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ASAMBLEA MONTEPIO 
Viernes, 10 de junio de 2022 (9,30/10,30h) 

INFORME DE GESTIÓN 

Intervención del Presidente, Juan José González Pulgar. 

SALUDA y BIENVENIDA 

A los/las mutualistas: Agradecimiento por su participación. 

Los años 2020 y 2021 marcaron profundamente nuestras vidas y formaron parte 
de fechas históricas, de referencia obligada. Cuando el cansancio, el 
agotamiento psicológico y las muertes que aún causa la pandemia se convierten 
en rutina y esperanza de superación, nadie esperaba el siguiente zarpazo del 
destino: Estalla la guerra de Ucrania, cercana y televisada, cruel e injusta, que 
nos transporta a la auténtica realidad de este mundo, donde ya creíamos que las 
guerras eran acontecimientos de países lejanos. Pero esta ocurre en el solar 
europeo: ¡Qué pronto hemos olvidado la desintegración de Yugoslavia! con su 
violencia extrema, sus genocidios y sus cerca de 200.000 muertos. 

Esta Guerra es la representación de un fracaso colectivo, de la total ineficacia de 
los instrumentos y organismos que preconizan y defienden la negociación y la 
diplomacia. Y también es la constatación de una Europa dependiente, que hoy 
tiene la oportunidad de avanzar en la unión política y jugar un papel equilibrador 
en favor de pacifismo, la negación de posiciones imperialistas y la defensa de los 
valores democráticos. 

No se puede venir a esta Asamblea sin hacer referencia a estos acontecimientos 
que estamos viviendo, cuyas consecuencias inevitables nos están afectando 
socialmente y seguirán teniendo efectos muy negativos sobre nuestras vidas y 
actividades económicas. 

El año 2021, del que hoy rendimos cuentas, ha sido un año complejo y difícil. 
Nuestro punto de partida fue el de una entidad atenazada por las deudas, tras 
una lucha desigual contra un enemigo invisible y traidor, el COVID.  

Sus efectos fueron demoledores, llevándonos a unos resultados negativos de 
€1.471.187, arrastrados por la fuerte caída y cierre de nuestro negocio en el 
Balneario de Ledesma que, con pérdidas de €1.155.539€, provocó un estado de 
insolvencia, sin posible aval por parte del Montepío y el abandono de nuestro 
Banco de referencia. La solicitud del pre Concurso de Acreedores fue la única 
respuesta posible a esta situación límite. 

(Precaria) Mala herencia para arrancar el año 2021, donde asistimos a un reguero 
de empresas del sector en quiebra o en cierre patronal. Fue un momento muy 
difícil para el Montepío, ante el que no cabía arrugarse y por tanto había que 
buscar soluciones y respuestas a la crisis.  
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Para ello, diseñamos un Plan de Actuación riguroso, asumiendo riesgos, y con la 
ayuda del maná salvador del Gobierno, cuyas iniciativas desde los ERTEs 
salvaron el empleo; y con las ayudas directas, de unos 360.000€ pudimos 
mejorar notablemente nuestras previsiones empresariales.  

En el Balneario de Ledesma procedimos a un fuerte recorte de gastos, 
negociación con proveedores, aplazamiento de pagos y moratorias hipotecarias. 
Buscamos liquidez mediante recuperación del IVA (48.000€) y la oportuna 
indemnización del IMSERSO de 102.000€. Con ello conseguimos la salida del pre 
Concurso de Acreedores. Fue un gran respiro.  

El acuerdo con el Comité de Empresa, con mayoría de Comisiones Obreras, y el 
aviso de la puesta en marcha del nuevo del Programa de Termalismo Social del 
IMSERSO nos ayudó a planificar la apertura de las instalaciones, cuya temporada 
arrancó ese verano de 2021 el 23 de julio. Cierto que en un estado bastante 
precario, tras 300 días de cierre obligado, y con unas pérdidas acumuladas de 
230.000€. La ayuda estatal de 200.000 € y la respuesta positiva de nuestros 
mutualistas nos permitió alcanzar un resultado positivo de 37.957€. Nunca una 
cifra tan discreta fue tan grande. 

En la Residencia de Felechosa, tras meses de pandemia, seguimos librando una 
guerra sin cuartel contra el virus: todo lo necesario para preservar la salud de 
nuestros residentes. La suma de esfuerzos laborales, personales y económicos, 
controles continuos y campañas de vacunación para minimizar los efectos del 
virus. Esas fueron algunas de las claves para salir victoriosos. 

