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Villas Termales, una oferta turística
contra la despoblación

La colaboración con el Ministerio de Trasportes, Movilidad y Agenda Urbana para el
desarrollo del Programa 1,5% Cultural, la mejora de la normativa jurídica actual de las aguas
mineromedicinales en España y optimizar la cooperación con las diferentes Administraciones,
son algunas de las líneas de trabajo acordadas en la última Asamblea de la Sección de Entidades
Locales con Aguas Minerales y Termales. En esta reunión se puso de manifiesto “el enorme
potencial” de las Villas Termales para el desarrollo económico de los municipios rurales.
Redacción

Durante la Asamblea, que se celebró
telemáticamente el pasado 24 de
septiembre, se aprobó la composición del Consejo de Gobierno de la
Red para esta legislatura, cuyo Presidente es el Alcalde de Cuntis, Manuel
Campos Velay, y el Vicepresidente, el
Alcalde de A Arnoia, Rodrigo Aparicio
Santamaria; la memoria de actividades y la ejecución presupuestaria de
los dos ejercicios inmediatamente
anteriores; y también se aprobó el
presupuesto y el Plan de Actuación
para este ejercicio.
Entre las líneas de trabajo que se van
a desarrollar destaca la línea de colaboración que se ha iniciado con
la Coordinadora del Programa 1,5%
Cultural del Ministerio de Trasportes, Movilidad y Agenda Urbana, Rita
Lorite, que puede contribuir a mejorar el estado de los balnearios que
cumplan los requisitos para solicitar
las ayudas. Además, se seguirá trabajando para lograr la mejora normativa
jurídica actual de las aguas mineromedicinales en España y mejorar la
colaboración y cooperación con las
diferentes Administraciones.
En materia de comunicación de la
Sección se prevé mejorar el conocimiento que existe sobre el termalismo y acercar las Villas Termales y los
balnearios a una mayor diversidad de
públicos, dinamizando la presencia de
la Red en redes sociales, y generando
más contenidos en la web de la Sección http://villastermales.es/.

El Secretario General de la FEMP,
Carlos Daniel Casares, que participó
en la Asamblea, se refirió en su intervención a la necesidad de buscar las
herramientas necesarias para desarrollar el turismo rural que posee un
enorme potencial. “Los municipios de
pequeño y mediano tamaño y las zonas rurales deben de afrontar muchos
retos, como, por ejemplo, la despoblación y envejecimiento, y de hecho
en la FEMP ya hay una Comisión de
Reto Demográfico que está trabajando en este tipo de iniciativas. El buen
uso de las aguas minerales y termales debe fomentar el necesario crecimiento económico y social y debe
de servir también para consolidar la
población los municipios”.

Desarrollo sostenible
La Sección de Entidades Locales con
Aguas Minerales y Termales surgió en
2001 de la inquietud de una serie de

municipios termales de toda España,
ante la necesidad de vertebrar en torno a las aguas minerales y termales
su desarrollo local y socioeconómico,
ya fuesen aguas minero-medicinales,
minerales naturales, minero-industriales o termales.
La amplitud del término Villa Termal
recoge todos aquellos municipios
que cuentan entre sus recursos con
un balneario o bien un manantial de
aguas mineromedicinales y que deciden enfocar su desarrollo económico
a su comercialización de una forma
sostenible con el medio que les rodea y con la población local.
El propósito básico de esta Sección
es la defensa de los intereses de estas Entidades Locales, con el objeto
de contribuir a su desarrollo sostenible desde una perspectiva socioeconómica, urbana, cultural, sanitaria,
turística y ambiental.
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Manuel Campos Velay, Presidente de la Sección de Entidades Locales
con Aguas Minerales y Termales y Alcalde de Cuntis

“Es preciso atraer a los balnearios a
nuevos segmentos de público”
La pandemia ha golpeado con fuerza al sector. Más del 60% de los balnearios han estado
cerrados desde el inicio de la crisis. Por ello Manuel Campos considera necesario llevar a
cabo un plan de sostenimiento de los municipios termales. A su juicio, el turismo termal es
un producto muy consolidado con dos siglos de historia, que se ha mantenido a lo largo de
los años con niveles de calidad muy alto. Su objetivo como Presidente de Villas Termales es
impulsar todo tipo de iniciativas que posibiliten el desarrollo sostenible de los territorios con
recursos termales para frenar la pérdida de población.

