Las Cuencas

Viernes, 4 de septiembre de 2020

Las cuentas de la mutualidad minera

El Montepío acabará el año con 2,5 millones
en pérdidas por la crisis sanitaria
La temporada de verano no ha servido para mejorar la situación tras
el confinamiento y obliga a tomar medidas ante un momento “crítico”
Felechosa (Aller), J. VIVAS
La crisis del coronavirus ha supuesto un fuerte mazazo para el
Montepío de la Minería, que espera
terminar el año perdiendo 2,5 millones de euros. De ellos, gran parte
–1,5 millones– viene por el Balneario de Ledesma, que dará por cerrada la temporada de forma adelantada el día 13. El resto de instalaciones
turísticas también irán cerrando, para evitar más perdidas, de forma
paulatina, tal y como aseguró ayer
en Felechosa (Aller), el presidente
de la entidad, Juan José González
Pulgar, quien anunció además que la
asamblea, en la que dará cuenta de la
situación económica, tendrá lugar
el próximo 23 de octubre.
“Tenemos la impresión de que la
gente no conoce la profundidad de
este problema si no ponemos números a la reflexión”, explicaba ayer
González Pulgar, que dio a conocer
la estimación de pérdidas de 2,5 millones de euros que tienen para final
de año. Unas cuentas lastradas en
gran parte por la apertura del balneario salmantino. Estas instalaciones
abrieron sus puertas tras el confinamiento “porque teníamos una obligación moral con nuestros mutualistas, y también contractual con el
Imserso, a pesar de que su programa
de termalismo está paralizado y ya
ni se le espera para este año”. Pero
no solo se abrió por eso, sino porque
“hay que generar actividad económica y mantener el máximo posible
de empleo”.
En el caso del balneario, el máximo responsable del Montepío afirmó que “los trabajadores han respondido bien, aunque no tanto el comité, que nos ha cosido a demandas
de conflicto colectivo, así como con
cuarenta demandas individuales.
Así no se solucionan las cosas en este momento que estamos viviendo”.
El Montepío, afirma, ante la crisis
sanitaria, elaboró planes de contingencia, dotó sus instalaciones de seguridad sanitaria y realizó un plan de
emergencia con recortes en gasto,
los ERTE y la paralización de las inversiones. “Abrimos con una plantilla mínima, que en Ledesma fue de
un tercio, entre 40 y 42 trabajadores,
y nuestro objetivo en verano era aliviar las pérdidas, el grupo partía de
una pérdida de 1,05 millones de euros y veíamos que había reservas,
con lo que podríamos corregir la situación. Pero no fue así, las reservas
cayeron de forma estrepitosa ya que
los rebrotes han generado mucho
miedo en el colectivo de los mayores”, destacó González Pulgar. De
este modo, la campaña de verano
generó aún más pérdidas para el
Montepío.

Juan José González Pulgar muestra el avance de las obras en la residencia. | Vivas

Las claves
Pérdidas. El Montepío
espera terminar el año
con unas pérdidas de
2,5 millones de euros, 1,5 vienen
desde el balneario de Ledesma,
que anticipará el cierre de la
temporada al día 13.

Costes fijos. La
entidad suma 4,2
millones de euros en
costes fijos, como el pago a los
bancos, impuestos, pagos a
personal fijo, mantenimiento o los
seguros.

Medidas. Adelantar el
cierre de la temporada
en los residenciales y
negociar un aplazamiento del
crédito hipotecario, además de
solicitar un crédito ICO a bajo
interés.

¿Y por qué tienen estas pérdidas?
Pues el presidente de la entidad explica que “tenemos unos costes estructurales muy altos”: Así, se abonan 502.000 euros en intereses hipotecarios y amortizaciones, 873.000
euros en la amortización hipotecaria, 200.000 euros en el Impuesto de
Bienes Inmuebles, 370.000 euros
para seguros, 300.000 euros en mantenimiento, 512.000 euros en costes
energéticos, 1,38 millones de euros
en personal fijo sin contar con los
trabajadores de la residencia, y un
gasto social que supone 200.000 euros. En total, unos 4,2 millones de
euros que el Montepío tiene que
abonar como costes fijos.

