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Editorial

Nuevas raíces mutualistas
D

ejamos atrás la temporada de
verano con un buen sabor de
boca por todo lo vivido en los
residenciales del Montepío. Las familias mutualistas habéis apostado
una vez más por confiarnos vuestro
tiempo de descanso y disfrutar de
unas instalaciones que, con vuestra
colaboración y buen criterio de uso,
vamos a ir mejorando y adaptando
poco a poco a los nuevos tiempos,
con el fin de que en años venideros podamos seguir disfrutando de
un servicio que sin duda valoráis
y nos valoran otras colectivos por
las potencialidades que encierra.
Y también porque en suma somos
conscientes de que forman parte
de un patrimonio construido con el
esfuerzo humilde de nuestros mayores, nuestros compañeros y nuestros
hijos. Debemos ser conscientes de
ello. Sostenerlo, cuidarlo, valorarlo,
usarlo… son acciones que hoy nos
corresponden a todos; y esperamos
y confiamos que esa tradición gestada en el corazón de las familias
mineras sea el motor que avive en
el momento presente la energía necesaria para alumbrar el futuro de
un Montepío que trabaja con transparencia y rigor por adaptarse los
nuevos tiempos.
La reflexión proviene no tanto de
las cifras de ocupación que hemos
tenido (gracias a todos vosotros), o

de las cartas, unas con felicitaciones diversas, otras con sugerencias
o apuntes de mejora, también variadas en función de los centros y de su
distinta idiosincrasia, sino de la necesaria toma de conciencia que como
mutualistas debemos asumir en estos momentos para que, más allá del
disfrute del servicio que ofertamos,
o de ese esencial compromiso de
aportación solidaria, materializado
en la aportación de la cuota mensual, raíz fundacional de lo que fue
el Montepío, asumamos como colectiva la necesidad de proceder a una
necesaria y urgente potenciación de
nuestra base social.
Y es que más allá de esa aportación mensual de la cuota solidaria
–que hemos rebajado a los 17,80€ al
mes-, o de un uso feliz de las instalaciones para las vacaciones familiares
o los tratamientos de salud, el reto de
este nuevo Montepío pasa inexorablemente por proceder al relevo generacional en nuestra afiliación. Las
bases para ello ya están puestas; y
esa fue la razón fundamental de la
última reforma estatutaria propuesta
y aprobada con el apoyo unánime
de todos los que habéis participado
en la última Asamblea general de la
Mutualidad.
El envejecimiento de la población,
el aminoramiento del sector minero
tradicional, la crisis económica que

ha salpicado a nuestras familias y,
por qué no decirlo, una necesidad
de reactivación y readaptación evidente del proyecto mutualista a los
nuevos tiempos, y a la realidad de
nuestra sociedad, son razones suficientes para no demorar más una
acción reforzadora del Montepío. De
ahí que, ya con las puertas del Montepío abiertas para todas aquellas
personas que tienen una relación
familiar directa con la minería (régimen especial de la minería y sus
familiares directos y descendientes)
pongamos en marcha una campaña
de afiliación entre nuestros próximos
con el objetivo de potenciar y rearmar socialmente el Montepío.
Somos más de 11.000 mutualistas.
Pero tenemos una capacidad aún
mayor, la de sumar a los nuestros.
Que no se apague la llama. Porque
hay muchas cosas que aportar y que
hacer: más planes y ayudas sociales, más herramientas de ahorro y
ayuda para el futuro, más actividad y
servicio hacia el campo de la salud,
el bienestar, el descanso, la atención
a mayores… más labor solidaria. El
Montepío es y debe ser una herramienta útil al servicio de nuestra
gente. Un valor más de la Asturias
de hoy. Una bandera que nos han
legado nuestros mayores y que no
podemos dejar caer.
Por todo ello, desde la Comisión

Somos más de 11.000 mutualistas. Pero tenemos una capacidad aún mayor, la
de sumar a los nuestros. Que no se apague la llama. Porque hay muchas cosas
que aportar y que hacer: más planes y ayudas sociales, más herramientas de
ahorro y ayuda para el futuro, más actividad y servicio hacia el campo de la
salud, el bienestar, el descanso, la atención a mayores… más labor solidaria.
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Regional del Montepío hacemos un
llamamiento a todos vosotros a reflexionar sobre la continuidad de este
proyecto, que no es una empresa, ni
un club de vacaciones para mineros
o jubilados, sino una entidad social
sin ánimo de lucro, fruto de la cooperación histórica de cientos y cientos
de trabajadores. Y lo que os planteamos es que en este nuevo tiempo
nos ayudéis con este importante trabajo de explicar qué es el Montepío,
vuestro Montepío, de la gente minera
asturiana, que lo es o se siente, para
hacer crecer nuevas raíces sólidas,
nuevos afiliados y afiliadas, que impulsen una labor mutualista, social
y solidaria. Los proyectos siempre
están por encima de las personas:
los objetivos y el patrimonio colectivo
de las ideas perduran. Pero son las
personas con su unidad e impulso,
todos nosotros, quienes tienen la capacidad de cambiar las cosas, de
mejorarlas, fortaleciendo y sintiéndonos parte del proceso.
En esta revista damos cumplida
cuenta de lo que ha sido la última
Asamblea y todas las medidas adoptadas para reactivar el Montepío y
devolver a los mutualistas el sentido de orgullo y de identidad. No es
fácil. Ni será de hoy para mañana.
Pero debemos trabajar juntos por
ello. Al recibir esta revista, que es
de todos, sabemos que muchos de

Comisión Regional
vosotros estáis encantados de veros en las distintas actividades que
organizáis. Las fotos del verano en
los residenciales, de los nuevos
campamentos, o las ya históricas
de minería y vida en las comarcas
nos ayudan a contar la realidad de
este tiempo nuevo, pero también a
hacer memoria colectiva, junto con
toda esa información más práctica
que os aportamos, sobre las nuevas
convocatorias de los programas sociales (becas y mayores), seguridad
social, planes de pensiones, ofertas,
como la especial para Roquetas…
o reconocimientos a personas que,
como Nieves García, por su trayectoria como mutualistas veteranos, nos
recuerdan qué es y qué significa ser
del Montepío.
Finalmente, y poniéndonos a
vuestra disposición para explicaros cómo colaborar con esta campaña para difundir los servicios y
distintas posibilidades de apoyo
al Montepío, también queremos
deciros que como dirección, con
una responsabilidad de defensa

de nuestros intereses colectivos,
no nos olvidamos de la deuda que
algunas instituciones tienen con
nuestros proyectos, concretamente
con la última fase de la Residencia
de Mayores de Felechosa, un proyecto social que frente a viento y
marea, y al contrario que muchos
otros, mantiene 60 empleos directos y da un servicio de atención
a mayores, moderno y de calidad,
a cerca de 140 personas mayores
en las comarcas mineras. Cumplimos el compromiso. Un impago, en suma, de 3,3 millones por
parte del Ministerio de Industria
no justificado, arrastrado desde
2012, y que afecta a un colectivo,
el de los mutualistas mineros que
quieren ayudar y trabajar por este
territorio. Ésa es nuestra fuerza. Y
no caben excusas.
Entretanto avanza ya el otoño
hacia el invierno, recibid en nombre de la Comisión Regional del
Montepío un afectuoso saludo y un
deseo de que tengamos un buen
final de año.

Lo que os planteamos es que en este nuevo tiempo nos ayudéis con este
importante trabajo de explicar qué es el Montepío, vuestro Montepío, de la gente
minera asturiana, que lo es o se siente, para hacer crecer nuevas raíces sólidas,
nuevos afiliados y afiliadas, que impulsen una labor mutualista, social y solidaria.
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Asamblea 2015
Un Montepío nuevo: puertas abiertas
Los mutualistas aprueban la modificación de Estatutos para abrir la base social
de la entidad a la nueva afiliación de todos los familiares directos de mineros hasta
segunda generación, con cuotas más económicas y la puesta en marcha de planes de
profesionalización y modernización de actividades con el fin de que sean sostén de un
Plan Social con nuevas ayudas y medidas solidarias para jóvenes y mayores.

M

ás de 200 mutualistas participaron el pasado viernes,
26 de junio de 2015 en la
Asamblea anual del Montepío de la
Minería Asturiana celebrada, como
ha sido habitual en las últimas ocasiones, en la Sala de la Obra Social
de Cajastur anexa al Teatro Filarmónica de Oviedo, una cita que
resultó un hito en la nueva etapa
de la Mutualidad. Ha sido tras un
tiempo convulso y de cambio, por
la trascendencia de algunas de las
medidas a adoptar, entre ellas la
aprobación de una reforma de los
Estatutos de la entidad con el fin de
abrir la base social del mismo a nuevos afiliados, vinculados a la familia
minera asturiana. Pero sobre todo,
ha supuesto la normalización en el
funcionamiento de la estructura de
dirección, con la elección de los ocho
nuevos cargos vacantes en la ComiMontepío 6

sión Regional desde la renuncia de
la Federación de Industria de CCOO
a continuar como socio protector del
Montepío y la renovación en uno de
los puestos designados por las Asociaciones Profesionales de Minería,
con la entrada de Ángel Orviz como
nuevo Contador, en sustitución de
Emilio Álvarez Otero. Por todas estas
razones, la Asamblea 2015 del Montepío, cuyas decisiones representan
a los aproximadamente 11.000 mutualistas, despertó la atención de los
medios de comunicación en un escenario de cambio y transformación
para una de las entidades obreras
más emblemáticas de nuestro país
por su labor social y solidaria.
Como es tradicional, el presidente Juan José González Pulgar abrió
la Asamblea en nombre de toda la
Comisión Regional para presentar
el informe de gestión del último año.

En su intervención calificó sus primeros meses al frente como una época “compleja” por todo lo acontecido
tras el estallido en el otoño anterior
del denominado “Caso Villa”, que ha
afectado al Montepío por la vinculación de los acontecimientos con el
ex presidente José Antonio Postigo.
Situación difícil también por la afectación que el impago ha causado
sobre las cuentas de la entidad con
la paralización por parte del Ministerio de Industria del pago de los 3,3
millones de euros de fondos mineros aún pendientes por la última fase
de construcción de la Residencia de
Mayores de Felechosa. Y también
con la repercusión que la crisis económica y la pérdida vegetativa de la
base social del Montepío ha tenido
sobre las actividades residenciales
tradicionales desarrolladas en sus
cuatro centros de Ledesma, Los
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Alcázares, Roquetas de Mar y en
especial la Residencia de Mayores
de Felechosa.
Ante esta situación, el presidente
recalcó a los mutualistas el delicado
momento que esta suma de factores provocó, y la importancia de la
decisión adoptada por los servicios
financieros para conseguir reorganizar toda la deuda acumulada tras
el importante número de inversiones
llevadas a cabo en los residenciales
desde 2006, con un nuevo acuerdo
con la entidad Liberbank; una negociación que, como ya se informó en
estas mismas páginas, ha permitido
establecer una hoja de ruta sostenible de pagos a 20 años. Salvado ese
escenario Juan José G. Pulgar advirtió a los mutualistas de la necesidad
de cerrar cuando antes la sangría
que provoca la importante pérdida
en el número de mutualistas –cerca
de 6.000 en los últimos 8 años), fruto
del envejecimiento de este colectivo
y el lógico impacto derivado de años
y años de reconversión en el sector
minero, que ya cuenta con menos de
2.400 trabajadores del carbón en activo, frente a los cerca de 30.000 en
activo existentes en el momento de
la fundación de la Mutualidad, pareja
al nacimiento del Régimen Especial
de la Minería de la Seguridad Social.
Menos mineros, menos jubilados,
menos familias que pueden ser del
Montepío.
La Asamblea anual permitió
normalizar la situación interna, con la elección de nueve
nuevos representantes en la
Comisión Regional
Tras explicar de manera exhaustiva
el estado de las cuentas, el presidente del Montepío señaló que en
2014 se produjeron unas pérdidas de
752.635 euros, de los cuales 415.421
se deben a la propia empresa matriz.
Del global, 492.730 euros de pérdi-

das son imputables a la Residencia
de Felechosa y unos 31.000 a Los
Alcázares (en ambos se tomó la
decisión de sustituir a sus antiguos
gerentes). Balneario de Ledesma
obtuvo unos beneficios de 177.456
euros y Roquetas de Mar de 8.653
euros (por primera vez en beneficios
desde la adquisición de este apartahotel en 2003).
El presidente, poniendo énfasis en
la necesidad de reactivar un Montepío con un equipo plural, profesional y moderno de trabajo, adelantó
las que a su juicio son las claves
para llegar a resolver los principales problemas económicos, de censo
mutualista y de imagen. Las resumió
en:
- Política de transparencia en la
gestión con mayor participación y
creación de una mesa de control y
ahorro del gasto.
- Colaboración con la Fiscalía Anticorrupción en cuanto sea necesario
para resolver la anterior etapa: “No
tenemos nada que esconder, las personas pasan, las entidades permanecen y el proyecto social y solidario
del Montepío tiene plena vigencia en
nuestro tiempo”, dijo Pulgar, que indicó que se mantiene abierta una
comisión de investigación interna.
- Cumplimiento de los compromisos de pago obtenidos.
- Desarrollo de planes de modernización y profesionalización de las
empresas participadas encargadas
de la gestión de los residenciales
para la atracción de nuevos flujos
de clientes que permitan su sostenibilidad como servicio para los
mutualistas.
El presidente también aseguró a
los asistentes a la Asamblea que el
Montepío no va a renunciar al cobro de la citada deuda que tiene el
Ministerio de Industria y que espe-

Juan José G. Pulgar
advirtió de la necesidad
de frenar la pérdida
de mutualistas, debida
al envejecimiento
del colectivo y a
las reconversiones
del sector.

Ángel Orviz García es el nuevo Contador
de la Mutualidad. Natural de Sotrondio,
fue minero del pozo San Mamés (S. Martín del Rey Aurelio), donde empezó como
ayudante minero y se prejubiló como
Vigilante de 1ª. En 1981 fue elegido
Tesorero de la Asociación de Vigilantes
Mineros de Asturias, y entró como vocal
de la Comisión Regional del Montepío
hasta 1995. Es su segunda etapa en el
Montepío, representando la cuota asignada a las Asociaciones Profesionales de
Minería (Socio Protector).
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La principal medida
aprobada por la Asamblea
fue la modificación
de los Estatutos para
abrir las puertas del
Montepío a familiares
mineros hasta 2º grado
de consanguinidad.
ra que “esa decisión política injusta
para con una entidad social sin ánimo de lucro que mantiene empleos
y actividad en zona minera pese a
todos los resultados, sea corregida
por otra más coherente con el papel
y obligación que debe jugar la administración del Estado una vez finalice
el proceso general de criminalización
que está sufriendo el sector del carbón en España”.
En este contexto, uno de los momentos importantes de la Asamblea
fue la decisión de modificar los Estatutos con el objeto de dar apertura
a la afiliación del Montepío de todas
las personas integrantes, hasta segundo grado de consanguineidad
o generación, con familias mineras
(vinculadas al Régimen especial de
la Minería), unas 49.600 personas
en Asturias. Esa segunda generación vendría determinada por los
siguientes parentescos: esposo-a,
hermano-a, hijo-a, nieto-a. El cambio
es sustancial, pues hasta la fecha el

acceso a la afiliación del Montepío
estaba limitado sólo a cotizantes del
Régimen o a mutualistas en activo al
corriente de pago. Esta medida, que
de facto supone abrir las puertas del
Montepío a una población cercana
a los 200.000 habitantes (el peso
indirecto de la minería en Asturias,
incluso en ciudadanos con raíces
residentes ahora en otras regiones,
es muy importante, no viene sola.
Conscientes de las repercusiones de
la crisis también para los bolsillos
de la población, la Asamblea aprobó
una rebaja considerable de la cuota
mínima para familiares en casi 10
euros (de 26,6 euros a 17,80 euros).
Las nuevas afiliaciones que podrían llegar a través de una campaña divulgativa de estos cambios y
de la importancia y servicio social
y solidario que presta el Montepío
como mutualidad, ya entrarían con
esa cuota mínima; y a ella se le podría sumar, siempre y cuando así
lo estimase el nuevo mutualista, un
añadido económico en función de si
quiere adherirse a uno de los planes
de pensión o de jubilación (ahorro joven). Para los mutualistas que ahora
abonan la cuota de 26,6 se establece
a su vez un periodo de transición,
hasta el 1 de enero de 2016 donde
se les aplicará esta reducción.
Mayoritario respaldo al informe
de gestión y al plan de futuro
del Montepío
Todas estas medidas propuestas
por Juan José González Pulgar fue-

Un importante número de mutualistas mineros
vinculados al antiguo socio protector de
CCOO han decidido apostar por la continuidad
en el Montepío apoyando la renovación y
reactivación de la entidad desde la participación
activa en los órganos de dirección.
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ron aprobadas por mayoría absoluta
por los presentes. El informe de gestión y la reforma estatutaria fue aprobado por la práctica unanimidad de
los presentes, con 10 abstenciones,
en el primero de los casos, una en
el segundo, y un solo voto en contra
en ambas, sobre las 150 personas
que participaron en las votaciones.
Además, los mutualistas aprobaron
por unanimidad el nombramiento y
nueva designación de la obligada labor de auditoría. La firma “Auditores
3 Generación SU” asume esa labor,
con el nuevo auditor y asesor Luis
Manuel Fernández Llames al frente.
Otro de los puntos importantes
destacados de esta Asamblea 2015
fue la elección de los 9 nuevos representantes que han entrado a formar
parte de la Comisión Regional del
Montepío, 8 de ellos vinculados a la
cuota que tenía asignada la Federación de Industria de CCOO en Asturias (4), y otros 4 a las propuestas
directas de mutualistas. Y un cargo
más, de los 23 que ahora componen
la Comisión Regional como máximo
órgano de consulta y decisión en la
dirección del Montepío, para cubrir
la vacante existente tras la decisión
personal del que fuera Contador del
Montepío, Emilio Álvarez Otero. Este
puesto está referenciado a la designación por cuota de las Asociaciones
Profesionales de Minería, en concreto de la Asociación de Vigilantes
mineros. Para cubrir esta plaza ha
entrado Ángel Orviz. Mientras que,

Asamblea 2015

El Montepío no va a
renunciar al cobro de
la deuda que tiene el
Ministerio de Industria.
“Esperamos que esa
decisión política injusta
sea corregida”.

con el apoyo del otro socio protector,
SOMA-FITAG-UGT, las propuestas
de los mutualistas para cubrir las
otras 8 vacantes son mutualistas
mineros vinculados a la sección de
CCOO de la Minería y que, en estos trascedentes momentos para el
Montepío, han querido dar un paso
al frente para mantener el respaldo
y trabajo a todas las corrientes que
históricamente han participado en
esta entidad. Los 8 elegidos son
Alberto Rubio (destacado dirigente
sindical que fuera secretario general
de CCOO en Asturias), Juan Carlos Barbón (Junta del Montepío en
Laviana), Higinio García (presidente
de la Junta Local del Montepío en
Sama de Langreo), Juan José Gutiérrez (presidente de la Junta Local
del Montepío en Teverga), Javier Menéndez, Rufino Ordóñez, Abraham
Sánchez del Campo y Francisco
González. Todos ellos mostraron
su intención de proponer nuevas
medidas que supongan un cambio
positivo para el Montepío.
Juan José G. Pulgar también detalló el alcance de los primeros meses
del Plan Social y Solidario, un programa del que dijo, “habrá que ir enriqueciendo con nuevas propuestas
que resulten útiles para las familias
de nuestro tiempo, para estudiantes,
mayores, parejas jóvenes… pero sobre todo que no nos hagan perder las
raíces fundacionales del Montepío”.
En este sentido calificó de éxito la
acogida del programa de becas, los

Todas las medidas propuestas por Juan
José González Pulgar fueron aprobadas por
mayoría absoluta por los presentes.

campamentos y cursos en inglés a
precios módicos, y las ayudas a personas mayores o con problemas de
discapacidad que requieren de una
plaza geriátrica y quieren cubrir una
de las que oferta la Residencia de
Felechosa. También indicó la necesidad de abundar en el proyecto de
vacaciones solidarias para facilitar a
aquellas personas con escasos recursos su derecho también a viajar
y tener un descaso.
Entre los datos generales de gestión aportados, cabe señalar que
Montepío destinó a políticas sociales en el último año 172.000 euros
que llegaron a unas 600 personas.
El patrimonio neto de la entidad,
al cierre del ejercicio, ascendía a
48.094.102 €. La previsión técnica
adelantada para 2015 prevé a un
corto plazo que el control de gas-

tos se refleje de modo directo sobre
las cuentas del ejercicio y paralelamente, las fórmulas empleadas para
la estimulación de los ingresos vayan dando resultado a lo largo de
este ejercicio. Estos efectos sobre
las cuentas nos hacen esperar una
mejora de los resultados tanto para
las empresas participadas como
para el Montepío, como punto de
partida de una nueva etapa que se
verá completada con un incremento
progresivo de los ingresos de todas
las empresas que forman el grupo y
una mejora global de los resultados
del mismo.
Finalmente, la Asamblea, al hilo
de lo conocido por el Caso Villa,
también decidió la expulsión del ex
presidente José Antonio Postigo del
Montepío con 128 votos a favor, sin
votos en contra ni abstenciones.
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Ledesma

Miembros de la
COMISION
REGIONAL
(Junio 2013 - 2016)
Presidente:

D. Juan José González Pulgar,
desde el 30 de junio de 2014

Contador:

D. Ángel OrvIz García,
desde el 29 de junio de 2015

Vocal:

D. Eduardo Álvarez Lanas,
desde el 22 de junio de 2013

Vocal:

D. Celso Luis Fanjul Rodríguez,
desde el 22 de junio de 2013

Vocal:

D. Luis Javier Menéndez Fernández,
desde el 29 de junio de 2015
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Vice contador:

D. Maximino González Montes,
desde el 22 de junio de 2013

Vocal:

D. Rufino Huelga Roces,
desde el 22 de junio de 2013

Vocal:

D. Celso Ordiales Méndez,
desde el 22 de junio de 2013

Vocal:

D. Abraham Sánchez del Campo,
desde el 29 de junio de 2015

Vice interventor:

D. Juan José Vega Álvarez,
desde el 22 de junio de 2013

Vocal:

D. Gregorio Calderón Sánchez,
desde el 22 de junio de 2013

Vocal:

D. Ángel Uría Pérez,
desde el 22 de junio de 2013

Vocal:

D. Rufino Ordóñez Álvarez,
desde el 29 de junio de 2015

Secretario:

D. Víctor Montes Díaz,
desde el 30 de junio de 2014

Vocal:

D. José Ramón Castaño Suárez,
desde el 22 de junio de 2013

Vocal:

D. Juan Antonio Iglesias Menéndez,
desde el 22 de junio de 2013

Vocal:

D. Alberto Rubio Muñiz,
desde el 29 de junio de 2015

Vocal:

D. Juan José Gutiérrez Alonso,
desde el 29 de junio de 2015

Interventor:

D. Juan Carlos Barbón Trapiella,
desde el 29 de junio de 2015

Vocal:

D. Ricardo Suárez Alonso,
desde el 22 de junio de 2013

Vocal:

D. Manuel Francisco Menéndez
García, desde el 22 de junio de 2013

Vocal:

D. Francisco González Pérez,
desde el 29 de junio de 2015

Vocal:

D. Higinio García Fernández,
desde el 29 de junio de 2015

Entrevista

Alberto Rubio
Veterano dirigente sindical,
Alberto Rubio (Pola de
Laviana, 1953) es uno de
esos significados rostros de
las Cuencas forjados en la
lucha contra la eterna crisis
de la reconversión industrial.
Desde este verano, el que
fuera Secretario General de
CCOO de Asturias, es portavoz
del nuevo colectivo de ocho
mutualistas afiliados a CCOO,
elegidos en la última Asamblea
General del Montepío para
participar en la Comisión
Regional de la Mutualidad con
el resto de compañeros, ya
elegidos por los mutualistas y
los socios protectores SOMAFITAG-UGT y las Asociaciones
Profesionales de Minería.

