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Resumen

El Programa de Termalismo Social del IMSERSO es un programa de envejecimiento

activo para los pensionistas impulsado por el Ministerior de Sanidad, Servicios Sociales

e  Igualdad  del  Gobierno  de  España.  Está  concebido  para  facilitar  la  estancia  en

balnearios a personas de la tercera edad que por prescripción facultativa lo requieran,

configurándose, por tanto, como un medio que fomenta la salud de los mayores y que

favorece  la  medicina  preventiva.  En el  presente  artículo  se realiza un análisis  de la

evolución de  la  asignación  de  provincial  de plazas  de  este  programa  en  el  período

2010-2014,  en  concreto  de  la  variación  interanual  del  mismo  y  un  estudio

pormenorizado de la ratio pensionistas/número de plazas.
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Abstract

Social  Thermalism  Program  of  the  IMSERSO  is  a  program  for  active  aging  for

pensioners  driven  Ministerior  of  Health,  Social  Services  and  Equality  of  the

Government  of  Spain.  It  is  designed to  facilitate  the stay in  spas  to  senior  age  on

prescription required, configuring, therefore, as a medium that promotes the health of

the elderly and promotes preventive medicine. In this article an analysis of the evolution

of allocation of provincial seats of this program for the period 2010-2014, specifically

the variation thereof and a detailed study of the pensioners / number of places ratio is

performed.

Keywords
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1. INTRODUCCIÓN

Las sociedades postindustriales más avanzadas de nuestro tiempo se enfrentan a una

realidad  cada  vez  más  evidente  e  insoslayable:  el  progresivo  e  incremental

envejecimiento de la población.  Así, los países afectados por esta demografía  deben

encarar un doble reto: por una parte, garantizar los medios y mecanismos para que el

grupo de personas mayores viva más años y, por otra parte, que estos años se vivan con

una buena calidad de vida. 

En España, el Instituto de Personas Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), adscrito

al  Ministerio  de  Sanidad,  Política  Social  e  Igualdad,  se  encarga  de  llevar  cabo  las

políticas sociales  orientadas  al  envejecimiento activo y saludable de esta parte de la

población.  En  particular,  el  objeto  del  presente  artículo  es  abordar  uno  de  sus

principales  programas,  el  de  Termalismo  Social  (en  adelante  PTS).  Se  trata  de  un

programa que facilita la estancia en balnearios a personas de la tercera edad que por

prescripción facultativa lo requieran,  configurándose,  por tanto, como un medio que

fomenta la salud de los mayores y que favorece la medicina preventiva. 
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Cabe  señalar  que  el  estado  de  salud  de  una  sociedad  determinada  responde  a  una

multiplicidad  de  dimensiones.  Una  de  las  más  importantes  es  el  apoyo  a  los

denominados “colectivos vulnerables” (entre los que cabe citar el grupo demográfico de

la tercera edad). En este caso, ocupa un lugar central el PTS, puesto que, como recurso

sociosanitario,  se  configura  como  uno  de  los  mecanismos  que  tiene  el  Estado  de

favorecer y fomentar la autonomía personal de los mayores. 

Así pues, la salud es un fenómeno de gran amplitud, por lo que es preciso interpretarlo

desde una  multiplicidad de variables:  médicas,  económicas,  sociológicas  y  políticas,

entre otras. 

2.  EL  TERMALISMO  SOCIAL  COMO  OBJETO  DE  ESTUDIO

SOCIOSANITARIO

Una de las prioridades de este artículo es mostrar, desde una perspectiva económica y

sociológica, la evolución provincial de plazas del PTS durante el período 2010-2014.

Para  una  descripción  exhaustiva  de  dicho  programa  remitimos  al  lector  al  artículo

“Programa de Termalismo del  IMSERSO en  Galicia  y  Aragón  (España).  Evolución

reciente de plazas y balnearios (2008-2010)”, publicado en la Revista Multidisciplinar

de Gerontología.  A su vez, para  un análisis detallado de la evolución en este mismo

período temporal por Comunidades Autónomas remitimos al lector al capítulo titulado

“Social Program Hydrotherapy IMSERSO in Horizon 2020”, publicado recientemente

en la obra colectiva Health and Wellness Tourism, de la Editorial Springer. 

