com-
plejo de los fenómenos que impone técnicas flexibles de razonamiento para la
adaptación al caso concreto y exige una preparación práctica y argumentativa del
operador jurídico capaz de armonizar la flexibilidad para hallar la justicia mate-
rial con la seguridad jurídica para no caer en la arbitrariedad 76.

Vemos por tanto como el texto internacional invierte los términos de la pre-
sunción de proximidad respecto a la mantenida por el DIPR español. En éste,
dicha presunción se vincula con la ley nacional del sujeto actuando la ley del foro
como tamiz para la construcción judicial de la respuesta jurídica y, sin embar-
go, en aquél se presume que la mayor vinculación del sujeto es con la ley del
lugar en el que habita la mayor parte del año, sirviendo de tamiz leyes extranje-
ras como la de la nacionalidad. Esta opción legislativa, obligará a fomentar po-
líticas públicas de integración como las propuestas por la UE 77 en aras a la con-

75   Vid. BORRAS, A., «Una nueva etapa…», cit. supra.
76   SANCHEZ LORENZO, S. «Postmodernismo y Derecho Internacional Privado», Revista Es-

pañola de Derecho Internacional, (1994), XLVI, 2, pág. 581 y ss. Sobre la posibilidad de
flexibilizar la conexión nacionalidad respecto al derecho de las personas físicas y el derecho de la
familia, vid. J.D. González Campos, «La reforma del sistema…», cit. infra, pág. 367.

77   Vid. ECHEZARRETA FERRER, M. «La movilidad transfronteriza de las personas mayores.
Complejidad e interdisciplinariedad de la «gerontoinmigración» española, en supra capítulo 1.
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solidación del ciudadano europeo que genere corredores culturales en los luga-
res de retiro en los que participen no solo los propios GIC, sino también la po-
blación autóctona, los funcionarios de la administración, los profesionales del
derecho, etc.

RESUMEN: Si tras la adopción de las medidas provisionales o urgentes por
parte de las autoridades españolas, el sujeto continúa en España sin previsión
de retorno al extranjero, hay que plantearse la adopción de medidas más dura-
deras como la incapacitación y/o la adopción de instituciones de protección del
incapaz. Para ello exige la LOPJ, en principio, que el sujeto tenga su residen-
cia habitual o domicilio en España, conexión de difícil acreditación ante la
invisibilidad y la falta de integración de estos colectivos. Aunque no pudiera
acreditarse dicha conexión y dada la prohibición de expulsión del país, el juez
español tendrá competencia judicial internacional en virtud de un foro de nece-
sidad basado exclusivamente en la situación puramente fáctica de la presencia
en territorio español que se impone en defensa del derecho constitucional a la
tutela judicial efectiva. Dicho juez aplicará la ley nacional del sujeto, en virtud
del C.c. español, en colaboración con la ley española que actuará de filtro de
orden público y de andamiaje jurídico. En esta fase se impone una vez más la
cooperación de autoridades como mecanismo de adaptación de la respuesta a
la pluriconexión jurídica y multiculturalidad del caso.

3.   La voluntad del sujeto como instrumento de autogestión de la protección
futura  y de la pluriconexión jurídica

A)   Fundamento del principio de autonomía

Hasta aquí, hemos estudiado la protección legal de los GIC que se encuen-
tran en situación de vulnerabilidad por graves deterioros físicos o psíquicos. Es
decir la protección que impone la ley para los sujetos que no puedan
autogobernarse y según un diseño también legal. Sin embargo, cada vez está pe-
netrando con más fuerza otra modalidad de protección cuya fuente es la autono-
mía privada aunque no siempre exenta de control público, mediante la cual la
persona diseña en un negocio jurídico su protección futura y designa a las per-
sonas que gozan de su confianza para que asuman su representación en el caso
de que lo necesitara. La protección sigue siendo legal, pero el diseño es en gran
medida voluntario.
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Los fundamentos de esta tendencia los podemos hallar en los serios conflic-
tos que se plantean  en la sociedad de nuestro tiempo, cada vez más compleja y
más difícil de gestionar. Cuando las sociedades tenían sus conocimientos asen-
tados, el patrimonio cultural y ético se correspondía con su  patrimonio legal,  que
gozaba, por cierto, de mayor estabilidad que en la actualidad, lo que contribuía
a su vez a una mayor previsión de las respuestas legales y a un mayor grado de
justicia en la resolución de los conflictos, menos complejos que los actuales. Sin
embargo, el mayor grado de formación e información de los ciudadanos, la di-
versidad cultural y jurídica fruto de la globalización, los constantes cambios que
sacuden las estructuras sociales y familiares, la diversidad de opciones que en la
actualidad brinda el conocimiento en las sociedades avanzadas, la compleja ges-
tión de la información y la ausencia de la sabiduría y de la solertia 78 necesarias
de los profesionales y de los poderes públicos para gestionar dichos conocimien-
tos 79, nos sitúa en un complicado mundo de incertidumbres al que ni la ética ni
el derecho terminan de dar respuesta en numerosas ocasiones. A esta situación
nos ha llevado la separación cartesiana entre ciencia y humanismo 80, que ha dado
sus enormes frutos con la explosión del conocimiento, multiplicando las opcio-
nes y soluciones a la pregunta ¿qué se puede hacer?, pero no ha permitido avanzar

78   Según las reflexiones de POLO, L. basadas en pensadores clásicos, la solertia es la apti-
tud de hacerse cargo de lo inesperado. De manera que la prudencia como auriga virtutum, es de-
cir, como la más cibernética de todas las virtudes, hace al hombre capaz de no desconcertarse con
lo nuevo, de no echarse atrás ante el riesgo. El futuro no es el lugar del miedo, sino de lo nuevo, y
por lo tanto, de la contextualización renovada, de la reorganización. Para este filósofo, la capaci-
dad de convocatoria, de congregar, en el fondo es belleza, que consiste en reunir, en que las cosas
no estén aisladas. Cuantas más cosas se unen en virtud de otra, mayor es la belleza. Y esto es el
ser personal. POLO, L., «Hacia un mundo más humano» Cuadernos Empresa y Humanismo,
núm. 32. Disponible en http://www.unav.es/empresayhumanismo/4publi/cuadernos/pdfs/32o.pdf

79   Vid. el interesante artículo de LAMO DE ESPINOSA, E. «Información, Ciencia y Sabiduría».
Diario El País, jueves 22 de enero de 2004, en el que expresa: «(…) sin sabiduría, la ciencia no
pasa de ser un archivo o panoplia de instrumentos que no sabría cómo utilizar. Información, co-
nocimiento y sabiduría responden así a tres preguntas muy distintas: ¿qué hay?, ¿qué puedo ha-
cer?, ¿qué debo hacer?»; http://web.usal.es/~csaiz/pensacono/lamoespinosa.pdf; una versión más
extensa de dicho trabajo, presentado en Forum Barcelona 2004, puede hallarse en http://
www.barcelona2004.org/esp/banco_del_conocimiento/docs/PO_1_ES_LAMO.pdf.

80   En la actualidad se vive una nueva reconciliación entre ambas ciencias. Vid. algunos ejem-
plos como CONILL SANCHO, J., Horizontes de economía ética, Madrid (2004); AMIGO FERNÁNDEZ

DE ARROYABE, M.L. y CUENCA, M., (Ed.), Humanismo y valores, Universidad de Deusto, (2003),
WILLIAMS, R. Cultura y cambio tecnológico, Madrid, (2004).
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en sabiduría, que es la que permite contestar a la pregunta ¿qué se debe hacer? 81.
Todo ello, ha contribuido a una exaltación del principio de autodeterminación del
individuo en detrimento de las concepciones paternalistas que dejaban en manos
de los profesionales las decisiones sobre los problemas de los ciudadanos. Nos
referimos al poder de la autonomía de la voluntad, feroz en el derecho patrimo-
nial y cada día más relevante en los derechos de la persona, familia y sucesio-
nes. Si difícil para el científico, el profesional y el experto es la elección del qué
hacer ante las múltiples opciones que ofrece el conocimiento, cuanto más lo será
para el ciudadano. Sin embargo, este es el reto en el siglo XXI. El individuo está
obligado —cada vez más— a planificar sus cuidados personales y el de sus bie-
nes en el ejercicio de una libertad y autonomía cada vez mayor que le impone
difíciles desafíos y grandes costes. ¡Cuanto más cómodo sería para el ciudada-
no confiar en el rigor, en la bondad y en la sabiduría de los responsables en la
adopción de las decisiones que les afecten! Sin embargo, el alto grado de des-
confianza que late en la sociedad, la diversidad de opciones existentes, la com-
plejidad de los fenómenos que nos acechan y las borrosas fronteras entre lo bueno
y lo perjudicial y entre el interés público y el privado, conduce a tal grado de
aporía en muchas ocasiones que exige la participación del interesado como co-
laborador en la gestión de sus problemas. Hoy adquiere todo su valor y relevan-
cia las reflexiones de Ortega y Gasset sobre el carácter temporal de la vida, su
esencial finitud y, con ello, su sentido, llegando a una teoría del tiempo en la cual
recibe el futuro una absoluta primacía sobre el presente y el pasado. Esta prima-
cía, descrita por Ortega con el nombre de futurición, constituye la índole más
profunda de la vida misma y el fundamento de su mayor preocupación.

Ante esta difícil responsabilidad, se alza con mayor fuerza el derecho de los
ciudadanos a una información veraz, rigurosa y accesible que le permita cono-
cer las opciones posibles, su alcance y repercusión; el derecho a una formación
permanente que le permita el debate y la reflexión en el marco de la diversidad
y de la tolerancia; y, finalmente, el derecho a elegir libremente sin imposiciones
ideológicas, económicos o de cualquier otra índole. Sin estas premisas, hablar de
autonomía y de libertad de opciones es puro eufemismo.

En el ámbito de la protección de la persona y de sus bienes frente a enfer-
medades o deficiencias congénitas o adquiridas de carácter progresivo que deri-
ven en graves e irreversibles deterioros cognitivos, cada vez va cobrando mayor
fuerza la autogestión preventiva de la incapacidad futura. Este poder de
autorregulación, mediante las directivas anticipadas, autotutelas, contratos de

81   Vid. supra nota (79).
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mandatos de protección, contratos convivenciales de acogimiento y alimentos y
protección especial de patrimonios en beneficio de los discapacitados, no sólo
son la expresión del principio de libertad del individuo de las sociedades demo-
cráticas, sino que se presenta además como un eficaz instrumento de abaratamien-
to de costes en el proceso público de decisión. Se fomenta legalmente que el su-
jeto cree compromisos de afectividad, recepticios o no, remunerados o no, con
familiares o allegados que lo represente y lo cuide si en el futuro lo necesitaran,
con lo que se disminuye la presión sobre los recursos sociales y sobre los pro-
cesos judiciales o administrativos de decisión y adopción de medidas de protec-
ción, reducidos en la práctica a la comprobación ad casu del diseño programa-
do por el sujeto en relación con los principios esenciales del ordenamiento.

En cuanto a la práctica médica, la penetración del principio de autonomía ha
reducido también los costes de decisión y de responsabilidad de los profesiona-
les. La rutinaria —en numerosas ocasiones— firma del paciente de los documen-
tos de consentimiento informado y voluntades anticipadas diseñados por la Ad-
ministración, disminuye considerablemente el tiempo de dedicación al debate
ético de las decisiones entre los propios profesionales y con los pacientes y alle-
gados. En estos últimos casos, la voluntad del individuo recogida preventivamen-
te, reduce la incertidumbre sobre los sujetos llamados a sustituir su consentimien-
to así como sobre sus deseos respecto a las decisiones en futuros casos límite en
los que hay que gestionar el equilibrio entre las opciones que brinda el conoci-
miento para prolongar la vida y la aceptación de la finitud como expresión de la
madurez y de la sabiduría humana.