sonas en ERTE, que supone un desembolso de 45.000 euros mensuales. En total, 130.000 euros cada 30
días y 1,56 millones de euros al año,
a pesar de tener que cerrar sus puertas. Pero el balnerario salmantino
no es el único con pérdidas. El residencial de Los Alcázares ha perdido
291.000 euros, y el de Roquetas,
160.000. También el Montepío tiene
más de 400.000 euros de pérdidas al
asumir los intereses hipotecarios.
Frente a esta situación en los destinos termal y turísticos se encuentra
la residencia de Felechosa, que se
encuentra inmersa en unas obras de
mejora en la fachada y otras partes
de la instalación. “Los datos en la residencia son positivos aunque moderados”, destaca el presidente. Y es
que el geriátrico tuvo que cerrar la
cafetería y el spa, lo que supone una
pérdida de parte de su negocio con
los grupos intergeneracionales. Aun
así, gracias a su actividad principal,
la residencia de mayores ofrece resultados positivos, aunque discretos. González Pulgar también resaltó los gastos en medidas higiénico
sanitarias del centro y están a la espera de conocer si Salud afrontará
los costes por hacer la prueba del coronavirus a sus trabajadores. Estos

PCR se hicieron hace dos días y dieron todos negativo. El último cribado que asumió la mutualidad supuso un desembolso de 3.500 euros.
El presidente del Montepío destacó que “siempre hemos hecho un
ejercicio de transparencia, algunos
pensaban que era sencillo porque
dábamos resultados positivos, pero
en situaciones adversas como la actual, la mejor manera de tomar conciencia es cuantificarlo. Este año iba
a ser el de la gran eclosión del Montepío, pero vino el coronavirus y
arrastró todo”. De momento, las decisiones que se han tomado para evitar mayores pérdidas son el cierre de
instalaciones y la negociación bancaria para aplazar el crédito hipotecario. También se tratará de solicitar
la línea de crédito ICO a bajo interés. “Somos una entidad referente
que representa los valores de la minería, la solidaridad, la ayuda, la integración, la lucha por el cambio social”, destacó Pulgar, señalando que
“los actuales dirigentes hemos hecho un frente judicial en soledad
contra quienes han saqueado nuestra
organización, ahora estamos en una
situación crítica. A ver si a los que
tanto hemos apoyado nos van a dejar caer ahora”.

01

Expedientes de regulación
En cuanto a los ERTE, el máximo responsable de la mutualidad resaltó que “son una buena medida de
protección social del trabajador, pero son una trampa mortal para las
empresas porque hay que asumir
costes de Seguridad Social cuando
no hay actividad ni ingresos”. Al
respecto, González Pulgar puso como ejemplo el balnerario de Ledesma, con unos costes fijos de 85.000
euros al mes, más los costes de cotización social de un centenar de per-
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Podemos exige
financiación para
crear 1.300
empleos en los
valles mineros
La formación reclamará
una mesa de trabajo
para la reordenación
urbanística de Langreo
Langreo,
C. M. BASTEIRO
El Conceyu Abiertu pola
Transición Xusta mantuvo ayer
una reunión con los diputados
de Podemos Sofía Castañón y
Rafael Palacios. En el encuentro alcanzaron varios acuerdos,
entre los que destaca la presentación de una enmienda a la ley
de Cambio Climático y Transición Ecológica –que defenderá
Sofía Castañón– para que los
municipios afectados por el cierre de explotaciones y térmicas
reciban “un volumen de financiación suficiente que garantice
la creación, en actividades ambientalmente sostenibles, de
dos empleos por cada uno suprimido”.
“Confiamos que dicha enmienda reciba el apoyo del resto de los parlamentarios y parlamentarias por Asturias y de
sus respectivos grupos parlamentarios en el Congreso de
los Diputados”, señalaron desde el Conceyu. De llevarse a
cabo, añadieron, supondría “la
creación de 1.300 empleos en
los valles de Nalón y Caudal”.
Son los correspondientes a los
cierres de los pozos Carrio y
Santiago, además del fin de la
actividad en la central térmica
de Lada.

Urbanismo
Los representantes de Podemos adquirieron también el
compromiso de reclamar al Gobierno regional y al Ayuntamiento de Langreo una mesa de
negociación con las empresas
propietarias de suelo en el municipio. El objetivo es que “se tome de inmediato la iniciativa
política, en coordinación con en
la que estén presentes los grupos
municipales de la Corporación
langreana y los agentes sociales,
para impulsar un plan de rehabilitación urbanística y regeneración de los espacios en desuso
en dichos distritos”.
La última conclusión del encuentro es referida a las ayudas
ya concedidas o aún por convocar. En este sentido también demandarán, “con carácter previo
a la concesión de cualquier tipo
de ayudas por parte del Ministerio de Transición Ecológica”, un
compromiso de las instituciones de “abrir un periodo de información pública antes de la
aprobación de las ayudas por
parte del Ministerio” para garantizar la transparencia en el
procedimiento.