E

sta decisión de Alberto Rubio
de retornar a responsabilidades ligadas al Montepío tuvo
su detonante en la discrepancia de
este colectivo con la decisión adoptada pocos días antes de la Asamblea por la Federación de Industria
de CCOO de Asturias tras anunciar
públicamente su abandono como
socio protector del Montepío. Esta
renuncia a ser socio protector, responsabilidad adquirida en los años

Recuperar el Montepío
pasa inexorablemente
por reencontrarlo con su
función social y solidaria

70, generó un gran debate interno en
el seno de CCOO de Asturias, por
las repercusiones de la misma y el
indudable peso que la sección minera tiene en la Federación industrial,
con dirigentes de peso y trayectoria
en el sector, como el propio Rubio
(afiliado desde 1972). Con independencia de las distintas sensibilidades, la marcha de CCOO supuso
un golpe moral para el Montepío al
producirse en un momento crítico,

en pleno shock tras el impacto mediático causado tras el denominado
“caso Villa-Postigo”.
Tras poner fin a su etapa como líder de CCOO en Asturias, Rubio ha
continuado participando en charlas,
debates y coloquios, pero desde una
segunda línea, asumiendo incluso
retos personales distintos a los sindicales desempeñados desde los 24
años, como la presidencia del Club
de Tiro con Arco Arqueros Laviana,
Montepío 11
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del que ahora continúa siendo su secretario-tesorero. Admite que este
paso al frente en el Montepío ha generado “alguna incomprensión”, pero
que sus ideas y convicciones le impedían ser un mero espectador por
el significado del Montepío para la
familia minera y para los mutualistas
afiliados a CCOO. Y considera que
en estos momentos los proyectos
colectivos, cooperativistas y transformadores son más necesarios que
nunca para ayudar y recuperar a una
ciudadanía desalentada y masacrada por la crisis. Siente que Asturias
y la minería se juegan mucho de su
credibilidad con la capacidad de recuperar y dar de nuevo transparencia
al Montepío en esta nueva etapa.
-Aunque su vida sindical más conocida ha sido al frente de CCOO
de Asturias, o en la Comarcal del
Nalón, la vida mutualista minera no
le ha sido ajena.
-No, puesto que además de esa inquietud por la actualidad y los problemas de nuestro entorno y sector, yo
nací sindicalmente en el mutualismo
laboral, al lado de los Marxín (Carlos
González Llaneza), Esteban Cepedal padre, Miguelín, Higinio y otros…
incluso formé parte de la dirección
del Montepío siendo presidente José
Manuel Fernández. Aquella era una
Mutualidad muy distinta, pegada a
la realidad del mutualismo laboral y
de los problemas de los trabajadores, quedaban muy lejos proyectos
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de gestión como Los Narejos, el de
Roquetas o el de la Residencia de
Mayores. Era un Montepío con otra
esencia, cuyo día a día giraba en
torno a los expedientes de pensiones y jubilaciones, orfandades, viudedades, indemnizaciones o ayudas
de auxilio social. Recuerdo que las
comisiones eran en general de estudio, valoración y decisión sobre
casos que afectaban a personas y
familias, algunos terribles. Una verdadera gestión por los trabajadores
de la antigua caja de jubilaciones.
Un anticipo de la transparencia y
democratización que alboreaba en
todo el país. Pioneros de la gestión
de los asuntos de los mineros por
los propios mineros y de las reivindicaciones sociales en materia de
mutualismo y seguridad social. Era
un Montepío con más de 20.000
mutualistas, una minería fuerte y
reivindicativa, impregnada por un entorno de enfermedades profesionales, accidentes, muchos mortales…
En aquel momento, la actividad de
corte más vacacional se resumía en
la gestión de lo que desde décadas
atrás eran los descansos y curas de
salud en el Balneario de Ledesma,
cuyo desarrollo era tan tradicional
que ya se remontaba a la antigua
Caja de Jubilaciones. He de decir
que pese a que entonces se trataban
cientos y cientos de casos personales, el fuerte componente social del
que bebía el propio Montepío hacía
que el consenso presidiera enton-

ces el funcionamiento mutualista, no
exento de un fuerte debate sindical
e ideológico en ocasiones.
-¿Qué le hace volver al Montepío
ahora, cuando un órgano tan importante de su sindicato, como es la
Federación de Industria de CCOO
renuncia a participar como socio
protector?
-Pues precisamente por eso, porque la situación que se produce con
esa renuncia después de un invierno
muy caliente por el tema Villa y Postigo, comisiones de investigación, etc,
resulta letal para el Montepío y lo que
menos se necesitaba era el abandono de la Federación de Industria
de CCOO. Sin quitarle legitimidad
orgánica para tomar esa decisión,
me parece un tremendo error que
además de no solucionar nada deja
huérfanos a todos los afiliados de
CCOO que son mutualistas. Si la
Federación de Industria quería alejarse de cualquier contaminación o
sospecha, lo mejor que podía haber
hecho era investigar y depurar responsabilidades si las hubiera, y exigir
lo mismo al otro socio protector. Así
que, tras la decisión, un importantísimo número de compañeros sindicales decidimos a título personal
presentarnos para formar parte de
la Comisión Regional porque consideramos que ha existido y existe
una voz propia dentro del colectivo
mutualista minero que en este contexto no se puede quedar huérfana
o muda, dejando a su suerte a una
entidad tan querida e importante como la nuestra, en la que por
distintos motivos coyunturales está
decidiendo su presente y futuro. Éramos muchos los que no estábamos
dispuestos a abandonar el mutualismo: Aún en la discrepancia en la
gestión, siempre hemos estado comprometidos con el Montepío porque
el Montepío no son esas personas
que con una total falta de ética han
terminado por hacerle mucho daño,
arrastrándolo a una crisis de credibilidad, sino que es un proyecto social
e histórico que está por encima de
todo eso y que se ha ido construyen-

Entrevista

do con las pequeñas aportaciones
de nuestros abuelos, hermanos, vecinos, hijos incluso, obreros todos, y
que aún tiene mucho que aportar si
hacemos bien las cosas. Renunciar
a esos valores y ese patrimonio no
va en mi talante como sindicalista,
como minero, o como ciudadano.
Y me consta que tampoco en el de
muchas otras personas.
Trabajaremos para que la Federación de Industria de CCOO reconsidere su decisión y vuelva a ser socio
protector del Montepío
-¿Cómo está viviendo estas primeras semanas en el Montepío?
-Hemos venido a trabajar por
el Montepío desde una posición
colaboradora y constructiva. El
Montepío se encuentra en una situación excepcional y las medidas
deben ser del mismo calado. Hay
que romper con el pasado inmediato y para ello es necesario cambiar
muchos aspectos, empezando por
las pequeñas cosas, las formas de
funcionamiento y cómo éstas son
percibidas por los mutualistas. Hay
que modificar los Estatutos más allá
de la ligera modificación de la última
Asamblea. Sé que nos encontramos
con algunas incomprensiones, internas y externas. Pero no hemos venido aquí a hacer oposición, porque
esto no es un ayuntamiento. Debo
reconocer que con el presidente
Juan José Pulgar ha habido desde
el principio una buena sintonía y
que coincidimos plenamente en las
líneas esenciales de trabajo básicas
para, bajo nuestro punto de vista,
enderezar cuanto antes el rumbo de
esta institución.
-¿Puede detallarlas?
-La primera de ellas es recuperar
el prestigio y la credibilidad del Montepío, haciéndolo desde una gestión
más profesionalizada, entendiendo
esto como huir del paternalismo
sindical y laboral y demostrar que
desde la clase trabajadora se puede hacer ese tipo de gestión: rigurosa, transparente y próxima a los
mutualistas. La segunda, y desde

ese compromiso básico, debemos
trabajar desde ya para ampliar la
base social de la mutualidad con
nuevos afiliados. A la par, es necesario realizar aún más cambios en
los Estatutos que fortalezcan el funcionamiento interno. Y finalmente,
resulta fundamental para reactivar
este nuevo Montepío que, sin renunciar a esa oferta residencial, de
salud, ocio y descanso, pongamos el
énfasis en las políticas y programas
sociales, que son en suma, nuestro origen. Es obvio que mi idea del
Montepío es anclarlo en esas raíces
de participación solidaria y colectiva
que ahora debemos recuperar sin
pérdida de tiempo, pero también
debemos considerar a quienes ven
el Montepío desde el acceso a servicios, vacaciones y fondo de pensio-

nazado porque cuando pedimos
cajones abiertos no se trata de actuar en una supuesta labor policial
o inquisitoria, se trata de proponer
y alcanzar un modo de gestión más
leal y transparente, y me consta que
la nueva dirección ha tomado y está
tomando medidas importantes en
este sentido, y en la optimización de
los recursos y el ahorro. Y cuando
hablo de incomprensiones externas,
debo aclarar que nosotros, pese a
nuestra militancia sindical, no hemos
venido a la Comisión Regional del
Montepío ni a sustituir a nadie ni a
solapar el hueco dejado por CCOO.
Hablamos claro: nuestro objetivo es
trabajar desde dentro para que la
Federación de Industria de CCOO
reconsidere su decisión y vuelva a
ser socio protector del Montepío,

“Trabajaremos para que la Federación de
Industria de CCOO reconsidere su decisión y
vuelva a ser socio protector del Montepío”

nes o jubilación por una cuota. Todo
suma para mantener algo que lleva
como etiqueta la palabra solidaridad.
-Habla de incomprensiones internas y externas.
-Partiendo de la base de que el
Montepío no puede ni debe ser la
finca de nadie, ni en el fondo ni en
las formas, es importante que sea un
lugar compartido desde la responsabilidad colectiva con los mutualistas, los trabajadores, las cuencas
mineras y Asturias. Y aquí estamos
para eso. No para apuntalar un entramado bajo sospecha sino para
levantar ese Montepío anclado en
las raíces de la tradición minera de
solidaridad y mejores condiciones
de vida. Hemos venido a arrimar el
hombro y nadie debe sentirse ame-

una condición y responsabilidad que
no debió abandonar desde su condición de sindicato transformador.
Entre tanto trabajaremos de forma
constructiva y leal.
-¿Cómo le gustaría que fuese el
Montepío en el futuro?
-Una mutualidad solidaria, que
ha sabido sobreponerse, aprender
de sus errores, para adaptarse a
una nueva sociedad, y que fiel a
sus principios y a su historia, logre
situarse en una nueva vanguardia
por la puesta en marcha de nuevos
proyectos de cobertura social. Una
entidad abierta que nos haga sentir orgullosos por ser un ejemplo de
cómo los trabajadores pueden hacer
una buena gestión con humildad y
honestidad.
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Vacaciones con
Verano 2015, tenemos el sol que necesitas

Un verano da para mucho. Con 359 apartamentos y más de 600 plazas de hotel, la
ocupación rozó el 100% en nuestros destinos vacacionales durante bastantes días
de julio y agosto. Muchas llaves, muchas camas, muchas copas, muchas canciones
para bailar… Sabemos que día a día tenemos que mejorar un montón de cosas
en nuestros Residenciales y en el Balneario del Montepío, y a buen seguro que
juntos lo vamos a hacer, por vosotros y por nuestro proyecto mutualista, que desde
hace décadas acompaña a vuestras familias. También sabemos que contamos con
vuestro ánimo, apoyo y comprensión, pues también conocéis mejor que nadie la
filosofía y el espíritu del Montepío. Os pedimos disculpas si en algún momento
las cosas no salieron como debían. Entre tanto, en nombre de las cerca de 250
personas que han trabajado este verano en las distintas plantillas de los centros
mutualistas del Mar Menor, Roquetas, Felechosa y Ledesma queremos agradeceros
que nos hayáis elegido para pasar algo tan importante como vuestras vacaciones.
Ser una parte de vuestras vidas, de vuestro álbum personal y familiar, nos hace
muy felices. Por eso, ya os seguimos esperando: ¡¡¡hasta cuando queráis¡¡¡

Así fue el verano en Roquetas de Mar

E

l Residencial La Minería de
Roquetas de Mar ha vivido un
verano 2015 intenso, en uno
de los destinos más afamados de
la Costa de Almería, donde el sol y
el buen tiempo están garantizados.
Desde Roquetas Urbanizaciones, en
una extensa zona de playa vertebrada por un elegante paseo marítimo,
la excelente ubicación del apartahotel del Montepío, a tan sólo 50
metros de la playa y con magníficas
vistas a todo el paseo marítimo, es
sin duda un lugar de privilegio para
disfrutar de unos días de descanso
en Andalucía, con lo que esta comu-
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el Montepí

Roquetas de Mar

¿Qué hacer
en Roquetas?

Recientemente se publicó una lista con
las actividades más votadas: las tardes en las
playas Serena y Aguadulce, visitas al Castillo
de Santa Ana, al parque natural Punta Entinas,
la plaza de Toros, el Aula del Mar, los espectáculos del Auditorio, un día de compras por el
Grand Plaza Park, el parque de acuático Mario
Park, el aquarium, los campos de golf y el
mercadillo, todo ello junto con las inexcusables y tradicionales cañas y tapas.
nidad significa en cuanto oferta cultural, paisajística, de ocio y diversión.
Música en directo, dos piscinas,
una en un solarium interior, amplias
dependencias comunes con buffet,
cafetería, zona de lectura y telecentro con wifi, actividades de animación
en agua… más de 3.000 personas
participan cada año en la temporada de vacaciones del residencial del
Montepío en Almería. Y para todos
aquellos que quieran seguir haciéndolo en otoño, la Mutualidad lanza
una espectacular oferta: 300 euros,
apartamento completo con capacidad
para dos adultos y uno o dos niños.

Este año Roquetas ha mejorado sus cifras de visitantes en un 8%,
lo que se suma al 10% de aumento que se vivió el año pasado. La
provincia de Almería ha registrado la cifra de un millón de turistas, de
los que aproximadamente un 60% eligen Roquetas de Mar, con unas
ocupaciones medias de entre un 87 y un 94% en los meses de julio y
agosto respectivamente.
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Verano 2015, tenemos el sol que necesitas

Así fue el verano
en Los Alcázares del Mar Menor

H

ablar del Mar Menor es hacerlo de uno de los destinos de
sol y de playa más conocidos
en España. Este verano además fue
muy especial en nuestro residencial
Los Narejos. La reconocida y bulliciosa comunidad asturiana ha vuelto
a ser una temporada más un referente en Los Alcázares, en un año
muy especial para este municipio al
conmemorarse el
centenario de su
establecimiento
como base de la
hidroaviación militar española.
Otras actividades han sido la
Semana Internacional de la Huerta,
los conciertos, las citas
gastronómicas y los numerosos eventos deportivos ligados a las
actividades náuticas. Todo ello hace
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que nuestros mutualistas disfruten
mucho de un destino que desde
hace más de dos décadas acoge y
brinda descanso a unos cinco mil
asturianos y asturianas.
Las verbenas y las fiestas temáticas de la piscina de la Fase V, la
ludoteca y las clases de aquagym
en la piscina de la Fase VI, la sidra
y las tapitas en el bar, la petanca, las
cartas y los bolos, la paellita en el
buffet… En el residencial del Montepío en Murcia no hay tiempo para
el aburrimiento.

Los Alcázares del Mar Menor

Sol y Salud: Sonrisas
Más allá del bienestar que ofrece el solo hecho del
descanso y la alegría del sol, las magníficas propiedades naturales del agua de este mar hipersalino y de
sus lodos, son conocidas desde la antigüedad y utilizadas para tratamientos terapéuticos. Está demostrado
que los tratamientos termales con este tipo de aguas
salinas producen un efecto osmótico en los tejidos
del cuerpo humano que activan todo el sistema sanguíneo. Como resultado, se produce una eliminación
de partículas tóxicas y una relajación muscular muy
indicadas para casos de artritis, reumas, tendinitis,
estados nerviosos y todo tipo de patologías relacionadas con las articulaciones.

En el residencial del Montepío en Murcia no hay tiempo para el aburrimiento.
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Verano 2015, tenemos el sol que necesitas

Así fue el verano en Ledesma

L

a mejor estación del año. El verano en nuestro Balneario resulta
espectacular.
Con la ciudad de Salamanca a tiro
de piedra y con destinos como La
Alberca, Los Arribes, Zamora, Toro,
Miranda de Douro a un paso, es imposible aburrirse. Y como alternativa,
siempre está esa tarde de piscinas,
toboganes y risas en los jardines del
Balneario.
Este verano 2015 ofreció además
una agradable sorpresa para las
familias: un completo programa de
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con arco, escalada, senderismo,
orientación…

aventura con actividades tan variadas
como canoa por el Tormes, rutas a
caballo por la dehesa, paintball, tiro

La mejor satisfacción es escuchar,
al final de las vacaciones, que todo el
mundo se lo ha pasado genial, que se
come de maravilla, que el ambiente
es extraordinario… Las partidas de
cartas, el café de la tarde, el paseo
hacia Juzbado o la villa de Ledesma, las verbenas en el kiosko de la
música… Esperamos que el agua
termal les haya reactivado y cargado
las pilas para afrontar el nuevo curso.
Ánimo.

Ledesma

A la tradicional
oferta de salud
hidrotermal, descanso y
buena gastronomía se suma una
programación para que todos los
clientes, sea cual sea su edad,
se lo pasen en grande: bailes,
juegos, concursos,
excursiones…

Homenaje a Encarna Montejo,

responsable de los servicios médicos del Balneario
Carrascal de Velambelez, una de las pedanías de San Pedro del Valle,
municipio salmantino de la Comarca de Ledesma, homenajeó este pasado
verano a Encarna Montejo Torres, quien desde hace ya bastantes años
es Responsable de los Servicios Médicos de nuestro Balneario. Encarna,
además de una excelente profesional, fue también durante 18 años alcaldesa de San Pedro, y por tanto una mujer y compañera muy querida y
apreciada en su tierra.
En nombre de los cientos de mutualistas que en los últimos años la han conocido en su función de médico especialista en hidrología termal, como ex alcaldesa, médico y ciudadana, no queríamos dejar pasar la oportunidad de
sumarnos a este reconocimiento por su trayectoria y labor con una mención en estas páginas: Felicidades Encarna.
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Cursos y campus en inglés

Montepío y Nubra amplían su oferta
de cursos y campus en inglés
con propuestas en el Mar Menor

Tras el éxito de la primera edición, el Montepío y la empresa de Educación y Aventura
Nubra amplian su acuerdo de colaboración, con el fin de extender la oferta de cursos
y campamentos al residencial que la mutualidad tiene en el Mar Menor, en Murcia.

E

l acuerdo se produce tras el
éxito cosechado en la primera
edición de los cursos comercializados en conjunto por el Montepío y Nubra, denominados “Wake
up” y los campus “Base Camp”, ambos formatos organizados la pasada
primavera y verano en el Balneario
de Ledesma, con una mezcla de formación y manejo práctico del idioma
inglés con actividades de aventura y
naturaleza.
Unos 700 chicos y chicas de entre
8 y 15 años participaron en estos programas, de ellos 238 tomaron parte
en los cursos complementarios escolares “Wake up” –con grupos de
colegios e institutos tutelados por
profesores, con una duración de 3,4
ó 5 días, según elección del centro-,
y 120 de ellos en los tres turnos de
los “Base Camp”, o Campus de verano. Más de 300 chicos y chicas se
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sumaron posteriormente a las actividades abiertas a residentes en el
Balneario organizadas por la propia
estación termal y Nubra. Las familias
mutualistas y los colegios situados en
zonas mineras tuvieron importantes
descuentos en los precios. De hecho
el Montepío, consciente del hueco
que ha dejado la finalización de las
ayudas para los cursos en inglés que

durante años financiaron los fondos
mineros, ha incluido esta actividad
dentro de su Plan Social y Solidario
con el fin de aportar una herramienta
nueva a las familias con hijos.
Además de centros de enseñanza
y niños y niñas de Asturias y León,
también participaron grupos llegados
de Galicia, Castilla y León, Madrid y
La Rioja. Todos ellos valoraron de

700 niños participaron en los programas Wake Up y
Base CAMP y sus actividades de verano en Ledesma.