¿Qué balance hace de la incidencia del coronavirus
en las villas termales? ¿Cuál ha sido el impacto
económico?
Es un impacto muy importante porque más del 60%
de los balnearios han estado cerrados desde el inicio
de la crisis. Es una situación muy grave porque afecta
a muchos municipios pequeños en los que la pandemia ha supuesto el cese total de su principal actividad
económica.
¿Su pronóstico para los próximos meses?
El pronóstico no es bueno. Con la anulación de los
principales programas de termalismo y las limitaciones de la movilidad las perspectivas son negativas y
se necesitarán programas importantes de apoyo para
salir de esta crisis. El termalismo es una actividad vertebradora en muchos municipios pequeños y el cierre
de su locomotora económica supone un fuerte impacto.
¿Cuál es el potencial de las villas termales?
El potencial es muy alto porque son muchas las
villas que gracias a sus aguas termales cuentan con un recurso generador de dinamismo
y actividad económica. Todavía hay muchos
segmentos de mercado que se podrían desarrollar en estos municipios. Por ejemplo,
el potencial de desarrollo es muy amplio
en el ámbito lúdico, médico, terapéutico,
estético, medioambiental, etc.
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¿Cree que el turismo termal es uno de los más débiles
del panorama turístico de nuestro país?
En absoluto. El turismo termal es un producto muy consolidado con dos siglos de historia, que se ha mantenido a lo largo de los años y que mantiene un nivel de calidad muy alto
con unas instalaciones modernas y de gran nivel a lo largo
de todo el país. Por tanto, no es un turismo secundario sino
un producto muy importante para el turismo de interior que
además puede funcionar a lo largo de todo el año.
¿Qué medidas inminentes hay que adoptar para
garantizar el futuro del sector?
Creo que ante la crisis actual hay que plantear un plan de
sostenimiento de los municipios termales. Trabajaremos
para definir los ejes prioritarios de este Plan, pero todos los
destinos termales adheridos al FEMP requieren planes específicos para el mantenimiento de las economías locales y el
empleo.

un incentivo a la demanda de termalismo. Actualmente sólo
se apoya a la gente mayor con programas como el IMSERSO,
pero se deben crear nuevos programas para otros segmentos de la población como ocurre en Francia y otros países.
¿Los
balnearios
españoles
tienen
demasiada
dependencia del Programa de Termalismo Social del
IMSERSO? Algunos Alcaldes se quejan de la lentitud de
los procedimientos de este organismo...
El IMSERSO es un programa que ha dado muchísima vida a
los municipios termales y hay que defenderlo a toda costa.
Esta crisis debe ser una oportunidad para mejorarlo porque
es un programa esencial para el desarrollo económico y social de muchos municipios. A la par, se deberían impulsar
otras iniciativas complementarias para atraer nuevos segmentos de público a los balnearios.
¿Cómo valora el funcionamiento del programa “1,5%
Cultural”?

Buena parte de las villas termales se encuentran afectadas
por la despoblación. Pero desde la pandemia la gente que
vive en las ciudades está volviendo a los pueblos buscando
entornos más saludables. ¿Cuál es su análisis de esta situación?

Es una lástima que en las inversiones del 1,5% Cultural se
perdiese el programa específico para la rehabilitación de
balnearios. Es uno de nuestros objetivos recuperarlo para
aquellos edificios de las villas termales que tienen un valor
histórico más destacado.

En la escala de las villas termales creo que esto no será un
elemento significativo. El freno a la despoblación vendrá de
la mano de la diversificación económica de los productos
termales y del apoyo decidido desde las administraciones
públicas estatales, autonómicas y provinciales.

Enumere los principales objetivos de la Sección de
Entidades Locales con Aguas Minerales y Termales para
este mandato.

¿Qué más deben hacer las Administraciones para apoyar
a las villas termales?
De entrada, deben apoyar las inversiones de los municipios
termales en los ámbitos de la movilidad, el medio ambiente y
al desarrollo urbano y de su entorno. Por otro lado, desde las
Administraciones Autonómicas y Provinciales debe de haber

Mi objetivo en esta etapa es impulsar la Red, consolidar los
trabajos que se desarrollaron anteriormente e impulsar todo
tipo de iniciativas que posibiliten el desarrollo sostenible de
los territorios con recursos termales para frenar la pérdida de
población. También pretendemos aumentar la implicación
de todas las entidades que conforman la red y aumentar la
representatividad de las diputaciones, o mejorar y redefinir
los programas turísticos de termalismo, en especial el IMSERSO.
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Rodrigo Aparicio, Vicepresidente 1º de la Sección de Entidades
Locales con Aguas Minerales y Termales y Alcalde de A Arnoia