En el ámbito transfronterizo, todos estos problemas de gestión de incertidum-
bres se ven aumentados con la movilidad de los ciudadanos y los particularismos
culturales y jurídicos propios de cada ordenamiento. Hoy una persona puede te-
ner más de una nacionalidad y más de una residencia habitual estando vincula-
da culturalmente a ambas. Puede residir en un lugar durante todo el año y, sin
embargo, no conocer la cultura ni prever jamás la aplicación de la ley de dicho
lugar por seguir vinculado estrechamente con la su ley nacional o con cualquier
otra con la que manifiesta mayor identidad. Toda esta complejidad y
pluriconexión cultural deriva en la dificultad de previsión legislativa y adapta-
ción jurisprudencial de la respuesta jurídica al caso concreto. De aquí la impor-
tancia que adquiere la autonomía de la voluntad en todos los ordenes de la vida
y, en concreto en el ámbito de la autogestión preventiva de la incapacidad futu-
ra de los GIC, para los que la posibilidad de elección de una jurisdicción com-
petente o de la ley de un Estado concreto puede convertirse en el mejor instru-
mento de respecto a su identidad, a sus valores y a su cultura.
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La Ley 41/2003 de Protección Patrimonial de las Personas con Disca-
pacidad 82, en armonía con otros Derechos materiales extranjeros 83 e incluso con
algún derecho foral como el catalán 84, acaba de dar apertura a la autogestión pre-
ventiva de la protección futura. Dicha ley modifica también algunos preceptos del
C.c., de la LEC y de la normativa tributaria 85 en concordancia con los derechos
que protege. La posibilidad del sujeto de afectar una masa patrimonial a la satis-
facción de sus necesidades futuras 86, de organizar su régimen tutelar en previsión
de una hipotética incapacitación 87 o de celebrar un contrato de mandato ordina-
rio con previsión de prórroga tras la incapacitación del mandante, o con previsión
de nacimiento tras su incapacidad 88, son algunos ejemplos de dicha autonomía.
Estas últimas figuras de autogestión de la incapacidad son muy similares llegán-
dose a confundir en el CPA 89. La primera denominada» «autotutela» se diferen-
cia de la segunda » «contrato de mandato de protección» en que éste último pue-

82   Vid. SILLERO CROVETTO, B. «Respuesta del Derecho Civil Español a la protección de las
personas mayores vulnerables», en supra capítulo 8

83   Vid. CARO GÁNDARA, R. «La protección de los adultos discapaces en Derecho compara-
do. Sistemas más representativos», en supra capítulo 9.

84   Ley 11/1996, de 29 de julio, recogida en el art. 172 del Codi de Familia, aprobado por la
ley 9/1998, de 15 de julio.

85   RODRÍGUEZ MÍGUEZ, M.J. y RODRÍGUEZ MÍGUEZ, J.A. «Aspectos fiscales de la
discapacidad: Una aproximación a la figura del patrimonio protegido de los discapacitados», La
Ley, núm.  6050, de 29 de junio de 2004, págs. 1 y ss.

86   Ley 41/2003, art. 1.1.: «El objeto de esta ley es favorecer la aportación a título gratuito
de bienes y derechos al patrimonio de las personas con discapacidad y establecer mecanismos ade-
cuados para garantizar la afección de tales bienes y derechos, así como de los frutos, productos y
rendimientos de éstos, a la satisfacción de las necesidades vitales de sus titulares. Tales bienes y
derechos constituirán el patrimonio especialmente protegido de las personas con discapacidad. 2
(…); Artículo 3. 1. Podrán constituir un patrimonio protegido: a) La propia persona con
discapacidad beneficiaria del mismo, siempre que tenga capacidad de obrar suficiente (…)».

87   Art. 223 C.c.: «(…) Asimismo, cualquier persona con la capacidad de obrar suficiente, en
previsión de ser incapacitada judicialmente en el futuro, podrá en documento público notarial adop-
tar cualquier disposición relativa a su propia persona o bienes, incluida la designación de tutor».

88   Art. 1732 C.c.: «El mandato se acaba: 1.º Por su revocación. 2.º Por renuncia o incapaci-
tación del mandatario. 3.º Por muerte, declaración de prodigalidad o por concurso o insolvencia
del mandante o del mandatario. El mandato se extinguirá, también, por la incapacitación sobreve-
nida del mandante a no ser que en el mismo se hubiera dispuesto su continuación o el mandato se
hubiera dado para el caso de incapacidad del mandante apreciada conforme a lo dispuesto por éste.
En estos casos, el mandato podrá terminar por resolución judicial dictada al constituirse el orga-
nismo tutelar o posteriormente a instancia del tutor».

89   LAGARDE, P., «La Convention de La Haye du 13 janvier 2000, cit. supra, págs. 175; BUCHER,
A., «La Convention de La Haye sur la protection internationales des adultes», cit. supra, pág. 53.
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de comenzar a surtir efectos, bien a partir de la incapacidad del mandante (para el
que algunos opinan que no hace falta su incapacitación) 90, o bien a partir del mo-
mento de la celebración del negocio (mandato ordinario), pudiéndose prolongar
después de la incapacitación si así lo ha determinado el mandante y lo ha decidi-
do el juez en el proceso de constitución del organismo tutelar 91. Por tanto, según
la ley española, tutor y mandatario podrán seguir actuando en representación del
incapacitado hasta que el juez resuelva el mandato a instancia del tutor. Sin em-
bargo, la designación del representante en el documento de autotutela, solo comien-
za a surtir efecto a partir de la sentencia de nombramiento judicial del tutor 92.

De otro lado y en cuanto a la autogestión de los cuidados personales en el
ámbito sanitario, la protección del principio de autonomía fue protagonizada por
el Convenio del Consejo de Europa para la protección de los derechos humanos
y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y
la Medicina de 1997 93. Sus artículos 5 94 y 9 95, entre otros, han servido de fun-

90   Así parece desprenderse de las palabras de ARROYO I AMAYUELAS, E., «Del mandato or-
dinario al mandato de protección», cit. supra, pág. 53 y bibliografía allí citada.

91   La no extinción del mandato ordinario a pesar de la incapacitación posterior del mandante,
se hace depender no sólo de la voluntad de este último, sino también de la discrecionalidad judicial.
ARROYO I AMAYUELAS, E., «Del mandato ordinario al mandato de protección», cit. supra, pág. 13.

92   Desde nuestro punto de vista resulta muy desafortunada la redacción del art. 1732 cit.
supra nota (88), ya que en ambos contratos, ordinario y de protección existe una previsión expre-
sa de representación, de carácter recepticio y suponen una finalidad tuitiva. Porqué en el mandato
ordinario se va a exigir para su prórroga la incapacitación legal y, sin embargo, para el mandato
de protección, basta con la incapacidad sobrevenida para que nazcan los poderes del mandatario
sin control público alguno. ¿Podría bastar con un certificado médico?

93   En general sobre el Convenio, vide TORRES CAZORLA, M.I. «Las implicaciones de los avan-
ces científicos en el campo jurídico y la necesidad de proteger los Derechos Humanos: La entra-
da en vigor del Convenio relativo a los Derechos Humanos y la Biomedicina de 4 de abril de 1997»,
Revista de Geriatría y Gerontología, geriatrianet.com, vol. 2, núm. 2 (2000), http://
www.geriatrianet.com/numero3/privado3/internacional/cronicas.html; REQUENA CASANOVA, «Espa-
ña ratifica el Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano
con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina» Revista Española de Derecho Inter-
nacional, (1999), LI, núm. 2, págs. 794 y ss.

94   Art. 5: «Una intervención en el ámbito de la sanidad sólo podrá efectuarse después de que
la persona afectada haya dado su libre e informado consentimiento. Dicha persona deberá recibir
previamente una información adecuada acerca de la finalidad y naturaleza de la intervención, así
como sobre sus riesgos y consecuencias. En cualquier momento, la persona afectada podrá libre-
mente retirar su consentimiento».

95   Art. 9: «Serán tomados en consideración los deseos expresados anteriormente con respecto
a una intervención médica por un paciente que, en el momento de la intervención, no se encuen-
tre en situación de expresar su voluntad».



PARTE IV.—AUTONOMÍA Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS MAYORES VULNERABLES 377

damento a diferentes textos estatales de los países miembros de dicha organiza-
ción internacional y en particular a la reciente Ley estatal 41/2002, de 31 de oc-
tubre, básica reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obliga-
ciones en materia de Información y Documentación Clínica 96 y de las recien-
tes leyes autonómicas que han nacido para gestionar dicho principio 97. Este Con-
venio encuentra su fundamento jurídico en la pirámide normativa coronada, de
un lado, por la Constitución Española que consagra el respeto a la libertad de las
personas en su art. 1.1 y el reconocimiento de la dignidad y el libre desarrollo
de la personalidad como fundamentos del orden político y de la paz social en el
art. 10. Junto a estos principios, entran en juego el derecho a la libertad ideoló-
gica, religiosa o de culto del art. 16. De otro lado, textos fundamentales como
la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2000 98, se ha he-
cho eco de la elevada repercusión de todos estos principios con carácter general
en la sociedad de nuestros días y, en especial, en el ámbito de la medicina y de
la biología. A este respecto y dentro del marco del derecho a la integridad de la
persona del art. 3, la Carta consagra el principio de autonomía mediante la obli-
gación de respetar el consentimiento libre e informado de la persona de que se
trate, de acuerdo con las modalidades establecidas en la ley.

Comprobamos como el sujeto dispone de diferentes instrumentos jurídicos
para diseñar sus previsiones de futuro. En todos los casos, nos encontramos con

96   Dicha ley conlleva la derogación de los aps. 5, 6, 8,9 y 11, el ap. 4 del art. 11 y el art. 67
de la LGS, además de todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dis-
puesto en ella.

97   Ley 4/1994, de 26 de junio, de Salud de la Región de Murcia; Ley 8/2000, de 30 de no-
viembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla La-Mancha; Ley vasca 7/2000, de 12 de diciembre,
de las Voluntades Anticipadas en el Ámbito de la Sanidad; Ley catalana 21/2000, de 29 de diciem-
bre, sobre los Derechos de Información relativos a la Salud, la Autonomía del Paciente y a la Do-
cumentación Clínica; Ley gallega 3/2001, de 28 de mayo, de Regulación del Consentimiento In-
formado y de la Historia Clínica de los Pacientes; Ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud de
Extremadura; Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de
Madrid; Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón; Ley 2/2002, de 17 de abril, de Salud de
la Comunidad Autónoma de La Rioja; Ley foral navarra 11/2002, de 6 de mayo, sobre los Dere-
chos del Paciente a las Voluntades Anticipadas, a la Información y a la Documentación Clínica;
Ley 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria; Ley 1/2003, de 28 de enero,
de Derechos e Información al Paciente de la Comunidad Valenciana; Ley 5/2003, de 4 de abril, de
Salud de las Islas Baleares; Ley 8/2003, de 8 de abril, de las Cortes de Castilla y León sobre De-
rechos y Deberes de las Personas en relación con la Salud; Ley andaluza 5/2003, de 24 de septiem-
bre, de Declaración de Voluntad Vital Anticipada.

98   Hoy incorporada al texto de la futura Constitución Europea.
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documentos en los que es el propio individuo el que designa a sus gestores, di-
seña sus cuidados personales y la protección de sus bienes. La fuente del dise-
ño protector es, en todos los casos, la autonomía de la voluntad, lo que nos ha-
ría inclinarnos por la naturaleza voluntaria de la representación 99, sin embargo,
la imposición legal de la protección, la finalidad tuitiva del acuerdo, el desequi-
librio de las partes en el momento que despliega sus efectos el negocio y la par-
ticipación pública legitimadora del representante y controladora del contenido en
la mayoría de los negocios de autoprotección, nos hace pensar que nos encon-
tramos ante una representación legal 100.

99   Sobre la naturaleza jurídica de estos negocios, vid. ARROYO I AMAYUELAS, E., «Del man-
dato ordinario al mandato de protección»…, cit. supra, págs. 2513 y ss., 24 y ss. y 32 y ss.

100   En el caso de la regulación andaluza de las voluntades anticipadas, el control público de
las mismas lo ejercen ex ante los Secretarios Generales de las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Salud, en tanto que encargados del Registro según el Decreto 238/2004, de 18 de
mayo, por el que se regula el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía, y ex post,
es el propio médico quién, en el ejercicio del poder público derivado de su estatuto funcionarial
o, como colegiado de un colegio público profesional, valorará in actu el documento de volunta-
des anticipadas, la capacidad del representante designado en dicho documento y la corresponden-
cia entre sus decisiones y la voluntad del mandante. No olvidemos que el representante libremen-
te designado es el que va actuar con prioridad respecto a los familiares o personas allegadas, siem-
pre que reúna los requisitos de capacidad necesarios y los formales del documento. En caso de in-
validez o duda, será el juez quién decida, según el art. 6, apartado 1, letra ñ, de la Ley 2/1998, de
15 de junio, de Salud de Andalucía, reformada por ley 5/2003, de 9 de octubre de voluntad vital
anticipada. Vid. también el art. 9.3 a, II, de la ley 41/2002, 14 de noviembre, básica reguladora de
la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documenta-
ción clínica: 3. Se otorgará el consentimiento por representación en los siguientes supuestos: a)
Cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del médico responsable de la asis-
tencia, o su estado físico o psíquico no le permita hacerse cargo de su situación. Si el paciente ca-
rece de representante legal, el consentimiento lo prestarán las personas vinculadas a él por razo-
nes familiares o de hecho. b) Cuando el paciente esté incapacitado legalmente. (…) 5. La presta-
ción del consentimiento por representación será adecuada a las circunstancias y proporcionada a
las necesidades que haya que atender, siempre en favor del paciente y con respeto a su dignidad
personal. El paciente participará en la medida de lo posible en la toma de decisiones a lo largo del
proceso sanitario.