Son muchas las publicaciones especializadas que se encargan de ensalzar la relación

existente entre  las curas en balnearios y mejoría en la salud, específicamente en los

mayores. Por cuestiones de espacio, no vamos a realizar aquí un detalle exhaustivo de

estos estudios. No obstante, sí mencionaremos a modo de estado de la cuestión algunas

de dichas publicaciones, localizadas tras la búsqueda en Medline en el rango de los años

2000-2014.  Como  criterio  de  búsqueda  se  han  utilizado  las  palabras  clave:

“balneotherapy”,  “spa”,  “treatment”,  “therapy”,  “adult“.  Se  trata  de  estudios

eminentemente médicos. Es el caso de “Attitude to treatment of patients with psoriasis

attending  spa  center”  (Gisondi,  2012),  “Sulphur  mineral  water  and  SPA therapy  in
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osteoarthritis”  (Costantino,  2012)  o  “Evaluation  of  the  effect  of  balneotherapy  in

patients with osteoarthritis of the hands: a randomized controlled single-blind follow-up

study” (Horváth, 2012). En el año 2011 también se publicaron sendos estudios sobre

esta misma temática. Es el caso de “The development of medical technologies for the

spa and resort rehabilitation of patients presenting with pathology of the biliary system

taking  into  consideration  circumannual  biorhythms”  (Ugol'nikova,  2011);  “The

influence of different types of bathes for general health on the efficiency of combined

spa  and  resort  treatment  of  coronary  heart  disease”  (Zubareva,  2011)  o  “Biliary

pathology in patients with type 2 diabetes mellitus and methods for its correction with

the use of health resort and spafactors” (Danilova, 2011), entre otros.

Otros estudios que por su relevancia consideramos oportuno citar son: “The effects of

balneotherapy on disease activity, functional status, pulmonary function and quality of

life  in  patients  with  ankylosing  spondylitis”  (Aydemir,  2010);  “Radon therapy  as  a

component of spa-and-resort treatment of patients with functional hyperprolactinemia”

(Akhkubekova, 2010).

Como  trabajos  más  antiguos,  pero  igualmente  representativos,  se  encuentran  los

siguientes: “Beneficial effects of spa treatment  on functional status and quality of life

of  patients  with  rheumatoid  arthritis”  (Mustur,  2008);  “Randomized  trial  of

balneotherapy  associated  with  patient  education  in  patients  with  advanced  chronic

venous  insufficiency”  (Carpentier,  2009);  “Spa  treatment  and  health  status”  (2007);

“Phytoclay therapy in combined treatment of degenerative spinal diseases in the spa

Goryachy  Klyuch”  (Chaplygina,  2007);  “Evaluation  of  outcomes  in  SPA-treated

osteoarthrosic  patients”  (Bellometti,  2007)  o  “A  10-day  course  of  SPA  therapy  is

beneficial for people with severe knee osteoarthritis. A 24-week randomised, controlled

pilot study” (Karagülle, 2007).

También existe en España una producción científica muy fecunda sobre esta temática.

Para citar dos ejemplos: “Use of complementary and alternative therapies in a chronic

kidney failure population in hemodialysis from Saragossa, Spain” (Ortiz Lucas, Porcar

Boix y Saz Peiró, 2011) o “Balnearios de Galicia: estudio antropológico y sociosanitario

del Programa de Termalismo Social del IMSERSO” (Martínez Moure, 2012).
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Los estudios que se han manejado de un modo más exhaustivo para la realización del

presente artículo publicados en Medline en el mencionado rango de referencia son los

siguientes:  “Observation  of  the  long-term  effects  of  lifestyle  intervention  during

balneotherapy in metabolic syndrome” (Gin, 2013) y ”A checklist to assess the quality

of  reports  on  spa  therapy and  balneotherapy  trials  was  developed  using  the  Delphi

consensus method: the SPAC checklist” (Kamioka, 2013), si bien se ha manejado más

literatura, convenientemente referenciada en el apartado de Bibliografía.

3. METODOLOGÍA

Para la elaboración de este estudio se ha accedido a los datos que facilita el Instituto de

Mayores y Servicios Sociales sobre balnearios y plazas adscritas al PTS para el período

tomado en consideración para el análisis. Según la naturaleza de los datos  (metodología

cuantitativa / cualitativa) este estudio sería de carácter cuantitativo. Si nos basamos en la

naturaleza  de  los  objetivos (investigación  exploratoria/  descriptiva/  correlacional/

explicativa/  experimental  y predictiva)  estaríamos ante una investigación de carácter

descriptivo, puesto que pretende analizar detalladamente los datos de que se dispone. 