En paralelo, la evolución de la empresa ha sido positiva: la cifra de negocio es 
superior a los 3 millones de euros; y el aumento en la media de ocupación de 
residentes subió hasta los 181, permitiendo todo ello unos magníficos resultados 
de 333.034€.  

La Residencia de Felechosa, por tanto, es un proyecto consolidado que a día de 
hoy tiene cubiertas todas sus plazas (220) y tiene lista de espera. Es un proyecto 
de fondos mineros que ha cumplido su 10º aniversario y es promotor de 100 
empleos directos, que contribuyen a fijar población en el Alto Aller y a generar 
actividad económica.  

En cuanto a los Destinos de sol Montepío de Los Alcázares, en Murcia, y 
Roquetas de Mar, en Almería, también ofrecieron buenos resultados gracias a 
la buena respuesta de nuestros mutualistas y al crecimiento en el segmento 
privado a través de diferentes acciones, como la alianza con booking.com, que 
nos ayuda a comercializar las plazas que van quedando vacías en temporada 
media y baja.  

Así, el resultado de 2021 en el Residencial de Los Alcázares fue de un beneficio 
de 314.087€; y el de Roquetas de 395.785€.  

 

La suma de resultados de todas las empresas Montepío ha sido de 1.076.302€, 
que nos ha permitido trasvasar a la Mutualidad el 70% en concepto de alquileres 
residenciales, es decir 763.432€. 
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Este buen comportamiento de nuestras empresas ha permitido paliar la caída de 
ingresos del Balneario de Ledesma y ha contribuido a oxigenar las cuentas de la 
Mutualidad.  

Decisiones tomadas anteriormente, como la renegociación de los intereses 
hipotecarios, la ampliación de los periodos de amortización de las instalaciones 
y una previsión matemática positiva han contribuido a que fueran posibles estos 
resultados positivos de la Mutualidad, con 535.756€.  

La visión global de todos nuestros negocios alcanza una cifra o Resultado 
Agregado de 858.807€, que constituyen un resultado histórico del Montepío.  

Toda esta información no sería completa, ni daría una imagen fiel de la evolución 
del Montepío, si no incluimos la evaluación de nuestra deuda hipotecaria, que 
se ha reducido estos años desde los 17.147.261€ hasta los 11.795.210€, que son, 
exactamente, 5.352.051€ menos de carga financiera para nuestra entidad. 

Igualmente, hemos podido hacer frente a distintas inversiones realizadas en 
nuestros residenciales, hasta alcanzar en este tiempo la cifra de los 4.983.592€ 
en cumplimiento de ese necesario objetivo de modernización de todas nuestras 
instalaciones.  

Desde estos avances, es el tiempo de otear el futuro para dar respuesta a 
situaciones inevitables, como la pérdida de afiliación en el Montepío por efecto 
del envejecimiento y los numerosos fallecimientos entre nuestros más veteranos 
y veteranas mutualistas. A finales del año 2021 contábamos con 8.800 
mutualistas, de los que ya cerca de un 20% son familias vinculadas (hijos, nietos, 
hermanos de los llamados socios/as de número, del Régimen de la Minería). Esta 
apertura del Montepío al resto de la familia minera palia solo en parte la situación, 
pero es a todas luces insuficiente para encarar el futuro: por eso es necesario 
abrir más nuestro horizonte y empezar a valorar otras alternativas, sostenidas 
siempre sobre nuestra columna vertebral, nuestros socios protectores, los 
sindicatos y la evolución natural que han vivido durante estos últimos años, 
abriéndose a nuevos sectores.  

Esta vinculación sindical mantendrá a salvo nuestras raíces, nuestra historia y 
memoria y también el necesario control de este legado que durante 
generaciones hemos recibido de nuestros mineros solidarios. 

No son buenos tiempos para la bolsa, siempre tan sensible a las incertidumbres 
y a las crisis; pero a pesar de las circunstancias adversas, nuestro Fondo de 
Pensiones (operado por Caser) alcanzó en 2021 una rentabilidad positiva del 
1,44%.  

El nuestro es un plan muy conservador, demasiado para el futuro, lo que me lleva 
a pensar que quizás debiéramos ir pensando en asumir un mayor riesgo 
moderado, e ir apostando un poco más por la Renta Variable, que pudiera 
hacernos conseguir un mayor rendimiento, en sintonía con los planes de 
pensiones similares al nuestro, que gestionan los sindicatos mayoritarios.  
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Al mismo tiempo, en este capítulo de la previsión social, estamos muy 
pendientes de la evolución y puesta en marcha del Fondo Público de Pensiones 
anunciado por el Gobierno; y que tendrá aportaciones definidas y compartidas 
por las empresas y los y las trabajadores.  