En el caso de la autotutela, el notario actuará ex ante y el juez ex post, en el proceso de inca-
pacitación y constitución de la institución tutelar (art. 223.2 C.c. En el contrato de mandato ordi-
nario, no existe control público imperativo ex ante, ya que no se exige escritura pública, aunque
la prórroga del mandato debe ser autorizada por el juez en el proceso de incapacitación. Finalmente,
respecto al mandato de protección, al no existir un desarrollo legal no podemos ofrecer una res-
puesta categórica. Desde nuestro punto de vista, la novedad protectora del mandato nos hace pen-
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Estos negocios de autogestión preventiva de la protección futura, no se en-
cuentran implementados en los mismos términos en los ordenamientos jurídicos
del entorno comunitario, ello depende del grado de desarrollo de las sociedades
y de la autonomía de sus ciudadanos 101. En el mundo anglosajón esta posibili-
dad pertenece a su cultura jurídica tradicional mediante de la institución del trust,
pero su uso se ha extendido en los últimos tiempos bajo la forma de los dura-
ble, enduring or continuing powers of attorney. También el Derecho alemán ad-
mite la Vorsorgevollmacht o Altersvorsorgevollmacht, es decir los mandatos que
entran en vigor en un momento en el que el mandante ya no está en condiciones
de gobernar sus propios intereses 102. Esta armonía legislativa, que no unificación,
rebaja los costes asociados a la diversidad jurídica y aumenta la previsión y se-
guridad de las partes, aunque no los suprime dadas las diferencias que continúan
existiendo entre los ordenamientos y que hemos comprobado en el capítulo an-
terior, de aquí que las técnicas del DIPR de los LER deban cumplir su función
gestora de la diversidad y de la pluriconexión jurídica que presenta la protección
jurídica de este colectivo cuando son extranjeros. Encontramos, efectivamente,
diferencias y desarrollos muy desiguales en los diferentes ordenamientos jurídi-
cos respecto al contenido de los contratos de mandatos ordinarios y de protec-
ción, a las autotutelas, a los requisitos formales de su constitución, a la exigen-

sar que deberá estar incluido en la regulación tuitiva del nuevo art. 223.2 C.c. que exige documento
público notarial y excluido del régimen general del mandato no tuitivo del art. 1710.2 C.c. que no
lo exige. La ausencia de regulación cuestiona también el control ex post del mandato, para cuya
eficacia, hay autores, que no ven necesario el control público que deriva del proceso de incapaci-
tación. En este sentido, ARROYO I AMAYUELAS, E., «Del mandato ordinario al mandato de protec-
ción»…, cit. supra, págs. 17, 25, 53. Ello no obsta para que la legitimidad del poder mandatario
vaya a ser controlada o bien por el médico que deberá certificar la situación cognitiva del pacien-
te condición del mandato, o bien por el notario a la hora de documentar los actos de disposición
que realice el mandatario en nombre del mandante o bien por el Ministerio Fiscal quién, a través
de la denuncia de terceros, pueda intervenir en situaciones de abuso o fraude del mandatario.

101   Vid. las diferencias jurídicas en los Estados de la UE y los problemas de gestión que ge-
nera en UNION INTERNATIONALE DU NOTARIAT LATIN. COMMISSION DES AFFAIRES DE L’UNION

EUROPEÉNNE (CAUE) (ed.). La procuration irrevocable et l’etude des dispositions pouvant être prises
pour organiser sa prope incapacité dans l’avenir (Rapport de la sous-commission sous la
presidence d’Enric Brancós), (1999).

102   GONZÁLEZ BEILFUSS, C., «La protección de adultos en Derecho internacional privado»,
en CALVO CARAVACA, A.L., e IRIARTE ANGEL, J.L., Estatuto personal y multiculturalidad de la fa-
milia, Madrid, (2000), págs. 89; Vid.. CARO GÁNDARA, R. «La protección de los adultos discapaces
en Derecho comparado. Sistemas más representativos», en supra capítulo 9.
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cia o no de intervención judicial etc. 103. En este ámbito, el DIPR español no ha
avanzado en consonancia con su derecho material, por lo que se requieren serios
esfuerzos de adaptación e integración de lagunas que nos obligan a realizar re-
ducciones teleológicas de las normas vigentes para poder realizar una adecuada
gestión de la diversidad jurídica.

B)   La competencia judicial internacional

Nos enfrentamos en primer lugar, a una difícil calificación de los negocios pre-
ventivos de autoprotección a la hora de subsumirlos en la norma reguladora de la
competencia judicial internacional, pues, si bien, su fuente es la autonomía de la
voluntad unilateral o contractual en cuanto al diseño de la protección, es la ley es-
pañola o extranjera aplicable la que impone la medida de protección en los casos
de vulnerabilidad y, una autoridad con reconocimiento público (notario, juez, mé-
dico, funcionario de la Administración, etc.), quién la controla ex ante o ex post
en la mayoría de los casos; dichos negocios tienen además una finalidad tuitiva y
despliegan su eficacia en situaciones de desequilibrio entre las partes de donde de-
riva la exigencia de control en previsión de abusos o de fraudes.

La incidencia de estos negocios en la capacidad y protección de las perso-
nas supone su exclusión tanto del Reglamento (CE) 44/2001, relativo a la com-
petencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en
materia civil y mercantil (expresamente art. 1, 2 a) como de sus homólogos Con-
venio de Bruselas de 1968 y Convenio de Lugano de 1988, y del Reglamento
(CE) 2201/2003 para las crisis matrimoniales y responsabilidad parental (implí-
citamente de su art. 1); por ello, la materia ha de regirse por la LOPJ. Llegados
a este punto, la incertidumbre continua a la hora de subsumir las acciones deri-
vadas de estos negocios, que participan, de un lado, de la naturaleza legal de las
instituciones de protección del incapaz, por lo que sería de aplicación los crite-
rios especiales de competencia del art. 22.3 (segundo párrafo) 104 y que hemos

103   Vid. CARO GÁNDARA, R. «La protección de los adultos discapaces en Derecho compara-
do. Sistemas más representativos», en supra capítulo 9 y ARROYO I AMAYUELAS, E., «Del manda-
to ordinario al mandato de protección»…, cit. supra págs. 14 y ss.

104   Art. 22.3 (segundo párrafo) LOPJ «(…) En materia de incapacitación y de medidas de pro-
tección de la persona o de los bienes de los menores o incapacitados (los Juzgados y Tribunales es-
pañoles serán competentes cuando…) cuando estos tuviesen su residencia habitual en España».
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estudiado en IV. 2 a), y de otro lado, de la naturaleza voluntaria de los negocios
bilaterales y unilaterales, por lo que sería de aplicación los criterios especiales
de competencia del art. 22.3 (séptimo párrafo) de la LOPJ 105.

Para ambas calificaciones, son de aplicación común, el foro del domicilio del
demandado y la autonomía de la voluntad, expresa o tácita, como foros atributivos
con carácter general de la competencia a los tribunales españoles en virtud del
art. 22.2 LOPJ. Este último foro está también recogida en el art. 8.2 d) del CPA
cuyo alcance multilateral, el día que llegue a ser vinculante para los Estados afec-
tados por la gerontoinmigración, añade el plus de la corresponsabilidad
interestatal entre el foro de la presencia y el elegido por el sujeto 106. Fuera del
marco convencional, no existe fuerza vinculante suficiente que permita a las au-
toridades españolas, como lugar de la presencia del extranjero incapaz, instar la
colaboración de las autoridades extranjeras a las que se hubiera sometido el su-
jeto en su documento de autoprotección a efectos de su repatriación y de que pro-
muevan inmediatamente las acciones de protección previstas en su ordenamien-
to. Todo quedaría dentro del marco general de colaboración entre los Estados co-
munitarios.

En defecto de los criterios precedentes, si nos inclinamos por la calificación
de los negocios preventivos como instituciones legales protectoras, la competen-
cia de los tribunales españoles vendría determinada por la residencia habitual de

105   Art. 22.3 (séptimo párrafo) LOPJ «(…) En materia de obligaciones contractuales, (los
Juzgados y Tribunales españoles serán competentes cuando…) éstas hayan nacido o deban cum-
plirse en España».

106   Art. 8 del CPA: «1. Las autoridades de un Estado Contratante que sean competentes
en virtud del artículo 5 o del artículo 6, cuando consideren que ello redunda en interés del adulto,
podrán, por propia iniciativa o a petición de la autoridad de otro Estado Contratante, requerir a
las autoridades de uno de los Estados mencionados en el apartado 2 que tomen medidas para la
protección de la persona o los bienes del adulto. La solicitud podrá referirse a todos o algunos
de los aspectos de dicha protección. 2. Los Estados Contratantes a cuyas autoridades podrá
acudirse según lo previsto en el apartado anterior serán: a) un Estado del que el adulto posea la
nacionalidad; b) el Estado de la anterior residencia habitual del adulto; c) un Estado en el que
se encuentren situados bienes del adulto; d) el Estado cuyas autoridades el adulto haya escogi-
do por escrito para que adopte medidas relativas a su protección; e) el Estado de la residencia
habitual de una persona allegada al adulto dispuesta a hacerse cargo de su protección; f) el Es-
tado en cuyo territorio se encuentre el adulto, por lo que respecta a la protección de su persona.
3. En el caso de que la autoridad designada conforme a los apartados anteriores no acepte su
competencia, seguirán siendo competentes las autoridades del Estado Contratante que lo fueren
en virtud de los artículos 5 ó 6».
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la persona sujeto de protección 107, y si nos inclinamos por la naturaleza volun-
taria o contractual, vendría determinada por el lugar donde hubiera nacido o de-
biera ejecutarse la obligación.

C)   La ley aplicable

En cuanto al derecho aplicable a los negocios preventivos de autoprotección
pluriconectados, se suscitan las mismas incertidumbres de calificación que para la
determinación de la competencia judicial internacional. En primer lugar estos ne-
gocios están excluidos expresamente del Convenio de Roma de 1980 sobre ley apli-
cable a los contratos internacionales (art. 1.2 a) por afectar al estado civil y a la
capacidad de las personas físicas 108, debiendo quedar incluidos por tanto en nues-
tro DIPR autónomo, cuya primera opción si enmarcamos el negocio dentro de la
calificación legal de la representación del art. 10.11 del CC, sería la estudiada en
supra 4.2 b), que sólo dispone de la regla rígida contenida en el art. 9.6 C.c. que
remite a la ley nacional del individuo para regir la institución protectora del inca-
paz, sin apertura a la participación de otras leyes más vinculadas, ni a la autono-
mía de la voluntad 109. La segunda opción que nos ofrece el DIPR autónomo si se-
guimos la calificación de voluntaria de la sustitución protectora, es la norma re-
sidual prevista para los contratos excluidos del Convenio de Roma de 1980 y que
está contenida en el art. 10.5 C.c. 110, que podría ajustarse, no sin esfuerzos
interpretativos, a los intereses que plantean los negocios bilaterales de autopro-
tección, ya que permite dar entrada a la autonomía de la voluntad de un lado, a la

107   Art. 22.3 (segundo párrafo) de la LOPJ, cit. supra nota (104).
108   Art. 1.Las disposiciones del presente Convenio (…) 2. No se aplicarán: a) Al estado ci-

vil y a la capacidad de las personas físicas (…) b) A las obligaciones contractuales relativas a: (…)
Los derechos y deberes derivados de relaciones de familia, parentesco, de matrimonio o de afini-
dad, (…). f) A la cuestión de saber si un intermediario puede obligar frente a terceros a la perso-
na cuya cuenta pretende actuar, o si un órgano de una sociedad, de una asociación o una persona
jurídica puede obligar frente a terceros a esta sociedad, asociación o persona jurídica.