Si  se  toma  en  consideración  las  fuentes  utilizadas  (Investigación  Bibliográfica/

Investigación  Metodológica  e  Investigación  empírica)  nos  encontraríamos  con  un

estudio que se situaría a medio camino entre la investigación bibliográfica (pues hemos

realizado una amplia revisión de la literatura  existente  para conocer  el  estado de la

cuestión)  y  la  investigación  metodológica  (recolección  y  análisis  de  los  datos

obtenidos). 

Por último, y partiendo del criterio de la  temporalización (estudio transversal/ estudio

longitudinal) nos encontraríamos ante un análisis de carácter longitudinal, puesto que el

estudio abarca un cohorte temporal de varios años (desde el 2010 hasta el 2014). Se

trata,  por  tanto,  de  ver  la  evolución  de  un  fenómeno,  en  concreto,  la  evolución

provincial de las plazas del PTS del IMSERSO en este espacio temporal, tal y como ya

se ha indicado.
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4.  ANÁLISIS  EVOLUTIVO DEL PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL

DEL IMSERSO

4.1. DATOS BÁSICOS

Empezaremos  el  análisis  del  PTS,  con  la  Tabla  nº1,  en  donde  se  encuentran

representadas  el  número de plazas asignadas  al programa para los años 2010, 2011,

2012, 2013 y 2014 (para Comunidades Autónomas y por provincias), partiendo de que

nuestro estudio pretende realizar un análisis de carácter provincial para dicho período

temporal. 

Tabla 1. Evolución de plazas del PTS del IMSERSO (2010, 2011, 2012 y 2014)

COMUNIDAD
AUTÓNOMA

PLAZAS
ASIGNADAS

2010

PLAZAS
ASIGNADAS

2011

PLAZAS
ASIGNADAS

2012

PLAZAS
ASIGNADAS

2013

PLAZAS
ASIGNADAS

2014

ANDALUCÍA 38300 36721 36091 32846 32932

Almería 2575 2469 2601 2367 2239

Cádiz 4775 4578 4943 4499 4728

Córdoba 4750 4554 3890 3540 3682

Granada 4650 4458 4183 3807 3871

Huelva 2575 2469 2207 2009 2092

Jaén 4125 3955 3264 2970 3055

Málaga 6400 6136 7092 6454 5649

Sevilla 8450 8102 7911 7200 7616

ARAGÓN 9600 9204 7366 6703 6937

Huesca 1900 1822 1323 1204 1225

Teruel 1425 1366 905 823 837

Zaragoza 6275 6016 5138 4676 4875

ASTURIAS 8525 8174 6736 6130 6402

CANTABRIA 3725 3572 3115 2835 2992

CASTILLA - LA
MANCHA

12825 12296 10054 9150 9505

Albacete 2375 2277 1939 1765 1841

Ciudad Real 3475 3332 2652 2414 2511

Cuenca 1875 1798 1296 1179 1199

Guadalajara 1300 1246 1037 944 983

Toledo 3800 3643 3130 2848 2971

CASTILLA Y
LEÓN

20700 19750 15715 14300 14899

Aposta. Revista de Ciencias Sociales � ISSN 1696-7348 � Nº 67, Octubre, Noviembre y Diciembre 2015
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/omoure3.pdf

