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ECONOMÍA

i
ciente al Ministerio de Hacienda)
anuló el pasado 11 de septiembre la
adjudicación de la gestión de los viajes del Imserso a Mundosenior (Globalia y Barceló), tras admitir a trámite un recurso presentado por Mundiplan (Iberia, Alsa, Gowaii e IAG7)
denunciando «irregularidades».
Ayer, el Imserso notificó la revisión
del concurso al solicitar al consorcio
liderado por Iberia la documentación
para gestionar el Lote 2, que adjudica la gestión de los viajes a las islas y
concedido a Mundosenior el pasado
mes de junio. «Sabíamos que se estimaría nuestra oferta, que es mucho
mejor desde el punto de vista económico», indicaron fuentes de Mundiplan. Iberia y sus asociadas tienen
ahora 10 días para presentar la docu-

Hacienda
prevé más de
2.000 entradas
y registros
FRANCISCO NÚÑEZ MADRID

En el primer semestre del año,
la Agencia Tributaria había realizado más de 1.100 actuaciones sorpresa de entrada y registro en empresas y entidades
que operan en la economía sumergida. Por ejemplo, hace
unos meses lanzó una operación contra 45 desguaces que
se dedicaban a la venta en negro de recambios para coches.
Para este año, la cifra superará
las 2.000 visitas frente a las
1.800 del año pasado. Según señaló el director de este organismo, Santiago Menéndez, en su
comparecencia en la Comisión
de Presupuestos del Senado, el
número de visitas está siendo
«especialmente significativo».
También avanzó que Hacienda recaudará este año 13.500
millones por la lucha contra el
fraude fiscal, lo que significa un
10% más que hace un año
(12.318 millones en total). Entre enero y junio, la Agencia ya
ha ingresado 6.611 millones, un
20% más. Se trata del mejor
primer semestre de la serie histórica. Desde 2012 hasta junio
de 2015, los ingresos han superado los 40.000 millones.
Menéndez resaltó la utilidad de algunas medidas para
alcanzar estos resultados, como
la limitación del uso de efectivo
a 2.500 euros o la puesta en
marcha del modelo 720 de declaración obligatoria de bienes
y derechos en el extranjero.
En este sentido, Menéndez
subrayó la importancia que están teniendo los 126.300 millones de patrimonio exterior
identificado a partir de ese modelo 720 y que corresponde a
173.000 contribuyentes, la mayor parte con cuentas en Suiza
y Andorra.
Aunque no todas estas bases
imponibles estaban ocultas , ya
que parte de ellas estaban declaradas, «esta información sigue nutriendo» la base de datos
de la Agencia Tributaria «a
efectos de comprobaciones presentes y futuras», señaló. La información ha permitido la realización de más de 1.600 requerimientos a terceros países
desde 2013 hasta la primera
mitad de 2015.

NO TE PIERDAS
CADA DOMINGO

Hacienda ha
revisado en favor
de Iberia parte de
la adjudicación
Hidalgo «no
contempla» la
posibilidad de perder
el lote a las islas
El contrato tiene
un valor de 1.200
millones pero se
retrasa ya tres meses

Un hombre observa la oferta de viajes de la temporada 2012/2013 en el escaparate de una agencia de viajes. IÑAKI ANDRÉS

El Imserso, pendiente de
la disputa Iberia-Globalia
Más de 930.000 jubilados esperan viajar durante esta temporada
CÉSAR URRUTIA MADRID

El Imserso no tiene agencia que le
venda paquetes turísticos para jubilados en la temporada 2015/2016, para la que tiene en oferta 938.000 plazas. Con la disputa jurídica entre el
consorcio de empresas liderado por
Iberia, en un lado, y el formado por
Globalia y Barceló en el otro, la adjudicación de la gestión del programa
de viajes para jubilados acumula ya

tres meses de retraso. La incertidumbre podría prolongarse aún más si
en las próximas semanas se interponen nuevos recursos, como parece
que sucederá. Juan José Hidalgo,
presidente de Globalia, lo tenía muy
claro en el momento de conocer la
noticia el pasado jueves.
«Defenderemos una concesión
que tenemos adjudicada en firme»,
declaró desde La Habana, donde se

encuentra esta semana en viaje de
negocios. Hidalgo asegura que todos
los informes jurídicos de que dispone sostienen que Mundiplan, la
unión de empresas rival, no puede
ser adjudicatario del concurso al carecer todos sus integrantes de licencia de agencia de viajes. «Es imposible que le concedan nada», subrayó.
El Tribunal Administrativo Central
de Recursos Contractuales (pertene-

mentación. Entonces se conocerán
los criterios de revisión por parte del
Tribunal, si se cumplen los requisitos
para adjudicarlo a Iberia y si Hidalgo
presenta su recurso.
El presidente de Globalia, que
mantiene una histórica rivalidad con
Iberia y Alsa «no contempla» perder
los viajes de los jubilados a las islas
frente a sus competidores.Una nueva acción jurídica retrasaría el inicio
de la temporada del Imserso. Tras la
adjudicación inicial el pasado mes de
junio, el primer recurso planteado en
este concurso se presentó en agosto,
lo que condujo a la anulación y posterior revisión en septiembre. Con
estos mismos plazos, si el proceso se
revisara, la resolución llegaría en diciembre ya con la temporada baja
del Imserso ( 1 al 17 de diciembre y
1 al 31 de enero) ya en marcha.
En medio de esta polémica, la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero,
aseguró ayer en el Senado que se ha
cumplido la legalidad «escrupulosamente». Durante su comparecencia
en el Senado, indicó que desde este
jueves hay nuevos adjudicatarios y
se ha cumplido el compromiso adquirido. Aseguró a los mayores que
viajarán este año y al sector que funcionará el sistema con normalidad.
No obstante, admitió, «el contrato es recurrible y si las partes quieren
hacerlo lo harán igual que les pasó
en 2011».

