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RESUMO  

La Organización Mundial de la Salud, señala que el envejecimiento activo es el 
proceso de aprovechar al máximo las oportunidades para tener bienestar físico, psíquico y 
social durante toda la vida. El objetivo es extender la calidad de vida, la productividad y la 
esperanza de vida a edades avanzadas y con la prevalencia mínima de discapacidad. Para 
conseguirlo es importante permanecer activo en las tres áreas física, social y mental, siendo 
uno de los elementos la participación en actividades recreativas y de ocio. El objetivo de 
nuestro trabajo es analizar una de esas actividades de ocio y recreo, el turismo social, puesto 
en marcha desde 1985 por el Gobierno de España. Dicho programa pretende mejorar la 
calidad de vida de las personas mayores mediante la participación en viajes y la realización 
de actividades turísticas; favorecer la creación o mantenimiento del empleo en el sector 
turístico y; potenciar la actividad económica en diversos sectores de la economía. 

La metodología utilizada combina técnicas cualitativas de investigación social que 
consisten en un análisis pormenorizado de los Informes Anuales (también conocidos como 
Memorias) elaborados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) 
dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de España realizadas 
entre 2001-2018. Además se ha recurrido a fuentes secundarias a través de la recopilación 
documental y la consulta a publicaciones de instituciones públicas como el Boletín Oficial del 
Estado (BOE), el Instituto Nacional de Estadística (INE), Eurostat y una selección de 
publicaciones científicas referenciadas en la bibliografía. 

Del análisis se puede extraer que el programa ha sido un éxito a pesar de los 
problemas existentes durante los últimos años con la adjudicación de los contratos. El número 
de plazas ha aumentado desde las 400.00 plazas de 2001 hasta el 1.200.000 de 2010, con 
un pequeño descenso durante los años de crisis económica 2013-2015. Aumentando también 
el número de solicitantes que siempre ha estado por encima del doble de plazas. En lo que 
respecta al nivel de ingresos económicos de los solicitantes el mayor número siempre se ha 
concentrado en el tramo de los que perciben ingresos iguales o inferiores a la pensión mínima 
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de jubilación para mayores de 65 años, personas, por tanto, que sin este programa no tendrían 
quizá la posibilidad de realizar estos viajes.  

El mayor porcentaje de participantes siempre ha sido el de personas que se 
encuentran en el tramo entre los 65 y 74 años. Aunque en los últimos años ha aumentado el 
número de personas que participan que tienen más de 80 años. Demostrando con ello que 
existe cada vez un número mayor de personas de más edad con una calidad de vida que les 
permite realizar viajes. La valoración del programa se ha mantenido siempre en unos niveles 
muy  altos de aceptación, por encima del 95%. 

Sin olvidar la creación y mantenimiento de empleo en el sector turístico consiguiendo 
paliar la estacionalidad tan característica en este sector, tan importante para España. 

Esta investigación profundiza en las actividades desarrollas por el IMSERSO 
conectadas con las políticas públicas de envejecimiento activo, por lo que pensamos que tiene 
valor interpretativo y aporta conocimiento actual sobre el estado de la cuestión. 
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