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El Indurot se une 
a un proyecto 
que lucha contra 
el plumero  
de la Pampa

Mieres del Camino,  
J. VIVAS 

El trabajo desarrollado por el 
Instituto de Recursos Naturales 
y Ordenación del Territorio (In-
durot), entre otros departamen-
tos, ha servido para que la Uni-
versidad de Oviedo se haya ad-
herido a la alianza estratégica 
transnacional de lucha contra la 
expansión de la especie exótica 
invasora “Cortaderia selloana” 
(plumero de la Pampa), invitada 
por el proyecto Life Stop Corta-
deria “Medidas urgentes para el 
control de la expansión de “Cor-
taderia selloana” en el Arco 
Atlántico”. Y es que el proyecto 
identificó al instituto cuya sede 
se ubica en el edificio de inves-
tigación del campus de Mieres 
“como uno de los agentes po-
tencialmente implicados en el 
control del plumero de la Pam-
pa, gramínea invasora originaria 
de Sudamérica”. 

El proyecto Life Stop Corta-
deria muestra la estrategia trans-
nacional de lucha contra “Cor-
taderia selloana” en el Arco 
Atlántico, además de un manual 
de buenas prácticas para el con-
trol de la especie.  

El plumero de la Pampa es un 
importante problema. Su incur-
sión en el ecosistema asturiano 
se ha multiplicado al menos por 
cien en los últimos 20 años: de 
las 8.000 plantas que se contabi-
lizaban en 1998, a las al menos 
800.000 del último censo –la 
horquilla fija el tope en 1,4 mi-
llones de plantas–. También se 
han desarrollado iniciativas des-
de ayuntamientos como el Mor-
cín, que el año pasado puso en 
marcha una campaña para la 
erradicación del plumero de la 
Pampa. A través de un bando, el 
gobierno de Morcín (IU) puso a 
disposición de los vecinos un 
teléfono al que podían llamar 
en el caso de localizar alguna 
planta de esta especie. 

“Es la continuación a un pro-
grama que se desarrolló hace ya 
unos años y que prácticamente 
eliminó por completo esta inva-
sora en el concejo”, explicaba el 
alcalde, Mino García. Sin em-
bargo, en los últimos meses, se 
habían localizado algunos 
ejemplares de plumero de la 
Pampa en el entorno de la gaso-
linera de Argame y en otras lo-
calidades: “Pedimos la colabo-
ración ciudadana para lograr ex-
terminarla”. Eliminar una hectá-
rea de plumeros de la Pampa 
supone un gasto de más de 
12.000 euros.

Esta especie invasora  
es un grave problema 
para los ecosistemas  
de toda Asturias

Un ejercicio difícil para la hermandad minera

El Montepío cerró 2020 con 1,5 millones  
en pérdidas, el 77% generadas en Ledesma
La residencia de Felechosa fue el único negocio de la mutua que  
logró acabar el año de la pandemia con beneficios, 165.000 euros 

Felechosa (Aller),  
Andrés VELASCO 

Hasta el pasado 2020, el Monte-
pío de la Minería Asturiana venía 
trazando desde hacía un lustro un 
plan económico y de negocio que 
había logrado que todos sus esta-
blecimientos dieran beneficios, in-
cluso la residencia geriátrica de Fe-
lechosa, que había llegado a perder 
un millón de euros en su primer 
año de vida. La entidad había lo-
grado una estabilidad económica, 
pese a dificultades como el caso 
Villa, que incluso le permitieron 
abordar inversiones en sus equipa-
mientos. Sin embargo, la llegada 
de la pandemia ha hecho que el 
pasado ejercicio las cuentas se vi-
nieran abajo, dejando en el aire el 
futuro de elementos tan importan-
tes como el Balneario de Ledesma, 
e incluso la supervivencia del pro-
pia mutualidad. El Montepío per-
dió durante el 2020 casi 1,5 millo-
nes de euros, de los que 1,15 millo-
nes (el 77%) corresponden preci-
samente a las instalaciones sal-
mantinas, fuertemente afectadas 
por los cierres derivados del covid. 

Una de las muestras más evi-
dentes a nivel económico sufrido 
por el Montepío en el 2020 es la 
caída de más de la mitad de su ci-
fra de volumen de negocio. Si en 
2019 la cantidad llegaba casi a los 
13 millones de euros, el pasado 
2020, se perdieron casi 7 millones, 
quedándose en apenas 6 millones 
el volumen de negocio total. Cier-
to es que el mayor impacto viene d 
las pérdidas en el Balneario de Le-
desma, donde los ingresos caye-
ron en 5,32 millones de euros. El 
turismo termal prácticamente de-
sapareció el pasado ejercicio. 

