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Oviedo, Julio VIVAS 
El presidente del Montepío de la 

Minería, Juan José González Pul-
gar, pidió ayer ayuda a las adminis-
traciones central y regional para sal-
var la mutualidad, tocada de grave-
dad por la crisis sanitaria del coro-
navirus. Una ayuda que tendrá que 
llegar a través de los créditos ICO, 
pero que también podría articularse 
a través de otra línea de subvencio-
nes a fondo perdido porque, como 
aseguró, “hay entidades como la 
nuestra que ya no tienen capacidad 
de endeudamiento, la tienen agota-
da”. González Pulgar hizo estas de-
claraciones momentos antes de co-
menzar la asamblea general ordina-
ria de la mutualidad, donde se hizo 
un repaso a las cuentas del año an-
terior, además de mostrar el escena-
rio actual de la mutualidad, con unas 
pérdidas de 1,6 millones para todo 
el grupo que superarán los dos mi-
llones cuando termine el año. La 
mutua cuenta con una plantilla de 
250 personas en sus distintos cen-
tros de trabajo. 

“Estamos mirando en cómo en-
frentar esta situación”, destacó el 
presidente, asegurando que “ya he-
mos abierto negociaciones con nues-
tros bancos de referencia a través de 
moratorias hipotecarias”. De hecho 
han conseguido la primera moratoria 
con Liberbank, de unos 900.000 eu-
ros, “que nos va a dar un poco de 
oxígeno”. Sin embargo, destacó que 

“tenemos más dificultades con los 
créditos ICO, que tienen una mane-
ra de gestionarse bastante compleja, 
pero hoy en día, para entidades co-
mo la nuestra y otras empresas, son 
un salvavidas a la espera de que el 
año que viene, en marzo, la situación 
sanitaria se pueda resolver o esté re-
suelta”. Eso sí, de no ser así, “va a 
haber un montón de empresas del 
sector, sobre todo hostelería y turis-
mo, que van a entrar en procesos de 
liquidación, ese es el riesgo al que 
nos vamos a enfrentar”. 

Otra idea de salvación vendría 
por el establecimiento de nuevas 
ayudas desde la administración, tan-
to del Estado como del Principado. 
González Pulgar dio cuenta de que 
el Montepío “es una entidad que re-
presenta los valores de los hombres 
y mujeres de la mina, la solidaridad, 
la generosidad, la igualdad, somos 
integradores”, añadiendo que “tam-
bién somos gente que ha atajado la 
corrupción, desde dentro de casa he-
mos ejercido la acusación particular 
porque han saqueado a las organiza-
ciones que representamos”.  

Por todo ello, el presidente de la 
mutualidad entiende que “somos en-
tidades estratégicas y precisamos de 
la ayuda extraordinaria de las admi-
nistraciones, ayudar directas y sub-
venciones a fondos perdido porque 
hay entidades como la nuestra que 
ya no tienen capacidad de endeuda-
miento, la tienen agotada, y esas po-
sibilidades se alojan en los presu-
puestos”. Actualmente, el Montepío 
tiene una deuda hipotecaria de 13,4 
millones de euros. 

Durante su reflexión sobre el ba-
lance del presente ejercicio, Gonzá-
lez Pulgar dio cuenta de la mala si-
tuación de los residenciales, pero 
quien se lleva la palma es el balnea-
rio de Ledesma, con unos gastos 
anuales destacados. En el otro lado 
está la residencia de Felechosa, que 
a finales de septiembre tenía datos 
positivos.