"Nuestros balnearios son
una pieza imprescindible
frente al reto demográfico"
¿Cuál ha sido el impacto económico del coronavirus?
Claramente negativo. Se partía a principios de año con unas
expectativas muy buenas, con nivel de reservas superior a
otros años, al menos en nuestra zona, pero que se vinieron
abajo tan pronto comenzaron las restricciones. El impacto
económico a nivel de instituciones balnearias ha sido terrible,
con pérdidas del 80%. En el resto de negocios turísticos quizá
no ha sido tan grande, ya que al ser municipios pequeños y
libres de COVID en su gran mayoría, recibimos una gran cantidad de visitantes de ciudades cercanas, que daban vida a
esos negocios, pero sin pernoctaciones.
Ahora entramos en temporada baja y con la pandemia en cifras de nuevo muy preocupantes, lo que me lleva a pensar
que se nos presentan unos meses todavía peores a nivel turístico, que los que acabamos de pasar.
¿Cuál es el potencial de las Villas Termales?
Dejando de lado la situación que estamos pasando, es enorme. Es un sector que no está todavía suficientemente explotado y que tiene muchas posibilidades de éxito. La situación
a que nos ha llevado la actual pandemia deberíamos de aprovecharla como una oportunidad en el momento en que se
supere esta crisis, a partir de ese momento el turismo termal
de salud, relax, naturaleza, etc., va a estar en auge; el problema radica en aguantar hasta que eso suceda, esperemos que
consigamos vencer al COVID lo más pronto posible.
¿Qué medidas inminentes hay que adoptar para
garantizar el futuro del sector?
Como en otros sectores, ahora mismo no queda otra solución que el apoyo directo y económico de las Administraciones. Para conseguirlo es imprescindible que nos mantengamos unidos, juntos podemos hacer más fuerza y desarrollar
ideas y programas conjuntos que nos permitan sobrellevar
esta crisis, como ya acontece en algunas Villas y balnearios,
con promociones y ofertas que les permitan mantener, aún
sin ganancias, sus instalaciones abiertas. Importante saber
transmitir a las Administraciones nuestras necesidades y la
importancia del Termalismo en el desarrollo económico de
nuestro territorio, la mayoría de interior y con problemas de
despoblación.

Desde la pandemia la gente busca en los pueblos entornos
más saludables, con frecuencia poco poblados..
Es algo que está sucediendo, de hecho, en la Villa Termal de A
Arnoia, en los tres últimos meses se han vendido varias casas
para rehabilitar y otras de ocupación directa para ciudadanos
de otras provincias y se ha apreciado también un importante
retorno de vecinos que vivían en la capital de la provincia, y
que ya poseían vivienda en el municipio. Aquí tenemos una
de las medidas a potenciar, la promoción de nuestras Villas
como zonas de vida saludable y libres de COVID. Desde siempre nuestros balnearios han ayudado a crear empleo, asentar
población y luchar contra el despoblamiento, ahora más que
nunca son una pieza imprescindible en la hoja de ruta del reto
demográfico.
¿Qué más deben hacer las Administraciones para apoyar
a las Villas Termales?
Ahora mismo se necesitan ayudas económicas directas.
Desde las instituciones municipales, ya lo estamos haciendo,
pero siempre dentro de nuestras escasas posibilidades. También sería conveniente promocionar programas específicos
cofinanciados por diferentes instituciones públicas dirigidos
a sanitarios, profesores, fuerzas de seguridad etc., para que
pudieran acceder de forma más económica a nuestras Villas
Termales. Importante que el IMSERSO se vuelva a involucrar
y potencie tratamientos los balnearios como alternativa para
curar las secuelas de la COVID-19. Sería conveniente que el
Ministerio de Sanidad incluyera el termalismo en la carta de
servicios de modo que puedan venir también ciudadanos de
otros países, así como poder realizar en nuestros balnearios
tratamientos financiados por la Seguridad Social.
¿Objetivos de la Sección para este mandato?
Sería primordial llegar a un acuerdo con la Secretaría de Estado de Turismo para incluir una partida en los próximos Presupuestos, a través de un convenio con la FEMP, para que la
Sección de Villas Termales cuente con una dotación económica, que ayude a los municipios asociados a complementar
el turismo de salud con infraestructuras, información, seguridad etc. Otro objetivo sería mejorar la comunicación y potenciar el desarrollo de las Redes Sociales y fortalecer la colaboración y cooperación con diferentes Administraciones.

