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Los trabajos para reparar
los defectos de obra
del geriátrico de Aller
acabarán en diciembre
El Montepío ha dispuesto una inversión de más
de un millón de euros para corregir los daños
generados en la construcción de la residencia
Felechosa (Aller),
Andrés VELASCO
Antes de final de año, la residencia geriátrica que el Montepío
de la Minería Asturiana tiene en
Felechosa (Aller) presentará una
nueva cara. O al menos, la que debería de haber tenido cuando se
construyó. Las obras para corregir
los defectos de obra detectados respecto al proyecto original marchan
a buen ritmo, y debería estar finalizados antes del 31 de diciembre.
Esa es la previsión que la empresa que está ejecutando los trabajos ha dado a la mutualidad minera. El proyecto, que tiene un coste
de en torno al millón de euros, viene derivado del “caso Villa”. Y es
que en la investigación sobre el origen de la fortuna oculta del exlíder
minero y de su delfín y expresidente de la mutualidad, José Antonio

Postigo, se detectó que parte de
esos fondos podían venir de la obra
del geriátrico allerano. Así, tras
realizar una auditoría económica
y técnica, se detectaron varios fallos graves en la ejecución de los
trabajos, lo que conllevó una reclamación por parte de la mutualidad.
El pasado año, el Montepío llegaba a un acuerdo extrajudicial con
el arquitecto y el aparejador (y sus
seguros correspondientes), que
conllevaba una indemnización de
700.000 euros. Sin embargo, la tercera parte implicada, el constructor
del geriátrico, se defendió en el
Juzgado de las acusaciones, aunque finalmente sería condenado a
abonar otros casi 600.000 euros.
En total, una cantidad superior al
millón de euros por los fallos detectados en la obra.
Con la primera cantidad en su

Las obras en la residencia de Felechosa.

Los datos
왘 Proceso. El Montepío

recibirá 1,3 millones por
los graves defectos
hallados en la
construcción de la
residencia de Felechosa,
que ahora se están
subsanando con un
proyecto que terminará
antes de fin de año.

cuenta, el Montepío decidió abordar los trabajos para la corrección
de los defectos detectados en la residencia, y asumir con fondos propios la cantidad que superase esos
700.000 euros a la espera de cobrar
la segunda indemnización. De hecho, el pasado mes de septiembre,
la mutualidad pedía al juez la ejecución de la sentencia.
Actualmente, las obras ya discurren en la parte trasera del edificio, una vez ejecutados los trabajos

en la fachada principal. Desde la
entidad se espera que todo este listo antes de final de año, lo que dejaría al equipamiento ya sin el esqueleto de andamios que rodea su
estructura. El geriátrico de Felechosa se ha convertido en los últimos años en una de las señas de
identidad del Montepío, que gracias a un ambicioso plan ha logrado rentabilizar una instalación que
arrancó con unas pérdidas anuales
de dos millones de euros.
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MONEDA CONMEMORATIVA EN PLATA DE LEY

Gracias a todo el personal
de servicios esenciales,
ellos y ellas son
los verdaderos héroes
de la lucha
contra el coronavirus.

CARACTERÍSTICAS
PLATA: 925 milésimas
DIÁMETRO: 33 mm
PESO: 18 g.
VALOR FACIAL/DE CANJE: 30 euro
TIRADA MÁXIMA: 1.000.000 uds.
IMAGEN LATENTE CUÁDRUPLE

ADQUIRIENDO ESTA MONEDA CONTRIBUYE A LA LUCHA CONTRA EL COVID-19
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en www.fnmt.es
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