109    Vid. la incidencia de la autonomía de la voluntad en este ámbito en CARLIER, J.Y.,
Autonomie de la volonté et statut personnel, Bruxelles, (1992), pág. 250.

110   Art. 10.5 C.c.: «Se aplicará a las obligaciones contractuales la ley a que las partes se hayan
sometido expresamente, siempre que tenga conexión con el negocio de que se trate; en su defec-
to, la ley nacional común a las partes, a falta de ella, la de la residencia habitual común, y, en úl-
timo término, la ley del lugar de celebración del contrato».
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afinidad cultural común entre mandante y mandatario tan presente en el ámbito de
los cuidados y protección de las personas representada en la nacionalidad común
de ambos, la residencia habitual común como centro de vida de ambas personas y
lugar donde se ejecutan normalmente los poderes del mandatario y, finalmente, el
lugar de celebración del contrato, que en estos casos presenta una directa conexión
con el negocio en si. La positivación subsidiaria de las conexiones dota de rigidez
a una reglamentación que debiera estar caracterizada por su flexibilidad y adapta-
bilidad a las exigencias de protección y singularidad del caso. Pero mientras que
no exista una reforma del art. 9.6 C.c. que implemente las exigencias de regula-
ción de los negocios preventivos de autoprotección en el tráfico externo, conside-
ramos que la aplicación del art. 10.5 C.c. es la opción mejor, sin ser la más optima
por su rigidez.

En cuanto al poder de representación nacido de estos negocios, el DIPR es-
pañol, en coherencia con el derecho civil, independiza dicho poder del negocio
del que trae causa 111. De aquí que, tengamos que volver a forzar las normas para
encontrar su encaje en el art. 10.11 C.c. 112, que prevé conexiones distintas se-
gún que consideremos legal o voluntaria la representación nacida de los nego-
cios de autoprotección. A nuestro juicio, la naturaleza de estos negocios no se
subsume en ninguno de ambos supuestos, ya que, repetimos una vez más, cree-
mos que es una representación diseñada por el sujeto pero impuesta por la ley y
controlada por el poder público en la mayoría de los casos 113 y cuyos efectos se
despliegan cuando el mandante se encuentra en situación de vulnerabilidad, por

111   Vid. RUEDA VALDIVIA, R. La representación voluntaria en la contratación internacional,
Granada, (1998), pág. 22.

112   Art. 10.11 C.c.: «A la representación legal se aplicará la ley reguladora de la relación jurí-
dica de la que nacen las facultades del representante, y a la voluntaria, de no mediar sometimiento
expreso, la ley del país en donde se ejerciten las facultades conferidas». Vid. FERNÁNDEZ ROZAS, J.C.,
«Artículo 10.11», en Comentario del Código civil, Ministerio de Justicia, Madrid, (1991), págs. 136
y ss.; BORRÁS RODRÍGUEZ, A., «Artículo 10.11», en ALBALADEJO, M. y DÍAZ ALABART, S., Comenta-
rios al Código Civil y compilaciones forales, Madrid, (1995), págs. 788 y ss.;

113   Por tanto, esta a caballo entre la representación legal y la voluntaria. En cuanto a la na-
turaleza de la representación nacida del documento de voluntades anticipadas, vid. ECHEZARRETA

FERRER, M.T. «La autonomía del paciente en el ámbito sanitario: las voluntades anticipadas», Re-
vista geriatría y gerontología, Geriatrianet.com, (2002), vol. 4, núm. 1, http://www.geriatrianet.com.
Como medidas sui generis lo defiende CARO GÁNDARA, R. Tendencias actuales en la protección
institucionalizada de mayores discapaces y su incidencia en el Derecho Internacional Privado
español, Trabajo presentado para el segundo ejercicio al concurso para la provisión de una plaza
de Profesor Titular de la Universidad de Málaga, (2002), págs. 41 y 155.
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lo que la ley aplicable a la representación deberá ser la misma aplicable al ne-
gocio de autoprotección del que trae causa.

La asincronía que sufre en la actualidad el DIPR español 114 respecto a la re-
gulación de los negocios de autoprotección pluriconectados se paliaría, aunque
sólo entre los Estados contratantes, con la ratificación del CPA. La aportación
más relevante de este texto en cuanto a la protección de los adultos radica en el
reconocimiento expreso a la autonomía de la voluntad al disponer en su art. 15
que la existencia, extensión, modificación y extinción de los poderes de repre-
sentación conferidos por un adulto, sea mediante un acuerdo o por un acto uni-
lateral, para ser ejercidos cuando dicho adulto ya no esté en condiciones de ve-
lar por sus intereses, se regirán por la ley del Estado de la residencia habitual del
adulto en el momento del acuerdo o del acto unilateral, a menos que el adulto
haya designado expresamente por escrito una de las siguientes leyes: la ley de
un Estado cuya nacionalidad posea el adulto, la ley del Estado de la residencia
habitual previa del adulto o la ley de un Estado en que estén situados los bienes
del adulto en lo que se refiere a dichos bienes. Las modalidades de ejercicio de
estos poderes de representación incluidos los referidos al ámbito sanitario 115 se
regirán por la ley del Estado en que se ejercen. De ahí, pues, que las posibilida-
des quedan limitadas y que, en su caso, el adulto, cuando es capaz y ejerza esta
posibilidad de opción, deberá ser consciente de las posibilidades existentes en los
ordenamientos jurídicos en presencia.

Por otra parte, teniendo en cuenta los supuestos transfronterizos a los que
la norma se aplica, se trataba de prever un control sobre la actuación del re-
presentante, ya que, precisamente, los poderes otorgados por el adulto en cues-
tión están destinados a surtir efectos cuando, por principio, ya no podrá pro-
teger su persona y sus bienes por sí mismo. En este sentido, el art. 16 del CPA
establece que dichos poderes pueden ser retirados o modificados por medidas
adoptadas por una autoridad competente, añadiendo que para retirar o modifi-
car tales poderes la ley elegida por la persona» «debe ser tomada en conside-
ración en la medida de lo posible», disposición de interpretación ad casu ante

114   Las evidentes carencias actuales del sistema de DIPR y su necesidad de adecuación a las
exigencias de unas relaciones privadas internacionales cada vez más complejas, han sido puestas
de relieve por J.D.GONZÁLEZ CAMPOS, «La reforma del sistema español de Derecho Internacional
Privado», Revista Española de Derecho Internacional, 2000-2, vol. LII, pág. 361.

115   BUCHER, A., «La Convention de La Haye…», cit. supra, pág. 53.
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la singularidad del caso y dirigida a la máxima protección de la voluntad del
adulto 116.

Por otro lado, cualquier negocio jurídico y por tanto también los de
autoprotección, requieren para su validez que los sujetos intervinientes tengan
capacidad suficiente para celebrar el acto. La regla general es la aplicación de
la ley nacional del sujeto en virtud del art. 9.1 C.c. que coincidiría con la ley apli-
cable a la institución protectora en virtud del art. 9.6 C.c. por lo que no se pro-
ducirían situaciones claudicantes. Ahora bien, para los casos en los que se otor-
guen documentos de autoprotección según una ley que no sea la nacional del
sujeto elegida en virtud de la autonomía de la voluntad, nos inclinamos por en-
tender que dicha ley sea la rectora también de la capacidad del sujeto para evi-
tar situaciones claudicantes 117.

En cuanto a la ley aplicable a las formas y solemnidades de dichos documen-
tos, aparecen una vez más las lagunas en cuanto a los negocios jurídicos de
autoprotección realizados por los GIC. Si los subsumimos en el art. 9.6 in fine
C.c. 118 no pensado para los negocios de autoprotección, parece imponerse de for-
ma imperativa la aplicación de la ley material española, según la cual vimos las
diferentes opiniones doctrinales sobre si los negocios preventivos de autoprotección
requieren control público ex ante a la hora de otorgarlo (notario, funcionario pú-
blico de la administración sanitaria, etc.) y ex post a la hora de que despliegue su
eficacia (juez, médico). Sin embargo, en el derecho alemán e inglés, el control pú-
blico es prácticamente inexistente y, en todo caso, es administrativo. De aquí que,
en los lugares de retiro como es el caso de España, la autorregulación de la pro-
tección de estos GIC funcione al margen de los canales de control público, judi-

116   BORRÁS, A., «Una nueva etapa en la protección…», cit. supra, esp. pág. 3).
117   Planteamiento propio de los sistemas anglosajones que no dotan a la capacidad de obrar

de autonomía sino que se contempla como un requisito más de validez sustancial de los actos o
negocios jurídicos. FERNÁNDEZ ROZAS, J.C. Y S. SÁNCHEZ LORENZO, S., «Derecho Internacional...»,
cit. supra, pág. 405.

118   Art. 9.6 C.c. «(…) Las formalidades de constitución de la tutela y demás instituciones
de protección en que intervengan autoridades judiciales o administrativas españolas se sustancia-
rán, en todo caso, con arreglo a la ley española». Esta norma está pensada no sólo para regular los
aspectos procesales, pues sería reiteración del art. 3 LEC, sino también para cuestiones de fondo
como audiencias, intervención del Ministerio Fiscal etc. CALVO CARAVACA, A. y CARRASCOSA

GONZÁLEZ, J. Derecho Internacional Privado, Granada (2003), vol. II, pág. 43; vid. ÁLVAREZ

GONZÁLEZ, S., «Artículo 9, apartado 6», en ALBALADEJO, M. y DÍAZ ALABART, S., Comentarios al
Código Civil y compilaciones forales, Madrid, (1995), págs. 259 y ss.
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cial o administrativo español ya que operan en entornos socioeconómicos
culturalmente homogéneos y aislados de los canales urbanos de comunicación so-
cial, principal fuente de denuncia de los abusos que pudieran acarrear la represen-
tación voluntaria en los casos de incapacidad sobrevenida.

Ello no obsta para que, el ejercicio de la representación nacida de estos ne-
gocios privados, pueda derivar en algún tipo de conflicto de intereses que exija
la valoración por parte de los funcionarios públicos españoles de la validez for-
mal de los mismos. A nuestro juicio, se impone la aplicación de las reglas más
flexibles que permitan la implementación del favor negotti como las contenidas
en el art. 11.1C.c. 119, que permite la validez del acto, entre otras leyes, según la
ley del contenido, sin perjuicio del control de los requisitos de capacidad y los
de traducción y legalización 120 en los casos en que no sea de aplicación los con-
venios de supresión como el Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961.

119   Art. 11.1 C.c.: «Las formas y solemnidades de los contratos, testamentos y demás actos
jurídicos se regirán por la ley del país en que se otorguen. No obstante, serán también válidos los
celebrados con las formas y solemnidades exigidas por la ley aplicable a su contenido, así como los
celebrados conforme a la ley personal del disponente o a la común de los otorgantes (…)». Respec-
to a la validez formal de los actos GONZÁLEZ CAMPOS, J.D. y GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F.J., «Artículo
11», en ALBALADEJO, M. y DÍAZ ALABART, S., Comentarios al Código civil y compilaciones forales,
Madrid, (1995), págs. 817-818; ESPINAR VICENTE, J.M. «El artículo 11 del Código civil español. Una
posible lectura», Anuario de Estudios Sociales y Jurídicos, X-XI, (1981-82); págs. 425 y ss., esp.
pág. 430; BLANCO-MORALES LIMONES, P., «Forma de los actos jurídicos», en CALVO CARAVACA, A.L.,
et al., Derecho internacional privado, Vol. II, Madrid, (2002), págs. 6 y ss.; BLANQUER UBEROS, R.,
«El estatuto formal (art. 11 del Código civil)», Estudios de la Academia Matritense del Notariado,
T. I, vol. II (Derecho internacional privado), Madrid, (1977), págs. 219 y ss.; REQUEJO ISIDRO, M.,
Ley local y forma de los actos en el Derecho internacional privado español, Madrid, (1998), págs. 273
y ss.; RUEDA VALDIVIA, R., «Régimen jurídico de la forma de los poderes de representación volun-
taria en derecho internacional privado», Revista de la Corte Española de Arbitraje (1995), págs. 177
y ss., esp. pág. 180; BLANCO-MORALES LIMONES, P., «Forma de los actos…», cit. supra, pág. 6 y ss.

