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El geriátrico del Montepío duplicó en 2019 
su beneficio anual, con 142.000 euros 
La mutua, ante las críticas por las irregularidades de su financiación, avala 
su necesidad con 100 empleos y una ocupación media de 167 usuarios

Felechosa (Aller),  
Andrés VELASCO 

En mitad de la polémica sobre el 
uso de los fondos mineros, y con el 
proyecto del geriátrico de Felechosa 
en la picota por el Tribunal de Cuen-
tas, el Montepío de la Minería ha 
anunciado los resultados económi-
cos del pasado ejercicio en sus ins-
talaciones alleranas. La dirección de 
la mutualidad explicó que en 2019 la 
residencia ha logrado más del doble 
de beneficios que el año anterior, si-
tuándose en 142.000 euros de saldo 
positivo. Un balance que viene a 
confirmar el crecimiento y el asenta-
miento del negocio y con el que, 
además, desde la entidad presidida 
por Juan José González Pulgar,  jus-
tifica la necesidad del proyecto. 

Desde la dirección de la mutuali-
dad señalan que “el proyecto de la 
Residencia de Mayores sigue pro-
gresando adecuadamente y 2019 fue 
un año positivo para el rendimiento 
de este proyecto, que a pesar de las 
dificultades sufridas en el origen y 
desarrollo de su actividad, derivadas 
de la obra y de su despegue en ple-
na crisis, ha conseguido enderezar el 
rumbo con el plan estratégico y de 
viabilidad puesto en marcha en 
2015”. Así, agregan que “tras acu-
mular casi dos millones de euros de 
pérdidas en sus primeros años, situa-
ción que amenazaba la propia esta-
bilidad de la entidad”, desde esa fe-
cha el complejo ha comenzado a ce-
rrar ejercicios en positivo: primero 
de una forma modesta y en este úl-
timo curso con unos resultados po-
sitivos de 142.396 euros, lo que su-
pone un incremento de 117,15% en 
su comparativa con el año prece-
dente (65.574,76 euros en 2018).  
Además, apuntaron desde la direc-

ción del Montepío, “la cifra de nego-
cio también mejoró, y alcanzó los 
2,85 millones de euros”. 

Los responsables de la mutuali-
dad explicaron que la ocupación del 

geriátrico se ha vuelto estable y per-
mite la sostenibilidad del proyecto: 
“Hoy da servicio a una ocupación 
media de 167 residentes, cifra que 
crece ampliamente, hasta contar con 

miles de visitantes al cabo del año, a 
través de los programas de discapa-
cidad, ocio inclusivo e intergenera-
cionales, y los clientes de sus centros 
sociosanitarios e hidroterapéutico, 
con los programas de prevención de 
la salud y deporte”.  

En cuanto al volumen de em-
pleo, desde el Montepío destacaron 
que el geriátrico allerano ronda el 
centenar de puestos de trabajo di-
rectos. Además, quisieron hacer re-
ferencia al reciente informe del Tri-
bunal de Cuentas sobre la gestión de 
los fondos mineros. “El empleo di-
recto ronda las cien personas, con 
un perfil que, curiosamente, da en la 
diana de los objetivos establecidos 
en la finalidad de los fondos mine-
ros, con los que se financió su 
obra”, apuntaron.  

Además, incidieron desde la di-
rección de la mutualidad, este em-
pleo “responde al paradigma de las 
necesidades más identificadas en 
Asturias y en España: el 85% es fe-
menino, el 95% residente en el con-
cejo o en la comarca, y el 100% en 
zona rural  y en área periférica de las 
comarcas mineras, apostando en ci-
fras importantes por proveedores 
vinculados a economía local y de 
proximidad”. 

Tanto el presidente del Monte-
pío, Juan José González Pulgar, co-
mo el director de la propia residen-
cia, Leonardo Díaz, manifestaron su 
satisfacción por el cumplimiento de 
los objetivos marcados ya en 2015: 
garantizar un servicio social de cali-
dad, actividad económica, empleo 
en el territorio y fijación de pobla-
ción. Y todo ello en un año muy es-
pecial en el que el pasado verano lo-
graron cubrir, por primera vez, todas 
las plazas del geriátrico.

La residencia geriátrica de Felechosa.
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Las mascotas y la 
irresponsabilidad de 
parte de sus dueños

 La tertulia del contene-
dor giró visita a la obra del 
nuevo aparcamiento de la 
parcela de Sinagua y ya po-
demos hacer pública nues-
tra primera conclusión: el 
vial de acceso se ha con-
vertido en una estupenda 
zona de evacuación de 
aguas mayores caninas. 
Bueno, suponemos que ca-
ninas, porque hay cada zu-
rullo que asusta. Resuelto 
el problema de malezas y 
la proliferación de roedores 
en el lugar, una parte de la 
ciudadanía ha decidido este 
nuevo uso, que seguramen-
te no estaba previsto en el 
proyecto. 

Sin compromiso, sin im-
plicación, sin ganas nunca 
lograremos que Mieres ad-
quiera algo del esplendor 
que creemos que podría te-
ner. Las obras de mejora, el 
lento llegar de una cierta 
modernidad y los trabajos 
de adecuación de nuestra 
villa a los tiempos que co-
rren serán inútiles si los ha-
bitantes no cambian su mo-
do de entender la vida en 
común. 

Nadie se opone a que 
disfrutemos de nuestras 
mascotas, pero no hace fal-
ta explicar que sus cacas y 
pises no han de quedar “a 
disposición” de la comuni-
dad. Ni los servicios públi-
cos de limpieza están para 
recoger lo que ese perrito o 
perrote va soltando por ahí. 
Es una obligación que co-
rresponde al responsable 
del animal que, en una so-
ciedad normal, mediana-
mente civilizada, evitaría 
ensuciar lo que es de todos. 
Pero, por desgracia, no so-
mos normales. Y estamos 
lejos de ser medianamente 
civilizados. Es más, entre 
nosotros hay una cantidad 
considerable de anormales 
nada dispuestos a que po-
damos vivir en mejores 
condiciones. 

Y contra ellos debería-
mos actuar los demás, au-
toridad y particulares, con 
tal contundencia que se les 
quiten las ganas de conti-
nuar jorobándonos. 

No hace falta  
que sus cacas y 
pises  queden  
“a disposición”  
de la comunidad

El PSOE analiza  
la realidad  
de Mieres con  
grupos de trabajo
La agrupación socialista de 
Mieres ha puesta un marcha 
una serie de grupos de trabajo 
que han iniciado ya la prepara-
ción de actividades y proyecto 
relacionados con el municipio. 
La iniciativa se aborda en co-
laboración con la ciudadanía 
en general. Estos grupos de 
trabajo se centran en temas di-
versos, desde el modelo de 
municipio, los servicios bási-
cos como limpieza, reciclaje,  
hasta propuestas de ámbito 
cultural. En breve comenza-
ran también los trabajos de Ju-
ventudes Socialistas. En la fo-
to, los integrantes de uno de 
los grupos.       


