Imserso: descartada la opción de
reiniciarlo en verano
Pese a haber pasado cerca de 11 meses desde la cancelación del programa, aún se sigue
trabajando en la elaboración de los pliegos
Con un concurso de por medio, el tiempo apremia si se pretende reanudar los viajes en las fechas
habituales: septiembre u octubre
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Mucho se ha hablado en los últimos meses acerca de la posibilidad de que el programa de
turismo del Imserso se convirtiese en uno de los pilares en los que se basase la reactivación
turística durante la temporada estival. Sin embargo, fuentes conocedoras del programa
reconocen en declaraciones a preferente.com que su reanudación en temporada alta se
antoja misión imposible, descartando esta opción casi por completo (Imserso: el Gobierno
descarta lanzar el programa en verano).
Son varias las razones que hacen prácticamente inviable la reactivación de los viajes del
Imserso en pleno verano. La primera de ellas, como no podría ser de otra manera, es el
miedo a poner en riesgo a los beneficiarios. Aunque a priori para esas fechas este colectivo
ya debería haber sido vacunado en su totalidad, hay quien entiende que podría ser
prematuro empujar a la población de mayor edad a la realización de viajes masivos.
Más allá de la cuestión sanitaria, el otro gran escollo es la lentitud exasperante de la
Administración pública. Pese a que el empresariado turístico lleva meses insistiendo en la
necesidad de zanjar el rediseño del programa de turismo del Imserso lo antes posible,
fuentes cercanas al organismo adscrito al Ministerio de Sanidad afirman que aún se sigue
trabajando en la redacción de los nuevos pliegos.
Una vez acordados los pliegos, habría que convocar el concurso para gestionar los tres lotes
que componen el programa, algo que normalmente se hace a estas alturas de año para que
haya tiempo para iniciar la venta en septiembre (Imserso: varapalo para Mundiplan y
Turismo Social). Además, tanto Turismo Social como Mundiplan, a priori los dos únicos
candidatos a hacerse con el control del programa, tienen la práctica totalidad de sus
plantillas en ERTE, lo que supone un hándicap añadido para intentar agilizar el
procedimiento (Imserso: cara a cara entre Mundiplan y Turismo Social).
Por todo ello, mucho habría que correr para adelantar los viajes. Y lo que es más
preocupante: existe el riesgo de que no esté todo listo en septiembre. No sería la primera
vez que los recursos interpuestos por aspirantes o terceras empresas provocan un retraso.
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