120   Art. 323: «1. A efectos procesales, se considerarán documentos públicos los documentos
extranjeros a los que, en virtud de tratados o convenios internacionales o de leyes especiales, haya
de atribuírseles la fuerza probatoria prevista en el artículo 319 de esta Ley, 2. Cuando no sea aplica-
ble ningún tratado o convenio internacional ni ley especial, se considerarán documentos públicos los
que reúnan los siguientes requisitos: 1.º Que en el otorgamiento o confección del documento se ha-
yan observado los requisitos que se exijan en el país donde se hayan otorgado para que el documen-
to haga prueba plena en juicio. 2.º Que el documento contenga la legalización o apostilla y los de-
más requisitos necesarios para su autenticidad en España. 3. Cuando los documentos extranjeros a
que se refieren los apartados anteriores de este artículo incorporen declaraciones de voluntad, la exis-
tencia de éstas se tendrá por probada, pero su eficacia será la que determinen las normas españolas
y extranjeras aplicables en materia de capacidad, objeto y forma de los negocios jurídicos».
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Se nos plantea, por último, el problema de la publicidad de estos documen-
tos cuando han sido otorgados en España por extranjeros. En cuanto se refiere a
la autotutela, el art. 223 C.c. sólo prevé el acceso registral a los otorgados por
los españoles o nacidos en España, únicos inscritos en el Registro civil espa-
ñol 121. En un intento de integrar la laguna legal respecto a los extranjeros, no
vemos obstáculo para que accedan al registro las autotutelas otorgadas por és-
tos en España en los mismos términos que puede acceder la institución protec-
tora o de representación legal del extranjero según vimos en virtud del art. 89 del
RRC. Y ello, una vez más, sin perjuicio de que también deban ser publicadas en
el registro civil del lugar en el que se encuentre inscrito su nacimiento si así lo
prevé dicha legislación. En cuanto se refieren a los apoderamientos preventivos
en general, el derecho español no exige publicidad en el registro civil ya sean
otorgados por españoles o extranjeros 122 lo que no obsta para que a título infor-
mativo puedan ser inscritos.

En el caso de que se tratara de un documento de voluntades anticipadas otor-
gado por extranjeros y de ámbito sanitario, en Andalucía, como en la mayoría de
las CCAA, podrán acceder al registro sin problema alguno 123.

RESUMEN: Los principios de «protección» y «autocomposición de intereses»
de los GIC en situación de vulnerabilidad, deben integrar las lagunas que pre-
senta la normativa española de DIPR en relación con los negocios preventivos
de autoprotección de la incapacidad futura en los casos jurídicamente
pluriconectados. Ninguna de las previsiones legales vigentes de DIPR  respon-
den a las características de este tipo de negocios por la rigidez de sus conexio-
nes, por no adecuarse a la naturaleza de estos negocios y por los distintos inte-
reses que representan. En materia de competencia judicial internacional, el pro-
blema es menos trascendente ya que, califiquemos como legal o voluntaria la
institución de representación diseñada mediante negocios preventivos de

121   Art. 223 C.c.: «(…) Los documentos públicos a los que se refiere el presente artículo se
comunicarán de oficio por el notario autorizante al Registro Civil, para su indicación en la inscrip-
ción de nacimiento del interesado». De aquí, que el interesado deba hacer pública sus previsiones
e inscribirlas en el registro civil del lugar en el que se encuentre inscrito su nacimiento siempre
que esté previsto por dicho ordenamiento.

122   Art. 284 RRC: «No están sujetos a inscripción: (…) 3. Los apoderamientos voluntarios».
123   De hecho nos encontramos que a un mes de la puesta en marcha del registro de volunta-

des vitales anticipadas de la Junta de Andalucía mediante Decreto 238/2004, de 18 de mayo, se han
registrado 277 documentos y 575 están pendientes de firma, correspondiendo el 10% a extranjeros.



388 EL LUGAR EUROPEO DE RETIRO

autoprotección, tendría cabida la autonomía de la voluntad del sujeto para so-
meterse en el mismo documento a las autoridades españolas en virtud del art.
22.2 LOPJ. En defecto de dicho sometimiento, la competencia de los tribunales
españoles vendría determinada, también en ambos casos, por el domicilio del
demandado en España.. En defecto de  dichas conexiones con territorio espa-
ñol, si optamos por la calificación contractual, las autoridades españolas po-
drían ser competentes si las obligaciones de protección y representación  hubie-
ran nacido o debieran cumplirse en España (art. 22.3LOPJ  séptimo párrafo),
conexión adecuada en gran número de casos porque supondrá, la mayoría de las
veces, la residencia en España de la persona protegida y, si optamos por la ca-
lificación legal, serían competentes las autoridades españolas si el presunto in-
capaz tuviese su residencia en España (art. 22.3 LOPJ segundo párrafo), co-
nexión que añade poco al criterio general de competencia.

En cuanto a la ley aplicable, cobra mayor trascendencia la calificación le-
gal o voluntaria de la representación diseñada a través de negocios preventivos
de autoprotección. Entre la aplicación de la ley nacional del sujeto como ley apli-
cable a la institución legal protectora ex art. 9.6 C.c. y las leyes previstas en el
art. 10.5 C.c. aplicable con carácter residual a los contratos internacionales,  nos
inclinamos por esta última opción ya que, de un lado,  permite la
autocomposición de intereses mediante la elección de la ley aplicable como pri-
mera conexión y, de otro, respeta la identidad cultural  de ambas  partes impli-
cadas en la relación –situación habitual en estos negocios— mediante la apli-
cación de la ley nacional común como segunda conexión subsidiaria. Las dos co-
nexiones restantes, residencia habitual común y lugar de celebración del con-
trato, aplicables en defecto de las anteriores, resultan también adecuadas, es-
pecialmente la primera  por la  proximidad —entre representante y representa-
do—  que exige el cumplimiento del negocio.

En cuanto a los requisitos formales, la flexibilidad del art. 11 C.c. permiti-
rá dar entrada a la validez del negocio según un amplio abanico de leyes conec-
tadas a su celebración y dispuestas de forma alternativa, lo que permitirá el favor
validitatis. A todo ello, habrá que añadir las exigencias de validez contenidas
en los arts. 144 y 323 LEC. La difícil adaptación de la normativa española a las
previsiones más modernas de autoprotección exigen una inmediata revisión de
las técnicas de gestión de la diversidad y de la pluriconexión en este ámbito y
la ratificación del Convenio de La Haya de protección de adultos de 2000 para
una mayor y más eficaz protección de los GIC en corresponsabilidad con todos
los Estados implicados en la gerontoinmigración.
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4.   Reconocimiento de decisiones judiciales otorgadas en el extranjero

Junto a la tutela por declaración, en el ámbito de las relaciones transfronterizas
el ciudadano puede obtener el derecho a la tutela mediante el reconocimiento y la
ejecución de sus derechos declarados o constituidos por autoridades extranjeras.
Sin embargo, para ello son necesarios instrumentos comunitarios o convenciona-
les, hasta ahora escasos en el ámbito de la gerontoinmigración 124 que generen la
confianza interestatal en la producción de los servicios jurídicos en origen que
agilice la libertad de circulación de decisiones y documentos 125. De ahí que, una
de las prioridades diseñadas para la consolidación del espacio de libertad, seguri-
dad y justicia de los próximos años, consista en continuar y profundizar los traba-
jos previstos en el programa de reconocimiento mutuo, que tiene previsto ampliar
su campo de acción a problemas relacionados con el estatuto civil de las personas,
las relaciones familiares o civiles entre personas físicas (asociaciones) o la filia-
ción, pensándose no sólo en la libertad de circulación de decisiones judiciales sino
también de documentos, que generan mayores problemas prácticos en el ámbito
de las sucesiones y de la protección de las personas 126.

124   En el ámbito comunitario podemos mencionar: Convenio entre España y Francia sobre
reconocimiento de decisiones judiciales y arbitrales y actas auténticas en materia civil y mercan-
til, firmado en París el 28 de mayo de 1969; Convenio entre España e Italia sobre asistencia judi-
cial y reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado
en Madrid el 22 de mayo de 1973; Convenio entre España y Alemania sobre reconocimiento y eje-
cución de resoluciones judiciales, transacciones judiciales y documentos públicos con fuerza eje-
cutiva en materia civil y mercantil, firmado en Bonn el 14 de noviembre de 1983; Convenio entre
España y Austria sobre reconocimiento y ejecución recíprocos de resoluciones y transacciones ju-
diciales y documentos públicos con fuerza ejecutiva en materia civil y mercantil firmado en Viena
el 17 de febrero de 1984. De escasa relevancia, el Convenio entre España y Gran Bretaña sobre
mutua asistencia en procedimientos civiles y comerciales de 29 de junio de 1929. Vid. las futuras
medidas a adoptar por la UE en el ámbito de la cooperación en materia civil en los ámbitos del
derecho de alimentos, testamentos y últimas voluntades en «El Programa de La Haya: consolida-
ción de la Libertad, la Seguridad y la Justicia en la Unión Europea». DOCE, 3.3.2005, C 53/1.

125   Vid. la directa relación entre las diferentes manifestaciones de la asistencia judicial y la efi-
cacia extraterritorial de las decisiones en ARENAS GARCÍA, R. «Relaciones entre cooperación de au-
toridades y reconocimiento», cit. supra, págs. 231 y ss. Una actualización del trabajo en ID. «Fun-
damento, condiciones y procedimiento de la asistencia judicial internacional» en AAVV. Coopera-
ción jurídica internacional, Colección Escuela Diplomática, núm. 5, Madrid (2001), pág. 69 y ss.

126   Vid. las previsiones de futuro del Consejo UE en «El Programa de La Haya: consolida-
ción de la Libertad, La seguridad y la Justicia en la Unión Europea...» , supra nota 124.
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En la actualidad, son escasas las solicitudes de reconocimiento de decisio-
nes judiciales extranjeras de medidas de protección de GIC que pretendan eje-
cutarse en España 127. Sin embargo, la creciente construcción de residencias para
personas mayores extranjeras en la Costa del Sol, podría hacer sospechar que el
litoral costasoleño se puede llegar a convertir en el futuro, en el destino de las
personas mayores del norte y centro de Europa y por ende, en el destino de gran
número de personas con sus capacidades muy limitadas que requieran la ejecu-
ción de medidas de protección adoptadas por las autoridades extranjeras dirigi-
das a su asistencia en los actos de decisión y disposición de la vida diaria.

Por otro lado, la inexistencia de resoluciones judiciales españolas que adop-
ten medidas de protección frente a GIC que se encuentren en España, relaja el
problema de su eficacia extraterritorial a efectos de su ejecución en el extranje-
ro. Desde la perspectiva española como lugar de retiro, el interés de nuestro es-
tudio radica, sobre todo, en las posibilidades de ejecución de las decisiones es-
pañolas en el extranjero. Pensemos que es en España donde envejece el sujeto y
donde se detectan los síntomas de fragilidad y de vulnerabilidad, por tanto es el
lugar que debe adoptar las primeras medidas de protección. Sin embargo, es en
el extranjero donde se pueden encontrar los familiares y allegados, las afinida-
des culturales y los vínculos económicos, jurídicos y sociales para hacer efecti-
vas dichas decisiones. De aquí el interés por poder dictar medidas de protección
en España que puedan ser ejecutadas en el Estado más vinculado cultural, afectiva
o económicamente con la persona objeto de protección.

Como decíamos, son raros los casos de reconocimiento de decisiones judi-
ciales extranjeras sobre protección de GIC incapaces que se encuentren en Es-
paña, entre otros motivos, por la ausencia de intervención judicial en los
ordenamientos más vinculados a la gerontoinmigración de nuestro estudio, como
es el caso inglés y el alemán, y por la desintegración que padecen los sujetos
objeto de protección de las redes públicas o privadas de información.

Para los casos en que se solicite la ejecución de estas medidas y fuera del
marco convencional de origen comunitario que, como hemos visto, incluiría tan
sólo las sentencias alemanas, francesas, italianas y austriacas 128 en las que se
imponen unos mínimos legales armonizados, la doctrina española tiene abierto
el debate sobre el procedimiento de homologación de la sentencia extranjera, que

127   Vid. Auto TS de 22 de diciembre de 1993; Auto TS de 25 de febrero de 2003; Auto AP
de Barcelona de 25 de julio de 2000.

128   Vid. supra nota (124).
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bien podría seguir los trámites de los actos de jurisdicción voluntaria mediante
un control incidental realizado por el órgano ante el cual se haga valer sus efec-
tos según los arts. 144 y 323 LEC, o bien a través del procedimiento de exequá-
tur de los arts. 952 y ss. LEC 1881 129, dada la inoperancia ratione materiae de
los anteriormente mencionados Reglamentos 44/2001 y 2201/2003. Comproba-
mos una vez más, la ausencia de un criterio claro, ágil y eficaz que ayude a los
operadores jurídicos en la correcta solución de la respuesta jurídica.

