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Agustín Almodóbar: “Si Sánchez prorroga y no 
mejora las condiciones a los hoteleros mediante 
una nueva licitación, los viajes del IMSERSO 
peligran la próxima temporada” 

  

• Afirma que “ejecutar la última prórroga de los contratos en vigor 
no es una opción viable desde el punto de vista empresarial y 
supondría dar la puntilla definitiva a un Programa con casi 40 
años de éxito a sus espaldas” 
 

• Recuerda que el Grupo Popular ha instado al Gobierno a 
construir una mesa de trabajo, con todo el sector implicado en 
este Programa con el propósito de analizar, rediseñar y mejorar 
todos sus aspectos 

 
23 de diciembre de 2022.- El portavoz de Turismo del GPP en el Congreso, 
Agustín Almodóbar, ha asegurado mediante una proposición no de ley relativa 
al rediseño, adaptación, refuerzo y mejora urgente de las condiciones 
competitivas y sostenibles de los Programas de Turismo Social y de 
Termalismo del IMSERSO de cara a la próxima convocatoria que “al Gobierno 
de coalición y a la ministra candidata les importa poco el turismo”. “Si el 
Ejecutivo firma la prórroga con el IMSERSO será la ruina del sector y la 
devaluación absoluta del producto para nuestros mayores que tanto éxito ha 
tenido en años anteriores”, ha apostillado. 
 
“Ejecutar la última prórroga de los contratos en vigor, ha enfatizado el dirigente 
popular, no resultaría en estos momentos una opción viable desde el punto de 
vista empresarial y supondría dar la puntilla definitiva a un Programa con casi 
40 años de éxito a sus espaldas”.  
 
Almodóbar ha explicado que “se trata de un Programa de enorme capilaridad 
en multitud de destinos españoles y de cuya continuidad dependerían más de 
300 establecimientos hoteleros, la red española de agencias de viajes, 
empresas de transportes y el sector del ocio y la restauración”. “El Ejecutivo de 
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coalición haría bien en afinar y echar cuentas, valorando seriamente el impacto 
socioeconómico que supondría la parálisis de dicho Programa”, ha aseverado. 
El portavoz del PP ha afirmado que “a cierre de año y a las puertas de lo que 
debería de ser el arranque de la planificación de la próxima temporada del 
IMSERSO, lo único cierto es que los hoteleros españoles no saben a qué 
atenerse; si la Administración optará por forzarlos a continuar trabajando una 
temporada más sin ningún margen de rentabilidad o beneficio, o si se 
decantará por reestructurar los fundamentos de este Programa, garantizando 
entre otros aspectos, la cobertura ellos costes reales de producción del servicio 
de viajes del IMSERSO”. 
 
En este sentido, el diputado popular ha pedido al Gobierno que “se defina, coja 
al toro por los cuernos, deje de perder el tiempo cuando son conocedores de 
la complejidad que acarrea la organización de estos circuitos”. A renglón 
seguido, Almodóbar ha recordado que, desde marzo de 2020, “el GPP ha 
instado al Gobierno a construir una mesa de trabajo, con todo el sector 
implicado en este Programa con el propósito de analizar, rediseñar y mejorar 
todos sus aspectos”. 
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