_______________________________________________________________________________________________

120



Ávila 1600 1534 1112 1012 1046

Burgos 2800 2661 2144 1951 2050

León 4350 4147 3270 2976 3076

Palencia 1525 1462 1063 967 1004

Salamanca 2975 2828 2261 2057 2134

Segovia 1300 1246 930 846 860

Soria 950 911 620 565 586

Valladolid 3075 2924 2864 2606 2783

Zamora 2125 2037 1451 1320 1360

CATALUÑA 39800 38161 35604 32403 33517

Barcelona 29400 28189 26359 23989 25023

Girona 3600 3452 3380 3076 3034

Lleida 2900 2781 2166 1971 2050

Tarragona 3900 3739 3699 3367 3410

COMUNITAT
VALENCIANA

24700 23.682.000 24642 22425 20.713

Alicante/Alacant 8375 8030 9919 9026 6.883

Castellón/Castelló 3175 3044 2771 2522 2.553

Valencia/València 13150 12608 11.952 10877 11.277

EXTREMADURA 7275 6975 5795 5273 5.461

Badajoz 4275 4099 3424 3116 3.222

Cáceres 3000 2876 2371 2157 2.239

GALICIA 20175 19344 17234 15683 16.340

Coruña, A 7525 7215 6869 6251 6.570

Lugo 3675 3524 2594 2360 2.427

Ourense 3450 3308 2577 2345 2.384

Pontevedra 5525 5297 5194 4727 4.959

BALEARS,
ILLES

4550 4363 4577 4165 3.850

CANARIAS 6725 6448 8401 7645 7.155

Palmas, Las 3175 3044 3951 3596 3.515

Santa Cruz de
Tenerife

3550 3404 4450 4049 3.640

RIOJA, LA 1900 1822 1643 1495 1.548

MADRID 27700 26559 27697 25206 26.397

MURCIA 5975 5729 5788 5268 5.251

NAVARRA, 3525 3380 3143 2860 3.013

PAÍS VASCO 12950 12416 11983 10905 11.570

Araba/Álava 1550 1486 1605 1461 1.569

Guipúzcoa 4200 4027 3889 5905 3.766

Vizcaya 7200 6903 6489 3539 6.235

CEUTA 275 264 249 226 251

Aposta. Revista de Ciencias Sociales � ISSN 1696-7348 � Nº 67, Octubre, Noviembre y Diciembre 2015
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/omoure3.pdf

_______________________________________________________________________________________________

121



MELILLA 225 216 203 185 209

TOTAL 249450 239.076 226.036 205.703 208942

Españoles en el
extranjero

550 624 280 297 280

PLAZAS
TOTALES

250000 239700 226316 206000 209222

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IMSERSO (http://www.imserso.es)

Con los valores anteriores podemos calcular la variación interanual con respecto al año

2010,  para  analizar  cómo han  variado  las  asignaciones  de  plazas  desde  el  año  que

tomamos como base (el año 2010) hasta el año en curso (el año 2014). 

Los cálculos se realizan con las fórmulas siguientes: 

4.2. CÁLCULO DE LA VARIACIÓN INTERANUAL DE PLAZAS DEL PTS

A continuación se presentan los resultados de la variación interanual (2010-2011; 2010-

2012;  2010-2013 y 2010-2014) de las plazas asignadas por provincias al Programa. En

un  primer  término  se  presentan  los  valores  numéricos  (Tabla  2)  y  en  un  segundo

término se presentan los datos gráficamente (Gráfico 1).
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Tabla 2. Variación interanual de las plazas del PTS del IMSERSO (2010-2011, 2010-
2012, 2010-2013, 2010-2014)

