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LA UNION DE CONSUMIDORES DE PALENCIA 

DENUNCIA EL PESIMO FUNCIONAMIENTO DE 

PARTE DE LOS VIAJES DEL IMSERSO ESTA 

TEMPORADA 2015-2016 

En estos días nos están llegando quejas de muchos pensionistas que habían 

solicitado, obtenido y cerrado viajes del IMSERSO a Canarias y Baleares para la 

temporada 2015-2016. 

Hace meses, los pensionistas contrataron y cerraron estos viajes en las diferentes 

Agencias de Viajes autorizadas para tramitarlos y ahora, cuando llega el momento 

de disfrutarlos, son requeridos por dichas Agencias para comunicarles cambios 

importantes en sus viajes contratados. 

Estos cambios afectan a cancelación de viajes y a  modificaciones de fechas, 

islas, localidades y hoteles contratados, es decir, a todo lo convenido: 

 Han suprimido directamente, sin más, algunos de estos viajes. 

 A consumidores que habían contratado un hotel en Tenerife, p.e., ahora les 

envían a otro hotel de Gran Canaria. 

 A otros que contrataron un buen hotel en Puerto de la Cruz, les envían a 

otro de menor categoría en Puerto de Santiago. De una ciudad grande, 

bien comunicada y con mucha vida, les cambian a otra zona apartada, peor 

comunicada y poca vida en estas fechas. Claro, con esto gana la 

empresa mayorista gestionando más excursiones. 

 Otros iban a iniciar su viaje de vacaciones en una fecha y de pronto se 

enteran de que se les modifica la fecha. Las posibles previsiones que 

hicieron en su día no han servido para nada. 

No existe disculpa plausible para estos cambios, ya que entendemos que cuando 

se pusieron estos viajes a la venta, ya estaban reservados por la empresa 

gestora, puesto que de no ser así estaban vendiendo humo, es decir, estaban 

cometiendo un fraude a sabiendas de lo que hacían. 

La única posibilidad que ofrece la UTE MUNDIPLAN, ganadora del concurso 

establecido el pasado año por el IMSERSO para organizar los viajes a las Islas, 

es renunciar a estos viajes, rembolsando el dinero abonado casi dos meses 

antes. 
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Hasta la pasada temporada venía gestionando todos los viajes del IMSERSO la 

empresa MUNDO SENIOR, de forma bastante eficiente y seria. La entrada de 

otra empresa en las ofertas para esta temporada y la siguiente es totalmente legal 

y, de funcionar bien, bueno para los consumidores, pues podría suponer mayor 

competitividad entre las empresas y mejoras para los usuarios. 

La realidad está siendo bien distinta, con tanto cambio, horarios de salida de 

vuelos intempestivos y peor calidad y, lo que es peor, con la cancelación directa 

de algunos de estos viajes. 

Podríamos entender algunos problemas en el primer año de gestión de estos 

viajes por parte de la UTE MUNDIPLAN, pero no el cúmulo de despropósitos que 

están ocurriendo. Es una nueva empresa para esta gestión, pero la UTE está 

formada por, entre otros, Agencias de Viajes mayoristas, que ya conocen toda la 

problemática del sector y están acostumbradas a esta gestión. 

Finalmente, desde UCE-Palencia queremos hacer una recomendación a los 

afectados, otra a MUNDIPLAN y otra al IMSERSO: 

 Pedimos a los afectados que presenten reclamaciones contra 

MUNDIPLAN en las Agencias de Viaje, en el IMSERSO o en las 

ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES, por falta de profesionalidad y 

maltrato a personas mayores. 

 Pedimos a MUNDIPLAN que resarza de alguna manera a los afectados 

por su negligencia y falta de profesionalidad. 

 Pedimos al IMSERSO, cuyo Director General es el palentino D. Cesar 

Antón Beltrán, que rescinda el contrato a la UTE MUNDIPLAN por 

manifiesto incumplimiento del mismo, con serios perjuicios para los 

jubilados que quieren disfrutar de estos viajes de vacaciones. 

 

Palencia, a 4 de abril de 2016. 

 

 

 

JUNTA DIRECTIVA DE UCE-PALENCIA 