Cursos y campus en inglés

Todos los centros de
enseñanza, niños y
niñas de Asturias y
grupos llegados de
otras comunidades
como Galicia, Madrid, La
Rioja, Castilla y León,
valoraron de forma muy
positiva estos cursos
y campamentos.
manera muy positiva estos cursos y
campamentos.
Tanto la dirección del Montepío,
como la de Nubra, mostraron su satisfacción por el valor de esta sinergia, en la que la mutualidad aporta
instalaciones, equipo médico y actividades complementarias vinculadas
a la salud –los chicos participan de
las actividades hidrotermales en sus
periodos de descanso en cursos y
campamentos- y Nubra su experiencia en impartir enseñanza en inglés y
en organizar actividades de aventura
(rappel, escalada, btt, canoa, tiro con
arco, orientación…).
El éxito de esta primera convocatoria ha servido de base para lanzar una
nueva propuesta que a todo lo anterior
suma los deportes náuticos.
La promoción del Residencial del
Montepío en Los Alcázares del Mar
Menor dentro del programa Wake Up
se pone así en marcha este mismo

curso 2015-16. De hecho Nubra ha
confirmado que ya existen centros
interesados a nivel nacional en esta
propuesta, que incluye actividades de
piragüismo, kayak, vela ligera, windsurf, kitesurf, paddle surf, catamarán.
A su vez, también hay ya institutos en
Francia interesados por la propuesta
del Balneario de Ledesma, únicamente
pendientes de cerrar fechas.
El acuerdo entre Montepío y Nubra
para Los Alcázares esta acotado a los
meses de curso escolar hasta mayo,
pues el Residencial de La Minería en
Murcia cuenta en verano con una ocupación próxima al 100%, una demanda que procede en su totalidad de los
propios mutualistas.
Con estas novedades, el Montepío
da un paso más en su proyecto de
diversificación de actividades y servicios en dos centros que manejan al
año 150 puestos de trabajo directos y
unos 18.000 clientes

El Mar Menor es considerado el
destino perfecto para los peques,
pues esta calmada laguna salada
cuenta con la bandera azul que
le acredita como uno de los
mejores destinos del mundo
para la enseñanza y práctica
de los deportes náuticos.
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Residencia de Mayores La Minería

¿Cómo lo quieres vivir?
Comprometidos con Asturias:
30 plazas concertadas
con la Red pública ERA

El Gobierno del Principado valoró de manera positiva el
funcionamiento y calidad de nuestras instalaciones en el concurso
de adjudicación, y con ellas se alcanza el pico de ocupación.

E

l complejo gerontológico y socio-sanitario de Felechosa ha
sido elegido por el Gobierno
del Principado para la concertación
de 30 de las 140 plazas residenciales
de atención a Personas Mayores Dependientes adjudicadas por concurso
público por la Red de Establecimientos Residenciales Asturianos, ERA.
Estas 30 plazas son las asignadas
por el Principado a la zona del Caudal-Área Sanitaria VII de Asturias, en
la que se encuentra el Residencial de
La Minería. El Principado ha cuantificado la subvención por estas plazas
en 1.100 euros mensuales, una de las
cantidades de valoración más ajustadas de los últimos concursos (la más
alta en el presente ejercicio se cifra
en 1.223,72 euros mensuales). El

precio medio de la plaza residencial
en España supera los 1.700 euros.
Durante este verano, la residencia
de Mayores de Felechosa alcanzó
su pico máximo de usuarios, unos
170, aunque un alto porcentaje lo es
con carácter temporal, vinculado a
los programas de vacaciones seniors
para mayores y respiro familiar. La
incorporación de estas 30 nuevas
plazas ERA será escalonada desde
el 1 de octubre, hasta el 1 de enero
de 2016, en los que se prevé estén
todas asignadas, aunque las fechas
podrían agilizarse en función de la
demanda de la Administración regional.
La dirección del Montepío ha celebrado la noticia al resultar muy positiva desde el punto de vista económico
para la residencia de Felechosa.

La incorporación
de estas 30 nuevas
plazas ERA será
escalonada desde el
1 de octubre, hasta el
1 de enero de 2016.
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Un compromiso social

Estrenamos Web de la Residencia de Felechosa

D

urante estos últimos meses hemos estado
trabajando con ilusión para poder ofreceros
en internet nuevos canales de comunicación e
intercambio renovados y acordes con los nuevos
tiempos, que esperamos os guste y sea útil. En él
os contaremos cómo es nuestra Residencia, las
personas que viven en ella, las actividades que
realizamos día a día... y muchas más cosas que
iréis descubriendo. Hay quien dice que quien no
está en la Red no existe. En poco tiempo hemos
unido a 250 seguidores con un alcance diario
superior a las mil pantallas. Si hacemos caso a
esto, la Residencia de Mayores de Felechosa
existe y está llena de vida.
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Arranca el Programa Salud y Deporte
Tras las vacaciones el Residencial de Felechosa abre el nuevo curso 2015-16 con esta nueva iniciativa. Si aún no te
has inscrito te informamos que el plazo de información y matrícula sigue abierto. Es un plan activo adaptado a ti, a
tus gustos, a lo que necesitas y a tu estado de forma, para que mejores tu salud y te sientas bien. ¡Ven y participa!

Gerontogimnasia + 30 minutos SPA
Martes y jueves de 16.15 a 17.15
Particulares 21 €
Mutualistas 18 €
Pilates + 30 minutos SPA
Martes y jueves de 17.15 a 18.15
Particulares 21 €
Mutualistas 18 €

Tutorías para entrenamientos personalizados + 30 minutos SPA
Martes y jueves de 18.15 a 19.00
Particulares 31 €
Mutualistas 28 €
Fitness + 30 minutos SPA
Martes y jueves de 19.00 a 20.00
Particulares 21 €
Mutualistas 18 €

Tarifa plana (todas actividades + 30 minutos SPA)

Particulares 31 €

Spinning + 30 minutos SPA
Martes y jueves de 20.00 a 21.00
Particulares 21 €
Mutualistas 18 €
Mutualistas 28 €

info@residencialamineria.com • 985 48 75 11 - 985 48 75 86
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Residencia de Mayores La Minería

Felechosa 2.0:
Comunidad geriátrica abierta

El verano nos ha dejado buenas jornadas dentro del programa de intercambio social
e intergeneracional. La actividad ha sido intensa: visitas, excursiones, talleres...

U

na actividad que disfrutaron los numerosos residentes
amantes al fútbol vino de la mano de la plantilla del
Caudal Deportivo. Al borde de empezar la nueva temporada, el equipo mierense disfrutó de una jornada de
confraternización y descanso en la Residencia. Hace dos
temporadas jugó la promoción de ascenso a Segunda División, y recordamos que la víspera de eliminar al Cartagena
hicieron noche en el Residencial del Montepío en el Mar
Menor. Fue un gran día para este equipo blanqui-negro,
minero. A la temporada siguiente descendieron. Pero ahora sueñan con repetir la gesta. De esa ilusión nos hablaron
los chicos que dirige Iván Ania mientras disfrutaban ya del
SPA, aliviando las piernas. Le deseamos mucha suerte
al Caudal Deportivo.

El Caudal Deportivo visitó la residencia de Felechosa.

D

e la Cuenca hermana del Nalón nos visitó la Asociación Cultural Plaza San Roque. Las chicas del Facebook nos contaban que este grupo de Blimea “lo ha
vivido de verdad”, y que “han prometido volver”. Les han
gustado mucho las instalaciones residenciales y como los
mayores participan de las actividades. Muchas gracias
y un saludo a todos los vecinos y vecinas de San Martín
del Rey Aurelio.

Asociación Cultural Plaza San Roque.

E

l nombre de nuestra Residencia ha llegado también más
allá de las montañas de Asturias, concretamente a Soria
y a Zamora. El primero de los grupos en visitarnos fue la
Asociación de Jubilados y Pensionistas de la ciudad soriana, unas 40 personas, que aprovecharon la estancia en
Felechosa para conocer algunas cosas de Asturias, entre
ellas el ecomuseo de Samuño y el Museo de la Minería.
Los sorianos nos hablaron de su tierra, la de los Campos
de Castilla, la de Antonio Machado y el Duero.

Los Jubilados y Pensionistas de Soria, aprovecharon
la visita para conocer Asturias
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Hace unos días, en un viaje similar nos ha acompañado
la Federación de Jubilados de Zamora. También han querido ver una muestra de nuestra minería, y se acercaron al
Poblado minero de Bustiello, al Valle de Turón, a Langreo…
Han estado muy a gusto y prometen volver.

Nuevas actividades

Cumplieron años con nosotros…
Julio

A la Banda de Gaitas El Gumial, ¡Gracias!
ya para cerrar el verano, no podemos olvidarnos
de la maravillosa sorpresa que la gente del Carmín de Felechosa brinda a nuestros mayores, que los
hacen participes de la fiesta local con un pasacalles
especialmente dedicado por la Banda de Gaites El
Gumial. Gaitas que suenan muy hondo en el corazón:
Mil gracias por el detalle. Nosotros la seguimos con un
menú especial para la ocasión. Las caras de alegría
de los nuestros, lo dicen todo.

Y

¡Felicidades!

Germán García Martínez
Esther González Alvarez
Sabina Vega Díaz
Félix Rodríguez Mames
Alberto Fernández Rodríguez
Celestino Camblor Velasco

Agosto

Nicolás Antuña Antuña
María Marcos González
Ana Amo Canal
Nicolás Fernández García
Luis García Soto
María Luisa Lobo Alonso
Rogelio González Díaz
Laureano Rodríguez González
José Manuel González Díaz
Emilia López García

Septiembre
Excursión a Puebla de Lillo.
etidos en la faena del otoño, pensando en la berrea de los venados –a través de Aller Experiencias-, en las jornadas de amagüestu y castañes, de
matanza y San Martín y todas esas fiestas que celebraremos, no podemos dejar de mostraros las fotos
de algunas de las actividades que últimamente hemos
hecho, como visitar la exposición que recuerda la
gran actividad que desarrolló la histórica Universidad
Laboral de Gijón, donde incluso alguno de nuestros
hijos estudió, la excursión a la localidad vecina leonesa de Puebla de Lillo, al área recreativa de Yagos,
o los días más artísticos de pintura y manualidades.

M

Visitando la Universidad Laboral.

María Isabel Díaz Díaz
José María Arias González
Julia Mata García
Jaime Díaz Velasco
Generosa Alonso Castañón
Manuela Rodríguez González
Consuelo García Palacio
Celso Pardo Peláez
Celso Castañón Torre
Rosaura Castañón Alonso
Herminio Suárez Ordiales
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Vidas Mutualistas

Nieves García recibe de mano de Víctor
Montes, secretario del Montepío,
una estatua de un minero como homenaje
por sus años como mutualista.

Nieves García Iglesias
Nieta, hija, hermana, esposa y madre de
mineros, Nieves García Iglesias responde
al modelo de mujer mutualista que se ha
pasado toda una vida peleando duro por
sacar adelante a una familia en condiciones
muy difíciles. Así fue desde muy niña. Y
su carácter, tan emocionalmente intenso
como entrañable, es fiel reflejo de una
persona que sufrió las estrecheces de una
infancia marcada por el trabajo semiesclavo
entre el carbón, la escasez y la guerra.
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Nieves García Iglesias

Hija de pizarrera,
esposa de embarcador,
madre de minero.
Texto: Alberto Argüelles.

Entrevista a Nieves García Iglesias

L

a Revolución de Octubre la
coge en Turón con 7 años recién cumplidos. Después vendría la Guerra, ayudar a sus padres
desde bien niña, sin poder ir al cole,
la necesidad de sacar adelante a sus
tres hijos… Siempre remando contracorriente. Cuatro hijos tuvo, pero
una, que se llamaba Nieves como
ella, se murió de repente siendo un
bebe, llenando el hogar de tristeza.
Su padre sufriría más tarde un cáncer que lo destrozó por dentro. Y
quedó viuda hace tantos años que
entre trabajo y muertes, se recuerda
siempre sola, batallando por la vida,
como si de uno de esos castigados
personajes de Dickens se tratase,
haciendo bueno ese dicho de que
la vida supera muchas veces a la
ficción.
Nacida hace 89 años en la localidad de Tablao, en el valle de Turón,
Nieves era uno de los diez descendientes que tuvieron Antonio García
Castañón, “El Cazurru” y Rosina
Iglesias “La Pizarrera”, una de las
mineras más reconocidas de las
Cuencas, en un tiempo en el que
las mujeres eran invisibles en el mercado laboral, más aún en la Asturias
carbonera. Emocionada por poder
contarnos sus vivencias, a Nieves le
es difícil precisar cuántos hermanos
le quedan vivos de los diez que tuvo,
varios de los cuales fueron mineros.
Por otra parte, recuerda con nitidez
y amargura que a su madre, a la
que le faltó sólo un mes para cumplir 100 años, la dejaron sin su paga
de carbonera. Le sobraron años de
dura labor “escargatiando” la pizarra
en la escombrera de La Cuadriella
“para nada, porque la dejaron sin
pensión con la excusa de que todos
sus datos laborales ardieron en una
incendio en la iglesia de Turón donde
supuestamente estaban los papeles
del archivo”.
No hubo forma de demostrar sus
años de trabajo, pese a que removieron Roma con Santiago y era
sabido que Rosina era una de las
que a diario bajaban a trabajar en la
maquinina minera de vía estrecha a
la vista de todos. “¡Qué injusticia!”,
aún masculla con rabia. Rosina tra-

La familia Veiga García,
en Olloniego.

Nieves nos enseña la foto
de su madre, “Rosina la pizarrera”.

Cuando estalló la Guerra Civil Nieves acompañó a su
padre por Asturias para buscarse la vida, recurriendo
muchas veces a la solidaridad de otras familias.
bajó en las escombreras desde los
16 años junto con su hermana Enriqueta, ambas huérfanas desde los 5
años. Era 1914 y la Asturias minera
comenzaba a aprovisionar de mineral a la siderurgia, barcos y trenes de
todo el país. Mucho carbón y barato:
a destajo. La mamá Rosina, que servía en casa de un hermanastro que
le daba cobijo, le contó muy pronto a su hija Nieves cómo un día la
muerte la rondó en una escombrera
de Tablao: un vagón descarrilló, se
deslizó ladera abajo donde estaban
las pizarreras con tanta desgracia
que le fue a caer encima a la amiga

que estaba a su lado. Del susto y la
impresión de ver a su compañera
inerte, sin vida, entre sangre y polvo
de carbón, se fue a su casa y no quiso saber más de aquel lugar. Volvió
al oficio semanas después, pero ya
en La Cuadriella.
En el centro neurálgico minero de
Turón ya trabajaban más seguras,
más ordenadas, en cadena, pero
tuteladas por un vigilante que las
separaba y protegía continuamente
de los hombres, de algunos sobre
todo. Mujer y mina eran tabú.
La tía Enriqueta, que era de armas

A Nieves eso de mujer minera ya le venía
de antes: su abuela y tía abuela ya habían
sido “caballistas”, arreando los bueyes
que en La Mariana de Mieres arrastraban
al exterior los vagones de carbón.
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Vidas Mutualistas

En el Balneario de Ledesma, con amigos.

Nieves sigue al día las
noticias del Montepío.
Haciendo los tratamientos
de pedimaniduche.

Fue una de las primeras mutualistas en
acudir a Ledesma: “Si no hubiera sido por el
Montepío, muchas familias como la mía ¿cómo
habríamos podido conocer el balneario?”.

tomar y no dudaba en “soplar” una
bofetada a quien osaba meterse con
ellas, “porque los había muy faltosos
con las mujeres”, acabó con silicosis.
“Le dieron guerra en la oficina, pero
tuvieron que reconocérsela”, relataba la propia Rosina en una entrevista especial hecha en un periódico
regional que su hija nos aporta “pa
que el reportaje cuente bien lo que
hubo”. A Nieves eso de mujer minera
ya le venía de antes: su abuela y tía
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abuela ya habían sido “caballistas”,
arreando los bueyes que en La Mariana de Mieres arrastraban al exterior los vagones de carbón.
Por parte de padre, Antonio era
conocido en Turón como “El Cazurru”, porque había venido a las minas
asturianas desde Valencia de Don
Juan. Trabajó también con vagones,
primero de enganchador, luego de
frenador. Cuando estalló la Guerra
Civil, la corta San Benigno de Turón

donde trabajaba, como otros muchos
centros industriales del país, detuvieron su producción. Con 12 bocas que
alimentar en casa, la familia tuvo que
arrimar el hombro en busca de alimento: Nieves acompañó a su padre
por media Asturias para buscarse la
vida, recurriendo muchas veces a
la solidaridad de otras familias: “Los
ayudábamos a sacar patatas y ellos
nos daban a cambio unas pocas
para poder comer; éramos pobres”.
Nieves fue de las primeras mutualistas en acudir al Balneario de
Ledesma y como asidua defensora
del Montepío y de su histórico compromiso solidario es fiel a sus Asambleas desde hace muchos años
Recuerda a su padre con tristeza
“era un hombre rudo, hecho a una
vida difícil y plagada de injusticias;
murió de un mal cáncer”, nos cuenta.
Aunque a Nieves los años le hacen
olvidar algunos detalles, las vivencias de niña están grabadas a fuego:
“Teníamos que dormir muchas veces
por los payares de los pueblos… recuerdo que tenía miedo a los ratones; fueron tiempos muy malos”.
La mina San Benigno fue, con La
Güeria, el grupo de Turón que más
planos y trincheras tuvo: desde Tablao de Arriba, donde la familia tenía
su casa en los barracones obreros,
hasta los Cuarteles de San Benigno, comunicados con la vía estrecha

Entrevista a Nieves García Iglesias

en Lago, con un puente sobre el río.
Cuando cerraron los pisos altos, la
producción del San Benigno se concentró en su segundo piso, encima
de La Cabritera y Villapendi, donde
estaban las oficinas, carpintería,
compresores, casas de baño, fraguas y lampisterías; las viviendas
olían a carbón, situadas en el tercer
y cuarto piso minero.
En ese contexto, es fácil comprender que Nieves sea una de las más
fieles y firmes defensoras del mutualismo minero y del Montepío. Ella,
que vio todo tipo de accidentes, enfermedades, necesidades y desgracias en torno a la mina, sabe lo que
significa en plata la solidaridad con
mayúsculas de los propios compañeros, desde el mismo escote para
las cajas de resistencia o auxilio: una
paga de orfandad, un complemento
de pensión, una indemnización, un
trámite de viudedad, un reconocimiento de silicosis... Y hasta unas
primeras, merecidas y necesarias
vacaciones en el Balneario de Ledesma. “Si no hubiera sido por el
Montepío muchas familias como la
mía ¿cómo habríamos podido llegar
a conocer un balneario, una cura de
inhalaciones, unos tratamientos?”.
Nieves fue de las primeras mujeres
que, no siendo mineras, fueron al
Balneario. Lo hizo en una época de
mucho trabajar. “Hasta mis hijos me
ayudaban fregando les escueles de
Olloniego”, cuenta.
A Olloniego llegó de Turón para
vivir con su marido José Veiga Raso,
“El Che”, embarcador del pozo ovetense del mismo nombre. Aunque

Nieves es una firme defensora del mutualismo minero,
y fiel participante en las Asambleas durante muchos años.
hace ya más de 30 años que se quedó sola, Nieves aún tiene a la puerta
el diploma que Hunosa le concedió
a su marido por la festividad de Santa Bárbara de 1978 otorgándole la
Medalla de Oro de la empresa por
sus 40 años de trabajo. Y muy cerca
las fotos de sus hijos Rosa, Nieves
y Eugenio. Muy orgullosa de ellos,
nos enseña fotos y recortes: “Rosa
es una muy buena abogada y llevó
casos importantes, como el del gijonés al que el servicio militar causó
esquizofrenia”, nos cuenta. “Y Eugenio trabajó en el Lavadero de Sovilla,
le quieren mucho en Mieres porque
fue un buen minero”.
Los recuerdos se le amontonan a
Nieves cuando abre el álbum de la

Aunque hace más de 30 años que se quedó sola,
aún tiene el diploma que Hunosa concedió a su
marido en 1978, otorgándole la Medalla de Oro de
la empresa por sus cuatro décadas de trabajo.

vida: de Turón a Oviedo, pasando
por Olloniego y el día que conoció
a su marido en el Baile de Los Marotos, en Tudela de Agüeria. De llevarles la comida a su madre, padre
y hermanos a las cortas mineras, a
limpiar escuelas y casas a trabajar
12 horas en una panadería de la calle Bermúdez de Castro de la capital
asturiana.
Sus hijos y un perrito llamado Duque, la cuidan ahora en su casa de
La Corredoria, que pudo comprar
gracias a que hace algunos años
le tocaron dos millones de pesetas
con el cupón de la ONCE. Con o
sin lotería, ella conserva ese genio
temperamental que le hace salir adelante con todos. Y a pesar de que los
años no pasan en balde, mientras
nos enseña los fotos y diplomas de
los baños, bailes, campeonatos de
parchís de Ledesma aún sueña con
volver de vacaciones al Balneario del
Montepío, el lugar donde “me sentí
como una reina, donde he sido realmente muy feliz”: un paraíso en la
dehesa para mineros de otro tiempo
llegados de una Tierra obrera en la
que conocieron la sangre, el sudor
y las lágrimas.
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El Montepío

Un legado que mantener

Abrimos las puertas. La mutualidad iniciará este otoño una nueva campaña de
afiliación para familiares y descendientes de mineros hasta la segunda generación.