COMUNIDAD
AUTÓNOMA

% VARIACIÓN
2010-2011

% VARIACIÓN
2010-2012

% VARIACIÓN
2010-2013

% VARIACIÓN
2010-2014

ANDALUCÍA -4,1 -5,8 -14.2 -14,0%

Almería -4,1 1 -8.1 -13,0%

Cádiz -4,1 3,5 -5.8 -1,0%

Córdoba -4,1 -18,1 -25.5 -22,5%

Granada -4,1 -10 -18.1 -16,8%

Huelva -4,1 -14,3 -22.0 -18,8%

Jaén -4,1 -20,9 -28.0 -25,9%

Málaga -4,1 10,8 0.8 -11,7%

Sevilla -4,1 -6,4 -14.8 -9,9%

ARAGÓN -4,1 -23,3 -30.2 -27,7%

Huesca -4,1 -30,4 -36.6 -35,5%

Teruel -4,1 -36,5 -42.2 -41,3%

Zaragoza -4,1 -18,1 -25.5 -22,3%

ASTURIAS -4,1 -21 -28.1 -24,9%

CANTABRIA -4,1 -16,4 -23.9 -19,7%
CASTILLA - LA

MANCHA
-4,1 -21,6 -28.7 -25,9%

Albacete -4,1 -18,4 -25.7 -22,5%

Ciudad Real -4,1 -23,7 -30.5 -27,7%

Cuenca -4,1 -30,9 -37.1 -36,1%

Guadalajara -4,2 -20,2 -27.4 -24,4%

Toledo -4,1 -17,6 -25.1 -21,8%
CASTILLA Y

LEÓN
-4,6 -24,1 -30.9 -28,0%

Ávila -4,1 -30,5 -36.8 -34,6%

Burgos -5 -23,4 -30.3 -26,8%

León -4,7 -24,8 -31.6 -29,3%

Palencia -4,1 -30,3 -36.6 -34,2%

Salamanca -4,9 -24 -30.9 -28,3%

Segovia -4,2 -28,5 -34.9 -33,8%

Soria -4,1 -34,7 -40.5 -38,3%

Valladolid -4,9 -6,9 -15.3 -9,5%

Zamora -4,1 -31,7 -37.9 -36,0%

CATALUÑA -4,1 -10,5 -18.6 -15,8%

Barcelona -4,1 -10,3 -18.4 -14,9%

Girona -4,1 -6,1 -14.6 -15,7%

Lleida -4,1 -25,3 -32.0 -29,3%

Tarragona -4,1 -5,2 -13.7 -12,6%
COMUNITAT
VALENCIANA

-4,1 -0,2 -9.2 -16,1%

Alicante/Alacant -4,1 18,4 7.8 -17,8%
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Castellón/Castelló -4,1 -12,7 -20.6 -19,6%

Valencia/València -4,1 -9,1 -17.3 -14,2%

EXTREMADURA -4,1 -20,3 -27.5 -24,9%

Badajoz -4,1 -19,9 -27.1 -24,6%

Cáceres -4,1 -21 -28.1 -25,4%

GALICIA -4,1 -14,6 -22.3 -19,0%

Coruña, A -4,1 -8,7 -16.9 -12,7%

Lugo -4,1 -29,4 -35.8 -34,0%

Ourense -4,1 -25,3 -32.0 -30,9%

Pontevedra -4,1 -6 -14.4 -10,2%

BALEARS, ILLES -4,1 0,6 -8.5 -15,4%

CANARIAS -4,1 24,9 13.7 6,4%

Palmas, Las -4,1 24,4 13.3 10,7%
Santa Cruz de

Tenerife
-4,1 25,4 14.1 2,5%

RIOJA, LA -4,1 -13,5 -21.3 -18,5%

MADRID -4,1 0 -9.0 -4,7%

MURCIA -4,1 -3,1 -11.8 -12,1%

NAVARRA, -4,1 -10,8 -18.9 -14,5%

PAÍS VASCO -4,1 -7,5 -15.8 -10,7%

Araba/Álava -4,1 3,5 -5.7 1,2%

Guipúzcoa -4,1 54,5 40.6 -10,3%

Vizcaya -4,1 -46 -50.8 -13,4%

CEUTA -4 -9,5 -17.8 -8,7%

MELILLA -4 -9,8 -17.8 -7,1%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IMSERSO (http://www.imserso.es)
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Gráfico 1. Variación interanual de las plazas del PTS del IMSERSO por provincias
(2010-2011, 2010-2012, 2010-2013, 2010-2014)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IMSERSO (http://www.imserso.es)

Aposta. Revista de Ciencias Sociales � ISSN 1696-7348 � Nº 67, Octubre, Noviembre y Diciembre 2015
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/omoure3.pdf

_______________________________________________________________________________________________

125



4.3. EVOLUCIÓN DE LAS PLAZAS DEL PTS (2010-2014) Y ANÁLISIS POR

PROVINCIAS DE LA VARIACIÓN INTERANUAL

El  análisis  por  provincias  observamos  que  se  produce  un  descenso  de  las  plazas

asignadas en la mayoría de las provincias españolas. Podemos citar como ejemplo el

caso de Barcelona, en donde se ha pasado de un número de plazas de termalismo igual a

29.400 (para el año 2010) a 25.023 (para el año 2014), observando una bajada muy

importante en este intervalo de análisis. Esta bajada o descenso en el número de plazas

es a lo largo de cada año, no es algo puntual o específico para el 2014, pues observando

los valores arrojados por la tabla, Barcelona en los años 2011, 2012 y 2013, tiene un

número de plazas de (28.189, 26.359, 23.989 respectivamente). Es más, cabe señalar

que del 2013 al 2014 han aumentado sensiblemente el número de plazas asignadas, pero

la evolución es claramente descendente.

Esta pequeña mejora en el número de plazas para el año 2014 (con respecto al 2013), se

produce también en otras provincias, como es el caso de Vizcaya,  que se presenta a

continuación en la Tabla 3 y el Gráfico 2. 

