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Las Cuencas

El Montepío ganó 450.000 euros en 2019,
pero este año perderá 2 millones por el covid
La mutualidad, con 10.000 asociados y 250 empleos, celebra mañana
su asamblea general, que había sido aplazada por la pandemia
Mieres del Camino,
Andrés VELASCO
Debería haberse celebrado en
junio, pero como todo este año, la
asamblea ordinaria del Montepío
de la Minería fue suspendida, y
será mañana, viernes, cuando el
presidente Juan José González
Pulgar, presente las cuentas del
ejercicio 2019, ya lejano, pero que
confirma la tendencia al alza de la
mutualidad, que encadenaba un
lustro de cierre en positivo. Casi
450.000 euros de beneficio –antes
de impuestos– que logró la mutualidad, lo que supuso un incremento de 1,5 por ciento más que
en 2018.
El presente ejercicio ya es otra
historia, porque tal y como avanzó
este diario, se prevén unas pérdidas
de más de 2 millones de euros. Es
una situación derivada de la crisis
del coronavirus, ya que ha afectado directamente a la línea de flotación de la mutualidad, que basa
buena parte de sus ingresos en el
turismo. Especialmente dura fue la
campaña en el Balneario de Ledesma, en el que el programa de termalismo del Imserso, cancelado
este año por la crisis sanitaria, juega un papel muy importante. Eso
ha generado la mayor parte de las
pérdidas en 2020.
Sin embargo, el ejercicio del
que se presentarán las cuentas mañana en Oviedo, el 2019, fue la
confirmación de la tendencia positiva que llevaba la mutualidad, que
encadenó cinco años de beneficios
después de un periodo complicado. El crecimiento ocupacional de
la residencia geriátrica de Felechosa, que cada año fue logrando
un mayor número de internos estables, unido a la potenciación de
los destinos vacacionales y a un
plan de contención del gasto llevaron al Montepío a lograr, antes de
impuestos, unos beneficios de
446.000 euros, un 1,5 por ciento
más que en 2018. Además, tal y
como explicaron fuentes de la mutualidad, el volumen de negocio de
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Las cuentas de la mutualidad minera
왘 Ejercicio 2019. El Montepío

de la Minería logró unos
beneficios de casi 450.000
euros antes de impuestos en
el ejercicio 2019, lo que
supuso un crecimiento del
1,5 por ciento en relación al
superávit que se había
conseguido un año antes.

la entidad, uniendo la matriz y las
empresas vinculadas (Roquetas de
Mar, Los Alcázares, Felechosa y
Ledesma), se elevó hasta los 12,96
millones de euros, incrementando
en un 2 por ciento el volumen del
año anterior.
La asamblea se celebrará a las
diez y media de la mañana en el salón de actos de la UGT –normalmente se celebraba en el salón de

왘 Ejercicio 2020. La crisis del

coronavirus se cebó con la
mutualidad, donde uno de
sus pilares es el turismo, con
tres centros dedicados a ello.
Las pérdidas calculadas para
el presente ejercicio, a falta
de cerrar el mismo, superan
los dos millones de euros.

actos de Liberbank, aunque ha sido trasladado por cuestiones sanitarias–. Además del balance cuentas que presentará Juan José González Pulgar, también tiene otros
puntos en el orden del día. Entre
ellos, el nombramiento de auditor
para los ejercicios 2020, 2021 y
2022 y la elección de tres miembros titulares y tres suplentes de la
Comisión de Control.

왘 Tendencia. La especial

situación generada por la
pandemia, que ha obligado a
tomar medidas difíciles como
la puesta en marcha de
varios ERTE, rompe una
tendencia positiva de cinco
ejercicios consecutivos
sumando beneficios.

El Montepío, que ha cumplido
medio siglo el pasado día 10,
cuenta hoy con cerca de diez mil
familias mutualistas en Asturias y
sus actividades generan unos 250
empleos directos, aunque la crisis
covid ha golpeado en los últimos
meses, y la mutualidad ha tenido
que tomar medidas como la puesta en marcha de diferentes ERTE
en sus centros.
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Gobierno, Hunosa
y Principado
colaborarán en
la restauración
de minas
Las administraciones
firman con la empresa
pública un convenio para
desarrollar los trabajos
Mieres del Camino, A. V.
El Gobierno de Asturias, el
Instituto para la Transición Justa (dependiente del Gobierno
central) y Hunosa firmaron ayer
un protocolo de colaboración
para el estudio y desarrollo de
“proyectos de rehabilitación y
restauración de espacios degradados a causa de la actividad minera”, bien por explotaciones
subterráneas o por el funcionamiento de minas a cielo abierto.
Este acuerdo fue ratificado,
de forma telemática, por el consejero de Economía, Enrique
Fernández; la directora del Instituto para la Transición Justa,
Laura Martín, y el presidente
de Hunosa, Gregorio Rabanal.
Para el desarrollo del protocolo,
los firmantes orientarán sus actuaciones en dos direcciones:
“El impulso de una hoja de ruta con objetivos medibles, posibles compromisos y apoyos
de las partes firmantes y demás
agentes implicados”, y la “identificación de proyectos para la
recuperación económica y medioambiental de las zonas degradadas debido a la actividad
minera”.
Desde el Gobierno de Asturias se identificarán posibles intervenciones en espacios degradados, así como los trabajos ya
realizados en la comunidad. Hunosa, por su parte, aportará su
experiencia en el diseño de proyectos de rehabilitación de dotaciones o infraestructuras mineras, mientras que el Instituto para la Transición Justa colaborará
en la búsqueda de recursos y
fuentes de financiación para el
desarrollo de las actuaciones que
se vayan consensuando. El
acuerdo no conlleva incremento
de gastos ni supone compromisos económicos para ninguna de
las partes.

