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Unos 
Presupuestos 
para gastar 
mejor

En un con tex to de re cur sos 
es ca sos, desplome en picado 
de ingresos y enormes ten sio -
nes en las fi nan zas públicas, 
con una montaña acumulada 
de deuda, la elaboración de 
los Presupuestos del Gobierno 
central y los del Principado, la 
gran herramienta para hacer 
política, no puede trasladar a 
la ciudadanía el mensaje equi-
vocado. Los del próximo año 
son más importantes que nun-
ca porque están llamados a 
elevarse como la palanca para 
superar con reformas la mo-
numental debacle de la pande-
mia. Convertirlos en el resul-
tado de un zoco de tahúres, 
una llave de rondón para la ce-
rradura de la estabilidad parla-
mentaria o una subasta de de-
seos territoriales –los del Esta-
do– o locales –los autonómi-
cos– los pervierte. Cuando los 
intereses particulares priman 
sobre el bien general, quiebra 
la convivencia.  

 
Pasa a la página 2

“El Montepío estaba en beneficios, pero la 
pandemia nos deja en una situación crítica”

Páginas 4 y 5

Asturias sujeta 
los contagios, 
pero sigue a la 
cabeza del país 
en fallecimientos

Oviedo 
Asturias contiene la curva de 

contagios, pero se mantiene por 
segunda semana como la comu-
nidad con más víctimas mortales 
por covid-19, con 22 falleci-
mientos el viernes. “Hay una 
tendencia a la baja, pero quedan 
semanas muy duras”, advirtió 
Barbón. Mientras, los hosteleros 
piden reabrir el 3 de diciembre.

Páginas 15 a 17 de  
“Asturias” y 38 de “Sociedad”

Los hosteleros, al límite 
de su aguante, piden 
que les permitan reabrir 
el 3 de diciembre
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El saneamiento de 
Tiraña, en Laviana, 
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los juicios por malos 
tratos, que ya rondan 
los 600 al año

POR 1,30 EUROS 
+ PERIÓDICO

Página 3

“Al final del año 
tendremos pérdidas de 
dos millones de euros y 
el grueso se lo lleva el 
balneario de Ledesma”

LAS DISTINCIONES DE LA NUEVA ESPAÑA

ENTREVISTA A JUAN JOSÉ GONZÁLEZ PULGAR | Presidente del Montepío de la Minería Asturiana

El músico y cineasta Paco Arango.
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“Pedimos el concurso 
para ganar tiempo y 
salvar el complejo de 
Salamanca; la inacción 
no es una vía”

El doloroso olvido de los monasterios del occidente asturiano. La comarca occidental 
de la región alberga destacadas muestras del arte monacal que en algunos casos sufren un lamentable aban-
dono y son víctima de promesas de rehabilitación incumplidas, como el monasterio de Obona, en Tineo, que 
amenaza ruina, o el de Cornellana. En la foto, David Valiela en el claustro del monasterio salense. | Miki López 
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La situación de la emblemática mutualidad minera

Oviedo,  
Andrés VELASCO 

Juan José González Pulgar llegó 
al Montepío en 2014 para pilotar la 
recuperación económica tras los 
ejercicios anteriores, que venían 
arrastrando pérdidas desde la inau-
guración de la residencia geriátrica 
de Felechosa, un centro que hoy sos-
tiene a la mutualidad. Logró revertir 
la tendencia económica, pero la pan-
demia ha hecho que la entidad (con 
casi 10.000 socios) se enfrente a una 
gran crisis. Cerrará 2020 con dos 
millones de pérdidas y con un con-
curso de acreedores en el Balneario 
de Ledesma, cuyo futuro está en cla-
ro riesgo. Atiende a LA NUEVA 
ESPAÑA apenas 48 horas después 
del fallecimiento de su padre, vícti-
ma del covid-19 y que estaba en la 
residencia Canuto Hevia de Lena. 

–Aunque 2019 fue un buen año 
para el Montepío, el covid les ha 
dejado en una situación compli-
cada. 