Las iniciativas sociales del Montepío están canalizadas a través de las 
prestaciones de la Mutualidad, que supusieron un desembolso de 146.947€ y la 
Fundación Obra Social Montepío, que gestiona un presupuesto de 59.563€: En 
total invertimos en iniciativas sociales 206.510€.   

La Fundación Montepío ha cumplido ya 4 años plenamente consolidada como 
promotora de la actividad social y solidaria. Nos ha permitido volver a reconectar 
el Montepío con nuestro origen histórico, las acciones de ayuda, solidaridad y 
protección de la Familia minera. Sus actuaciones contemplan ayuda para Becas, 
Programas de investigación, ayudas para residentes en Felechosa, y otras de 
diversa finalidad para nuestras parejas, nacimientos, programas 
intergeneracionales, programas de salud en el Balneario de Ledesma para 
Ayuntamientos, Asociaciones y otros colectivos necesitados. 

Y nuestra oferta de ayudas y servicios se completa con los distintos Convenios 
de colaboración que tenemos con distintas empresas que nos ofrecen 
descuentos importantes con el carnet mutualista: Entre ellos se encuentra 
EGOLEGAL Abogados, para el asesoramiento de nuestros mutualistas; EL 
ECONOMATO, con descuentos del 2% en productos de primera necesidad; el 
Gabinete de Psicología, y otros muchos más, publicadas en la sección dedicada 
a este capítulo en nuestra página web. 

Compañeros/as mutualistas, no exento de cierta ironía, en nuestras reuniones 
mensuales de la Comisión Regional (nuestro órgano de Gobierno) bajo el título 
de “Notas de sociedad”, repasábamos la evolución de los distintos expedientes 
judiciales que tan amablemente nos han legado. 

Está pendiente el juicio oral del Caso Hulla y la sentencia del Tribunal de Cuentas. 
Las primeras pesquisas del Caso Hulla se iniciaron en 2013 tras conocerse la 
regularización fiscal de Villa y Postigo. Se conoció públicamente en el año 2014, 
cuando yo acababa de asumir la Presidencia del Montepío. Es un largo proceso 
que va para 10 años y que ha sido prorrogado una vez más hasta finales de julio 
de este año, aún pendientes de que los técnicos asignados por el Colegio de 
Arquitectos entreguen su pericial. 

Respecto al Tribunal de Cuentas que determina la existencia del alcance 
contable y, en caso de hallarlo, proceder al embargo inmediato, es un 
expediente que nos ha mantenido muy preocupados por sus posibles 
consecuencias. El auto firmado por la nueva Consejera de Cuentas doña Elena 
Hernáez Salguero, propuesta por el PP, resuelve textualmente “No haber lugar a 
la continuación del procedimiento de reintegro por alcance contable”.  

Las últimas noticias que tenemos por nuestro Procurador es que la Fiscalía no ha 
interpuesto Recurso de Apelación; y que por tanto, se ha procedido al Archivo de 
la Causa por el propio Tribunal de Cuentas, lo que supone todo un alivio para 
nuestra entidad.  
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Como nota pintoresca y casi anecdótica os diré que la sentencia que condenaba 
a la empresa Alcedo de los Caballeros, autora de la obra de la Residencia de 
Felechosa, por los diversos graves daños constructivos, al pago de una 
indemnización por valor de 547.555€, más los intereses de demora, fue recurrida 
por el contratista. El fallo definitivo dice que la valoración de las obras de 
reposición propuestas por el perito judicial daría como resultado final una suma 
superior a la de la condena”; de modo que el mismo recurso está abocado al 
fracaso; y, por tanto, se desestima su recurso de apelación y se imponen las 
costas a Alcedo. Esto en román-paladino se llama ir a por lana y venir trasquilado 

Y un ejemplo más que pone al descubierto la catadura moral de antiguos 
compañeros de viaje del Montepío, de aquellos tiempos de vino y rosas: en el 
“Caso Roquetas”, de 2003, dos empresas Beta box y Carbones y Derivados del 
Norte, nos han reclamado en sede judicial la propiedad de un antiguo local-
cafetería, que hoy estaría situado en el suelo que ocupa nuestra actual 
Recepción del Apartahotel de Roquetas.  

