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El Gobierno ha decidido este martes la suspensión de los viajes del Imserso de la 
temporada 2020/21 debido a la crisis sanitaria, tal y como adelantó preferente.com. El 
secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Alvarez, ha comunicado en el 
Congreso de los Diputados que sería “una insensatez” permitir el viaje de miles de 
personas mayores en las actuales circunstancias sanitarias (Imserso: el Gobierno 
cancelará toda la temporada 2020/2021). 
 
Alvarez ha indicado que la cancelación de la temporada del Imserso se produce “por 
un motivo concreto ya que, después de meses sin programa, no tiene sentido 
mantenerlo”. “De acuerdo a las indicaciones de las autoridades sanitarias los viajes 
del Imserso no van a poder retormarse en los términos en los que estaban 
contemplados en los pliegos”, ha indicado el secretario de Estado de Derechos 
Sociales en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales. 

Durante su comparecencia, Alvarez ha dejado claro que no se suspende el programa, 
sino esta temporada. “Sería una insensatez poner a viajar a miles de personas 
mayores en este momento para salvar al sector turístico”, ha indicado. 

El Gobierno considera que los viajes del Imserso son “un programa crucial que se va 
a mantener en el futuro y que también se va a reforzar porque facilita el ocio y el 
turismo a un millón de personas”. 

Alvarez ha comentado en el Congreso que el Gobierno va a trabajar en la 
organización de la nueva temporada. La suspensión de la temporada del Imserso 
supone un duro revés para el sector turístico en su intento de salvar esta temporada de 
invierno. 


