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UJP-UGT pide que se rescinda el contrato a UTE MUNDIPLAN  

Madrid, 14 de abril de 2016 

En el día de hoy 14 de abril de 2016, y en el seno de la Comisión Permanente  del Consejo Estatal de Personas 

Mayores, la  Unión de Jubilados y Pensionistas de la Unión General de Trabajadores, ha pedido de manera oficial que 

se rescinda el contrato a la UTE MUNDIPLAN, como concesionaria del Lote 2, Islas Baleares y Canarias, del Programa 

de vacaciones del IMSERSO. 

Esta petición se une a la ya manifestada por nosotros en carta al Director General del IMSERSO en el mes de febrero de 

este año, y viene como consecuencia del continuo y reiterado incumplimiento del Convenio firmado por la citada UTE 

con el IMSERSO, para desarrollar y ejecutar el Programa de viajes para los años 2015 y 2016,  y que está causando 

tantos y tan graves perjuicios a los Jubilados y Pensionistas acogidos a este Programa de Vacaciones. 

Y es que no solo, no se han reconducido y solucionado las anomalías y deficiencias denunciadas anteriormente, si no 

que estas van en aumento y cada vez con más asiduidad. 

Así nos encontramos de nuevo, con viajes cancelados a ultimísima hora, cambios de hoteles de primera línea de playa a 

otros a 5 Km en el interior, con hoteles que no están preparados para atender a personas con alguna minusvalía, con 

dificultades para los traslados, con desatención a las personas que están ya instaladas en los hoteles, con 

amotinamientos en los autocares de traslado a los hoteles cuando las personas son cambiadas de hotel sin previo aviso, 

con viajes con escalas cuando están contratados directos y encima teniendo que hacerse cargo de las maletas para el 

nuevo vuelo, con reparto de los viajeros en diferentes vuelos y a diferentes aeropuertos sin hacerse cargo de ellos al 

llegar al aeropuerto respectivo, con cambios a otros hoteles y al llegar al hotel encontrase con que no hay ninguna 

reserva en ese hotel para el grupo, etc. 

Queremos volver a recordar, que los usuarios de este Programa son jubilados/as y viudas/os, normalmente con 

pensiones muy bajas, que esta, seguramente es la única posibilidad que tienen de disfrutar de unas vacaciones, de 

contactar con nuevas relaciones sociales, de poder salir de su pueblo, de conocer lugares de España, y lo tienen que 

hacer así porque su economía no les permite otras posibilidades y por lo tanto no podemos consentir que una mala 

gestión empresarial les robe la ilusión de poder disfrutar una vez al año de un merecido descanso. Este tiene que ser el 

verdadero carácter de las vacaciones del IMSERSO y eso tiene que preservarse por encima de todo. 

Por todo esto exigimos al IMSERSO (Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad) como responsable y garante 

de los derechos de los usuarios, que exija a MUNDIPLAN el cese inmediato de todas estas anomalías y defic iencias y 

que se garantice el cumplimiento de las condiciones del contrato firmado entre las partes, para lo que queda del año 

2016. 

La Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT, nunca va a aceptar que se quieran salvar estas situaciones, con 

indemnizaciones como pretende hacer la citada MUNDIPLAN, y consecuentemente no vamos a permitir que se siga 

jugando con la ilusión de los  miles de jubilados y pensionistas o de viudos y viudas de este país. Por ello, es necesario 

que todas las personas que se encuentren agraviadas por esta situación hagan la reclamación pertinente, a través del 

formulario que se encuentra en la página web del IMSERSO. 

Ha este comunicado se adhiere la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP). 

 