El Montepío pide auxilio al Gobierno porque 
“ya no nos podemos endeudar más”
La organización anunció en su asamblea que tendrá pérdidas por dos 
millones y solicitó que las mutualidades puedan recibir ayudas especiales 

Juan José González Pulgar, ayer, durante su intervención en la asamblea del Montepío. | Vivas

Oviedo, J. VIVAS 
Hunosa sigue adelante con su 

proyecto para transformar la cen-
tral térmica de La Pereda en una 
planta de biomasa. Eso sí, los tiem-
pos no serán como se preveía ini-
cialmente debido a la crisis sanita-
ria del coronavirus que, como ad-
mitió ayer el presidente de la em-
presa estatal, Gregorio Rabanal, 
“ha introducido retrasos en todo, 
efectivamente”. Rabanal hizo estas 
declaraciones durante el acto de en-
trega del premio Hunosa a la tesis 
doctoral que tuvo lugar en la Escue-
la de Minas de Oviedo y fue a pa-
rar en la doctora Ana Álvarez Ro-
dríguez. Su tesis estuvo relaciona-
da precisamente con el uso de la 
biomasa. 

El presidente de Hunosa explicó 
que “estamos trabajando intensa-
mente” en el proyecto de hibrida-
ción de La Pereda y confió en que 
“pronto podamos decir algo más 
concreto”. También aludió Rabanal 
a otras dos iniciativas relacionadas 
con la compañía como la preten-
sión de crear un almacén estratégi-
co en el pozo Santiago o el labora-
torio de seguridad contra explosio-
nes en Carrio. Sobre el primer 
asunto, destacó que “hemos puesto 
nuestras instalaciones a disposición 
y realizamos un informa de tipo 
técnico, pero nosotros no tomamos 
la decisión”. En cuanto al pozo Ca-
rrio, el presidente de Hunosa seña-
ló que “necesitaban montar el labo-
ratorio y realizamos el convenio”. 

Junto a Rabanal, también participó 
en el acto de entrega el rector de la 
Universidad de Oviedo, Santiago 
García Granda; así como la directo-
ra de Minería, Belarmina Díaz. En 

el transcurso de la entrega, que se 
enmarca en el convenio del Aula de 
Minería y Energía Hunosa, se dio 
cuenta de la importancia de la rela-
ción entre empresa y Universidad. 

El coronavirus retrasa la 
transformación de la térmica 
de La Pereda a la biomasa
“Estamos trabajando intensamente en el 
proyecto”, destacó el presidente de Hunosa

Díaz, García Granda, Rabanal, Álvarez y Blanco, ayer. | VIVAS

Una tesis  
que incide en  
las ventajas de 
“torrefactar”  
el combustible

Oviedo, J. V. 
“Modelización cinética y fluo-

dinámica de un combustor de 
biomasa”. Este es el título de la 
tesis encabezada por Ana Álvarez 
Rodríguez que ayer obtuvo el 
premio Hunosa. El objetivo, co-
mo destacó la doctora “era hacer 
una base de datos amplia del aná-
lisis composicional de la bioma-
sa, que nos ayuda a saber la natu-
raleza de la biomasa y mejorar su 
combustión”.  

Sin embargo, como explicó, 
surgió un tema más, el estudio de 
pretratamiento de la biomasa 
“porque tiene problemas de alma-
cenamiento y transporte” y recor-
dó un suceso ocurrido con un silo 
de biomasa en Oviedo donde falle-
ció un operario en 2016. “Se po-
dría haber evitado, con una bioma-
sa torrefactada, que reduce la hu-
medad de forma definitiva, entre 
otros costes”, aseguró la premiada. 

Las claves
Situación. La crisis del 
coronavirus ha dañado 
al Montepío, con 1,6 

millones de deudas que, a finales 
de año, superarán los dos 
millones de euros.
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Soluciones. La 
entidad confía en los 
créditos ICO para 

salvar las cuentas, pero también 
solicita nuevas ayudas a las 
administraciones. 

02
Residenciales. La 
situación es mala en 
los residenciales, sobre 

todo en el balneario, frente a los 
buenos datos que arroja la 
residencia de mayores. 
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Se trata del grupo gestor 
del Balneario de Ledesma, 
que emplea a 100 
personas y que ha tenido 
que cerrar temporalmente 
por culpa del coronavirus 
REDACCIÓN / WORD 

SALAMANCA. El Grupo Montepío 
y Mutualidad de la Minería Astu-
riana, que engloba sus actividades 
en el Balneario de Ledesma, en-
tre otras empresas , celebro el 
viernes  su Asamblea General or-
dinaria, que tuvo que ser suspen-
dida en primavera por las restric-
ciones sanitarias. Cabe recordar 
que el Balneario de Ledesma es 
el mayor complejo termal de la 
región, que emplea a un cente-
nar de personas y que recibe cada 
año a 16.000 clientes. 