T

enemos un gran legado que
mantener vivo. Este es el lema
de la nueva campaña de afiliación que el Montepío va a poner
en marcha esta nueva temporada,
dirigida a mineros, trabajadores cotizantes del Régimen Especial de la
Minería o familiares hasta en segunda generación.
El Montepío busca con esta iniciativa recuperar la ilusión y la fe
de las familias mineras. A pesar de
las dificultades presentes con la crisis y las carencias éticas que tanto
afectan a nuestra sociedad, los proyectos mutualistas y cooperativistas
como los que encarna el Montepío
siguen vivos y son más necesarios
que nunca. No es tiempo de tirar las
banderas, la herencia de valores, el
legado dejado por las generaciones
anteriores. Con esta nueva campaña
de afiliación queremos recuperar la
importancia histórica del proyecto
mutualista, y su labor social en las
comarcas mineras y Asturias.
Contamos con un gran patrimonio con el que retomar ese relevo.
Un patrimonio intangible, que no se
encuentra en sus residenciales, su
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oferta vacacional o su capacidad financiera, sino en las familias mineras, su identidad y sus tradiciones.
Un legado construido en suma con
las aportaciones de nuestros ancestros, padres, hermanos, tíos… y que
en estos momentos vamos a poner
en valor para contribuir a fomentar
en su entorno ese sentimiento de
pertenencia a la mutualidad.
Con el fin de ampliar su base social
y mantener vivo el principio básico
fundacional del Montepío, el de que
la unión hace la fuerza, la última
Asamblea general ordinaria de la
mutualidad aprobó por unanimidad
de todos la apertura de la afiliación
a la entidad a todos aquellos familiares y descendientes de mineros

Para formar parte del
Montepío y colaborar
en mantener vivo esa
herencia, todos aquellos
interesados en sumarse a
esta campaña de afiliación
pueden informarse en
las oficinas de las Juntas
Locales del Montepío,
o llamar al teléfono
985.96.54.85 (laborables,
de 9 a 2 de la tarde).

y mineras, viudos y viudas del carbón asturiano, hasta en segunda
generación. Es decir, hijos, nietos,
hermanos, cónyuges, que a partir
de ahora pueden ser mutualistas y
colaborar del esfuerzo de mantener
vivo ese legado.
Se trata, en definitiva, de caminar
de la mano hacia nuevos proyectos.
A los servicios ya conocidos de salud, bienestar, descanso y atención a
mayores, realizados en los residenciales de Felechosa, Roquetas de
Mar, Los Alcázares del Mar Menor y
el Balneario de Ledesma, se suman
cada año nuevas prestaciones, como
los programas de becas para estudiantes de Primaria y Secundaria, los
cursos y campamentos de formación
en inglés, las vacaciones solidarias
para jubilados con pensiones limitadas y las ayudas para el acceso
a una plaza geriátrica de calidad o
para personas con discapacidad en
la residencia de Aller.
El objetivo no deja de ser el mismo
que el principio que animó décadas
atrás las primeras piedras del proyecto mutualista en nuestras minas:
la solidaridad. Así surgió precisa-

mente el Montepío, de la solidaridad
histórica de los mineros asturianos.
Hoy, continuamos adaptándonos a
los tiempos y a las necesidades de
las familias. Antes eran ayudas de
orfandad o subsidio por accidente,
hoy becas o ayudas para que nuestros mayores puedan tener una plaza
residencial. Termalismo social, vacaciones solidarias, planes de pensiones o de ahorro… Por ello, para
este nuevo curso, ya estamos desarrollando nuevos programas, como
ayudas de carácter familiar, u otras
dirigidas a parados de larga duración, ayudas a nuevos matrimonios,

Tu compromiso
es
importante

natalidad, seguro de dependencia,
etcétera.
Además, esta labor solidaria, generadora de empleo y actividad,
no se circunscribe a nuestra gente
minera, también va más allá gracias a acuerdos de colaboración
con entidades que desarrollan en
Asturias un importantísimo trabajo
en diversos campos sociales, con
acuerdos y ayudas a entidades de
diversa índole, en el campo de la enfermedad crónica –parkinson, enfermos renales, acondroplasia, down,
reuma, donantes de sangre…- o la
discapacidad.

Mutualista ¿has actualizado tu ficha de inscripción al Montepío?
Quizás has cambiado de domicilio, tu calle se llama de otra manera
o tienes un nuevo número de teléfono móvil o fijo…

Para que puedas recibir correctamente nuestras comunicaciones, revistas o avisos por reservas de vacaciones,
planes de pensiones o jubilación, concesión de becas o ayudas… etc., es necesario que tengas actualizada tu
ficha personal en nuestra Base de Datos.
Si no es así, y alguno de esos datos esenciales ha cambiado, basta con que nos lo comuniques y te acerques a
tu Junta Local del Montepío más cercana o nos escribas a nuestro mail montepio@montepio.es facilitándonos
para el cambio tu nombre y apellidos, DNI (imprescindible) y los siguientes datos:
(Puedes cubrir y recortar esta ficha):
NOMBRE Y APELLIDOS.................................................................................................................................................
DNI................................................................
LUGAR DE RESIDENCIA (Calle, localidad-municipio o región y país de residencia si fuera necesario, y código postal).
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

TELEFONO FIJO Y/O MOVIL DE CONTACTO............................................................................................................
Y, por primera vez, tu mail o correo electrónico habitual........................................................@.........................
*El mail nos servirá para añadirte a nuestro servicio de mailing y poder enviarte las noticias del Montepío que pudieran
interesarte con las actividades y ofertas actualizadas, e incluso la revista en formato PDF.
La actualización de estos datos conlleva la aceptación de las comunicaciones entre el Montepío y Mutualidad de la Minería
Asturiana, como entidad social sin ánimo de lucro, y sus mutualistas (socios de número o familiares).
También puedes remitirnos esta ficha por correo ordinario a:
Montepío de la Minería Asturiana
Secretaría
Plaza Primo de Rivera, 2, 1ªPlanta
33001 Oviedo, Asturias.
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Plan Social y Solidario

Nuevo curso 2015-2016,
nuevas ayudas
Programa de becas
para la compra de
material escolar didáctico

A

tendiendo a la Política Social que siempre ha caracterizado al Montepío de la Minería Asturiana, la mutualidad pone en marcha este otoño la segunda edición de su programa de
becas destinadas a ayudas a las familias mutualistas en la compra de libros o material didáctico
escolar. El fondo económico destinado es de 20.000 €, repartidas en 200 ayudas, a razón de
100 € por beca y que se concederán a aquellas solicitudes que obtengan la mayor puntuación
en los baremos establecidos.
• Los beneficiarios serán aquellos padres, madres, tutores o representantes legales de los alumnos y alumnas que estén matriculados en Educación Primaria o en
Educación Secundaria Obligatoria.
• Los requisitos solicitados son que el padre, madre,
tutor o representante de los alumnos debe ser afiliado o
afiliada al Montepío con una antigüedad de 1 año. Estar
matriculados en uno de los centros públicos o concertados que imparten Educación Primaria o Secundaria
Obligatoria-ESO, en el curso 2015/2016, y no haber repetido curso en el año escolar para el que solicita la
ayuda. Quedan fuera de la ayuda aquellos matriculados
en colegios o institutos privados.

• La Mesa Social del Montepío competente para la
puesta en marcha y seguimiento de este programa de
becas podrá solicitar a las familias mutualistas solicitantes una ampliación de documentación a presentar
en casos concretos.
• Los plazos de presentación van de noviembre a enero de 2016. Los puntos de información y entrega de
solicitudes son las Juntas Locales del Montepío, en los
municipios mineros de Asturias, y la sede central en
Oviedo, en los horarios de apertura que se determinan
en esta Revista (página 67).

• Esta beca tiene por objetivo ayudar a financiar los
costes
de los mutualistas en el curso escolar. De las 200
• La documentación a presentar es la siguiente: Fotobecas de 100 €, 100 de ellas serán para
copia del NIF/NIE de todos los miembros de
alumnos-as de Primaria, y las otras
la unidad familiar mayores de 14 años.
o
z
la
100 de Secundaria. La cuantía de
P
Certificado del Centro público o conr
a
t
n
e
la beca es un importe fijo, sujes
certado que acredite matricula en el
para pre
l
e
d
ta a tributación por parte de su
curso lectivo. Fotocopia del Libro de
udes:
las solicit bre al 31
beneficiario en IRPF. El curso
Familia y título de familia numerosa
m
ie
v
o
n
pasado, primero en el que se
e
(si corresponde). Certificado de In16 d
16.
0
2
e
d
puso
en marcha esta iniciativa,
o
gresos de la unidad familiar. Fotocode ener
fueron 152 las familias beneficiapia de la Declaración de la Renta (del
rias de este programa, alcanzando
mutualista y del cónyuge si procede). Y
expediente académico 2014/2015.
la ayuda a unos 180 escolares.
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Nuevas ayudas 2015-2016

Fondo de ayudas para el acceso de personas
mayores a plazas geriátricas en Felechosa

A

demás de las becas, el Plan Social y Solidario del Montepío mantiene abierto su programa
de ayudas destinadas a facilitar a personas mayores o con discapacidad y bajos ingresos
económicos el acceso a una plaza en la Residencia de Mayores de Felechosa (Aller-Asturias).
Este fondo, que tendría carácter complementario a los
recursos económicos que pudieran aportar los solicitantes, tiene como fin ser una ayuda para los mutualistas
que necesitando o queriendo una plaza geriátrica no
pudieran llegar por pensión al precio establecido, pudiendo cubrir con esta prestación la diferencia necesaria
para que puedan alcanzar el coste final de la misma en
Felechosa, en el marco de sus precios mutualistas.
La participación en este programa de ayudas establece un compromiso entre el Montepío y las familias para
garantizar la atención de las personas beneficiarias en
el Residencial de la entidad.
Con el Plan Social y Solidario el Montepío ha actuado en diversos aspectos en el Residencial de
Mayores de Felechosa: se han reducido las tarifas
buscando un guiño a los actuales residentes y a los
futuros; se ha puesto en marcha la tarifa plana de
dependencia, con el fin de establecer un precio único
y evitar los tradicionales tres precios, según los tres
grados de dependencia reconocidos (con ello se
facilita la planificación económica de las familias);
y se ha dispuesto para parejas la tarifa más baja
del mercado (desde 1.105 € por plaza). El Montepío
ha decidido a realizar este esfuerzo en el Residencial
de Felechosa conscientes del momento social y de la
importancia de la apuesta para el colectivo mutualista,
con un nivel alto de mutualistas mayores.

Para ampliar esta información o solicitar directamente
su participación en este programa de ayudas, es necesario ponerse en contacto con la Unidad de Trabajo
Social de la Residencia de Mayores La Minería, que le
atenderán en los teléfonos 985 487 511 / 985 487 586,
en horario de 9 a 18 horas, de Lunes a Viernes y sábados
por la mañana hasta las 14 horas. El Montepío garantiza la confidencialidad de los datos aportados durante
el proceso de selección. También pueden resolver sus
dudas en el mail trabajosocial@residencialamineria.com,
haciendo constar en el asunto, Plazas para nuestros
mayores, Plan Social del Montepío.
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Pedro Robles García (León, 1967) lleva
casi un cuarto de siglo en Asturias,
provincia de destino vital desde su
infancia, de la que recuerda sus largas
caminatas al puerto de Vegarada
desde Santa Colomba del río Curueño,
la aldea de sus abuelos, en el valle que
universalizaría su amigo, el escritor
leonés Julio Llamazares, en “El río
del olvido”. “De familia trabajadora
y humilde, e hijo de conductor de
bus afincado en el barrio húmedo
leonés”, llegó a la Mutualidad de la
Minería del Carbón de Asturias con
25 años, tras licenciarse en Derecho
en la Universidad de León y aprobar
las oposiciones del Cuerpo Superior
de Técnicos de la Administración
del Estado. Tras un largo periplo
por la Administración, es desde
2008 Subdirector de Información y
Subsidios de la Seguridad Social,
siendo una referencia para mucha
de la actividad que desarrolla el
mutualismo minero. Casado y con
dos hijas nacidas en Oviedo, este
buen experto en pensiones y mundo
laboral se siente ya un asturiano más.

Pedro Robles

Subdirector provincial de Información y Subsidios del
Instituto Nacional de la Seguridad Social en Asturias
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Seguridad Social y mutualismo

“Confío en el Sistema Público de Pensiones; hay
dificultades pero también consenso sobre cien años
de funcionamiento solidario intergeneracional que no
podemos echar abajo por la crisis”
-¿Cómo llegó a la Mutualidad de
la Minería del Carbón en Asturias?
-Por oposición y por azar: fue el
primer destino tras aprobar las oposiciones en 1992. Por mi origen humilde, tenía claro que me iba a ser
muy complicado ejercer la abogacía
por libre. Tuve suerte porque en la
Mutualidad aprendí mucho. Fue mi
primera experiencia laboral, y se
prolongó hasta 1994, en las que ya
asumí responsabilidades públicas
y laborales con una Jefatura de la
Sección en la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social, con las competencias
de revisiones y reclamaciones de
incapacidad permanente.
-La carga de trabajo en minería
sería enorme entonces.
-Sí, aún no se habían desarrollado
los dos grandes planes de reconversión (eran los meses posteriores al
encierro de Barredo) y había más de
20.000 trabajadores en activo. Quedaban por delante muchos años de
prejubilaciones. Además, la minería
por su singularidad profesional, es
el sector que más expedientes ha
movido de la Seguridad Social en
Asturias, por prejubilaciones, jubilaciones, viudedades, cambios en el
expediente…etc. Para no aburrirse.
-Su trayectoria profesional le ha
llevado por varios departamentos
de la Seguridad Social.
-Sí, en 1995 estuve como Subdirector de Jubilación, Muerte y Supervivencia, pero volví a la Mutualidad
en 1999. En 2001 tuve una responsabilidad laboral y pública muy distinta,
como letrado del Fondo de Garantía

Social, cuya finalidad era solucionar
el problema de pago de salarios e
indemnizaciones de empresas que
no podían pagar. Fueron siete años
intensos, en los que ejercí la abogacía tal cual, y en los que pude ver en
primera persona muchos problemas
que afectan a la sociedad laboral
más cercana, pymes, y sobre todo
personas y familias etc. En 2006
tuve una oferta profesional, de esas
que no se pueden rechazar, para la
Delegación de Gobierno en la etapa de Antonio Trevín, un cambio de
aires y otro tipo de trabajo distinto: gestión de recursos humanos,
económica, extranjería, derechos
ciudadanos,Oficinas de Información
y Registro... Hasta abril de 2008,
cuando retorné a la Mutualidad de
la Minería como Secretario, por un
brevísimo periodo de tiempo. Y empecé un camino inverso, hasta el
momento actual en la Subdirección
de Información y Subsidios. Fue una
nueva etapa en la Minería de mucha
labor, porque hubo numerosos cambios en el sector en Asturias hasta
llegar a la dimensión más reducida
que hoy presenta.
-Es un tiempo de colaboración
con el Montepío.

-A diario, por toda la resolución de
expedientes de todo tipo, jubilación,
viudedad… y muy positiva en ambas
etapas. Recuerdo que el primer día
que llegué a la Mutualidad en 1992
compartíamos ya sede con el Montepío, en la calle Alfredo Martínez de
Oviedo, como entidad colaboradora;
pero me llamó la atención aquel cartel
que entonces anunciaba la Caja de
Jubilaciones de la Minería Asturiana,
dentro de la Seguridad Social, una
institución. Antes de entrar esa primera vez pensé: pero si yo aprobé unas
oposiciones para el INSS... (risas).
Después te das cuenta del peso social en cifras: hoy hay más de 45.000
personas en Régimen de la Minería.
Y junto a eso todo lo que mueven los
CAISS, y su labor divulgativa con la
información y el apoyo práctico en las
Juntas Locales del Montepío. Desde
entonces ha habido siempre una relación muy cordial y amistosa con veteranos mutualistas, mineros ante todo;
incluso alguno aún continua labor,
como Castaño, Palomero, Sánchez
o Maximino, y muchos más (que me
disculpen los no mencionados), con
los que he visto infinidad de expedientes y casos. Es una colaboración muy
positiva para miles de personas que

“Este nuevo modelo de atención e información
integral al ciudadano a través de internet,
no impedirá nunca, y esto quiero recalcarlo,
que el ciudadano se dirija a nosotros
por la vía presencial o telefónica”.
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“Tu Seguridad Social” revoluciona
el modelo de comunicación con
el ciudadano con una información
vía web directa, privada y
personalizada. El avance en las
gestiones es enorme y en breve
nos permitirá ofrecer incluso
un simulador de jubilación para
consultar la fecha en la que cada
uno podrá jubilarse así como las
cuantías a una fecha determinada”.

en un momento determinado de la
vida tienen que resolver su situación
laboral con la Seguridad Social.
-¿Qué huella le han dejado estos
años de trabajo en la Mutualidad
minera de la Seguridad Social?
-Imborrable. Debo decir que mi visión sobre los mineros ya era buena, por el sentido emblemático de
la profesión, pero fue la visita que
en diciembre de 1997 hice al pozo
Nicolasa de Hunosa lo que me hizo
valorarlo definitivamente. Habían pasado más de dos años de la tragedia
en esta instalación y ver in situ, mientras trabajaban los mineros, todo el
entramado de galerías y túneles en
la profundidad… y el trabajo allí, entre polvo, humedad, expuesto a la
naturaleza. Entendí entonces buena
parte de la actitud del minero ante la
vida, de su humor a veces sarcástico
y de la humanidad que infiere. De he-

cho hoy en día tengo a nivel personal
muy buenos amigos que han sido o
son trabajadores del sector minero.
-Ahora desde la Subdirección de
Información administrativa y subsidios en Asturias, ¿qué competencias tiene?
-Organización, coordinación, planificación y control de la gestión de las
prestaciones económicas de incapacidad temporal, asistencia sanitaria,
nacional e internacional, expedientes
de falta de medidas por seguridad
e higiene en el trabajo, informes de
cotización para acceder al subsidio
de desempleo de mayores de 55
años, gestión del fondo especial de
la mutualidad de funcionarios de la
seguridad social, bonificaciones por
edad -excepto minería del carbón-,
coordinación internacional, por la
aplicación de los Reglamentos Comunitarios y Convenios suscritos

“Desde la Seguridad Social ha habido siempre una
“ El número
de pensionistas
relación
muy cordial
y amistosa del
conrégimen
el Montepío.
decolaboración
la minería deestupenda
Asturias es
al para
Es una
y superior
muy positiva
total
pensionistas
que
miles
dede
personas
que en
unpresentan
momento otras
determinado
provincias
tales como
Ávila, Teruel,
Segovia,
de la vida tienen
que resolver
su situación
laboral
Soria,del
Cuenca,
Guadalajara
en el marco
Régimen
Especial o
deBurgos”
la Minería”.
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por España, gestión del buzón de
consultas a través de Internet y toda
la Coordinación y Supervisión de los
Centros de Atención e Información,
que denominamos CAISS. En la Dirección Provincial de Asturias tenemos 10 de estos Centros repartidos
por toda la geografía asturiana. En
Oviedo, Gijón y Avilés. En el oriente
en Llanes. En Occidente en Luarca y
Grado. Y como destacables para el
colectivo minero en Mieres, Sama,
Lena y Cangas de Narcea. Se trata
de gestiones muy amplias y variadas: nunca te aburres. En ocasiones utilizo la expresión “tengo el culo
pelao”, pero nada más lejos de la
realidad, porque cada día se aprende
una cosa nueva.
-En una sociedad tan cambiante,
con cierres o reconversiones, por
crisis, por movimientos migratorios… ¿Cómo se percibe todo esto
desde un estamento tan sensible a
estos procesos como es la Seguridad Social?
-Efectivamente hablamos de siete
años muy intensos en el INSS y de
un cambio continuo y vertiginoso que
ha influido a su vez en un proceso
de transformación de esta entidad y
de las normas que aplica para adaptarse a la propia sociedad sin perder
de vista nunca nuestra vocación de

Seguridad Social y mutualismo

servicio público. Uno de los últimos
proyectos que va a revolucionar el
modelo de servicios del INSS se
apoya en la plataforma a través de
internet denominada “Tu Seguridad
Social”. Este modelo se centra en
el ciudadano, en todas las personas
que requieren y solicitan la atención
de nuestra entidad. Pretende hacer
efectiva su libertad de elección, hacer los trámites administrativos más
ágiles y fáciles, evitar desplazamientos innecesarios, todo ello adaptándose a las nuevas características de
la población.
-¿Estas aplicaciones van a suponer algún cambio en el desarrollo
de este convenio histórico de colaboración con el Montepío en temas
de mutualismo?
-El Montepío no es ajeno a los
nuevos servicios telemáticos que
ha ido incorporando el INSS. Ya en
el año 2012 se realizó una sesión
informativa por mi parte y la Secretaría General de la Mutualidad, con
la Directiva de la mutualidad, los representantes de las Juntas Locales
y el propio personal que trabaja y
colabora con el Montepío para dar a
conocer La Administración electrónica. Servicios ofrecidos por el INSS
a través del Registro Electrónico y la
Sede Electrónica. Fue un encuentro
muy positivo y que supuso el inicio
de la presentación telemática de solicitudes por parte de los representantes del Montepío, colaboración en el
marco del Convenio con el INSS que
se ha incrementado en estos últimos
años. En el año 2014 nos volvimos a
encontrar en una nueva sesión informativa y divulgativa constatándose
las virtudes de estas herramientas
así como las nuevas posibilidades
que ofrece la sede electrónica. Y
una de las grandes novedades en
aquel momento lo constituía la recién
estrenada página de Tu Seguridad
Social.
-¿Cómo la presentaría a nuestros
lectores?
-Es muy útil, intuitiva y cómoda:

“Mi visión sobre los
mineros ya era buena, por
el sentido emblemático
de la profesión, pero la
visita que hice al pozo
Nicolasa en el invierno
de 1997 me hizo valorar
definitivamente esta
profesión: Habían
pasado más de dos
años de la tragedia en
esta instalación, y en la
sobreguía entendí buena
parte de la actitud del
minero ante la vida.”
su principal virtud es que se trata
de un espacio privado donde obtener información personalizada y
actualizada de la situación de cada
ciudadano con la Seguridad Social,
y donde poder efectuar las gestiones
más habituales. Está abierta las 24
horas del día y los 365 días del año.
Accesible y cercana. Este nuevo
modelo de atención e información
integral al ciudadano a través de
internet, no impedirá nunca, y esto
quiero recalcarlo, que el ciudadano
se dirija a nosotros por la vía presen-

cial o telefónica. Muchos ciudadanos
que necesitan de nuestra atención
no manejan con frecuencia estas
nuevas tecnologías, pero para ellos
las puertas de nuestros centros de
atención siempre están abiertas. Actualmente en el INSS no hay ni un
solo trámite que no pueda hacerse
de forma presencial. No obstante
nuestra obligación es permitir que
los ciudadanos, porque así lo demanda la sociedad actual, puedan
relacionarse con nosotros por estos
medios, habituales para matricularse
en la universidad, comprar un billete de avión o una entrada para un
concierto… y la Seguridad Social
apuesta por una forma moderna de
relación con el ciudadano, pionera
en la Administración española que
forma parte de un proyecto global
de modernización de toda la administración.
-¿Es decir, estas nuevas tecnologías no van a determinar el fin de la
atención presencial en los Centros
del INSS?
-Para nada, todo lo contrario. Los
representantes de las Juntas locales
pueden dar fe de ello. Insisto en que
nuestras puertas seguirán abiertas
para todos los ciudadanos. La atención de nuestros profesionales en los
CAISS seguirá existiendo, con una
mayor calidad en la prestación del
servicio, pudiendo dedicar más tiempo a cuestiones complicadas que requieren mayor especialización -no
puedo dejar de recalcar la complejidad y variedad de las normas que
aplicamos-. Tengo una cosa muy clara, los mayores y mejores expertos
sobre el sistema de la Seguridad Social en todo lo relativo a los trámites,
gestiones con el INSS y al régimen
jurídico de las prestaciones están en
nuestra Entidad gestora.
-Recientemente se han presentado novedades en Tu Seguridad
Social .
-Sí, lo cambios son continuos. En
marzo entró en funcionamiento el
servicio TUS GESTIONES donde
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se puede hacer el seguimiento del
estado de tramitación de cualquier
prestación que hayan solicitado,
incluidos expedientes de incapacidad permanente; y tanto de las
solicitudes que se hayan formulado
en los CAISS como en internet. Es
muy práctico y nos ahorra a todos
tiempo, desplazamientos, papeleo…
A muchos sorprende que se pueda obtener desde casa desde una
tarjeta sanitaria europea, básica
para viajar a países de la UE, o un
simple cambio de domicilio. Todos
estos servicios se van a ampliar
próximamente con un simulador de
jubilación donde se podrá consultar
de forma personalizada la fecha en
la que cada uno de nosotros puede
solicitar la jubilación así como las
cuantías a una fecha determinada;
formular solicitudes de jubilación,
maternidad, paternidad, viudedad,
orfandad; inclusión de beneficiarios
recién nacidos a efectos de asistencia sanitaria; recuperación de la
condición de beneficiario también a
efectos de asistencia sanitaria; descargar el certificado de revalorización; y también diversas gestiones
relacionadas con la pensión, como
un simple cambio de cuenta corriente, cambio de domicilio, declaración
de ingresos a efectos del complemento a mínimos, comunicación de
datos del cónyuge, comunicación de
datos a efectos de IRPF. Animo por
tanto a los lectores a probar.
-Durante un tiempo usted ofreció
diversas conferencias sobre un
tema de absoluta actualidad: las
pensiones en España y su futuro.
¿Cómo ve el sistema vigente de
Seguridad Social: la preocupación
que existe sobre las pensiones, su
modelo?
-Pregunta compleja. Y confieso
que me la hacen de forma recurrente. No eludo que la situación es preocupante, pero no debemos pasar a
la alarma social. Se han dado pasos
en el marco de nuestros Pactos de
Toledo. Y digo nuestros, de todos
los ciudadanos, porque se trata de
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“Tu Seguridad Social”
P

roporciona de forma privada información personalizada al ciudadano permitiéndole efectuar las gestiones más habituales
dentro del ámbito de competencias del INSS.
La entrada puede realizarse desde cl@ve, desde la sede electrónica
de la Seguridad Social o directamente desde https://tu.seg-social.
gob.es. El acceso mediante usuario y contraseña.
Para obtener el código de activación debe acudir a una oficina de
la Seguridad Social con el fin registrarse. Allí le guiarán en los pasos
para culminar su acceso seguro.
Entre los servicios ahora disponibles figuran: Conocer la edad previsible de jubilación ordinaria. Tiempo estimado para poder jubilarse de forma ordinaria. Información sobre los periodos de cotización
acreditados y sobre la pensión y sus cuantías y otros muchos que
facilitarán enormemente las gestiones de los usuarios.

un consenso de las fuerzas políticas
alcanzado en 1995. Hace ya más de
20 años que el Sistema está siendo objeto de debate social, lo que
responde a los retos que seguimos
afrontando. Pero para mí hay una
cosa clara: el Sistema público de
Seguridad va a pervivir. No podemos echar abajo un sistema solidario
que lleva funcionando más de 100
años. Y entiendo que su financiación
más ajustada es la actual, con un
sistema de reparto basado en la solidaridad intergeneracional, apoyado
por el Fondo de Reserva. Uno de
los debates más recientes es el de
la financiación a través de impuestos. Y ya se han dado pasos en ese
sentido, con la asistencia sanitaria,
las pensiones no contributivas o los

complementos por mínimos de pensiones. Es más, la próxima Ley de
Presupuestos establece una disposición para ahondar en ello, indicando
al Gobierno la necesidad de procurar
la compatibilidad de los objetivos de
estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera, con los de la
plena financiación de las prestaciones no contributivas y universales
a cargo de los presupuestos de las
Administraciones Públicas. Para ello
deben valorarse las condiciones de
las prestaciones incluidas en el Sistema que puedan tener esta consideración, es decir, que en parte ya
se está pensando en el futuro de las
llamadas prestaciones por muerte y
supervivencia, tal y como se ha comentado en estos últimos meses.

Agua, sol y descanso
Roquetas de Mar

Los Alcázares

Ledesma

Almería

Murcia

Salamanca

Las vacaciones de salud que necesitas
Complejo Residencial Los Alcázares.
Urbanización Europa, 30710 - Los Narejos (Los Alcázares del Mar Menor, Murcia)
Tfno.: 968 33 45 02 - Fax 968 33 45 47 Email: info@residenciallosnarejos.com
Apartamentos Roquetas de Mar.
Avenida Las Gaviotas, s/n. Urb. Roquetas. 04740 - Roquetas de Mar (Almería)
Tfno.: 950 33 41 12 - Fax: 950 33 38 87. Email: info@residencialroquetas.com
Balneario de Ledesma.
Baños de Ledesma. 37115 Vega de Tirados - Salamanca
Teléfonos: 923 149 100 / 923 149 101
TELEFONO DE RESERVAS: 985 965 485.
Montepio de la Minería Asturiana en Oviedo-Asturias. www.montepio.es
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Las pagas extraordinarias

y las pensiones de incapacidad permanente
Texto: J.L.C.

E

staba pasando unos días de
vacaciones en el Balneario de
Ledesma (aprovechando la ocasión
tengo que decir que es una maravilla)
y, sin querer, escuché una conversación sobre la pensión de incapacidad
permanente derivada de enfermedad
profesional (en este caso de silicosis) que me hizo pensar que quizá
debería escribir algo sobre el tema
para aclarar cómo se calculan este
tipo de prestaciones.
El pensionista le decía al amigo
que él no cobraba pagas extraordinarias y, éste le respondía que sí lo
hacía, pero repartidas entre los doce
meses que percibía la pensión. Asimismo quise deducir que le decía
que el 1% que pagaba de cuota al
Montepío se obtenía en función de la
pensión mensual, cuando, en el caso
de que la incapacidad fuese derivada
de enfermedad común o jubilación,
ese porcentaje se aplicaría sobre la
cantidad resultante de multiplicar la
pensión por 14 y dividir ese resultado
por 12.
El pensionista de silicosis se levantó y se ausentó por un tiempo
mientras que el amigo, que también
lo es mío, me miró y me dijo: no te
preocupes que ya se lo aclaro yo.
Minutos más tarde, el pensionista de
silicosis le dijo al amigo: tienes razón, es como tú dices. Y así terminó
la amable discusión.
Pero, analizando el tema, efectivamente hay muchos beneficiarios de
estas pensiones que, cuando hablan
de su cuantía, siempre te dicen que
ellos no perciben pagas extraordinaMontepío 40

rias como el resto de pensionistas
que si lo hacen.
Si nos fijamos en la forma de calcular las pensiones por contingencias
comunes (jubilación e incapacidad
permanente derivada de enfermedad
común o accidente no laboral) y las
de contingencias profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales), nos daremos cuenta
que, en cómputo anual, sí se perciben las pagas extraordinarias tanto
en unas como en otras.
Si nos fijamos en el cálculo de la
base reguladora para obtener la pensión de jubilación, tenemos que, para
el año 2015, se toman las bases de
cotización de los 18 años inmediatamente anteriores al mes previo al
del hecho causante, de la siguiente
forma:

Bases de cotización = 216 bases
de 18 años x 12 meses
18 años x 14 meses = 252 meses
Si seguimos con la incapacidad
permanente por enfermedad común
y, suponiendo un trabajador mayor
de 52 años y menor de 65 (en el
caso del menor sería lo mismo pero
tomando los meses que les correspondan según la cotización mínima
exigible de acuerdo con su edad) se
haría como sigue:

Bases de cotización = 96 bases
de 8 años x 12 meses
8 años x 14 meses = 112 meses

Y si nos remitimos a la incapacidad
permanente derivada de accidente
no laboral, la base reguladora se
obtendría así:

Bases de cotización = 24 bases
de 2 años x 12 meses
2 años x 14 meses = 28 meses
Sobre las cantidades resultantes
de estas operaciones se aplicarán
los porcentajes que correspondan:
en jubilación en función de los años
de cotización y en incapacidad permanente según el grado que le haya
sido reconocido (en el caso de total
un 55% o, en su caso, si no trabaja
y es mayor de 55 años el 75%; en el
de absoluta el 100% y en el de gran
invalidez ese 100% más el complemento que le corresponda a la persona que atiende al incapacitado).
Como podemos observar, al dividir las bases entre anualidades de
14 meses estamos obteniendo 14
mensualidades que son las 12 pagas normales y las 2 extraordinarias.
Sin embargo, para la obtención de
la base reguladora de las pensiones
derivadas de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales, una
vez obtenida la cuantía anual, ésta
se divide entre 12 por lo que, en la
cantidad resultante, van prorrateadas las pagas extraordinarias y se
van percibiendo proporcionalmente
en las 12 mensualidades.
Posteriormente, cuando se van
produciendo las sucesivas revalorizaciones, éstas se calculan en función de 14 mensualidades por lo cual

Temas de actualidad

e derivadas de contingencias profesionales

Si nos fijamos en la
forma de calcular
las pensiones por
contingencias comunes
y las de contingencias
profesionales, nos
daremos cuenta que,
en cómputo anual, sí
se perciben las pagas
extraordinarias tanto
en unas como en otras.

ocurre que un pensionista perciba
la pensión en 12 pagas y las revalorizaciones en 14.
Resumiendo y para no enredarnos mucho, el pensionista de silicosis que dio lugar a este escrito
percibirá:
Una pensión inicial de x € + x revalorizaciones en 12 mensualidades, a lo que hay que añadir que,
en los meses de junio y noviembre
(los días 30 de cada mes), percibirá una paga extraordinarias únicamente por las revalorizaciones.
Por poner un ejemplo gráfico puede
cobrar 1.800,00 € (1.600,00 de pen-

sión y 200,00 de revalorizaciones) durante 12 meses y 200,00 € más de las
extraordinarias en junio y noviembre.
En todo caso no podrá superar el
tope máximo establecido para cada
año que, en el 2015, asciende a
35.852,32 € anuales.
Ahora que estoy terminando de
escribir este artículo pienso si se me
puede entender o si, por el contrario, el
pensionista del Balneario no se organizaría un lío mayor que el que pudiera tener antes de leerlo. En cualquier
caso, de lo que sí estoy seguro, es
de que su amigo se lo aclaró mucho
mejor que yo.
Montepío 41

Información a mutualistas

Un Plan de ahorro con el Montepío:
otras posibilidades de rentabilidad para jóvenes y mayores

E

l Plan de Pensiones del
Montepío es una magnífica
oportunidad de formar parte
de la Mutualidad minera creándose, poco a poco, año a año, un
fondo personal de cara a la jubilación. Cabe recordar que el 75%
de la cuota de afiliación aportada
al Montepío va directamente a la
hucha personal garantizada y sólo
accesible al titular del plan especial
de pensiones suscrito de manera
exclusiva por nuestra entidad con
Caser en condiciones especiales
para la mutualidad minera por su
patrimonio. Las ventajas fiscales
que tienen los planes de pensiones, con deducciones aplicables
a la Renta de cada año, junto con
la idoneidad final de ahorrar pensando en completar la pensión, y
la posibilidad de conseguir una rentabilidad del dinero a través de un
fondo con garantías contrastadas
(el fondo del Montepío fue uno de
los que mejor se comportó para
sus clientes durante los años de
la crisis), aportan al mutualista y a
quienes ahora deseen afiliarse a
la Mutualidad un plus de servicio
en esa relación social solidaria que
rige el espíritu de pertenencia al
Montepío.

Pero existen aquellas personas
que, por su joven edad, aún distante a la jubilación (es importante
recordar en este punto que una vez
abierto, como así establece la Ley
para todos los planes de pensiones
contratados en España,
no hay posibilidad de rescate hasta la jubilación),
o porque ya cuentan con
otro fondo de pensiones,
bien en su empleo, o
con otra compañía, el
Montepío cuenta con
otro producto similar
muy interesante: PLAN
DE AHORRO JOVEN o
DE JUBILADOS.
A diferencia de
un plan de pensión convencional, este Plan de
Ahorro puede
ser rescatado
una vez en la
vida. No tiene
deducciones
de Hacienda,
pero sí ofrece
un interés técnico garantizado
anual aplicado
sobre el di-

nero aportado cada mes establecido
en función de las características del
mutualista. Es en suma, otra hucha
de ahorro inteligente alternativa al
Plan de Pensiones para nuestros
mutualistas.
Cuando se indica que este fondo puede ser una buena alternativa para jóvenes y jubilados es
porque a los primeros les da una
libertad de rescate (incluso dejan
la posibilidad abierta de reinvertir
lo conseguido posteriormente en el
plan de pensiones) y para los más
veteranos, porque podría darse el
caso que, una vez rescatado su
plan de pensiones en
el Montepío, quisieran seguir formando
parte en una relación
similar, es decir, con
una cuota del 2%
solidario, en vez
del 1%. Aquellos
que rescatasen el
plan de pensiones
podrían entonces
sumarse a este
plan de ahorro
para jubilados,
pudiendo ya rescatarlo cuando
estimen.

Ejemplos de afiliación al Montepío con cuota básica familiar
y con plan de pensiones o de ahorro joven y jubilación
Cuota de 17,80 euros* para nuevos familiares, sin plan de pensiones de ahorro. Para cotizantes del Régimen Especial de la Minería, cuota del “1% Solidario” aplicado sobre el salario mensual (ejemplo, para
una paga de 1.250 euros, cuota de 12,5 euros). Con opción de afiliación al 2% sobre un plan de pensiones
o de ahorro personal, donde el 75% de la cantidad mínima establecida de 53,60 euros, revierte en la hucha
personal de ahorro. Ejemplo para ese mínimo de 53,60 euros: 42,70 euros al plan personal suscrito, 10,90
euros cuota Montepío. Las cantidades aportadas al Plan de Pensiones son deducibles en Renta. Mientras
que las del Plan de Ahorro ofrecen un interés técnico garantizado anual del 2,5%.
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Planes de pensiones y de ahorro

Plan de Pensiones del Montepío
Razones para
contratar un plan de
pensiones o ahorro
Es posible que el sistema de
pensiones tal y como lo conocemos sufra cambios en los próximos
años. El Gobierno de España, aludiendo a la crisis, ha tenido que
echar mano del Fondo de Reserva
en varias ocasiones. La llamada
“hucha de las pensiones” ha ido
mermando desde 2012 (en julio se
hizo el último trasvase por valor de
3.750 millones y quedó en 39.520
millones). Los expertos indican que
a este ritmo se agotará en 2019.
¿Peligran las pensiones por ello?
La inquietud entre los ciudadanos
es evidente. La duda sobre el sistema de pensiones español es si
podrá soportar el aumento de la
esperanza de vida junto con la
tasa de paro. El Banco de España
indicó hace poco la “necesidad y
urgencia de fomentar mecanismos
de seguro y ahorro que ayuden a
complementar el sistema público
de reparto”, añadiendo también la
necesidad para ello de incluir incentivos fiscales.
Aunque las coyunturas son cambiantes, el informe indica que “el
sistema público no va a garantizar
el nivel de las pensiones que esperan los españoles”, por lo que el
ahorro y complementar la pensión
resultaría una buena decisión.
España ha perdido un considerable número de posiciones en el
ranking mundial de seguridad en
la jubilación. Así lo afirma el Índice Mundial de Jubilación 2015
realizado por Natixis Global Asset
Management y que muestra cómo
España ha caído hasta el puesto 55
en seguridad en la jubilación cuando el año anterior ostentaba el
puesto 29. El ranking explica esta
caída debido al alto paro, a la decreciente renta per cápita, al aumento de la deuda pública y a la
debilidad de los balances de las
entidades bancarias.

Estructura del fondo
Inversión Inmobiliaria: 0,47%
Inversión Alternativa: 4,37%
Renta Variable
Fondo: 6,45%
Renta Variable
Derivados: 3,24%
Renta Variable
Contado: 0,17%

Análisis de la Cartera
El Plan de Pensiones del Montepío es un fondo clasificado dentro
de la categoría de Renta Fija Mixta,
debido a que su porcentaje de inversión
en renta variable es, como es sabido,
menor al 30%. La inversión en renta
variable, que al cierre del verano alcanzaba un 9,86% (fecha tomada para esta
medición), se realiza con predominio en
países de la Zona Euro, manteniendo
posiciones diversificadas en el mercado
Norteamericano y en mercados emergentes.
La parte del patrimonio destinada a
renta fija, que supone el 85,31%, se invierte tanto en Deuda Pública Nacional
como Extranjera, así como en Renta
Fija Privada, tomándose también posiciones de liquidez en depósitos bancarios a corto plazo. Por último, una
pequeña parte del patrimonio se prevé
su inversión en otro tipo de activos,
descorrelacionados de las categorías
anteriores, con el fin de limitar la volatilidad del fondo.
Bajo estas condiciones la obtención
de rentabilidades altas en los últimos

Renta Fija
Corto: 37,66%

Renta Fija
Largo: 47,65%

meses está resultando muy complicada, máxime para los fondos de planes
como el del Montepío cuyo campo de
“juego” es de un perfil de ahorrador
“conservador” y “modesto”. La política
de dedicar el mayor porcentaje de la
inversión en renta fija, casa con la filosofía que mayoritariamente demandan
sus partícipes, es decir, obtener un beneficio pequeño pero seguro con ese
complemento de la cuota mutualista.
La rentabilidad en estos diez primeros
meses ha sido del 0.63% (último dato
YTD al cierre de esta revista), cantidad
meritoria si se tiene en cuenta que el
índice Bechmark fue de –0,19%. Las
previsiones para el final del año para
el conjunto de planes de pensiones
existentes no es muy halagüeña, con
rentabilidades pequeñas para los más
optimistas. Y es que con la actual coyuntura económica el índice Benchmark
sigue apuntando al negativo.

INFORMACIÓN DEL FONDO
Fecha de Constitución
Entidad Depositaria
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera de Renta Fija:

23/12/1994
LIBERBANK, S.A. (Caser)
12,758
22.472.897,03
85,31%
Duración de la Cartera: 1,67
Vida media de la Cartera Directa (años): 3,02

Cartera de Renta Variable:
Cartera de Otros:

9,86%
4,84%

Chequeo al Plan realizado a 31-08-2015
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El carnet del Montepío:
las ventajas de ser mutualista

Para consignar los descuentos ofrecidos por las marcas comerciales asociadas
publicadas en estas páginas, es necesario que el mutualista acredite en todos los casos
su pertenencia al Montepío con el carnet de mutualista (gris o naranja). O en caso de
mediar una relación familiar directa (cónyuge o pareja de hecho, hijos, hermanos y nietos)
adjuntando además el DNI o Libro de Familia que pruebe la relación. Para la expedición o
renovación de carnets mutualistas, acude a tu junta del Montepío más cercana
Instituto Oftalmológico
Fernández Vega

Avenida de los Doctores Fernández Vega,
Oviedo. Telf: 985 240141
Plaza del Marqués del Salamanca, Madrid.
Telf: 915 779 959
www.fernandez-vega.com
Prestigiosa clínica oftalmológica española que ofrece diversos
servicios especializados.
Descuentos: 20% en Oftalmología general y otros servicios.
Consultar condiciones.