Como hemos podido comprobar tras el estudio de derecho comparado de la
protección jurídica de los GIC, la tendencia actual en toda Europa incluida Es-
paña, es al fomento del diseño documental por parte del sujeto de sus pautas de
protección en el cuidado de su persona y de sus bienes 130, cuyo control escapa,
en la mayoría de las ocasiones al poder judicial, quedando bajo la competencia
de personas con algún tipo de estatuto público que ex ante o ex post ejercen al-
guna modalidad de control sobre la eficacia y ejecución de dichos documentos.
En este sentido, el procedimiento de exequátur quedará relegado a los mínimos
casos de sentencias extranjeras dictadas en procedimientos contenciosos que
modifiquen el estado civil de las personas y por tanto tengan carácter constituti-
vo 131. Todas las demás decisiones dictadas sin contradicción, que no modifiquen
el estado civil de la persona y cuyo objeto sea el nombramiento del asistente o
representante previamente elegido por el sujeto, deberá seguir el trámite más ágil
del reconocimiento de los documentos o de los actos de jurisdicción voluntaria
previsto, como hemos visto en el epígrafe anterior, en el art. 323 LEC 132.

129   Vid. DE MIGUEL ASENSIO, P., Eficacia de las resoluciones judiciales de jurisdicción vo-
luntaria, Madrid, (1997), págs. 114-115; igualmente, FERNÁNDEZ ROZAS, J.C. y SÁNCHEZ LOREN-
ZO, S., Derecho Internacional Privado, cit. supra, pág. 289. Vid. la postura de VIRGÓS SORIANO,
M., y GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F.J., Derecho procesal civil…, cit. supra pág. 540.

130   CLIVE, E., Report prepared at the request of the Council of Europe (Group of Specialists
on incapable and other vulnerable adults), Strasbourg, 21 January (1997), pág. 22; CARLIER, J.-
Y., Autonomie de la volonté …cit. supra, passim.

131   Vid. Auto TS de 22 de diciembre de 1993 que, aplicando el Convenio hispano-francés
de 1969, homologa una sentencia francesa dictada en procedimiento de jurisdicción contenciosa
por la cual se incapacita a un nacional francés y se le nombra tutor y administrador. Un comenta-
rio a las incorrecciones del Auto español en MASEDA RODRIGUEZ, J., en Revista Española de De-
recho Internacional, (1994), núm. 1, págs. 320 y ss. y CARO GÁNDARA, R. Tendencias actuales en
la protección…, cit. supra, pág. 117.

132   BORRÁS RODRÍGUEZ, A, «Eficacia ejecutiva internacional de los títulos extrajudiciales»,
Conferencia pronunciada en la Academia Matritense del Notariado (22-11-2001), passim.
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Desde la perspectiva del CPA, se simplifica el debate, ya que la regla bási-
ca es el principio de confianza mutua que se materializa en el artículo 22.1 al
imponer el reconocimiento de pleno derecho de las medidas adoptadas por las
autoridades —judiciales o administrativas— de un Estado Contratante, si bien,
cualquier persona interesada puede pedir que se decida sobre el reconocimiento
o el no reconocimiento, rigiéndose en este caso el procedimiento por la ley del
Estado requerido. El procedimiento de registro o de exequátur habrá de ser» «sim-
ple y rápido». Partiendo de dicho principio de confianza mutua entre los Esta-
dos parte, las autoridades del Estado requerido están vinculadas por las
constataciones de hecho sobre las que ha basado su competencia la autoridad del
Estado de origen de la decisión y no podrán proceder a ninguna revisión de fondo
de la medida adoptada. Una vez concedido el exequátur, el CPA termina su fun-
ción y las medidas de ejecución estricto sensu se regirán por la ley del Estado
requerido.

Excepcionalmente, el Estado requerido podrá rechazar el reconocimiento: a)
si la medida fue tomada por una autoridad cuya competencia no estaba basada en
uno de los criterios del Convenio; b) si la medida fue tomada, con excepción de
los casos de urgencia, sin haber dado al adulto la posibilidad de ser oído en viola-
ción de los principios fundamentales de procedimiento del Estado requerido; c) si
el reconocimiento es manifiestamente contrario al orden público del Estado reque-
rido o a una norma imperativa de dicho Estado; y d) si la medida es incompatible
con una medida adoptada con posterioridad en un Estado no contratante que hu-
biera sido competente según las normas del Convenio si tal medida reúne las con-
diciones necesarias para su reconocimiento en el Estado requerido. Si la autoridad
competente ha decidido la colocación de la persona en un centro de protección de
otro Estado Contratante sin haberle consultado previamente.

RESUMEN: La penetración del principio de autogestión preventiva de la pro-
tección futura y la aversión social a la incapacitación, está implicando una co-
rrelativa desjudicialización de la protección de las personas incapaces con un
paralelo aumento de la intervención administrativa. Ello no obsta para que exis-
tan casos de fraude o desprotección de estas personas que requieran la interven-
ción judicial y que requieran instrumentos ágiles de reconocimiento mutuo de
dichas decisiones mediante la armonización en origen de la protección de los
derechos de defensa en cuanto a los criterios de competencia judicial interna-
cional, la participación del sujeto objeto de protección en el proceso y cuantas
garantías sean necesarias para preservar los derechos de estas personas.
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V.   CONCLUSIÓN FINAL E INDICADORES DE EXCELENCIA DE LA ACREDITACIÓN

«MUNICIPIO LER»

La protección de los GIC requiere de tres tipos de medidas en los LER: De
un lado, la organización y fomento de un buen canal de comunicación entre las
autoridades —judiciales y administrativas— implicadas en cada supuesto de
gerontoinmigración al objeto de participar ad casu de manera coordinada y
corresponsable en la gestión de la diversidad jurídica y multicultural que supo-
ne la protección de la persona y de los bienes del sujeto.

En segundo lugar, se requiere una reforma en la legislación civil que introduzca
técnicas de flexibilización de las leyes aplicables a la protección del sujeto según
la singularidad de la pluriconexión del caso, inspiradas en los principios de auto-
nomía, proximidad y autogestión preventiva de la protección futura.

En tercer lugar, se requiere la participación de los LER en instrumentos ju-
rídicos eficaces de reconocimiento de decisiones judiciales y administrativas y
de negocios jurídicos de autoprotección que permitan la continuidad
transfronterizas de los derechos como el Convenio de La Haya de protección de
adultos de 2000.

Para ello sería exigible:

1.º Una atención especializada en el «Servicio de Orientación Jurídica» de
los LER en materia de Derecho comparado, de Derecho comunitario y en
las técnicas de gestión de los particularismos jurídicos según las familias
jurídicas propias del DIPR.

2.º La presencia de colectivos de GIC en los movimientos asociativos rela-
cionados con el envejecimiento y las patologías cognitivas.

3.º Acuerdos de hermanamiento al objeto de estrechar la colaboración admi-
nistrativa entre las autoridades de origen y de retiro para:
a) La búsqueda de personas de personas allegadas y familiares de los

GIC.
b) La gestión de los derechos socio-sanitarios.
c) La integración cultural.
d) La mediación y conciliación entre familiares, allegados y administra-

ciones de origen y de retiro, como medios alternativos a la solución
de controversias.

e) Servir de enlace con el Comité de Protección Social, de carácter con-
sultivo, creado para fomentar la cooperación en materia de protección
social entre los Estados miembros de la UE y la Comisión.
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4.º Apertura de una sección específica en la» «Red Judicial Europea» a efec-
tos de:
a) Cooperar entre los jueces de los LER y de los Estados de origen en

la adopción de las medidas judiciales más eficaces y adaptadas a la
singularidad del caso.

b) Cooperar en la información, traducción e interpretación de los
ordenamientos más conectados al caso.

5.º Apertura de una línea de cooperación en materia de información jurídi-
ca entre los funcionarios públicos competentes en cada Estado, respecto
al otorgamiento de negocios de autogestión preventiva de la protección
futura a efectos de su eficacia transfronteriza.

No todas las medidas propuestas son de la competencia municipal de los
LER. En los casos que no lo sean, se incluirán como indicadores de excelencia
de los LER aquellas encaminadas al fomento y a la promoción de las mismas ante
la administración competente.
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11.   CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

I. Retos y oportunidades de la gerontoinmigración comunitaria: la creación del dis-
tintivo «MUNICIPIO LER». II. Observatorio Permanente de la gerontoinmigración
III. «Indicadores de Excelencia» para administrar la gerontoinmigración en los
municipios españoles.

I.   RETOS Y OPORTUNIDADES DE LA GERONTOINMIGRACIÓN COMUNITARIA: LA

CREACIÓN DEL DISTINTIVO «MUNICIPIO LER»

Los resultados globales de la investigación realizada nos conducen a afirmar que
la gerontoinmigración es un fenómeno hasta ahora instrumentalizado sólo por inte-
reses económicos y que en la actualidad se encuentra desprogramado, desregulado,
desprofesionalizado, descoordinado, descontrolado y desaprovechado.

Algunas de sus consecuencias más inmediatas que se aprecian en los LER son:
a) desequilibrios financieros entre las Administraciones, especialmente la sanita-
ria; b) saturación medioambiental y territorial fruto de una oferta excesivamente
consumista de recursos naturales; c) ausencia de compromisos con valores cívicos,
humanos y sociales; d) destino seguro para la deslocalización de empresas y par-
ticulares extranjeros en busca de espacios permisivos de todo tipo de intereses pri-
vados; e) fuerte movimiento asociativo distribuido por nacionalidades que genera
procesos paralelos de endoculturación de los gerontoinmigrantes mediante medi-
das de autorregulación; f) proliferación de empresas extranjeras de bienes y ser-
vicios para cubrir exclusivamente el movimiento de endoculturación con escaso
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respeto a la cultura de los LER; g) ausencia de políticas en materia de ciudada-
nía europea que fomenten la participación y la representación política de esta po-
blación en las estructuras de decisión de los LER y que generen movimientos
integradores y enriquecedores en aras a la consolidación de una sociedad civil eu-
ropea; y h) desjudicialización de la protección de los GIC en situación de vulne-
rabilidad dada su invisibilidad, fruto de la desintegración y, por ende, de la ausen-
cia de control público.

Ciertamente, la valoración de estas consecuencias es muy compleja, incier-
ta y aun subjetiva, según los determinismos dominantes. Pero no es menos cier-
to que en la actualidad cobra cada vez más fuerza la exigencia de que los impul-
sos de atracción de esta población hacia el litoral mediterráneo no impliquen
cuotas insostenibles de consumo de recursos naturales ni mayores márgenes de
permisividad de los intereses particulares, sino que, por el contrario, se armoni-
cen con políticas más comprometidas con otros valores que equilibren los inte-
reses puramente crematísticos y que aborden de forma integral los fenómenos
complejos a que nos reta el siglo XXI.

La Unión Europea en su conjunto, y cada uno de sus Estados miembros en par-
ticular, sólo conseguirán sus objetivos en relación con este fenómeno si las medi-
das que al final lleguen a adoptarse se basan en estudios que recojan las múltiples
variables que presenta la población específica que cada país habrá de atender. Y
es en este punto en el que España, especialmente dentro de los países meridiona-
les de Europa, debe hacer valer su calidad de LER para poder responder con acierto
a las previsiones de protección social de la población envejecida extranjera que se
asienta sobre su geografía y, a la vez, poder beneficiarse del enorme potencial cul-
tural y humano que ello supone para la cohesión social y el desarrollo de las nue-
vas generaciones. Es posible que se viva en la actualidad el mejor momento para
redefinir intereses, objetivos y modelos, y para plantear propuestas de articulación
del fenómeno que puedan responder con exactitud a las necesidades sociales de
Europa.

Un correcto análisis de la incorporación de los GIC a las estructuras socia-
les españolas para ser considerados como ciudadanos de pleno derecho pasa por
una seria, programada y comprometida colaboración de agentes, instrumentos y
normativas que deberían interaccionar como parte de un sistema. Tanto la correcta
ejecución de políticas públicas como la garantía del éxito del cumplimiento de
los imperativos jurídicos por parte de este sistema dependen de la capacidad de
introducir mejoras técnicas en los procesos legislativos, ejecutivos y financieros
de cada uno de los planes u objetivos programados. No basta con trabajar aisla-
damente sobre un aspecto del sistema, sino que es preciso abordar la cuestión
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combinadamente, desde y a través de las esferas institucional, normativa, social
y tecnológica para conseguir que la gerontoinmigración se integre en los luga-
res de acogida mediante diseños de actuación planificada, sostenida y compro-
metida con todos los agentes sociales y económicos. Sólo tomando el sistema
como un conjunto será posible acometer la tarea adecuadamente.