Tabla 3. Evolución de plazas del PTS del IMSERSO (2010, 2011, 2012 y 2014)

2010 2011 2012 2013 2014

VIZCAYA 7200 6903 6489 3539 6.235

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IMSERSO (http://www.imserso.es)
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Gráfico 2.  Evolución de plazas del Programa de Termalismo Social del IMSERSO

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IMSERSO (http://www.imserso.es)

En el momento de realización de este estudio, año 2014, la mayoría de las provincias

presentan un descenso muy importante con respecto al 2010, en muchos casos con más

del 30%, como, por ejemplo, Huesca, Teruel (alcanzando un -41.3%), Cuenca, Ávila,

Palencia, Segovia, Zamora, Soria, Lugo y Ourense y únicamente Santa Cruz de Tenerife

(2,5%),  Las  Palmas  (10,7%)  y  Álava  (1,2%)  han  aumentado  el  número  de  plazas

asignadas con respecto al año 2010.

El  Gráfico  3,  que  se  presenta  a  continuación,  muestra  cuál  ha  sido  la  evolución

provincial de las plazas del Programa para los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. 

Cierra el epígrafe el Gráfico 4, en donde se representa la variación de las Plazas del

programa por provincias (2010-2011, 2010-2012, 2010-2013 y 2010-2014).
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Gráfico 3. Evolución de plazas del PTS del IMSERSO (2010, 2011, 2012, 2013 y 2014).

Análisis por provincia

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 4.  Variación de las plazas del PTS ndel IMSERSO por provincias
(2010-2011, 2010-2012, 2010-2013 y 2010-2014)

  

  

Fuente: Elaboración propia
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5. ANÁLISIS EVOLUTIVO DEL PTS DEL IMSERSO EN GALICIA (2010-2015)

5.1. LOS DATOS

Empezaremos el análisis del PTS para Galicia, con la Tabla nº4, en donde se encuentran

representadas  el  número de plazas asignadas  al programa para los años 2010, 2011,

2012, 2013,2014 y 2015.

Tabla 4. Evolución de plazas del PTS para Galicia (2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015)

COMUNIDAD
AUTÓNOMA

PLAZAS
ASIGNADAS

2010

PLAZAS
ASIGNADAS

2011

PLAZAS
ASIGNADAS

2012

PLAZAS
ASIGNADAS

2013

PLAZAS
ASIGNADAS

2014

PLAZAS
ASIGNADAS

2015

Número Número Número Número Número Número

GALICIA 20175 19344 17234 15683 16.340 16.440

Coruña, A 7525 7215 6869 6251 6.570 6.610

Lugo 3675 3524 2594 2360 2.427 2.442

Ourense 3450 3308 2577 2345 2.384 2.399

Pontevedra 5525 5297 5194 4727 4.959 4.989

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IMSERSO (http://www.imserso.es)

A continuación  representaremos  estos  valores  en  unos  gráficos  porcentuales,

para observar cómo se reparten el total de plazas en cada una de las provincias.
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Gráfico 5. Representación porcentual de la evolución de las plazas del Programa para
Galicia (2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IMSERSO (http://www.imserso.es)
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A lo  largo  del  periodo  observado  se  aprecia  como  prácticamente  no  ha  variado  la

distribución porcentual en cada una de las provincias, siendo A Coruña (con un 40%) la

provincia a la que se asigna un mayor número de plazas al programa.

Con los valores de la anteriormente mostrada podemos calcular la variación interanual

con respecto al año 2010, para analizar cómo han variado las asignaciones de plazas

desde el año que tomamos como base (el año 2010) hasta el año en curso (el año 2015). 

Los cálculos, del mismo modo que en la primera parte del trabajo, se realizan con las

fórmulas siguientes: 

5.2. CÁLCULO DE LA VARIACIÓN INTERANUAL DE LAS PLAZAS (2010-

2011, 2010-2012, 2010-2013, 2010-2014,2010-2015)

A continuación se presentan los resultados de la variación interanual (2010-2011; 2010-

2012;   2010-2013  y  2010-2014,  2010-2015)  de  las  plazas  asignadas.  En  un  primer

término  se  presentan  los  valores  numéricos  (Tabla  5)  y  en  un  segundo  término  se

presentan los datos gráficamente (Gráfico 6).
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Tabla 5. Variación interanual de las plazas del PTS del IMSERSO (2010-2011, 2010-
2012, 2010-2013, 2010-2014)

COMUNIDAD
AUTÓNOMA

% VARIACIÓN
2010-2011

% VARIACIÓN
2010-2012

% VARIACIÓN
2010-2013

% VARIACIÓN
2010-2014

% VARIACIÓN
2010-2015

GALICIA -4,12% -14,58% -22,27% -19,01% -18,51%

Coruña, A -4,12% -8,72% -16,93% -12,69% -12,16%

Lugo -4,11% -29,41% -35,78% -33,96% -33,55%

Ourense -4,12% -25,30% -32,03% -30,90% -30,46%

Pontevedra -4,13% -5,99% -14,44% -10,24% -9,70%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IMSERSO (http://www.imserso.es)

Gráfico 6. Variación interanual de las plazas del PTS del IMSERSO (2010-2011, 2010-
2012, 2010-2013, 2010-2014)

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IMSERSO (http://www.imserso.es)
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En el gráfico se puede observar un descenso de las plazas asignadas al programa en las

cuatro provincias gallegas.  Es en el año 2013 cuando se produce una tendencia más

acusada en este sentido.