Red de tiendas
de Óptica Principal

Oviedo: Calle Uría, 44
Avda. Doctores Fdez. Vega, 3.
La Florida. / C. Comercial Salesas (c/ General Elorza)
Calle Valentín Masip, 20 / Calle Campomanes, 4.
Gijón: Calle Los Moros, 16 • Avilés: Calle La Cámara, 26. • Mieres:
Calle Manuel Llaneza, 10.
Pola de Siero: Calle Alcalde Parrondo, 2 • Lugones: Avda. de Oviedo, 53.
www.opticaprincipal.es
Descuento: 10% en todos los productos y servicios.

Clínica Médico-Dental Dra. Pilar Vara

Avenida de Colón 16, 3º. 33013 Oviedo.
Cita previa: 985 27 28 13 / Urgencias: 608 91 33 66
Especialización en odontología integral e implantología no
invasiva. Técnicas de vanguardia.
Descuentos: Primera consulta, revisiones y radiografías simples gratuitas. Resto consultar precios. Otros tratamientos,
con descuento del 20% sobre tarifa.
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ALSA. Transporte de viajeros
Alsa Grupo National Espress, la más importante empresa
asturiana dedicada al transporte de viajeros, ofrece a los
mutualistas descuentos del 15% en veinticinco grandes
rutas nacionales y un 5% en diez rutas regionales, en
destinos estratégicos para la entidad y nuestros afiliados.
Descuento: entre el 5 y el 15%. Consultar rutas.

Adela Velasco. Consulta podológica.
Residencial La Minería. Avda. de Europa, 2-1º. Los
Alcázares-Murcia. Telf: 622 754221
adelavelascobaizan@gmail.com
Servicio de quiropodia. Todos los cuidados que los pies necesitan, corte y pulido de uñas, tratamiento para uñas encarnadas, callosidades, papilomas, micosis, hiperhidrosis, etc.
Descuento: 15% en quiropodia.

Clínica Alonso.

C/Pola de Siero, 2, 1ºA,
Gijón, Asturias
Cita previa: 688 908 605
Correo:consultas@clinica-alonso.es
Marcos Alonso Fernández, Fisioterapeuta y Osteópata. Centro
especializado en el tratamiento de patologías neuromusculoesqueléticas.
Descuento: 20% para mutualistas en todos los servicios.

Hazte del Montepío

Queivitorio, casa de ecoturismo

Trabáu-Tablado s/n, Degaña.
Telf: 659 555 077
www.queivitorino.com
Estancia de ecoturismo rural
ideal para conocer el suroccidente de Asturias, Degaña, Ibias y Cangas del Narcea.
Descuento: 15% en cualquier temporada del año para todo
tipo de estancias; pueden incluir desayunos y comidas, excursiones y actividades. Gratuitamente para mutualistas,
excursiones y exhibiciones. Consultar.

Apartamentos Rurales
La Seronda de Redes

Bueres-Caso, Telf: 659 781911
www.laserondaderedes.es
Estancia de turismo rural en un precioso enclave del parque
natural de Redes.
Regalo de un día de estancia a todos aquellos mutualistas
acreditados que reserven un mínimo de dos noches, pudiendo extender esta promoción durante un periodo mayor
siempre y cuando se mantenga la citada proporción de 3x2.

Clínica Dental
César Simón Díaz

Babel Decor-Marisa Balsa

Clínicas Rodríguez Pardo

Camden English Centre

C/ Jerónimo Ibrán, nº 1 - bajo. Mieres
Teléfono 985 452 833
www.clinicacesardiaz.com
Tratamiento de distintas especialidades de odontología.
Descuento: 20% , extensible a la unidad familiar en cualquier
tratamiento.
Servicios gratuitos: limpieza anual, estudio de ortodoncia e
implantológico; primera consulta y radiografías gratis.

Calle Alvaro Flórez Estrada, 24-bajo. Oviedo.
Telf: 984 186695
Calle El Charcón, 15-bajo. Grado.
Telf; 985 751175
www.rpfisioterapia.es
Fisioterapia, osteopatía y podología.
El descuento aplicar es de un 15%, exclusivo a mutualistas
acreditados.

Carretera N-634 km 398,5
Ruta del Mueble. Granda-Siero.
Telf: 985792373
Firma asturiana de muebles y decoración con 20 años de experiencia en el sector.
Descuentos: 10% en sus productos, incluido colchonería.
Desplazamiento a domicilio para toma de datos, planos a
escala y distribución, orientación del diseño y decoración,
con presupuesto sin compromiso.

C / Fernández Ladreda, 6.
Oviedo. Telf: 985113405
www.camdencentre.es
Clases de inglés para niños y adultos y preparación de exámenes internacionales, traducciones y cursos.
Descuento: 15% en todos sus servicios a mutualistas y familiares directos.

Clínicas San Lázaro.
Dentist.as

Un sello de calidad común para medio centenar de centros,
una red de clínicas referencia para la familia mutualistas.
Todas ellas certificadas con el sello de calidad UNE 179001
Descuentos: 10% sobre la tarifa habitual en todas las
clínicas asociadas.
Consultar información en www.dentist.as

Clínica Dental DR. José Alvarez

Avenida del Coto, 28, 1º A-33940 El
Entrego (Asturias)
www.info@clinicadentalelentrego.es
Teléfonos: 985.65.40.44/ 674.91.66.39
Centro con 25 años de trayectoria en
tratamientos dentales y prevención.
Descuentos: 10% en todos los tratamientos y 20% en
tratamiento de prótesis; incluye los nuevos tratamientos
antironquido

Aurelio del Llano, 4. Oviedo.
Telf: 985 203745.
Avenida de Monstacro, 11. Morcín. Telf: 985 78 36 74.
www.clinicasanlazaro.es
Servicio odontológico multidisciplinar- Además podología,
fisioterapia, osteopatía, nutrición y logopedia.
Descuentos: 10% en odontología; 20% en prótesis fijas e
implantes; 10% en podología, fisioterapia, logopedia y nutrición.

Jorge Huerta. Clínica dental
C/. El Parquín, 6-bajo. El Berrón-Siero. Asturias.
Telf: 984 285842
www.clinicadentaljorgehuerta.es
Implantología con cir ugía avanzada. Ortodoncia. Endodoncia. Periodoncia. Prótesis fijas y removibles.
Estética dental, blanqueamiento dental.
Descuentos: entre el 10 y el 20%, consultar. Financiación
personalizada. Servicios gratuitos: Consultar
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Centro Odontológico Integral

Clínica OIR

Suárez Rivaya. Instituto dental.

Sánchez Rubal visión

Ramón B. Clavería nº 25, bajo. La Felguera. Telf.: 984 18 23 13.
Implantología, cirugía avanzada, ortodoncia invisible, fija y funcional en
niños, endodoncias, blanqueamientos
dentales, periodoncia, prótesis fija y removible, estética dental.
Descuento: 20%, extensible a la unidad familiar en cualquier
tratamiento. Servicios gratuitos: una limpieza al año, estudio
de ortodoncia e implantológico, primera consulta y radiografías
de diagnóstico.

Avda. San Agustín 11. 33401 Avilés-Asturias.
Telf: 984 209459
www.suarezrivaya.es/info@suarezrivaya.es
Clínica bucodental dirigida por el Dr. Javier
Suárez Rivaya, con servicios de cirugía bucal, implantología,
estética dental, odontología general y ortodoncia.
Financiación hasta 12 meses sin intereses. Servicios gratuitos:
valoración y presupuesto, limpieza bucal, revisiones, radiografía panorámica e intraoral, urgencias médicas.

Clínica Centro GOA

Calle Teniente Coronel Tejeiro, 9-bajo. Oviedo. Telf: 985 234759.
www.centrogoa.es
Valoración y el tratamiento de las capacidades cognitivas de la persona (inteligencia general, atención, memoria, lenguaje,
aprendizajes e general), tanto para niños como adultos. Equipo
multidisciplinar.
Descuento: 15% en cualquiera de estos servicios.

Calle Ramón y Cajal, 15-bajo. Pola de Siero.
Telf: 985 088 395 y 684 604 443
www.clinicaauditivaoir.com
Especializados en la adaptación de la prótesis auditiva. Marcas punteras en audífonos,
tapones a medida para agua o ruido. Rehabilitación auditiva.
Descuento: 15% en la compra de audífonos. Servicios gratuitos: revisión auditiva, rehabilitación auditiva (cinco primeras
sesiones); logopedia, evaluación y diagnóstico.

SanMartín del Rey Aurelio,
El Entrego.
C. Comercial Alcampo “Valle del
Nalón”, local 31 y 32. Telf: 985 654516
www.sanchezrubal.com
Ultimas novedades en maquinaria óptica. También cuenta
con servicio de audiología.
Descuentos: en gafas graduadas, gafas de sol, monturas y
lentillas y audífonos.

Siero dental

C/ Ramón y Cajal, nº 35. Pola de Siero.
Telf: 985 72 34 84. www.sierodental.com
Especialistas en todo tipo de servicios bucodentales especializados.
Descuentos: 5% en todos los servicios, aplicables a mutualistas y familiares directos.
Servicios gratuitos: Consultas, estudios y presupuestos.

Ortovida XXI
Clínica dental Martínez Cortina-Centro
Odontológico del Nalón

C / Jesús F. Duro ,14-1º B. La Felguera.
Telf/Fax: 985696305/ 984285995
Colabora con el Montepío desde hace 9 años.
Scanner 3D dental para mejor diagnóstico, planificación y resultados de cirugía oral y sobre todo implantes dentales, sin
cirugía, sin puntos de sutura, menor postoperatorio.
Prestaciones a los mutualistas y familiares directos:
* Dos limpiezas gratuitas al año
* Dos fluoraciones anuales gratuitas
* Dos radiografías intraorales gratis
* Consultas y urgencias gratuitas
* 20% descuento en implantes y 10% en todos los actos
odontológicos, incluídas prótesis.
www.martinezcortina.com • info@clinicamartinezcortina.com
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ORTOVIDA XXI
AUDIOLOGÍA

•

ORTOPEDIA

•

PODOLOGÍA

Plaza de los Sindicatos Mineros 2.
Mieres. Telf: 985452681
www.ortovida.net
Centro especializado en audiología, ortopedia y podología.
Descuentos: 12% en audífonos y 10% en todos los servicios.

DICA. Peluquería y belleza.
C/. Río Pigüeña,35. 30710 Los Alcázares-Murcia.
Telf: 968 575127
Centro de peluquería y estética, unixex ubicado en en las cercanías del Residencial La Minería. Servicios: Peluquería integral.
Tratamientos capilares personalizados, masajes, depilaciones.
El centro más utilizado por los mutualistas en Los Alcázares.
Descuento: 10% en todos sus servicios.

Hazte del Montepío

S

an Feliz, lugar tranquilo y confortable situado en las inmediaciones de
un bosque de castaños y sobre la vega
del río Lena, da nombre al conjunto de
apartamentos rurales con categoría de
dos llaves, perfectamente integrados en
el paisaje. Con capacidad para cuatro o
cinco personas, los apartamentos están
construidos en piedra en el exterior y
acabados con madera en el interior, y
son a un tiempo rústicos, amplios, cómodos y acogedores. Están totalmente equipados, con todos los servicios
necesarios. Además, tienen impresionantes vistas al Paisaje Protegido de
la sierra del Aramo, están al lado del

Parque Natural Las Ubiñas- La Mesa,
catalogado como Reserva de la Biosfera; cerca de las estaciones de esquí
de Valgrande-Pajares, Fuentes de Invierno y San Isidro; próximos al paisaje
protegido de la Cuencas Mineras, a la
Iglesia de Santa Cristina de Lena, y a
la Vía Romana de La Carisa.
Gracias al acuerdo alcanzado con el
Montepío, los apartamentos rurales San
Feliz ofrecen a los mutualistas precios
especiales para sus estancias: 10% de
descuento en temporadas alta y media;
15% de descuento para estancias de 3
días de domingo a jueves en temporada
baja; 20% de descuento para estancias

Conjunto de cuatro
apartamentos rurales
ubicados en la aldea de San
Feliz (Lena), en el Camín
Real hacia Carabanzo.
Ofrece interesantes
descuentos en sus
estancias para mutualistas.
de 4 días de domingo a jueves en
temporada baja; 25% de descuento para estancias de 5 días o más
de domingo a jueves en temporada
baja. También es posible consultar
precios para excursiones y actividades.
Apartamentos Rurales San Feliz
Lugar San Feliz, nº 17
33638- Pola de Lena
Tfno.: 985 490 297- 696 635 611
http://www.sanfeliz.es
www.nieveastur.com
E-mail: info@sanfeliz.es

Estudia inglés en Hastings a un precio increíble
Gracias a la oferta de Nubra
para mutualistas es posible
estudiar inglés en el Reino
Unido a precios competitivos,
en residencia o familia local.

N

ubra ofrece a las familias del
Montepío el acceso bonificado
a sus prestigiosos cursos de inglés
en Hastings. Con unas tarifas ajustadas para mutualistas, es posible
participar en las actividades programadas en esta tranquila ciudad
costera de 80.000 habitantes, al
sur de Inglaterra, en alguna de las
modalidades programadas, con distintos tipos de alojamiento a elegir.
La estancia en una familia es en
habitación doble con régimen de
pensión completa, a una distancia
máxima caminando de 30 minutos
del colegio (a partir de 20 minutos

caminando se facilita una tarjeta de
transporte). La estancia en colegio
incluye régimen de pensión completa en habitaciones compartidas
de distinto tamaño, con baños y duchas nuevas a compartir en cada
planta del edificio. En residencia
universitaria a 150 metros del colegio en habitación doble, triple,
PRECIO ESPECIAL
CURSO ESTANDAR
para SOCIOS DEL MONTEPÍO
2 SEMANAS: 1.940€
3 SEMANAS: 2.463€
4 SEMANAS: 2.775€

cuádruple o individual, todas ellas
con baño propio y régimen de pensión completa.
Hay tres tipos de cursos: estándar,
de 15 horas; intensivo, de 25 horas,
ambos con profesorado nativo y un
máximo de quince alumnos por clase; y el English and Day Camp 12
horas de clase repartidas en tres
días a la semana, en un campamento con campers locales. Alojamiento
en familia, colegio o residencia universitaria. Además, hay un amplio
programa de actividades deportivas
y sociales, incluidas en el precio y
supervisadas por monitores.
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Las ventajas de ser mutualista

Especial formación

El Montepío y Ofinet
le ofrecen cursos a medida
La programación para la nueva temporada recoge actividades muy variadas, desde
inglés en conversación a informática doméstica, cocina o cuero, hasta aquellas
dedicadas a la mejora de la salud y el bienestar, como yoga, pilates o zumba

C

omienza el curso 2015-16 y el
Montepío de la Minería Asturiana
en alianza con OFINET, firma especializada en actividades de formación,
ha reabierto su programa de cursos
en los municipios mineros donde se
asientan sus Juntas Locales con el fin
de enriquecer su oferta de servicios
a los mutualistas y sus familias. En la
primera edición, finalizada el pasado
verano, se desarrollaron interesantes
actividades socioculturales que fueron aplaudidas por los participantes.
Todas estas actividades se desarrollaron generalmente por las tardes,
y los mutualistas contaron con descuentos sobre los precios sociales
que ya de por sí tienen estos cursos
impartidos por personal especializado.
En el caso de ser mutualista y estar interesado en participar en alguno
de estos cursos le indicamos que no
es necesario que haya nacido en la
localidad en la que se imparte. Sus
familiares directos (hasta segunda relación de consanguineidad-acreditado
con el Libro de Familia) pueden inscribirse también, al precio mutualista.
El resto, al precio de mercado fijado.
Las plazas son limitadas.
El Montepío y OFINET aprovechan
estas líneas para mostrar su agradecimiento a las diferentes instituciones y
entidades que participan en este programa facilitando sus espacios para el
desarrollo de estos cursos su apoyo
a estas actividades sociales que el
año pasado llegaron a más de 200
personas.

Más info en formación@ofinet.as
o montepio@montepio.es
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ACTIVIDADES
Riosa, Casa Municipal de Cul-

tura:
Inglés conversación. Miércoles
de 17:30 a 19:30, 25€
Informática doméstica. Viernes
de 17:30 a 19:30, 30€
Zumba. Martes y jueves de 18:00
a 19:00, 24€

Pola de Lena, CP Jesús Neira:

Pilates. Martes y jueves de 20:00
a 21:00, 19€
Informática doméstica. Miércoles
de 19:00 a 21:00, 30€

Taller de cocina.

Gijón, Centro de Mayores de la

Camocha:
Informática. Martes de 11:00 a
13:00, 30€
Yoga. Lunes y jueves de 20:00 a
21:00, 18€
Taller de cocina. Martes de 17:00
a 19:00, 25€
Taller de cuero. Martes de 16:00
a 18:00, 25€

Teverga, Asociación de Jubilados “El Hogar”: Yoga. Martes de
19:00 a 20:30, 18€

Mieres, “Casa del Pueblo”:

Inglés conversación. Miércoles
de 19:00 a 21:00, 25€
Informática doméstica. Lunes de
19:30 a 21:30, 30€

Los mutualistas tienen un 10%
de descuento en estos cursos

Ofinet

Oviedo, C / Mariscal Solís, 7
Teléfono, 984 051511- 645 588 036
http://www.ofinet.as
Empresa asturiana de formación
especializada y permanente de profesionales en cursos y actividades
ocupacionales, con una línea dedicada
también al soporte informático y de
nuevas tecnologías.
Descuento: 25% en cursos on line y
presenciales. Consultar otros descuentos, también en reparación y optimización de equipos informáticos.
Ofinet es un centro acreditado para
la formación continua de profesorado
Contacto: 984 10 99 33
ó 617 57 95 60
www.formacionhomologada.net y
info@formacionhomologada.net

Roquetas - Ya no hay excusa para esa escapada a Andalucía

Temporada de otoño e invierno
al Sol de Almería: Mima tu salud
Oferta especial para el Residencial de Roquetas de Mar:
Válida desde el 1 de Octubre de 2015 al 30 de abril de 2016

El mejor clima de España al mejor precio
CONDICIONES DE LA OFERTA: Apartamento en hotel aledaño al paseo de la playa en la zona Urbanización de
Roquetas de Mar, con capacidad para 3 personas (posibilidad de 1 menor de edad en sofá cama). Amplia habitación con baño, salón cocina TV plana de 32”, wifi, calefacción-aire acondicionado, terraza con vistas exteriores.
Luminoso hotel con confortables estancias: piscina climatizada, solárium y sport, área de lectura con libros, revistas
y prensa, y según ocupación, el servicio de Bar-Café, Buffet, música y animación.
Precios
MUTUALISTA: 300 euros por apartamento AL MES IVA incluido
CONVENIOS*: 420 euros por apartamento AL MES IVA incluido
PARTICULARES: 450 euros por apartamento AL MES IVA incluido

Notas: Para grupos que reserven más de 20 aptos. Precio especial de 330€ x apto.
*Funcionario INSS-Minería 375€
Cambio de toallas, sábanas y mantelería, una vez por semana. Limpieza opcional de apartamento con suplemento de 100€.

Te sentirás como en casa
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Rincón del
Los
mutualistas
hablan

mutualista

El Plan Social y Solidario
con nuestros mayores mutualistas

E

milia López García tiene 78 años.
Ella llegó a la Residencia de Felechosa desde su hogar familiar el pasado 17 de agosto, gracias al nuevo
programa de ayudas habilitado por el
Montepío para personas mayores o
con discapacidad que necesitan una
plaza geriátrica. Junto con la familia,
la Mutualidad complementa la cantidad necesaria para que el coste final
de la plaza pueda ser asumido. Viuda
del Régimen Especial de la Minería, el
marido de Emilia, José García fue minero durante muchos años. Se jubiló
trabajando en el lavadero de Hunosa.
Ambos vinieron juntos a las Cuencas
hace ya casi 60 años procedentes de
Sergude, en Ourense (Galicia), como
muchas otras familias, en busca de
un empleo en las minas. Son mutualistas desde el primer día en la mina.
Aunque echa de menos a sus seres
queridos ya fallecidos, Emilia, hoy

Emilia López Garcia (Mieres) en el centro,
con sus amigas Estrella Gandoy Zapico y Armira Cuevas Barrera en la Residencia
está feliz y atendida en la Residencia
del Montepío; y así nos lo cuenta ella
en nombre de toda su familia y con
sus amigas, Estrella Gandoy Zapico
y Armira Cuevas Barrera, con las que
comparte el día a día, y con las que ha
querido fotografiarse en esta imagen
que nos envía. La Residencia también
ha dispuesto para mutualistas “tarifa

plana para casos de dependencia” (en
vez de los tres grados reconocidos,
para evitar que un empeoramiento
de la situación pueda repercutir económicamente en las familias) y una
considerable rebaja sobre el precio
final de la plaza para parejas, una de
las más competitivas en el mercado
residencial español.