En la Asamblea participaron 
104 mutualistas registrados. En 

las votaciones participaron 56 
de los mutualistas inscritos, que 
votaron favorablemente a las 
Cuentas e informe de gestión del 
último año expuesto por el Pre-
sidente Juan José González Pul-
gar, quien señaló como «si bien 
el documento a aprobar perte-
nece a 2019, y las cuentas has-
ta la fecha son muy positiva, en 
una línea de crecimiento y ex-
pansión marcado desde 2016, 
con todas las actividades en po-
sitivo, la llegada de la pandemia 
en marzo y el fuerte golpe que 
sufren los sectores principales 
de actividad a los que se dedica 
nuestro Grupo contrastan de tal 
forma que han hecho cambiar 
para este año todo el panorama 
y previsiones de la entidad, con 
la lógica preocupación sobre 
nuestro futuro, como sufren mu-
chas de las empresas y entida-
des de este país».  

Antes de la Asamblea, el pre-

sidente comentó que necesitan 
una ayuda «extraordinaria» de 
los gobierno asturiano y central 
porque la entidad ya no tiene ca-
pacidad de «endeudamiento». 

El Montepío cuenta hoy con 
cerca de diez mil familias mutua-
listas en Asturias y sus activida-
des generan unos 250 empleos 
directos, aunque la crisis covid 
ha golpeado en los últimos me-
ses duramente las relacionadas 
con el turismo social y el terma-
lismo, especialmente el Balneario 
de Ledesma, que ha tenido que 
clausurar la temporada 2020 de 
Baños el pasado mes de septiem-
bre. Estos y otros temas relacio-
nados con el presente y futuro 
del Grupo mutualista también se-
rán abordados por la dirección 
del Montepío, que cumplió el pa-
sado 10 de octubre el 50 aniver-
sario de su creación como mu-
tualidad moderna para las fami-
lias mineras asturianas

Grupo Montepío admite una «lógica 
preocupación» sobre su futuro

Un momento de la asamblea.  MONTEPIO

Intervención, 
conocimiento y manejo 
de medios de 
transmisiones son 
algunas de las materias 
que se imparten 
REDACCIÓN / WORD

 
ALBA DE TORMES. Alrededor de 
20 alumnos, todos ellos volun-
tarios de las agrupaciones de 
Protección Civil de la provincia 
de Salamanca, participan en un 
curso que se imparte desde ayer 
y hasta hoy en Alba de Tormes 
organizado por la Agencia de 
Protección Civil de la Conseje-
ría de Fomento y Medio Am-
biente de la Junta. 

La actividad se orienta prin-
cipalmente a la prevención y la 
colaboración con los servicios 
de asistencia en la organización 
y desarrollo de las actividades 
de Protección Civil.  

La Comunidad de Castilla y 
León cuenta con cerca de 2.500  
voluntarios de Protección Civil, 

que de forma permanente, so-
bre todo durante estos meses 
últimos de crisis sanitaria, han 
dedicado y dedican su tiempo 
libre al servicio de los ciudada-
nos, dando apoyo a los servicios 
de emergencias y en las dife-
rentes tareas que se les ha en-
comendado. 

La Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente, a través de la 
Agencia de Protección Civil, im-
parte entre los meses de sep-
tiembre y octubre once edicio-
nes del Curso Básico para el Vo-
luntariado de Protección Civil 
destinado a los miembros de las 
Agrupaciones de Voluntarios de 
Protección Civil. El objetivo de 
este curso es dotar de unos co-
nocimientos básicos a los vo-
luntarios que les capaciten y les 
doten de una base teórico-prác-
tica mínima para el desempe-
ño de las tarea. 

Además del curso de este fin 
de semana en Alba de Tormes, 
se han organizado seminarios 
en el resto de provincias excep-
to Palencia.