Afortunadamente, la sentencia, ya recurrida por ellos, desestima su demanda, 
absuelve y da la razón al Montepío; y les impone las Costas a la parte 
demandante. Y para que todo quede en un buen nivel de transparencia, os diré 
que como Administradores de las citadas empresas que ahora (19 años después) 
se acuerdan de la operación de Roquetas, aparece Juan de Dios y Amado Hevia 
(ya fallecido) personas que si recuerdan formaban parte de los llamados papeles 
de Postigo incluidos en la instrucción del Sumario del Caso Hulla. Si con este dato 
alguno de vosotros llega a la conclusión que se trata de un presunto chantaje al 
Montepío, probablemente esté acertado. 

DESENLACE FINAL 

Hoy es un día de relevo al frente de la Mutualidad. Cierro una etapa de mi vida y 
el Montepío pone fin a un capítulo más en su larga trayectoria vital. Han sido 8 
años muy intensos al frente de esta entidad. Un ciclo durante el que hemos 
tenidos que lidiar con problemas de diferente signo, sorteando situaciones 
complejas y muy críticas, como las “Gotas frías” que arrasaron Los Alcázares e 
inundaron nuestro Residencial, hasta los de conocer y dar respuesta a los graves 
daños constructivos que presentaba la fachada de nuestra Residencia en 
Felechosa.  

Pero sobre todo, la de sentir la vergüenza y la deshonra pública de conocer el 
saqueo sistemático que anteriores dirigentes y colaboradores ocasionaron al 
Montepío.  

Por ello, y aunque ya lo he adelantado públicamente, quiero reiterar en el final 
de mi mandato que José Ángel Fernández Villa es la historia de una decepción 
colectiva. Un dirigente con méritos y gestión suficientes para haber sido un líder 
recordado y venerado, pero que sin embargo acabó militando en el ejército de 
los corruptos, causando un daño irreparable al movimiento sindical, al conjunto 
de trabajadores y trabajadoras, y en especial a toda la Familia minera.  
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Tengo tras de mí una larga trayectoria política y sindical desde que en aquel año 
de 1987 forme parte de la candidatura socialista a las elecciones municipales de 
Lena, el concejo donde están mis raíces, siendo concejal y candidato a la Alcaldía 
en 1991.  

Ocho años como concejal fue una experiencia enriquecedora, tan cercana a las 
inquietudes de los vecinos. Compartir esta responsabilidad con la de Secretario 
General de los Socialistas de Lena durante 16 años amplió mi visión sobre los 
compromisos y necesidades ciudadanas. Más tarde, conocí el trabajo en el 
campo sindical, como Secretario de Organización del SOMA, responsabilidad 
que ejercí durante cuatro años.  

Tiempo después, completé esta visión al asumir la Gerencia del Consorcio 
comarcal de la Montaña Central, que durante 8 años fue referente en Asturias de 
las iniciativas comarcales que aportaban soluciones consensuadas en una 
Cuenca minera que iba perdiendo población y actividad económica. Fue duro 
comprobar, poco después, que ese tiempo de dedicación generosa y productiva 
desgraciadamente no tuvo continuidad y supuso un paso atrás en el proceso de 
comarcalización de servicios, tan necesario para enfrentar desde la unidad y la 
cooperación las crisis venideras en los territorios mineros y asturianos.  

Por todas estas experiencias por las que pase, y en las que dependían de mi 
iniciativa, siempre intenté que los relevos se produjeran de forma ordenada, sin 
ruido y con el tiempo necesario: Los relevos deben prepararse con anticipación 
y experiencia para que no haya sobresaltos ni desconocimientos.  

Por eso creo sinceramente que la propuesta que hoy vamos a votar cumple 
todos los requisitos necesarios para ello: un equipo humano con rodaje, 
experiencia y muchas ganas de seguir luchando por esta entidad, el Montepío, 
ejemplo supremo de la solidaridad entre generaciones y generaciones de 
mineros.  

Un equipo que ha estado realizando durante estos años una labor callada, poco 
brillante hacia el exterior, pero muy necesaria para su motor. Ha sido un 
magnífico equipo que he tenido el honor de dirigir. Sin ellos no estaríamos en ese 
lugar seguro que hoy nos encontramos. Por eso, a todas estas personas del 
equipo que me acompañaron, muchas gracias.  

Y finalmente, a los Socios Protectores, el eterno agradecimiento por haber 
sentido el aliento y el apoyo, sobre todo en los momentos más difíciles. 

 

Gracias y hasta siempre.  

JUAN JOSÉ GONZÁLEZ PULGAR 

 

 