Saber compensar los ingresos y gastos que implica la presencia de los GIC
y rentabilizar su incalculable valor, fruto de la experiencia de sus años vividos,
de su buen nivel formativo y de su pertenencia a entornos culturales diferentes,
combinándolo con el enorme potencial humano y cultural que aportan los LER,
es un desafío al que no pueden permanecer ajenas las instituciones públicas lo-
cales, regionales, estatales ni comunitarias.

Conscientes de estas dificultades y conocedores de los retos que de forma
global plantean los GIC, y basándose en los imperativos de excelencia aplicables
al fenómeno hemos aspirado, como equipo interdisciplinar de investigación, a ela-
borar una serie de indicadores —tanto globales como sectoriales— que sirvan de
guía a los LER que pretendan alcanzar una credencial de calidad a la que hemos
denominado «MUNICIPIO LER», que incentive y sirva de referente a las Adminis-
traciones, empresas, profesionales y ciudadanos en el camino por la consecución
de una Europa para todas las edades, nacionalidades y capacidades. La aplica-
ción y puesta en marcha de estos indicadores requiere también, entre otras co-
sas, de una concepción política, económica y ética basada en la dignidad, la igual-
dad, el respeto humano, cívico y medio-ambiental, la paz, la democracia, la res-
ponsabilidad mutua, la cooperación y el pleno respeto de los demás derechos fun-
damentales, valores y contextos culturales en coherencia con las directrices del
«Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento» de Naciones Unidas de
2002, el Dictamen del Comité Económico y Social de 2003 sobre la Comunica-
ción de la Comisión Europea «Un marco de cooperación para el futuro del tu-
rismo europeo», y los Informes de 2003 y 2004 de la Comisión Europea sobre
«La situación social de la Unión Europea».

II.   OBSERVATORIO PERMANENTE DE LA GERONTOINMIGRACIÓN

La correcta implementación de la credencial «MUNICIPIO LER» exige ana-
lizar, a escala regional y de una forma sistemática e interdisciplinar, el fenó-
meno de la gerontoinmigración comunitaria en los municipios y áreas metro-
politanas afectadas. Para ello, proponemos la constitución de una estructura es-
table, que denominaríamos Observatorio, que pudiera recopilar datos, tratar-
los y diseñar, basándose en los indicadores de excelencia descritos en el epí-
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grafe siguiente, las estrategias de políticas públicas para las Administraciones
concernidas que mejor permitan gestionar el fenómeno. Uno de los objetivos
del Observatorio sería, pues, asesorar y evaluar a las Administraciones loca-
les que así lo solicitaren para la obtención del distintivo de Lugar Europeo de
Retiro o «MUNICIPIO LER».

El fundamento de esta propuesta se sustenta, por un lado, en el ámbito de
actuación de la UE cuando insta a los Estados miembros tanto a realizar segui-
mientos regulares sobre el respeto de los Derechos Fundamentales en el seno de
la Unión como a mejorar la base de información que inspira las políticas públi-
cas en materia de envejecimiento; y, por otro lado, en la recomendación de las
Naciones Unidas a los Estados de adoptar medidas orientadas a la integración de
los inmigrantes de edad avanzada en sus nuevas comunidades.

 Las características esenciales de este Observatorio se podrían concretar en
los siguientes puntos:

• El Observatorio sería el instrumento para recoger y sistematizar la infor-
mación relativa al fenómeno de la gerontoinmigración, con especial aten-
ción a:
a) La demografía del fenómeno.
b) El estado de fragilidad funcional de los GIC y medidas preventivas.
c) La suficiencia de recursos económicos y el acceso a ellos.
d) Las condiciones del entorno físico, social y medioambiental.
e) El equilibrio y permeabilidad intergeneracional.
f) El equilibrio y permeabilidad intercultural.
g) El acceso a los sistemas sanitarios y asistenciales.
h) Los ingresos y gastos sanitarios y sociales.
i) La protección de los derechos.
j) Los niveles de participación y representación políticas.
k) La eficacia de la colaboración institucional e internacional.
l) La gestión de la diversidad y de la pluriconexión normativa.

• El Observatorio perseguiría los siguientes objetivos:
a) Remover los obstáculos a la movilidad intracomunitaria de las perso-

nas mayores en la UE en aras a la efectiva construcción de la ciuda-
danía europea.

b) Paliar los problemas de participación, integración, protección y asis-
tencia socio-sanitaria de las personas mayores extranjeras en los LER,
especialmente las derivadas de las barreras idiomáticas, culturales y
jurídicas.
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c) Elaborar políticas y programas que faciliten, según sea necesario y de
manera acorde con las leyes nacionales, la integración de los inmigrantes
de edad avanzada en la vida social, cultural, política y económica de los
países de destino, y que promuevan el respeto por esas personas.

d) Contribuir al equilibrio socio-cultural, político y financiero de los LER.
e) Contribuir al enriquecimiento personal y social mediante la permeabi-

lidad intercultural entre las personas mayores extranjeras y españolas.
f) Fortalecer la solidaridad mediante la equidad y la reciprocidad entre

las generaciones y las diferentes nacionalidades.

• Los mecanismos propuestos de actuación serían:
a) Recopilar, analizar y difundir información relativa a los flujos mi-

gratorios de personas mayores, y sus implicaciones socio-culturales,
económicas, sanitarias, políticas y jurídicas.

b) Corresponsabilizar a las Administraciones públicas de los países de
origen y de destino de los GIC proponiendo compromisos que forta-
lezcan las políticas y programas al objeto de crear sociedades
inclusivas y cohesionadas para todos.

c) Capacitar al personal de la Administración pública y del sector privado
que fueran proveedores de servicios en el marco de la movilidad de
personas mayores en los LER.

d) Implementar la política comunitaria de formación y capacitación per-
manente de las personas mayores extranjeras en los LER.

e) Rentabilizar las posibilidades y conocimientos adquiridos por las per-
sonas mayores extranjeras residentes en los LER.

• La estructura organizativa debería contar con diferentes secciones:
a) Sobre movilidad, que describa y cuantifique los flujos migratorios en

los LER, codifique los comportamientos y estrategias, y permita co-
nocer las incidencias del fenómeno.

b) Sobre relaciones institucionales, que coordine a las diferentes Admi-
nistraciones públicas de los LER y de los LO implicados, proponga
acuerdos intermunicipales y controle la aplicación de los vigentes.

c) De carácter económico, que cuantifique los costes y beneficios de los
LER y las compensaciones económicas fruto de los acuerdos con los
Estados de origen de los GIC.

d) De carácter político, sobre el nivel de participación y representación
políticas de los GIC en los LER.
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e) De carácter médico-asistencial, que cuantifique y valore las necesida-
des de prestación de servicios de los GIC en los LER.

f) De carácter jurídico, al objeto de:
1. Controlar la discriminación por razón de edad, discapacidad o nacio-

nalidad.
2. Asesorar a los profesionales sobre los mecanismos de cooperación ju-

dicial en el ámbito civil, penal y administrativo en las relaciones
transfronterizas.

3. Asesorar a los profesionales sobre los particularismos jurídicos esta-
tales y sobre el Derecho comunitario que afecte a los GIC.

4. Asesorar a las Instituciones sobre el cobro de los gastos ocasionados
por los GIC acreedores de Cajas nacionales extranjeras, de seguros
privados de empresas extranjeras o de familiares deudores legalmen-
te del derecho de alimentos.

5. Fomentar la autogestión preventiva de los cuidados e incapacidad fu-
tura de los GIC mediante una información rigurosa y adecuada.

6. Estudiar y preparar propuestas y acuerdos de colaboración entre ins-
tituciones.

III.   «INDICADORES DE EXCELENCIA» PARA ADMINISTRAR LA GERONTOINMIGRACIÓN

EN LOS MUNICIPIOS ESPAÑOLES

Los setenta «indicadores» que se relacionan a continuación, propuestos al
hilo del desarrollo de los capítulos precedentes, constituyen un elenco de medi-
das destinadas a optimizar la gestión de los retos que plantea la
gerontoinmigración intracomunitaria por los entes locales en los que reside un
contingente significativo de GIC. Se han concebido como una serie de acciones
y propuestas cuya equilibrada puesta en práctica puede garantizar, en su conjunto,
un nivel de superior calidad como para hacer al municipio merecedor de un dis-
tintivo de excelencia como «MUNICIPIO LER». Las competencias para la conse-
cución de estos indicadores no siempre son de naturaleza municipal; en ocasio-
nes se trata de aspectos de competencia regional (autonómica, en el caso de Es-
paña), estatal e incluso supranacional (comunitaria, que es tanto como decir
alternacional). Ello no obsta para que desde cada nivel competencial se puedan
realizar iniciativas de fomento, reivindicación y coordinación en aras a la con-
secución de los niveles de excelencia que se proponen para la concesión de di-
cha acreditación.
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LAS PERSONAS DE EDAD AVANZADA EXTRANJERAS Y EL REGISTRO PÚBLICO

1. Uno de los primeros rasgos que debe caracterizar a todo «MUNICIPIO LER»
para merecer tal distinción es la presencia en los mismos de un volumen
significativo de GIC. Ello no sólo insta a las autoridades a preocuparse
cualitativamente por un grupo de población relevante desde el punto de
vista cuantitativo, sino que, al mismo tiempo, hace del propio empadro-
namiento y del registro de una población que de otra forma estaría sumer-
gida, un objetivo del ámbito local.

LAS PERSONAS DE EDAD AVANZADA Y EL DESARROLLO

A)   Participación activa en la sociedad y en el desarrollo

2. Medidas de fomento y ayuda encaminadas al reconocimiento público a
la contribución social, cultural, económica y política de las personas de
edad avanzada que combinen el valor de la experiencia, el compromiso
social y la aportación cultural.

3. Medidas de fomento y ayuda para la creación de federaciones
plurinacionales de asociaciones de personas de edad avanzada.

4. Medidas de fomento de la participación de las personas de edad avanza-
da en los procesos de adopción de decisiones a todos los niveles, facili-
tando de forma especial el derecho al voto municipal y comunitario de los
GIC.

5. Servicios de apoyo y acercamiento municipal de las oficinas del registro,
a efectos de la obtención de documentación administrativa y de cumpli-
miento electoral.

B)   Empleo y envejecimiento

6. Ofertas de trabajo remunerado o voluntario que optimice la formación pro-
fesional de las personas de edad avanzada que deseen trabajar y participar
en el desarrollo de la comunidad, valorando la experiencia de los GIC ad-
quirida en otros entornos culturales, profesionales, económicos y sociales.

C)   Integración y accesibilidad lingüística

7. Establecer en el seno de la Admnistración municipal un servicio expresa-
mente encargado de monitorizar el respeto por los derechos lingüísticos de
los GIC residentes en el mismo y que tuviera capacidad para someter to-
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das las acciones municipales que puedieran tener incidencia en este cam-
po, antes de su aprobación, a un estudio sobre su «impacto lingüístico».

8. Establecer procedimientos administrativos en los sistemas de selección de per-
sonal y provisión de puestos de trabajo que garanticen unas tasas elevadas de
conocimiento de las lenguas comunitarias extranjeras más habladas por la po-
blación GIC entre la plantilla de personal del Ente Local.

9. Adherirse a la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos, hecha en
Barcelona en junio de 1996, comprometiéndose a respetar los derechos
que en ella se establecen, en particular en los ámbitos económicos, socia-
les y culturales, adquieriendo también el compromiso de atribuir a los GIC
los derechos propios de las «comunidades lingüísticas», en la medida en
que ello contribuya a alcanzar una situación de equilibrio socio-lingüís-
tico en el municipio.

10. Establecer, dentro de los límites permitidos por la legislación vigente, cuo-
tas de presencia de las lenguas más habladas entre los gerontoinmigrantes
comunitarios en los medios de comunicación dependientes del municipio
y promover, dentro de sus competencias, el uso de las mismas en otros
medios privados públicos.

11. Crear Comisiones de Asistencia Lingüística encargadas de distribuir ayu-
das municipales destinadas a sufragar los gastos de traducción e interpre-
tación ocasionados en litigios en los que estén personados GIC y que no
estén cubiertos por las normas en vigor sobre asistencia jurídica gratuita.