6.  ANÁLISIS DE LA RATIO PENSIONISTA/PLAZAS ASIGNADAS AL PTS

PARA GALICIA

En la Tabla 6 se observa que el número de pensionistas ha aumentado cada año en

Galicia desde el año 2010 hasta el año 2014. Lo mismo que ha sucedido en Galicia en

este  período  de  tiempo  también  ha  sucedido  en  las  provincias  de  A  Coruña  y

Pontevedra. En la provincia de Lugo en cambio, en 2011 el número de pensionistas ha

disminuido con respecto a 2010, y en 2012 disminuye con respecto a 2011. En 2013

vuelve a aumentar ligeramente y vuelve a disminuir en 2014, situándose este último año

el número de pensiones en un valor intermedio al que existía entre 2011 y 2012.

Tabla 6. Número de pensiones para Galicia (2010-2014)

Año Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra

2010 724159 274920 120656 109146 219437

2011 730859 278350 120368 109264 222877

2012 736567 281856 119783 109118 225810

2013 743622 285209 119834 109348 229231

2014 749941 288375 119680 109565 232321

Fuente: IGE (Instituto Galego de Estadística)

Por último en la provincia de Ourense el número de pensionistas aumenta en 2011 con

respecto  a  2010,  y  disminuye  en  2012 con  respecto  a  2011,  volviendo  a  aumentar

ligeramente en 2013 con respecto al año anterior y en 2014 con respecto a 2013, es

decir, siempre aumenta el número de pensiones con respecto al año anterior durante el

período 2010-2014 excepto en el año 2012 donde se registra una pequeña disminución.
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Tabla 7. Número de pensionistas por plaza asignada para Galicia

Año Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra

2010 36 37 33 32 40

2011 38 39 34 33 42

2012 43 41 46 42 43

2013 47 46 51 47 48

2014 46 44 49 46 47

Elaboración propia

Durante el período 2010-2014 el número de pensionistas por cada plaza de termalismo

ha aumentado cada año en la comunidad gallega, excepto en 2014, donde se registra una

casi  inapreciable  disminución.  Esto  se  debe  al  aumento  progresivo  del  número  de

pensionistas en el mismo período de tiempo. Si analizamos por provincias, vemos que la

ratio en A Coruña sigue el mismo patrón en la comunidad, aumentando todos los años

excepto  en  2014  en  que  disminuye  ligeramente,  igual  que  en  Pontevedra,  Lugo  y

Ourense. Si analizamos los valores de dicho ratio, se aprecia que el mayor aumento del

número de pensionistas por plaza entre 2010 y 2014 se encuentra en Lugo y en Orense.

Gráfico 7. Número de pensionistas por plaza asignada para Galicia y sus provincias

Elaboración propia
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La Gráfica 7 muestra la tendencia al aumento del número de pensionistas por plaza de

termalismo asignada durante el período de tiempo estudiado. Esta tendencia es clara en

Galicia así como en todas las provincias entre 2010 y 2013, observándose una ligera

mejoría en 2014, donde el número de pensionistas por plaza disminuye.

Gráfico 8. Cálculo del R cuadrado para Galicia

Elaboración propia

Gráfico 9. Cálculo del R cuadrado para A Coruña

Elaboración propia
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Gráfico 10. Cálculo del R cuadrado para Lugo

Elaboración propia

Gráfico 11. Cálculo del R cuadrado para Ourense

Elaboración propia
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Gráfico 12. Cálculo del R cuadrado para Pontevedra

Elaboración propia

7. PREVISIÓN DEL NÚMERO DE PLAZAS PARA GALICIA (2016-2017)

En este último epígrafe, que cierra este trabajo, se realiza una previsión del número de

plazas al programa para los años 2016 y 2017.