Los resultados totales de la mu-
tualidad fueron de unas pérdidas 
de 1,47 millones de euros entre las 
cinco empresas que componen el 
grupo y la fundación Obra Social. 
Precisamente esta última, con un 
remanente de 4.700 euros, y la re-
sidencia geriátrica de Felechosa, 
con unas ganancias de 165.600 eu-
ros antes de impuestos, y un balan-
ce final, una vez transferidos los al-
quileres a la matriz, de 36.000 eu-
ros en positivo, fueron las dos úni-
cas alegrías de la entidad dirigida 
por Juan José González Pulgar. 

Los tres complejos que la mu-
tualidad destina al ocio familiar y a 
los programas de termalismo su-
frieron, como todo el sector turísti-
co, el impacto del covid en sus pro-
pias carnes. Los residenciales de 
Roquetas de Mar, en Almería, y 
Los Alcázares, en Murcia, perdían 
37.000 y 163.000 euros respectiva-
mente. El propio Pulgar explica la 

diferencia de los resultados de am-
bos complejos en que si bien el de 
Roquetas de Mar es un edificio de 
apartamentos, donde los gastos son 
más controlables, el establecimien-
to murciano es mucho más exten-
so, siendo una urbanización cuyos 
costes de mantenimiento se dispa-
ran y son más elevados que los de 
Roquetas. 

El Balneario de Ledesma es ca-
so aparte. Sumó en 2020 unas pér-
didas por valor de 1,16 millones de 
euros. Durante todo el año apenas 
pudo abrir unas semanas, lo que 
conllevó, unido a las restricciones 
en el turismo y la movilidad, que el 
equipamiento pasara de unos in-
gresos de 5,86 millones de euros 
en 2019, a solamente 534.000 eu-
ros el pasado año. Como ejemplo, 
desde la mutualidad explican solo 
los costes de personal supusieron 
un desembolso total de 884.000 
euros. 

Todas estas cifras de las empre-
sas del grupo Montepío de la Mi-
nería han conllevado un efecto 
arrastre hacia la propia mutuali-
dad. Y es que la empresa matriz, el 
Montepío, recibe un 70% de los 
beneficios del resto de empresas 
en concepto de arrendamientos. Y 
esa cifra se redujo el pasado ejerci-
cio contable en 659.000 euros. De 
ahí, que el balance final del Mon-
tepío como mutualidad –sin contar 
el resto de empresas, solo la ma-
triz– tuviera pérdidas por primera 

vez desde el año 2014. En concre-
to, cerró 2020 con 106.000 euros 
menos. 

Y pese a todo, las pérdidas del 
pasado año fueron menores de las 
previstas. En un primer análisis, al 
inicio de la pandemia, la mutuali-
dad preveía dejarse 2,5 millones. 
Tras poner en marcha un plan de 
recorte de gastos, activar los ERES 
en sus plantillas y abordar un pro-
yecto de emergencia para minimi-
zar esas cifras, la revisión de la pre-
visión dejaba una caída de unos 2 
millones de euros. Finalmente, se 
quedó en 1,5 millones. 

Deuda bancaria 
Actualmente, la deuda bancaria 

del Montepío de la Minería astu-
riana a 13,63 millones de euros. 
En los últimos años, esos créditos 
con los bancos se habían reducido 
bastante, hasta los 12 millones, lo 
que permitió al Montepío abordar 
nuevas inversiones en los dos últi-
mos ejercicios por valor de más de 
1,5 millones, lo que elevó de nue-
vo la deuda bancaria. Actualmente, 
la mutualidad paga 325.000 euros 
de intereses. Son 165.000 euros 
menos que en ejercicios anteriores, 
debido a la negociación con las en-
tidades bancarias, que permitió pa-
sar de un interés variable que supe-
raba el 4% a uno fijo al 2,5%. Una 
reducción del interés hipotecario 
que seguirá teniendo durante los 
próximos años.

Usuarios en el balneario de Ledesma, antes de la pandemia. | Montepío

Las cuentas
Montepío. Las 
pérdidas finales 
del año 2020 
fueron de casi 1,5 
millones de euros. 
El grueso, en el 
Ledesma. Se pasó 
de ingresar 13 
millones en 2019 
a 6 millones el 
pasado ejercicio.
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Balneario. El 
gran centro 
vacacional perdió 
1,15 millones el 
año pasado. Pasó 
de ingresar 5,86 
millones a 
534.000 euros. El 
balneario solo 
pudo abrir unas 
semanas.
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Residencia. La 
residencia de 
Felechosa fue el 
único de los 
negocios del 
Montepío de la 
Minería que 
consiguió cerrar el 
año en números 
positivos: ganó 
165.600 euros.
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