–Estamos en 13 millones de eu-
ros de volumen de negocio y el pa-
sado año logramos unos resultados 
positivos de 763.000 euros, una cifra 
muy estimable. Y aún faltan otros 
casi 600.000 euros de otra sentencia. 
Todas las empresas estuvieron en 
beneficios. Se hicieron inversiones y,  
tras negociar con nuestro banco, re-
bajamos los tipos de interés de más 
del 4 por ciento hasta el 2,5 por cien-
to. Esto hacía prever que 2020 iba a 
ser un buen año para el Montepío. 
Pero llegó la pandemia y nos ha 
puesto en una situación crítica. Por 
ejemplo, en Ledesma. 

–¿Qué efectos les han causado 
los estados de alarma? 

–Han sido demoledores para to-
das las empresas y también para las 
del Montepío. Tuvimos que cerrar el 
balneario de Ledesma en septiem-
bre, tras  abrir solo en verano, que 
además fue flojo. Intentamos recu-
perar las pérdidas del primer semes-
tre, pero no fue así. Murcia y Roque-
tas también estuvieron muy flojos y 
están en negativo. Al final de año 
tendremos una pérdidas estimadas 
de dos millones de euros en el con-
junto del grupo. Es una cantidad 
muy importante. Y de esa cantidad, 
el grueso lo lleva el Balneario de Le-
desma. Está perdiendo 1,5 millones, 
y al final de año el déficit será de 
1,26 millones de euros. 

–¿La situación es entonces crí-
tica? 

–El balneario entra en una situa-
ción de insolvencia. Y hay que tomar 
decisiones. La inacción no es una so-

lución. Hay que proteger la empresa. 
Y hemos solicitado el concurso de 
acreedores para intentar ganar tiem-
po y lograr salvar Ledesma, que es-
tá en grave riesgo de desaparición. 

–¿Intentaron otra solución? 
–Lo primero que hicimos fue 

acudir a nuestro banco de referencia, 
Liberbank,  a pedirles ayudas a tra-
vés de préstamos ICO u otra línea si-
milar. Pero pese a las buenas conver-
saciones iniciales, llevaron la opera-
ción a su comité de riesgos y nos la 
denegaron. Es la entidad con la que 
llevamos trabajando toda la vida y 
no nos esperábamos esto. Nos ha 
dejado un poco sobrecogidos y an-
gustiados, porque dejan al Montepío 
a su suerte y en una situación tre-
mendamente complicada. Y no so-
mos una empresa al uso, somos una 
entidad social. Esperábamos que 
nuestro banco de referencia nos die-
ra una solución. También le envia-
mos cartas al Gobierno central, de 
Asturias y de Castilla y León. Las 
administraciones no pueden abste-
nerse. Estamos sin respuesta aún. 

–Le noto molesto. 
–No nos esperábamos lo que su-

cedió con nuestro banco. Somos 

gestores rigurosos y lo hemos de-
mostrado. Heredamos créditos de 
los anteriores gestores en 2015 por 
valor de 17,5 millones de euros y en 
estos momentos hay 13,6 millones. 
Los redujimos en casi cuatro millo-
nes. Hemos pagado a nuestro banco, 
en ese tiempo, la friolera de 2,8 mi-
llones de euros. Hemos hecho in-
versiones acudiendo a su línea de fi-
nanciación en algunos casos. Y ade-
más, la entidad es depositaria de 
nuestro fondo de pensiones, que pe-
sa 16,9 millones de euros. Esa es 
nuestra carta de presentación. Y no 
se ha tenido en cuenta.  

–¿En qué situación se encuen-
tra ahora el Balneario? 

–Estamos en concurso de acree-
dores. Hay un ERTE en marcha des-
de marzo, del que en el verano entra-
ron y salieron trabajadores. Tene-
mos a 105 personas en plantilla, de 
las que ahora hay 99 en expediente 
de regulación temporal de empleo y 
otras 6 en excedencia.  Todos están 
una línea de protección del desem-
pleo al 70%. Van a seguir en desem-
pleo hasta el 31 de enero. A partir de 
ahí, no sabemos qué puede pasar. 
Esperamos las decisiones del Go-

bierno. Tenemos que establecer un 
acuerdo con los trabajadores. La si-
tuación ahora es grave y hay peligro 
de cerrar y de quiebra. 