La Junta organiza un 
curso de protección 
civil en Alba de Tormes  

Un momento del curso.  WORD

REDACCIÓN / WORD 

SANTA MARTA. El Ayuntamiento 
de Santa Marta de Tormes intens-
ficará la vigilancia en los acceso 
al cementerio desde el día 31 de 
octubre al 1 de noviembre.  

El viernes 16 de octubre la Jun-
ta publicó una orden por la que se 
establecen medidas sanitarias pre-
ventivas sobre control de acceso 
y aforo en los cementerios, orden 
en vigor hasta el día 8 de noviem-
bre. Esta orden recoge aspectos 
como el aforo, que quedará redu-
cido al 50 por ciento y accesos al 
recinto en los que se diferencirá 

la entrada y salida por puertas di-
ferentes. También se reforzará la 
información mediante la coloca-
ción de cartelería recordando el 
cumplimiento por parte de los 
usuarios de las normas de segu-
ridad sanitaria como el uso de 
mascarilla y la distancia social de 
1.5 metros. 

El horario de invierno del ce-
menterio es de 8:30 a 19:30 ho-
ras. La concejal de Salud, Silvia 
González, ha pedido a los usua-
rios «continuar con la línea de res-
peto de las pautas sanitarias mar-
cadas y tratar de espaciar las vi-
sitas, en la medida de lo posible». 

Santa Marta de Tormes 
reforzará la vigilancia en  
los accesos al cementerio

Acceso al camposanto de Santa Marta.  WORD

PUEBLOS Y COMARCASSALAMANCA22 Domingo 25.10.20  
EL NORTE DE CASTILLA
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El Montepío ganó 450.000 euros en 2019, 
pero este año perderá 2 millones por el covid
La mutualidad, con 10.000 asociados y 250 empleos, celebra mañana 
su asamblea general, que había sido aplazada por la pandemia

Mieres del Camino,  
Andrés VELASCO 

Debería haberse celebrado en 
junio, pero como todo este año, la 
asamblea ordinaria del Montepío 
de la Minería fue suspendida, y 
será mañana, viernes, cuando el 
presidente Juan José González 
Pulgar, presente las cuentas del 
ejercicio 2019, ya lejano, pero que 
confirma la tendencia al alza de la 
mutualidad, que encadenaba  un 
lustro de cierre en positivo. Casi 
450.000 euros de beneficio –antes 
de impuestos– que logró la mu-
tualidad, lo que supuso un incre-
mento de 1,5 por ciento más que 
en 2018.  

El presente ejercicio ya es otra 
historia, porque tal y como avanzó 
este diario, se prevén unas pérdidas 
de más de 2 millones de euros. Es 
una situación derivada de la crisis 
del coronavirus, ya que ha afecta-
do directamente a la línea de flota-
ción de la mutualidad, que basa 
buena parte de sus ingresos en el 
turismo. Especialmente dura fue la 
campaña en el Balneario de Ledes-
ma, en el que el programa de ter-
malismo del Imserso, cancelado 
este año por la crisis sanitaria, jue-
ga un papel muy importante. Eso 
ha generado la mayor parte de  las 
pérdidas en 2020. 

Sin embargo, el ejercicio del 
que se presentarán las cuentas ma-
ñana en Oviedo, el 2019, fue la 
confirmación de la tendencia posi-
tiva que llevaba la mutualidad, que 
encadenó cinco años de beneficios 
después de un periodo complica-
do. El crecimiento ocupacional de 
la residencia geriátrica de Fele-
chosa, que cada año fue logrando 
un mayor número de internos esta-
bles, unido a la potenciación de 
los destinos vacacionales y a un 
plan de contención del gasto lleva-
ron al Montepío a lograr, antes de 
impuestos, unos beneficios de 
446.000 euros, un 1,5 por ciento 
más que en 2018. Además, tal y 
como explicaron fuentes de la mu-
tualidad, el volumen de negocio de 

la entidad, uniendo la matriz y las 
empresas vinculadas (Roquetas de 
Mar, Los Alcázares, Felechosa y 
Ledesma), se elevó hasta los 12,96 
millones de euros, incrementando 
en un 2 por ciento el volumen del 
año anterior. 