Contentos
por las becas de estudio
L

Familia Menéndez Castrosín.
Joaquín y Monica junto a sus hijos Abel y Hugo,
de 10 y 7 años, en Cangas del Narcea
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a familia Menéndez Castrosín, de Cangas del Narcea,
es una de las 152 beneficiarias
participantes del nuevo programa de becas para estudiantes
de Educación Primaria y Secundaria puestos en marcha por el
Montepío. En su caso, por partida doble, puesto que los dos
hijos de la pareja formada por
Joaquín y Mónica, de 10 y 7
años, cumplieron con los requisitos exigidos. Estudian 5º y 2º de
Primaria en el Colegio Público
Obanca, de Cangas del Narcea.
Joaquín es minero prejubilado de

la empresa Carbonar; y Mónica
nos dice que la ayuda viene muy
bien, puesto que todo el mundo
sabe lo que es sacar adelante
hoy a una familia con dos hijos.
Ambos aplauden la apuesta del
Montepío por ampliar el proyecto social con nuevas coberturas
y ayudas, “sobre todo en estos
momentos y a familias jóvenes”.
La segunda edición del programa de becas para el curso
2015/16 se pone en marcha este
otoño con otras 200 ayudas de
100 euros, la mitad para Primaria y la otra para Secundaria.

Los peques de la
familia, muy contentos
con la oferta de
actividades del Plan
de Aventura Verano
2015 en el Balneario
de Ledesma

Sugerencia:
De parte de la juventud del Balneario queremos comunicar al equipo directivo que este año ha habido una novedad para entretener
a gente de nuestra edad. Se trata de Guille Martín, que pertenece
a la empresa Nubra; con él hemos hecho muchas actividades muy
interesantes y divertidas, como montar en canoa o senderismo.
Por las noches también teníamos juegos que entretenían tanto
a niños pequeños como a adolescentes.
Por todo esto y más, queremos sugerir la vuelta de Guillermo
para el año que viene y demás, ya que no nos ha dado tiempo a
hacer todo lo que teníamos planeado.
Aprovechamos la ocasión para agradecer a Rocío y a Rosa que
cada año nos acompañen durante las vacaciones
RESUMEN: Por favor, contratad a Guille Martín García durante
más veranos.
Muchas gracias por todo.
(siguen 13 firmas)
PD: Abridnos la Sala 1, porfi.

Los fogones de la güela

Pollo con jamón

El mutualista José Antonio
Fernández Arnáez, de Mieres,
nos envía esta receta sencilla
y distinta.
INGREDIENTES:
• 1 Pollo en trozos
• 1 Cebolla mediana
• 2 Dientes de ajo
• 3 Guindillas pequeñas
• Aceite de oliva
• ½ Tarro de tomate frito
• Agua (la misma cantidad
que tomate)
• 1 Vaso de vino blanco
• 1 Cucharada de harina
• 1 Cucharada de pimentón
dulce
• 200 grs. de jamón serrano
• 4 Cucharadas de margarina
• Sal

E

n un cazo ponemos la margarina
al fuego hasta que esté líquida.
En una fuente sazonamos el pollo y lo untamos de margarina con
un pincel. A continuación metemos
en el horno a 250ºC hasta que esté
dorado.
Por otra parte, en una sartén ponemos aceite, la cebolla (bien picada), el ajo y las guindillas. Cuando
esté pochado, añadimos la harina, el
pimentón, el vino blanco y el tomate

frito. Removemos bien para a continuación añadir el jamón y el agua,
dejamos al fuego durante 20-25 minutos y lo dejamos reposar.
Cuando el pollo esté dorado lo
sacamos del horno y le retiramos
el caldo que suelte. Le añadimos
el sofrito de jamón y lo volvemos a
meter al horno a 150- 180ºC entre
35 y 40 minutos.
Transcurrido este tiempo lo sacamos y listo para servir.
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Poesía
y dibujos
Podéis enviarnos vuestras cartas,
textos, fotos, pinturas, dibujos,
recuerdos a:
revistamontepio@montepio.es

“Ponle cara al Montepío”

Poesía y dibujo

de la mutualista Gela León

Cuando me vaya

Cuando yo me vaya, no deseo que llores:
Quédate en silencio sin decir nada...
Recuerda los momentos felices,
respeta mi sueño eterno,
lo mismo que hacías
cuando mi siesta dormía.
Sentirás mi larga ausencia,
pero no deseo que llores.
Tus manos temblorosas
acariciarán mis ropas.
Buscarás mis notas, mis escritos,
y encontraras en ellos
lo que quizás no veías
cuando yo estaba contigo.
Todas mis cosas pasarán a ser tus cosas;
y en los largos inviernos,
cuando yo ya no esté,
escucharás aquellas baladas
que tanto nos gustaban.
Cuando yo me vaya,
deseo que sientas mi ausencia,
como un largo viaje, ya que al final
yo seré el que con anhelo,
te estaré esperando.
Porque tú serás quien venga a mi encuentro
para traerme tu ternura,
para mecerte en mis brazos.
Como lo hacíamos siempre
antes de mi ausencia,
Como lo seguiremos haciendo
juntos, en este eterno viaje.
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Cristina Alonso Suárez y Jesús Ángel Blanco Cabrerizo, de
Mieres, hijos del mutualista Manuel Antonio Alonso García,
ganadores de una estancia de fin de semana en el Balneario de
Ledesma, a donde la familia Alonso García acude desde hace
22 años. La foto está hecha con un palo de selfie en los jardines de la piscina exterior, el pasado 18 de julio. ¡Felicidades!

Nuria y Laura nos envían esta foto:
de sidras por la minería del Mar Menor

Luis Auro
Álvarez, de
Oyanco (Aller)
de visita en la
Residencia.

Vera en la playa de Los
Narejos. Hecha por el
Mutualista Iván Castaño, de San Martín del
Rey Aurelio.

Todo un éxito, el primer concurso de selfies organizado por la mutualidad, entre
los usuarios de todos los centros residenciales. Hemos recibido numerosas
instantáneas frescas y originales, de entre la que ha salido la foto ganadora de
este año, realizada en el Balneario de Ledesma.
Gracias a todos los que habéis participado, por compartir con nosotros un rato de
buen humor. ¡Y hasta el próximo verano!

sta
Finali

Premio SPA Felechosa (un acceso con acompañante adulto para cada una de ellas) “Hadas de las Cuencas en una
fiesta infantil en la piscina de La Minería del Mar Menor”,
en Los Alcázares. Ellas son Marisol, Aitana, Ariadna, Lucia y Ainhoa, amigas de distintas localidades mineras
de Asturias.

Premio bono doble SPA Felechosa para Laura Fernández
Berrocal, de Mieres, por su foto,
“Amor mutualista”, realizada durante su estancia vacacional en
Los Alcázares.

sta
Finali

sta
Finali

sta
Finali
Premio bono doble SPA Felechosa: Adrián Larraceleta con su abuela América Suárez Flórez, en la
Residencia de Felechosa

Premio bono doble
SPA Felechosa para
Alegría Pérez, de Gijón, por sus “Piernas
al calorín del Sur”.
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Por la

Galeria

El Montepío apuesta por desarrollar un programa
de termalismo municipal en Asturias ligado a la
marca de calidad Baños de Ledesma
La entidad inicia con el Ayuntamiento de Oviedo la presentación del proyecto, similar al que
ya ofrecen decenas de ayuntamientos en sus áreas de bienestar social y Salud

E

n los últimos años han sido muchos los ayuntamientos españoles que se han sumado a la
iniciativa de ofrecer a sus ciudadanos
y ciudadanas, generalmente público
senior, programas de termalismo social, una práctica que enriquece la
oferta a personas que por lo general
presentan dificultades o limitaciones
para acceder a un balneario. Los programas de salud basados en el uso
de aguas mineromedicinales tienen
un impacto socioeconómico demostradamente positivo en la población y
suelen ponerse en marcha mediante
concierto entre entidades.
En algunos países de Europa el termalismo social está ya incluido o en
vías de hacerlo en el propio sistema
de la Seguridad Social debido al impacto positivo que la realización de
tratamientos de este tipo tiene sobre
la salud de las personas. En Alemania o Portugal, el termalismo es una
prestación más de la Seguridad Social y casi el 90% de los usuarios
de estos tratamientos están afiliados
al organismo y se benefician total
o parcialmente de sus coberturas.
Además, en Francia la credibilidad
terapéutica del termalismo la afianza
la enseñanza de la hidrología médica, con un Instituto de Hidrología
Central, y con cátedras en París, Burdeos, Marsella y Clermont-Ferrand.
Recientemente, en el marco de Termatalia, la feria internacional del sector celebrada en Ourense (Galicia es
la provincia vanguardia en termalismo social en España) el Ministerio
de Sanidad de España ha revelado
que sus últimos estudios científicos
confirman con datos el efecto beneficioso que para la salud tienen
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Marisa Ponga Martos, Concejala de Gobierno de Atención a las Personas e Igualdad del
Ayuntamiento de Oviedo, se reunió con Pulgar en su despacho municipal para conocer los
beneficios del termalismo.
las aguas mineromedicinales de los
balnearios y el ahorro farmacológico
que aportan a las arcas públicas: los
tratamientos reumatológicos o respiratorios, por ejemplo, producen
un ahorro inmediato del 39% en el
consumo de medicamentos, en los
meses posteriores de las personas
que realizan los tratamientos. Por
tanto la medicina termal, juega un
papel primordial en el marco de la
salud preventiva.
El Montepío confía en poder llegar
con su valorado programa de termalismo en los históricos Baños de
Ledesma a cada vez más sectores
de la sociedad asturiana y española,
por lo que mantuvo el pasado verano
una jornada de trabajo acerca de los
programas de termalismo social con
la Concejalía de Atención a las Personas e Igualdad del Ayuntamiento

de Oviedo, que preside la edil Marisa Ponga Martos. El presidente de
la Mutualidad Juan José González
Pulgar, detalló a la responsable municipal las características, experiencia
y alcance que los mismos tienen en el
Balneario de Ledesma, donde desde
hace décadas se desarrolla con gran
éxito programas sociales de salud por
agua termal de la mano del Imserso,
la Junta de Castilla y León y el propio
mutualismo minero asturiano.
Oviedo estudia ya una propuesta presentada por el Balneario de Ledesma, para sumarse a un programa de
salud con aguas mineromedicinales,
mediante concierto, aprovechando la
experiencia en este tipo de tratamientos que ha desarrollado la entidad
durante años, los precios sociales
competitivos y su vinculación histórica con Asturias.

Por la galería, las noticias de la mutualidad

E

El SOMA, socio protector del Montepío, compromete
un apoyo extra a la nueva campaña de afiliación

l SOMA-FITAG-UGT, socio protector del Montepío de la Minería
Asturiana, celebró una reunión
temática, en la línea de las que se
celebran periódicamente, con el fin
de analizar la marcha de la entidad
en estos últimos meses, una vez superado un importante proceso interno
de cambio y renovación. Para coordinar esta nueva situación y de cara al
nuevo curso, este sindicato ha puesto en marcha un equipo con el fin de
abordar distintas acciones en apoyo
al presente y futuro del mutualismo
minero.
El secretario general del SOMA-FITAG-UGT, José Luis Alperi, y el presidente del Montepío, Juan José Pulgar,
analizaron en esta reunión todos los
temas de actualidad de la Mutualidad
con los representantes de la Comisión
Regional y Juntas Locales, poniendo
énfasis en la importancia de llevar el
nuevo proyecto de la entidad a aquellos lugares donde el sindicato fundado
por Manuel Llaneza en 1910 tiene presencia. Uno de los objetivos marcados
es conseguir un compromiso y respaldo a la nueva campaña de afiliación
puesta en marcha en Asturias, y a través de ella, promocionar de manera
directa, los servicios sociales que el

Durante la reunión, celebrada el pasado 24 de septiembre, se analizó la evolución
de la entidad en los ultimos meses.
Montepío ofrece, reactivando los proyectos mutualistas entre los sectores
mineros asturianos o vinculados a las
Cuencas. José Luis Alperi, junto con
otros miembros de la dirección del
SOMA, ha seguido en primera persona los mencionados cambios con
su participación como un mutualista
más en la pasada Asamblea del Montepío, asistiendo también en junio a la
presentación de la Guía de promoción
y Recursos del Balneario y Comarca
de Ledesma, donde expresó su apoyo
a los proyectos de modernización y
diversificación de esta emblemática
estación termal salmantina.
En la reunión se valoró de forma
positiva la gestión realizada en los

últimos meses para reactivar el Montepío tras una etapa compleja, señalando como claves: el acuerdo para
la reestructuración de la deuda, la
profesionalización de las empresas
participadas al 100% por la mutualidad gestoras de los residenciales, y
la llegada de los primeros resultados
positivos en los balances interanuales.
El socio protector manifestó el consenso general de dar continuidad a
una línea de gestión austera y rigurosa, pero tratando de equilibrar los
resultados con el fin de potenciar el
plan social e incluso poder llegar a
poner en marcha a corto plazo nuevas
ayudas sociales distintas, que lleguen
a mutualistas de diverso perfil.

Asociación Santa Bárbara y Montepío: Objetivos comunes

L

a Asociación Cultural y Minera
Santa Bárbara solicitó y mantuvo el pasado mes de septiembre una reunión con la dirección del
Montepío de la Minería Asturiana
con el fin de explorar la realización
de proyectos en conjunto. Ambas
entidades colaboran y mantienen relación desde los orígenes de este colectivo fundado en 2002 y con sede
en Mieres. Muchos de los socios de
Santa Bárbara son también afiliados
al Montepío, compartiendo un objetivo común en defensa de la historia,
tradiciones y valores de las familias

Juan José Pulgar y Alberto Rubio,
durante la reunión con la dirección
de la Asociación Cultural y Minera
Santa Bárbara
mineras y sus comarcas. Además
de las fiestas en honor a la patrona
minera, la Asociación presidida por
Felipe Burón desarrolla a lo largo del

año diversas actividades culturales,
muchas de ellas vinculadas al rescate y preservación de la memoria fotográfica y de arqueología industrial.
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Por la galería, las noticias de la mutualidad

Acuerdos ventajosos para los
asociados a AENFIPA y ALAS

Enfermos de fibromialgia y lupus podrán mejorar su calidad
de vida gracias a la colaboración con el Montepío

L

a Asociación de Enfermos de
Fibromialgia y Fatiga Crónica del Principado de Asturias
(AENFIPA) y la Asociación Lúpicos
de Asturias (ALAS) han mantenido
en las últimas semanas distintas reuniones con la dirección del Montepío
con el fin de alcanzar acuerdos de
colaboración que les permitan ofrecer a sus asociados nuevas herramientas útiles a la hora de tratar o
sobrellevar las enfermedades con las
que conviven.
La primera de estas asociaciones,
que da servicio a enfermos y familias
con fibromialgia en Asturias, cuenta
con sedes en Oviedo, Gijón y Mieres
y pertenece a COCEMFE-Asturias,
Liga Reumatológica Española LIRE,
CONFEPAR y la Fundación de Afectados y Afectadas de Fibromialgia
y Fatiga Crónica. La fibromialgia
es una enfermedad reumatológica
que se manifiesta con dolor en los
músculos. Además, padecen rigidez,
fatiga y cansancio generalizado. Es
una enfermedad crónica que se
caracteriza por generar una fatiga
mental o física profunda, persistente o intermitente, inexplicada e invalidante, y que no es producto de
un esfuerzo excesivo. Cada vez se
sabe más de la misma, pese a que
en un principio carecía de una respuesta científica personalizada. El
dolor que provoca no disminuye con
el reposo. Se estima que afecta a 1
de cada 1.000 habitantes, lo que en
Asturias supone alrededor de unas
1.000 personas. La causa es actualmente desconocida, si bien existen
teorías que apuntan a alteraciones
del sistema inmune e infecciones por
virus. A día de hoy no existe tratamiento curativo, y las actuaciones
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El presidente del Montepío explica detalles de los servicios de Salud de Ledesma a las
responsables de la Asociación de Fibromialgia de Asturias
están orientadas a mejorar la sintomatología: fármacos, ejercicio físico
adecuado, relajación, terapia cognitivo-conductual y otras, que ayudan
a mejorar la calidad de vida. Ésta es
la razón fundamental del interés de
esta asociación, que considera que
un acuerdo con el Montepío puede
ayudar a facilitar una respuesta de
calidad en tratamientos de salud en
base a la experiencia de centros
como el Balneario de Ledesma o el
Centro hidroterapéutico de la Residencia de Felechosa. Una delegación de la asociación ya visitó las
instalaciones alleranas del Montepío
con el fin de participar en su programa social de intercambio.
Por otra parte, la Asociación de Lúpicos de Asturias (ALAS) se constituye 1997, con sede en Gijón. A partir
de su creación comienza a realizar
una intensa labor dirigida a informar,
sensibilizar, orientar, y promover una

atención integral e interdisciplinar
destinada a mejorar la calidad de
vida de los enfermos y sus familias.
El Lupus Eritematoso Sistemático
(LES) es una enfermedad autoinmune-sistémica que ocasiona cambios
en el sistema inmunológico. El sistema inmune de los afectados no logra
distinguir eficazmente entre las propias células y los agentes externos,
de tal manera que reacciona contra
lo propio como si fuesen sustancias
extrañas, originando inflamación y
lesión de los tejidos. Es una patología que aparece predominantemente
en mujeres jóvenes, en un 90% de
los casos. El principal problema es
que si no se controla adecuadamente puede llegar a lesionar órganos
vitales. Al igual que el colectivo de
fibromialgia, ALAS reconoce los beneficios que un acuerdo de colaboración con el Montepío puede aportar
a sus asociados.
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Firmado el acuerdo con la Asociación Alarde
La Escuela de Arte trabaja desde hace 20 años con personas con discapacidad

L

a Asociación Alarde “Escuela de
Arte” y el Montepío han alcanzado
un acuerdo para suscribir un convenio
de colaboración por el cual esta entidad con sede en Gijón y dedicada a la
práctica, fomento y divulgación de las
artes entre las personas con discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales, pueda utilizar las instalaciones y
servicios propiedad de la mutualidad
minera al denominado “precio social”,
es decir, con un descuento sobre el
precio fijado para particulares.
Alarde, fundada en 1995, es una
asociación sin ánimo de lucro cuya labor social va más allá de una escuela

de arte tradicional: en el día a día, su
sede de la gijonesa calle María Zambrano supone un lugar de encuentro y
de “respiro” para decenas de familias
asturianas, a las que ayuda y asesora
en diversos temas, guiándolos hacia
recursos de ayuda existentes. Como
Escuela de Arte, impulsada en 2008,
ofrece a sus chicos y chicas un abanico de actividades artísticas de todo
tipo, con el fin de satisfacer los gustos
de las personas por las que trabaja.
En el último año unas 170 personas
participaron en sus distintos talleres
y experiencias. Algunas de sus obras
han sido expuestas incluso fuera de

España. Es un colectivo próximo a la
Asociación Down Asturias, colaboradora desde hace años con el Montepío, y a través de la cual mostró
su interés por alcanzar este acuerdo
para sus asociados.

Buena marcha del convenio del Montepío
con la Federación de taxistas
Gracias al convenio con la mutualidad minera, los más de mil asociados de la Federación
disfrutan de numerosas prestaciones de salud y descanso.

E

l presidente del Montepío, Juan
José González Pulgar, se reunió el pasado mes de junio con
la dirección de la Federación Asturiana Sindical de Trabajadores del
Taxi (FAST) con el fin de analizar la
marcha del convenio de colaboración
vigente desde el año 2008. La Federación de autónomos del Taxi tiene
su origen en la cuenca del Nalón, en
el año 1979, y siempre se ha sentido
muy próxima a la familia mutualista
minera. Esta Federación aglutina
a más de 60 asociaciones del Taxi
asturianas, con lo que su representatividad en el sector dobla a la segunda, y ostenta 3 de los 4 puestos
de representación en el Consejo de
Transportes del Principado de Asturias. El convenio de colaboración con
el Montepío les permite ofrecer a sus
más de mil asociados y familias un
servicio de vacaciones, salud, ocio
y descanso complementario a sus
propias actividades. A cambio, la Fe-

deración del Taxi, presidida por José
Artemio Ardura, viene promocionando
las actividades del Montepío y facilitando sus espacios para la promoción
de la actividad mutualista minera, en
una relación franca de hermandad entre colectivos trabajadores. Además
de Pulgar, en la reunión estuvieron
presentes Juan Francisco Pérez, Se-

cretario de Gestión y Comunicación e
Iván Velasco, Secretario de Organización y Finanzas. Todos ellos manifestaron su satisfacción por el desarrollo
de este convenio en estos últimos
siete años y quedaron emplazados
en estudiar una renovación que incluyese nuevas propuestas que pudieran
resultar interesantes para los autónomos del taxi y para los mutualistas.
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AFONAS: Próxima exposición en la
Residencia de Felechosa

L

La exposición podrá visitarse hasta el 30 de noviembre

a Asociación de Fotógrafos de Naturaleza
de Asturias AFONAS
inaugurará el próximo 15 de
noviembre la VII muestra
colección de fotografías temáticas en la sala de exposiciones de la Residencia de
Mayores de Felechosa. Esta
exposición itinerante estará abierta y podrá visitarse
de manera gratuita hasta el
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30 de noviembre. Como en
años anteriores, la colección
de imágenes que se muestran es una selección de
las mejores realizadas en
la última temporada por los
fotógrafos que forman parte
de esta asociación, cuyo fin
es dar a conocer nuestro paraíso natural. Se mostrarán
obras de gran formato en
las que se mezclan paisajes

de la montaña asturiana con
espectaculares escenas marinas y estampas de pequeños y grandes animales, que
conforman una espectacular
visión de la realidad natural
de nuestra región. Una cita
ineludible para todas aquellas
personas que aman la fotografía y que quieren descubrir
miradas singulares en el espectacular paisaje autóctono.
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FEMEX 2015, un escaparate
para el Montepío y la Residencia

l Montepío y la Residencia de
Mayores la Minería han participado con un stand propio en la última edición de la Feria de Muestras y
Exposiciones de San Martín del Rey
Aurelio (FEMEX 2015), que desde
1991 se viene celebrando de manera
ininterrumpida en el recinto ferial de
parque de El Florán, con cientos de
visitantes que disfrutan de tres días
de compras, ocio y diversión en una
superficie de 3.000 metros cuadrados. La cita está organizada por el
Ayuntamiento del municipio minero,
la Consejería de Industria del Principado, la Cámara de Comercio de
Oviedo y Liberbank.
FEMEX reúne a comercios de sectores tan diversos como la informática, moda, alimentación, calzado,
decoración, muebles, menaje del
hogar, maquinaria, artesanía o automoción, o como el nuestro, actividad
de atención social, salud y descanso;
algunas firmas llegan incluso de fuera
de Asturias, que se suman al comercio local o de proximidad asturiano
y a los tradicionales expositores de

instituciones públicas relacionadas
con la Administración, el Turismo y
los servicios ciudadanos.
La feria de San Martín es en suma
un referente de negocio en el comienzo del curso en Asturias que contribuye a potenciar un comercio de
proximidad, competitivo, de calidad
y garantía. Se complementa con un
variado programa cultural, deportivo
y de ocio que se desarrolla durante los tres días de celebración, que
culminan con un ya más ancestral
Certamen Municipal de Ganado.
Por el stand de Montepío pasó numeroso público interesado en sus
residenciales de vacaciones, planes

Enrique Fernández, alcalde de SMRA,
en el stand del Montepío.
de pensiones y el geriátrico de Felechosa y su centro hidroterapéutico.
Uno de los visitantes fue el propio Alcalde de San Martín del Rey Aurelio,
Enrique Fernández, que departió con
el personal técnico de la Residencia
y la Mutualidad y agradeció personalmente la presencia del Montepío en
FEMEX, sin duda una de las grandes
citas sociales, comerciales y de ocio
de las Comarcas mineras.