Tabla 8. Previsión de las plazas para los años 2016 y 2017 para Galicia

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

GALICIA 20175 19344 17234 15683 16.340 16.440 17.233 18.643

Coruña, A 7525 7215 6869 6251 6.570 6.610 7.289 6.862

Lugo 3675 3524 2594 2360 2.427 2.442 2.671 3.082

Ourense 3450 3308 2577 2345 2.384 2.399 2.562 2.878

Pontevedra 5525 5297 5194 4727 4.959 4.989 5.137 5.394

Elaboración propia
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Mediante  los  datos  existentes  entre  2010  y  2014  y  a  través  de  una  interpolación

polinómica por mínimos cuadrados se estiman el número de plazas de termalismo social

para los años 2016 y 2017, tanto en el conjunto de Galicia como de manera desglosada

en  sus  cuatro  provincias.  Las  tablas  y  gráficas  que  hemos  elaborado  nos  permiten

observar que el número de plazas en Galicia aumentará tanto en 2016 como en 2017,

con  respecto  a  2015,  no  obstante  todavía  no  se  alcanzarán  los  valores  de  plazas

ofertadas en 2010 y 2011.

En la provincia de A Coruña,  el  número de plazas también aumentará en 2016 con

respecto a 2015, no obstante en 2017 descenderá con respecto a  2016. En 2016 los

valores de plazas ofertadas se situará un poco por encima de los ofertados en 2011, y en

2017 en torno a las ofertadas en 2012. En Lugo, se observa un crecimiento anual tanto

en 2016 con respecto a 2015 como en 2017 con respecto a 2016, con lo que en los

próximos años, las plazas ofertadas serán un poco mayores que en 2012, aunque aún

tendrán que aumentar bastante para situarse cercanos a la oferta de los años 2010 y

2011. En la provincia de Ourense también aumentará la oferta de plazas de termalismo

tanto en 2016 como en 2017, con lo que nos situaremos también en cifras cercanas a las

ofertadas en 2012, pero aun distantes de las ofertadas en 2010 y 2011. Finalmente en

Pontevedra, el número de plazas aumentará en 2016 y  en 2017, situándose en valores

de oferta superiores a los de 2011 en 2017 y cercanos a los de 2010, por lo que esta será

la provincia en la que la recuperación de plazas ofertadas será más notable.

8. CONCLUSIONES

Según lo analizado, el PTS ha experimentado un descenso de las plazas asignadas en la

mayoría de las provincias españolas. Podemos citar como ejemplo el caso de Barcelona,

en donde se ha pasado de un número de plazas de termalismo igual a 29.400 (para el

año 2010) a 25.023 (para el año 2014), observando una bajada muy importante en este

intervalo de análisis. Esta bajada o descenso en el número de plazas es a lo largo de

cada año, no es algo puntual o específico para el 2014, pues observando los valores

arrojados por la tabla, Barcelona en los años 2011, 2012 y 2013, tiene un número de

plazas de (28.189, 26.359, 23.989 respectivamente). Es más, cabe señalar que del 2013

al 2014 han aumentado sensiblemente el número de plazas asignadas, pero la evolución

Aposta. Revista de Ciencias Sociales � ISSN 1696-7348 � Nº 67, Octubre, Noviembre y Diciembre 2015
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/omoure3.pdf

_______________________________________________________________________________________________

139



es claramente descendente.  Esta pequeña mejora en el número de plazas para el año

2014 (con respecto al 2013), se produce también en otras provincias, como es el caso de

Vizcaya.  

En el año 2014 la mayoría de las provincias presentan un descenso muy importante con

respecto  al  2010,  en  muchos  casos  con  más  del  30%,  como,  por  ejemplo,  Huesca,

Teruel (alcanzando un -41.3%), Cuenca, Ávila, Palencia, Segovia, Zamora, Soria, Lugo

y Ourense y únicamente Santa Cruz de Tenerife (2,5%), Las Palmas (10,7%) y Álava

(1,2%) han aumentado el número de plazas asignadas con respecto al año 2010.

Con  respecto  al  análisis  de  la  ratio  número  de  pensionistas  /  plazas  asignadas  al

programa  cabe  señalar  el  aumento  claro  del  número  de  pensionistas  por  plaza  de

termalismo asignadas durante el período de tiempo estudiado. Esta tendencia al aumento

del ratio resulta clara en Galicia así como en todas las provincias gallegas entre 2010 y

2013, observándose una ligera mejoría en 2014, donde el número de pensionistas por

plaza disminuye.
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