La asamblea se celebrará a las 
diez y media de la mañana en el sa-
lón de actos de la UGT –normal-
mente se celebraba en el salón de 

actos de Liberbank, aunque ha si-
do trasladado por cuestiones sani-
tarias–. Además del balance cuen-
tas que presentará Juan José Gon-
zález Pulgar, también tiene otros 
puntos en el orden del día. Entre 
ellos, el nombramiento de auditor 
para los  ejercicios 2020, 2021 y 
2022 y la elección de tres miem-
bros titulares y tres suplentes de la 
Comisión de Control.  

El Montepío, que ha cumplido 
medio siglo el pasado día 10,  
cuenta hoy con cerca de diez mil 
familias mutualistas en Asturias y 
sus actividades generan unos 250 
empleos directos, aunque la crisis 
covid ha golpeado en los últimos 
meses, y la mutualidad ha tenido 
que tomar medidas como la pues-
ta en marcha de diferentes ERTE 
en sus centros.

La asamblea general del Montepío del año pasado. | LNE

Gobierno, Hunosa 
y Principado 
colaborarán en 
la restauración 
de minas

Mieres del Camino, A. V. 
El Gobierno de Asturias, el 

Instituto para la Transición Jus-
ta (dependiente del Gobierno 
central) y Hunosa firmaron ayer 
un protocolo de colaboración 
para el estudio y desarrollo de 
“proyectos de rehabilitación y 
restauración de espacios degra-
dados a causa de la actividad mi-
nera”, bien por explotaciones 
subterráneas o por el funciona-
miento de minas a cielo abierto. 

Este acuerdo fue ratificado, 
de forma telemática, por el con-
sejero de Economía, Enrique 
Fernández; la directora del Ins-
tituto para la Transición Justa, 
Laura Martín, y el presidente 
de Hunosa, Gregorio Rabanal. 
Para el desarrollo del protocolo, 
los firmantes orientarán sus  ac-
tuaciones en dos direcciones: 
“El impulso de una hoja de ru-
ta con objetivos medibles, po -
sibles compromisos y apoyos 
de las partes firmantes y demás 
agentes implicados”, y la “iden-
tificación de proyectos para la 
recuperación económica y me-
dioambiental de las zonas de-
gradadas debido a la actividad 
minera”. 

Desde el Gobierno de Astu-
rias se identificarán posibles in-
tervenciones en espacios degra-
dados, así como los trabajos ya 
realizados en la comunidad. Hu-
nosa, por su parte, aportará su 
experiencia en el diseño de pro-
yectos de rehabilitación de dota-
ciones o infraestructuras mine-
ras, mientras que el Instituto pa-
ra la Transición Justa colaborará 
en la búsqueda de recursos y 
fuentes de financiación para el 
desarrollo de las actuaciones que 
se vayan consensuando. El 
acuerdo no conlleva incremento 
de gastos ni supone compromi-
sos económicos para ninguna de 
las partes.

Las administraciones 
firman con la empresa 
pública un convenio para 
desarrollar los trabajos

Las cuentas de la mutualidad minera
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Ejercicio 2019. El Montepío 
de la Minería logró unos 
beneficios de casi 450.000 
euros antes de impuestos en 
el ejercicio 2019, lo que 
supuso un crecimiento del 
1,5 por ciento en relación al 
superávit que se había 
conseguido un año antes. 

�
 
Ejercicio 2020. La crisis del 
coronavirus se cebó con la 
mutualidad, donde uno de 
sus pilares es el turismo, con 
tres centros dedicados a ello. 
Las pérdidas calculadas para 
el presente ejercicio, a falta 
de cerrar el mismo, superan 
los dos millones de euros. 

�
 
Tendencia. La especial 
situación generada por la 
pandemia, que ha obligado a 
tomar medidas difíciles como 
la puesta en marcha de 
varios ERTE, rompe una 
tendencia positiva de cinco 
ejercicios consecutivos 
sumando beneficios.