12. Aprobar un Código de Buenas Prácticas Administrativas en materia lin-
güística, en el que un número suficiente de lenguas comunitarias sean con-
sideradas «lenguas de trabajo» de la Administración municipal, se deta-
llen los servicios que se verán afectados por esta medida, los derechos de
los administrados a este respecto y las prestaciones de traducción e inter-
pretación que se prestarán a través del municipio ante otras Administra-
ciones presentes en su territorio.

13. Poner en marcha programas que incentiven y/o faciliten el aprendizaje de
la lengua castellana —o, en su caso, de otras co-oficiales— por la pobla-
ción GIC y viceversa respecto a los nacionales residentes en los LER.

D)   Acceso al conocimiento, la educación y la capacitación especializada

14. Igualdad de oportunidades durante toda la vida en materia de educación
permanente, capacitación y reciclaje profesional, así como de orientación
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profesional y acceso a servicios de colocación laboral con especial fomen-
to y ayuda de los programas de movilidad transfronteriza de alumnos
mayores en el marco del programa europeo «Grundtvig» de educación y
formación

15. Utilización plena de las posibilidades y los conocimientos de las perso-
nas de todas las edades, reconociendo los beneficios derivados de la ma-
yor experiencia adquirida con la edad y la formación en entornos cultu-
rales diferentes.

16. Programas de sensibilización y formación en multiculturalidad, así como
en las herramientas de la programación neurolingüística a los efectos de
una mejor integración e intercambio cultural entre los GIC y la población
de los LER.

17. Programa de sensibilización y formación sobre la ciudadanía europea.
18. Programas de sensibilización, promoción y prevención de la dependen-

cia y de la fragilidad.
19. Programas de promoción de hábitos saludables y prevención de enferme-

dades y discapacidades en aras a alcanzar un envejecimiento activo.
20. Programas de formación y debate de problemas éticos relacionados con

el envejecimiento, la discapacidad y la dependencia de carácter
multicultural.

21. Programas de formación y capacitación a los cuidadores de personas ma-
yores dependientes y de sensibilización ante la multiculturalidad.

22. Programas de formación y capacitación en geriatría, gerontología y
multiculturalidad a los profesionales de la salud y la asistencia a las per-
sonas de edad avanzada.

23. Programas de formación dirigidos a las personas físicas o jurídicas que
pretendan asumir la tutela, curatela o defensa judicial de una persona
mayor incapacitada, a fin de proporcionarles los conocimientos adecua-
dos para el correcto desempeño de las funciones que ello comporta según
su origen cultural y pluriconexiones jurídicas que presente.

E)   Solidaridad intergeneracional

24. Programas de fortalecimiento de la solidaridad mediante la equidad y la
reciprocidad entre las generaciones en un marco natural de encuentro,
aprendizaje e intercambio que ayude a conseguir una sociedad más inte-
grada.
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25. Programas de ayuda y compañía a los GIC a cambio de perfeccionamiento
lingüístico de jóvenes españoles que les permitan el contacto periódico
con personas de distinta edad.

26. Medidas de fomento empresarial para jóvenes emprendedores en el área
de servicios geriátricos y gerontológicos que equilibre la presencia
intergeneracional en el municipio.

27. Desarrollo y adaptación de la oferta educativa en los diferentes niveles a
fin de permitir a los GIC asumir la responsabilidad de sus nietos en los
casos en que lo exijan las circunstancias familiares.

28. Maximizar las oportunidades para mantener y mejorar las relaciones
intergeneracionales en las comunidades locales, a fin de evitar la segre-
gación generacional.

F)   Seguridad de los ingresos, protección social / seguridad social y preven-
ción de la pobreza y de la vulnerabilidad

29. Fomento de políticas públicas que desincentiven las prácticas de abuso,
explotación y expolio del patrimonio de las personas de edad avanzada
y en especial de las más desintegradas e invisibles como son los GIC.

30. Promoción y reivindicación de acuerdos intermunicipales e interestatales
que permitan a todas las personas de edad avanzada obtener una protec-
ción social/seguridad social básica más allá de las fronteras de las Cajas
nacionales de cotización, que comprenda, cuando corresponda, pensiones,
seguro de invalidez y prestaciones de salud.

31. Promoción y reivindicación de acuerdos intermunicipales e interestatales
de cooperación entre los LER y los Estados de origen de los GIC que
permitan asumir de forma corresponsable la protección de éstos y, en es-
pecial que faciliten: a) la búsqueda de personas y familiares; b) la gestión
de los derechos socio-sanitarios; c) la integración cultural; d) la media-
ción y conciliación entre familiares, allegados y administraciones de ori-
gen y de retiro, como medios alternativos a la solución de controversias;
e) registro, publicidad e información respecto al otorgamiento de docu-
mentos públicos de autogestión preventiva de la protección futura a efec-
tos de su eficacia transfronteriza.

32. Remoción de obstáculos que dificulten la plena implementación de la
«tarjeta sanitaria europea».
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FOMENTO DE LA SALUD Y EL BIENESTAR EN LA VEJEZ

33. Reivindicación y fomento de medidas que aseguren el acceso universal
y equitativo a los servicios de atención a la salud y a la dependencia de
cuantas personas de edad avanzada lo requieran sin discriminación por
razón de la nacionalidad.

34. Medidas que fomenten la mayor capacidad funcional durante toda la vida,
así como la promoción de la participación plena de las personas de edad
avanzada con discapacidad sin discriminación por razón de la nacionalidad.

35. Eliminación de las barreras lingüísticas, a fin de garantizar que los GIC
tengan un acceso equitativo a una atención digna de su salud.

36. Desarrollo y fortalecimiento de los servicios de atención primaria de sa-
lud para atender a las necesidades de las personas de edad avanzada sin
discriminación por razón de la nacionalidad.

37. Existencia e inclusión de los GIC en programas de valoración de las per-
sonas de edad avanzada en situación de fragilidad.

38. Existencia y acceso de los GIC al servicio de Ayuda Domiciliaria.
39. Existencia y acceso de los GIC al servicio de Teleasistencia.
40. Existencia y acceso de los GIC a los Centros de Estancia Diurna.
41. Existencia y acceso de los GIC a plazas residenciales de estancia tempo-

ral, de respiro familiar.
42. Existencia y acceso de los GIC a residencias asistidas
43. Existencia y acceso de los GIC a servicios médicos de atención geriátrica.
44. Ofrecer asistencia y servicios continuados, de diversas fuentes, a las per-

sonas de edad avanzada y apoyo a sus cuidadores.
45. Desarrollo de servicios amplios de atención de la salud mental de las per-

sonas de edad avanzada que comprendan desde la prevención hasta la in-
tervención temprana, la prestación de servicios de tratamiento y la ges-
tión de los problemas con especial atención a la psiquiatría transcultural.

46. Fomento y apoyo a la integración de los GIC con enfermedades menta-
les en las asociaciones específicas existentes de cada patología.

CREACIÓN DE UN ENTORNO PROPICIO Y FAVORABLE

A)   Vivienda y condiciones de vida saludables

47. Promover el mantenimiento en la comunidad en la que la persona de edad
avanzada ha decidido envejecer sin discriminación por razón de la nacio-
nalidad.
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48. Adoptar medidas que mejoren el diseño ambiental y de la vivienda para pro-
mover la independencia de las personas de edad avanzada teniendo en cuen-
ta sus necesidades, particularmente las de quienes padecen discapacidad.

49. Adoptar medidas que mejoren la disponibilidad del transporte accesible
y económicamente asequible para las personas de edad avanzada.

50. Organizar y poner en marcha planes específicos de accesibilidad relacio-
nados con la supresión de las barreras arquitectónicas, las barreras infor-
mativas y las barreras relacionadas con la manipulación de los productos.

51. Respetar la legalidad urbanística. Adoptar medidas de control del tráfico
rodado, peatonalización del casco urbano, previsión de zonas verdes y
espacios abiertos, etc.

52. Suscribir la Carta de las Ciudades y los Municipios Europeos hacia la
Sostenibilidad, aprobada en Aalborg (Dinamarca) el 27 de mayo de 1994.

53. Participar en la Campaña Europea de Ciudades y Villas Sostenibles.
54. Adoptar un modelo de sostenibilidad ambiental acorde con los objetivos

marcados por el programa de la Junta de Andalucía «Ciudad-21», u otro
de similares características.

55. Alentar el diseño de viviendas que promuevan la coexistencia interge-
neracional cuando resulte apropiado desde el punto de vista cultural y los
individuos lo deseen.

56. Fomentar la creación de empresas socialmente comprometidas con la ve-
jez y la multiculturalidad mediante la celebración de convenios con las
organizaciones empresariales, que incentive el establecimiento de buenas
prácticas en este ámbito.

B)   Abandono, maltrato y violencia

57. Lucha contra todas las formas de abandono, abuso y violencia contra las
personas de edad sin discriminación por razón de nacionalidad.

58. Creación de servicios de apoyo para atender y denunciar ante las instan-
cias judiciales los casos de abuso y maltrato contra las personas de edad
sin discriminación por razón de nacionalidad.

C)   Imagen del envejecimiento y de la diversidad cultural

59. Medidas que fomenten el reconocimiento público de la autoridad, la sa-
biduría, la productividad y otras contribuciones importantes de las perso-
nas de edad avanzada, sin discriminación por razón de la nacionalidad.
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60. Medidas que fomenten el reconocimiento público de las oportunidades
y riqueza que brinda la diversidad cultural en los entornos en que se ma-
nifieste.

MEDIDAS INSTITUCIONALES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

61. Existencia de un «Departamento de Extranjeros», con rango de Delega-
ción dentro del organigrama de funcionamiento del Ente local, que actua-
ría como vía e instrumento institucional para implicar a la población ex-
tranjera en cuentas actividades sociales y culturales se desarrollen en el
municipio y su entorno, así como para informar y facilitar cuantos trámi-
tes oficiales hayan de realizar los ciudadanos extranjeros que se acerquen
a sus dependencias; a este respecto, tendría asimismo por cometido faci-
litar y fomentar el ejercicio del derecho de voto agilizando el empadro-
namiento y la inscripción en el ceso electoral por parte de los ciudada-
nos comunitarios residentes de hecho en el municipio. De fácil localiza-
ción y acceso, podría atender a los ciudadanos en las «lenguas de traba-
jo» que se establezcan en la localidad.

62. Existencia de un «Consejo Municipal de Personas Mayores» mediante el
cual estas personas, españolas o no, puedan elevar sugerencias, quejas y
peticiones al equipo de gobierno municipal, que a su vez habría de com-
parecer ante él con la periodicidad que estatutariamente se dispusiera.
Sería la forma de trasladar al ámbito municipal el ya existen el del Con-
sejo Estatal de las Personas Mayores, órgano colegiado de carácter con-
sultivo que tiene por finalidad institucionalizar la colaboración y partici-
pación del movimiento asociativo de las personas mayores.

63. Existencia de la figura del «Defensor del Mayor», a través del cual las per-
sonas de edad avanzada, sin discriminación por razón de nacionalidad,
puedan canalizar sus quejas, preocupaciones e intereses ante la Adminis-
tración correspondiente.

64. Fomento y promoción, dentro del «Servicio de Orientación Jurídica», de
la atención especializada en Derecho comparado, en Derecho comunita-
rio y en Derecho Internacional Privado que puedan asesorar y agilizar la
solución de las relaciones jurídicas transfronterizas que tengan por obje-
to la protección de los GIC.

65. Fomento y promoción de mecanismos de ágil acceso a la información y
a la comunicación del derecho extranjero.
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66. Colaboración con la «Red Judicial Europea» en cuantos asuntos
transfronterizos afecten a la protección jurídica de los GIC.

67. Acuerdos municipales con los colegios de notarios y de registradores para
la formación e información respecto al otorgamiento y registro de documen-
tos preventivos sobre el destino de los cuerpos y de los bienes en caso de
fallecimiento y respecto a los cuidados personales y administración del pa-
trimonio en caso de sufrir graves deterioros físicos o psíquicos.

68. Instrucción de los miembros de la Policía Local respecto de los delitos y
alteraciones de la seguridad ciudadana de los que puedan ser objeto los
GIC de manera específica.

69. Información sobre los derechos y las obligaciones de las personas mayo-
res institucionalizadas en Centros públicos o privados de origen español
o extranjero.

70. Control y seguimiento de las personas de edad avanzada —institucionalizadas
o no— en situación de riesgo por sufrir dependencia, fragilidad, violencia o
acoso sin discriminación por razón de la nacionalidad.
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