–¿Qué hay de esos tres millones 
de fondos mineros que tenían pen-
dientes del cobro por la obra de 
Felechosa? 

–Todo eso está paralizado. Una 
vez que el caso penal dicta la preju-
dicialidad, eso significa que todos 
los casos civiles de menor rango 
quedan parados. Y hasta que se deci-
da sobre el caso penal, seguiremos 
sin saber nada. Solamente se exclu-
yó de ahí el caso de la fachada, que 
lo pudimos resolver positivamente, 
con 1,3 millones entre el acuerdo y 
la sentencia favorable. Ahora, hasta 
que no se resuelva en el “caso Hulla”  
hasta el último recurso, el resto de 
procesos, incluido el de los 3 millo-
nes que nos deben, van a seguir afec-
tados. 

–En lo referente al “caso Hu-
lla”. ¿Qué valoración hace de la 
última sentencia? 

–El “caso Hulla” viene desde fe-
brero de 2013, va a hacer 8 años. Va 
a batir el récord Guinness de las ins-
trucciones judiciales. Hay una cosa 
muy interesante en la última senten-
cia, que trata sobre la cesión de los 
terrenos por parte del Ayuntamiento 
de Aller. Esa sentencia es buena pa-
ra el Montepío y mala para quienes 
buscaban nuestra responsabilidad ci-
vil subsidiaria. Hay una serie de con-
clusiones que nos favorecen. Prime-
ro, que el Montepío es una entidad 
de interés público, y por lo tanto pue-
de recibir donaciones, como el caso 
del Ayuntamiento de Aller con el so-
lar. Luego también dice la sentencia 
que en la instrucción del sumario se 
apuntaba que la residencia de Fele-
chosa se hizo de manera ilegal, sin li-
cencias, pero el fallo confirma que se 
han legalizado las obras sin alegacio-
nes. Es decir, que son unos trabajos 
con todos los permisos. Y en tercer 
lugar hay otro aspecto, que es más 
político. La tesis judicial dice que los 
anteriores gerentes concertaron “con 
políticos, técnicos, funcionarios y 
empresarios el desvío de fondos pú-
blicos del Ministerio de Industria”, 
dejando entrever que había una tra-
ma política. Pero la sentencia dice 
que no hay tráfico de influencias, 
porque no hay delito. Aquellos que 
querían transformar esto en un caso 
político se quedan sin argumentos. 
Ahora lo que hay que centrarse es en 
los saqueos que se produjeron. 

–¿Debe José Ángel Fernández 
Villa entrar en prisión? 

–Es un caso que lleva el SOMA  y 
serán los jueces los que tendrán que 
decidir. Pero hay una cosa curiosa, 
que es cómo los forenses certifican 
el estado de salud de Villa de mane-
ra no presencial, es decir, sin verle. 
En cualquier caso, la familia ya con-
testó a esa pregunta. Ya asumieron 
públicamente que si José Luis Igle-
sias Riopedre está en la cárcel con un 
estado de salud tan precario... Por 
ello, se deduce como debería de aca-
bar Fernández Villa.

“El concurso busca salvar el balneario 
de Ledesma, existe peligro de quiebra”
“Hay más de cien trabajadores que tendrán cobertura por desempleo 
hasta el 31 de enero; a partir de ahí no sabemos qué puede pasar”

JUAN JOSÉ GONZÁLEZ PULGAR | Presidente del Montepío de la Minería Asturiana

Juan José González Pulgar, rodeado de documentos, en su despacho. | A. Velasco

❛❛❛
Tuvimos un 2019 
positivo, pero con 
la pandemia vamos 
a perder dos 
millones este año

Pasa a la página siguiente

Los apartamentos 
de Murcia  
y Roquetas 
estuvieron muy 
flojos en verano

El ‘caso Hulla’ 
paraliza el cobro 
de los tres millones 
que nos deben  
del geriátrico
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–Pese a que el coronavirus es-
tá afectando especialmente a los 
geriátricos, el del Montepío en 
Felechosa no ha tenido casos po-
sitivos.  