Una nueva oportunidad para sus libros

U

no de los lugares más especiales de la Residencia de Mayores
de Felechosa es la Biblioteca,
un amplio y magnífico espacio mirador
a la montaña allerana lleno de luz y
tranquilidad. En esta biblioteca existen
a día de hoy cientos de libros y revistas catalogados y ordenados, que, en
muchos casos, han sido donados por
empresas y personas que de forma
anónima han querido contribuir con
ejemplares de diversa temática, desde
literatura, a ciencia, minería, historia y
tradiciones de Asturias… Desde esta
Revista, la dirección del Montepío, y
muchos de nuestros mayores que utilizan esta sala de lectura, quieren agradecer a quienes han tenido el gesto de
donar sus libros. A su vez, queremos
recordar que todos aquellos mutualistas que un momento determinado

quieran deshacerse de sus libros, bien
por necesidad de espacio o bien con
la intención de donarlos, la Biblioteca
del Residencial de Felechosa es un
lugar espléndido para darles una segunda oportunidad con un fin social.

Los libros contribuyen a enriquecer
los programas y talleres de lectura de
las personas mayores residentes y de
cuantos participan en los programas
de intercambio social en régimen de
comunidad abierta. Por todo, gracias.
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El Balneario de Ledesma en Termatalia

U

n Balneario tan importante y con
tanta historia como el de Ledesma no podía faltar en Termatalia, la
primera cita de turismo termal del
mundo celebrada el pasado mes de
septiembre. Gracias a los compañeros del sector, el Balneario de Ledesma ha tenido un espacio propio
en esta feria celebrada en Ourense,
ciudad española vanguardia en programas de termalismo social. Esta
era la 15ª edición de Termatalia, que
desde hace 10 años tiene categoría de feria internacional de Turismo
Termal, Salud y Bienestar. Es, para

los expertos, el principal punto de
encuentro profesional del turismo
de salud y a ella acude la práctica
totalidad de España y América Latina
para promocionarse y, sobre todo,
formarse y capacitarse en el desarrollo de sus recursos termales. Termatalia reunió a 280 expositores de
39 países de los cuatro continentes,
quienes atrajeron a más de 10.800
visitas. La Bolsa de Contratación
Turística de esta edición contó con
35 touroperadores y mayoristas de
viajes nacionales e internacionales.

La feria fue seguida en directo
por 35 medios de comunicación
de América y Europa y también de
países como Estados Unidos o Turquía: todo un escaparate de primer
nivel. Se presentaron novedades en
el sector a nivel mundial, tanto en
tratamientos como en tecnología y
formas de comercialización. El Ministerio de Sanidad aprovechó el evento para anunciar su ampliación del
programa de termalismo social del
Imserso, en el que participa nuestro
Balneario desde los años 80.
Según datos de Global Wellness
Summit aportados durante la muesra
en EXPOURENSE el mercado del
turismo de bienestar ha crecido un
16%, dos veces más rápido que el
crecimiento mundial en el gasto del
turismo de bienestar (7%). Termatalia está sustentado por la Agencia
Gallega de Turismo, la Diputación
provincial de Ourense, del Ayuntamiento de Ourense, del Clúster de
Turismo de Galicia y de ABANCA.

Apoyando el deporte social

E

l Montepío ha estado presente en estas
últimas semanas respaldando distintas iniciativas
de carácter social y deportivo. Tradicionalmente
ya presta su apoyo a los
veteranos Concursos de
Entibadores Mineros de
San Xuan de Mieres y el
Nacional de “Santiago” de
Sama, sin duda manifestaciones que pertenecen por
historia al patrimonio cultural minero –el de Langreo
acumula ya 71 ediciones-;
ahora además la Mutualidad ha podido ayudar con
su humilde pero solidario
grano de arena a pruebas
bien distintas, como la III
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Subida BTT Oseja-Vegabaño, o el Torneo de Golf de
La Barganiza “Asociación
Síndrome de Down”, que se
celebra este octubre y cuya
recaudación se dedica íntegramente a ayudar en su
labor a esta entidad social.
El apoyo del Montepío a
estas actividades se concreta con premios en especie. El ciclista de La Bañeza
Didier González, ganador
de la durísima prueba ciclista en la parte leonesa
de Picos de Europa, cuya
recaudación se destinó a
un niño leonés enfermo con
Síndrome de Angelman, se
llevó una estancia de fin de

Didier González, ganador de la prueba ciclista en los
Picos de Europa, disfrutará de un fin de semana en el
Balneario de Ledesma.
semana en el Balneario de
Ledesma. Por otra parte,
las parejas ganadoras del
torneo del golf que se disputa en el campo de Siero
disfrutarán de una visita
al Centro hidroterapéutico
de Felechosa. El Concurso Nacional de Entibadores

Mineros Mineros de Mieres
congregó en su 27 edición
a veinticinco parejas participantes y a un numeroso
público. Los ganadores de
este año fueron Guillermo
Santiago Bueno y Javier
Rodríguez, mineros de Tineo.

Opinión

Algunos hombres buenos

E

l pasado mes de julio el cuerpo de un hombre de 40 años
aparecía sin vida en la cabina
de un camión tras ser sepultado por
el derrumbe registrado en el interior
de un yacimiento minero de Degaña
(Asturias). El último accidente grave
registrado en esta explotación había
tenido lugar en julio de 2012, cuando
un trabajador de 31 años resultó herido de gravedad al recibir un golpe en
la cabeza tras caerle un costeru. Una
semana después tenía lugar otro
incidente, al quedar atrapados tres
trabajadores durante varias horas en
el interior de la explotación. Sólo en
la Comarca del Caudal han fallecido medio centenar de trabajadores
relacionados con esta actividad. En
los últimos 90 años han muerto casi
300 en diferentes accidentes, incluidos los 17 compañeros trágicamente caídos en el Pozu María Luisa,
monumento lírico a la tragedia del
carbón, cuya última conmemoración
ha agitado el imaginario del duelo.
Diciembre de 2005. Dos bomberos mueren al despeñarse su vehículo en Fano (Gijón) cuando iban a
apagar un fuego. Circulaban por un
camino sin asfaltar cuando la tierra
del margen derecho de la calzada
cedió bajo las ruedas. Los funcionarios que viajaban en los asientos
traseros salvaron la vida al saltar del
camión. Minutos antes del siniestro
uno de los ocupantes traseros advertía a los demás del peligro. Algo
no iba bien. Olía a “cuernu quemau”.

Había llovido. La noche era de perros. Esa sensación, ese pálpito le
llevaba a abrocharse el cinturón. Minutos después el camión comenzaba
a derrapar. La máquina se inclinaba
a la vez que el suelo cedía. “¡Hay que
saltar!” exclamó alguien desde atrás.
El conductor desoyó la orden. Fiel a
su instinto de arriesgarse por los demás quiso realizar una maniobra de
rescate en el último momento. Fue
inútil. Había casi 200 metros de pen-

por Manolo Jiménez
diente. El camión hecho pedazos yacía en la parte baja del valle. Senén y
Rafael saltaron del vehículo antes de
que se precipitase al vacío. El cabo
José Ramón Bulnes y el conductor
José Antonio Regueiro, no corrieron
la misma suerte.
Algunos insisten en confrontar,
siguiendo el rastro interesado que
marcan las cúpulas financieras y
empresariales, a la sociedad asturiana con los trabajadores mineros. Es
tan antiguo como el hambre: divide
y vencerás; a los mineros respecto
al resto del cuerpo funcionarial. A
los propios funcionarios con el resto
de la sociedad civil. Avivan la brecha. Cada vez que se produce un
accidente minero surge el debate y
brota ese rencor social avivado por
declaraciones como las del Ministro
Soria quien tachó de “privilegiados”
a los mineros. Cada reivindicación,
cada corte de carretera viene seguido de un reproche por parte de
quienes no tienen tradición minera
en su familia. Se mete todo en la
misma olla y se agita: maestros, profesores, bomberos, administrativos,
celadores, guardias civiles, médicos,
mineros, jueces... Y en lugar de pensar en nuestro porvenir criticamos el
de aquel “...que bajó a la mina dos
días...”. Y mientras tanto el tiempo
pasa tirándonos los trastos a la
cabeza, discrepando sobre si son
galgos o son podencos. Y el mundo se olvida de aquellos hombres
buenos...

Algunos insisten en confrontar,
siguiendo el rastro interesado que marcan las
cúpulas financieras y empresariales, a la sociedad
asturiana con los trabajadores mineros. Es tan
antiguo como el hambre: divide y vencerás.
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Los
álbumes
del carbón

Las mulas

Una de las canciones mineras más reconocidas y cantadas por la familia del carbón es “La
mula torda”, que nos recuerda la particular historia de relación cotidiana y cariño de aquel
minero y un animal anónimo del Sotón. La mula torda cuenta ese sentimiento solidario que en
muchos mineros despertaban estos animales, que fueron fundamentales en la explotación
y extracción del carbón: allá donde no podían llegar las máquinas, los vagones, en la
profundidad de las minas, o en la verticalidad de las cortas y pisos de montaña, llegaban
caballos o mulas. “Pobres bestias”, decían algunos ante una labor ciertamente penosa.
Texto: Alberto Argüelles. Fotos: Archivo Montepío

Montepío 62

Las mulas tordas y el tiro en la mina

tordas y el tiro en la mina
La mula torda

Soi trenista de primera
ena mina d’El Sotón
y tengo una mulina torda
que tira más que un benzol.
Y si delles tiren muncho
ella tira muncho más
nun-y falta namás a mio mula
que char l’aguya al pasar.
Y si escarrila’l tren
la mula mira p’atrás
como pruyéndo-y dicir
¡si yo te fora a ayudar!
Más un día yo vi bien (bien vi)
que la mula nun tiraba
entrugué-y a la mio mula
que si nun-y daben cebá.
Y respondióme la mula
con llárimes nos sos güeyos
la cebá yo nun la prebo
l’alfalfa yá nin la güelo.
Teo manda-y a mio má
qu’espurra más la merienda
teo una mulina torda
quiero repartir con ella.
Minas de Piñeres (Aller). Caballistas en la bocamina.

E

ste tema musical popularizado por Nuberu, conecta el folk
asturiano con esa extensa tradición lírica y narrativa, humanizadora de animales. Desde el “Platero
y yo”, de Juan Ramón Jiménez, a
las fábulas clásicas europeas, como
Los Músicos de Bremen, pasando
por toda la obra global readaptada y dibujada por Walt Disney, los
animales han sido generadores de

grandes historias que nos conectan
con el mundo trascendente. Como
una evocadora postal sepia, ahonda la nostálgica y bucólica letra de
“La mula torda” en aquella “vida
compartida” que durante muchas
décadas tuvieron los mineros con
los llamados animales de tiro. O
como alguno de los profesionales
más técnicos referían en sus partes e inventarios de mina, los “se-

movientes”, término jurídico propio
que la Ley confirió a los animales de
labor, caballos, burros, mulos, bueyes, etc., destinados a la producción
económica e industrial más allá de
sus atribuciones tradicionales en el
mundo agro-ganadero.
Muchas personas piensan que
la tecnología y el progreso desterraron hace tiempo a los animales
de trabajo de las minas asturianas,
Montepío 63

Los álbumes del carbón

Los “semimovientes” era el término jurídico
utilizado para referirse a los animales de
labor: caballos, burros, mulos y bueyes.

pero nada más lejos de la realidad.
En el Grupo Aller, por ejemplo, aún
se recuerda en 1996 a La Preciosa
dando vueltas por la plaza del Pozo
Santiago. Es más, en la primera década de este siglo XXI, en la zona
de Cangas del Narcea y Degaña,
aún se utilizaban mulas en las cortas. Y por supuesto, aún figuran en
estos últimos años cotizaciones al
Régimen Especial de la Minería
para las categorías de caballistas,
cuadreros y veterinarios, profesionales mineros destinados al manejo
y cuidado de estos animales.
De todas las acémilas utilizadas,
las mulas han sido las que más
huella han dejado, las favoritas. Híbridos estériles, nacidos del cruce
entre caballos y asnos, las mulas
cuentan con las virtudes de ambos
por su vigor, fortaleza de patas y
pezuñas, con un magnífico agarre
en terrenos escarpados, valientes,
y capaces de resistir enfermedades
soportando mucho esfuerzo. Las
primeras utilizadas en la minería
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Eran animales muy
valorados. Una buena
mula podía costar del
orden de 50.000 pesetas
(300 €) en una época
en la que un picador
ganaba aproximadamente
3.500 pesetas.

asturiana llegaron curiosamente de
regiones como Castilla, Andalucía y
La Mancha, sustituyendo principalmente a los bueyes, con más protagonismo por uso hasta la Primera
Guerra Mundial, hito importante
para el sector carbonero asturiano
por la oportunidad que supuso el

hecho de la neutralidad española
como ventaja para el mineral autóctono en un “mercado civil” desabastecido por la contienda. Más carbón,
más frentes, más arrastre.
Quienes trabajaron desde aquellas fechas con mulas recuerdan
que, como las personas, cada una

Las mulas tordas y el tiro en la mina

Estampa minera de los años 80:
el animal en la jaula.

Caballista con una vagoneta. Mina Llori, 1964 (Laviana)
tenía su carácter e idiosincrasia:
unas eran dóciles y obedientes,
otras rebeldes e indomables. Algunas se hicieron personajes propios,
por su instinto, e incluso por su inteligencia para calcular los topetazos
de las vagonetas a la hora de decidir
el momento para traccionar. Pero
todas, las mejores y las peores fueron sometidas a un trabajo durísimo.
Y algunas tuvieron malas muertes,
sobre todo aquellas que quedaban
aprisionadas o con patas rotas en
la profundidad de la mina, donde

era imposible adelantar la muerte
segura, aliviándoles el sufrimiento.
La leyenda habla de mulas que
podían tirar por más de 40 vagones
(lo normal eran 10 ó 12, que ya era
mucho tirar) y de las que sobrevivieron tras meses en las galerías, sin
ver la luz; también, del sentimiento
de muchos cuadreros, que las alimentaban, lavaban trasquilaban y
cepillaban. Y de quienes las maltrataban, que de todo ha habido. En
los años 60, las empresas pagaban
por una buena mula del orden de

Concurso minero de tiro en los
años 60. Mina San Víctor.
La Cabana (Turón)

En la primera década del siglo XXI
aún se usaban mulas en Cangas del
Narcea y Degaña. Y en el Régimen
Especial de la Minería todavía quedan
caballistas, cuadreros y veterinarios.
Hulleras de Turon, grupo Santo Tomás.
Turón, 1955 (Mieres)
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Los álbumes del carbón

Las mulas han sido los animales
más utilizados por su vigor,
fortaleza de patas y pezuñas,
con un magnífico agarre en
terrenos escarpados. Valientes,
resistentes a la enfermedad y
capaces de grandes esfuerzos.

Grupo de trabajadores (1918).
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50.000 pesetas (unos 300 euros
actuales) en una época en la que
los picadores ganaban aproximadamente unas 3.500 pesetas.
En la minería inglesa se relatan
historias terribles de los ponies
Shetland a los que, según decían,
se les llegaba a coser los párpados para que el polvo del carbón
no les infectasen los ojos. Los
mineros mayores nos explicaron
que ese hecho no se dio en Asturias, donde sí era una práctica
habitual protegerles la vista, tanto
dentro, como al salir los animales
por la jaula, con el fin de que los
cambios de luz no les afectasen.
La llegada de las máquinas
eléctricas en los años 50 supuso
una reducción muy importante en
el número de animales de tiro en
los pozos, pero aún así es raro
el minero de los años 90 o principios de 2000 que no recuerde
con cariño el nombre de alguna
mula o caballo adscrito a su pozo.
Hace cuatro años, en la Folixa de Ribadesella, la mula Lola
consiguió ser la protagonista del
evento sidrero tras ser presentada en sociedad como “la última
mula de la minería asturiana”.
Más allá del gancho, la Lola, que
había servido durante 23 años
en el pozo Santiago de Aller,
fue salvada del matadero por un
empresario local para darle una
vida más placentera de pasto y
descanso. Durante este festejo
se la engalanó y cargó de caramelos para repartir por las calles
a los niños, recibiendo muestras
de cariño y afecto. Un singular
reconocimiento a estos animales
que por derecho propio tienen un
hueco en estos álbumes de carbón, en nuestra historia minera.

¡Acérquese a las Juntas
Locales del Montepío!

Cangas del Narcea

Mieres

C/ Pintor Luis Álvarez, 8, bajo
33800 Cangas del Narcea
Tfno. 985 81 22 30
Horario: Martes de 10,30 a
13,30 h. y Jueves de 17 a 19 h.

C/ Ramón Pérez de Ayala,
29, bajo
33600 Mieres
Tfno. 985 45 19 64
Horario: Lunes de 11 a 13 h.
Miércoles y jueves de 16 a 18h.

El Entrego
C/ Manuel González Vigil, s/n
33940 El Entrego
Tfno. 985 66 07 19
Horario: Miércoles de 11 a 13 h.
y Jueves de 16 a 18 h.

Gijón
C/ Perlora, 14, bajo
33207 Gijón
Tfno. 985 34 84 75
Horario: Martes y jueves de 16
a 18 h. Miércoles de 11 a 13 h.

La Felguera
Trav. Daniel A. Glez, 1 bajo
33930 La Felguera
Tfno. 985 67 36 55
Horario: Lunes de 16 a 18 h.
Martes y jueves 10 a 13 h.

Moreda de Aller

Rogamos a todos los mutualistas
que hayan cambiado de domicilio,
lo notifiquen en la Junta Local
correspondiente. Es el
único modo de tener
completamente
actualizada nuestra base
de datos para poder
enviarles debidamente
la revista a sus casas.
Pola de Siero

C/ Danza Prima, 16, bajo
33510 Pola de Siero
Tfno. 985 72 43 56
Horario: Martes de 9,30 a
13,30 h.
Miércoles de 16 a 18 h.

Riosa-Morcín

Av. de la Constitución, 73, bajo
33670 Moreda de Aller
Tfno. 985 48 34 88
Horario: Lunes y miércoles de
17 a 19h. Jueves de 11 a 13h.

Av. del Aramo, 21, bajo
33160 La Ará-Riosa
Tfno. 985 76 71 64
Horario: Lunes y miércoles
de 17 a 19 h.
Jueves de 11 a 13 h.

Pola de Laviana

Sama de Langreo

C/ Gijón, s/n.
33980 Pola de Laviana
Tfno. 985 61 04 22
Horario: Lunes y miércoles de
16 a 18h. Jueves de 11 a 13h.

Pola de Lena
C/ Severo Ochoa, 6, bajo
33630 Pola de Lena.
Tfno. 985 49 25 55
Horario: Lunes y jueves de
17 a 18 h.

Sotrondio
Av. Constitución, 35, bajo
33950 Sotrondio
Tfno. 985 67 26 12
Horario: Lunes y jueves de
16 a 18 h. Miércoles de 10
a 13 h.

Teverga
Ctra. Puerto Ventana, s/n
33110 San Martín-Teverga
Tfno. 985 76 45 26
Horario: Jueves de 11 a 13h.

Tineo

C/ Torre de Abajo, 63
33900 Sama de Langreo
Tfno. 985 67 36 66
Horario: Lunes y jueves de
10 a 13 h.
Miércoles de 16 a 18 h.

Plaza de Las Campas, 4-1.º
33870 Tineo
Tfno. 985 80 01 86
Horario: Lunes, martes,
miércoles, jueves y viernes de 18 a 20 h.

Santa Cruz de Mieres

Turón

Edificio Jardín Sol, 2, bajo E
33612 Santa Cruz
Tfno. 985 42 21 22
Horario: Martes y jueves de
17 a 19:30 h.

Rafael del Riego, 32, bajo
33610 Turón
Tfno. 985 43 17 02
Horario: Lunes y miércoles
de 16 a 18 h.
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