–Somos un centro libre de covid 
y esto no ha surgido por generación 
espontánea, sino fruto de un traba-
jo profesional muy intenso. Se ejer-
cen unos controles permanentes. 
Los trabajadores y la dirección tie-
nen reuniones constantes para que 
no se baje la guardia. Y hay un ejer-
cicio de responsabilidad muy im-
portante por parte de todos. Tam-
bién hay elementos que contribu-
yen, como tener servicios médicos 
y de enfermería los siete días de la 
semana, lo que te permite una reac-
ción inmediata en cuanto se obser-
va alguna sospecha. A alguien que 
tiene fiebre se le aparta de la habi-
tación, se le hace la PCR. Y una vez 
tenemos el negativo, se le reintegra. 
Además, nuestros trabajadores uti-

lizan las mascarillas FPP2, que pa-
ra ambientes cerrados es más eficaz 
que la quirúrgica. Tenemos un tra-
to exquisito y muy comprometido 
también con los responsables del 
área sanitaria del Caudal. Nos ayu-
dan en todo. 

–¿Cómo está la ocupación? 
–Seguimos manteniendo un 

buen nivel de usuarios, por encima 
de los 170. Sigue habiendo entradas 
de pacientes, pero controladas. Se 
les hace una PCR, a continuación 
un confinamiento y a los diez días 
se integra al residente en el grupo.  

–Han puesto en marcha un 
programa poscovid. 

–Nosotros ofertamos un servi-
cio que creemos que a medida que 
se permita una mayor movilidad, 
vamos a tener a más gente que nos 
lo demande. Tenemos mucha expe-
riencia en estos tratamientos. Mu-
chas terapias del agua que se hacían 
en el Balneario también se han tras-
ladado aquí. Y en el futuro, pensa-
mos que esta unidad poscovid tam-

bién la podemos implantar en Le-
desma, en su momento. Siempre 
que salga adelante. 

–¿Cuál es el futuro de la resi-
dencia? 

–Queremos tener una residencia 
que sea de vanguardia. Se está dis-
cutiendo mucho cuál es el modelo 
para los geriátricos y hay una 
apuesta para que la gente viva en 

sus casas. Pero creo que son fórmu-
las compatibles. Tenemos que ha-
cer una oferta de calidad, donde la 
gente siga viviendo dignamente.  
Quiero aprovechar para manifestar  
mi apoyo a la residencia Canuto 
Hevia de Pola de Lena, que tienen 
una situación compleja que requie-
re el apoyo por parte de todos. 

–Han bajado de los 10.000 afi-
liados. ¿Cuánta gente forma aho-
ra la familia mutualista?. 

–En estos momentos tenemos 
9.548 afiliados. Altas las hay, pero 
son inferiores a las bajas vegetati-
vas. Tenemos al año unas 700 bajas 
y las incorporaciones al Montepío 
son la mitad. La masa social sigue 
cayendo. La Junta Local de Oviedo 
sigue siendo la mayoritaria, segui-
da de Siero y Gijón. En estas tres 
zonas están más de la mitad de los 
mutualistas. 

–¿Cómo ve el futuro del Mon-
tepío de la Minería? 

–El futuro depende ahora esen-
cialmente de las vacunas contra el 
covid. Y de cómo vayan esas cam-
pañas de vacunación, que permitan 
también ir ganando confianza entre  
la gente. Cuando la población esté 
segura de que tiene una protección 
eficaz será cuando la movilidad se 
comience a restablecer de verdad y 
se vean los efectos en el turismo y 
en nuestras empresas. Pero va a ser 
un proceso lento. No va a ser inme-
diato y va a ser difícil.

     

“Que no haya covid en 
Felechosa es fruto del 
trabajo y los controles”

El presidente del Montepío, junto a su mesa, llena de expedientes. | A. Velasco
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PIÑA, Extra Dulce
Madurada en Planta kilo

Origen Costa Rica
antes 1,95 €

1,69€
Solo martes 1 de diciembre

DORADA NACIONAL,
600/800 g Aprox., kilo

antes 9,95 €

Solo 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre

FILETE DE JAMÓN 
FRESCO, granel kilo
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Solo 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre

8,95€
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6,45€
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