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El futuro de un complejo termal emblemático

El Balneario de Ledesma evita el concurso
tras alcanzar un acuerdo con la plantilla
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El viento
condiciona hoy la
apertura de las
estaciones de
esquí en Asturias

Los trabajadores fijos discontinuos de la instalación del Montepío
solo serán llamados cuando haya actividad mientras dure la pandemia

Pajares cerró ayer
y Fuentes de Invierno
solo pudo tener
operativa la zona baja

Oviedo, Andrés VELASCO
El Montepío de la Minería está
atravesando una complicada situación económica debido a la pandemia en el que históricamente siempre fue uno de sus buques insignia:
el Balneario de Ledesma. La mutualidad se vio obligada a presentar
un preconcurso de acreedores y
tratar de ganar tiempo para negociar con plantilla y proveedores
fórmulas de pago que permitan salvar la entidad. La dirección de la
mutualidad minera avanzaba ayer
que ya se ha llegado a un acuerdo
con el comité de empresa, en el
que tiene mayoría CC OO, que, al
menos de momento, evita la entrada en concurso. Tanto el comité
como el Montepío entienden que
“mientras persista esta situación
sanitaria y se adopten medidas restrictivas a la actividad, con restricciones a la movilidad de las personas, que sigan afectando a nuestro
centro de trabajo, debe darse prioridad absoluta al mantenimiento
del empleo”.
El acuerdo entre empresa y
plantilla se extenderá hasta el 31 de
diciembre, aunque podría ser prorrogado si la situación sanitaria o
las restricciones de apertura se
mantienen. También podría darse
el hecho contrario, que se suspenda si hay una recuperación de la
actividad. El acuerdo recoge la
modificación de la relación laboral
del personal fijo-discontinuo del
Balneario, que supone el grueso
de su plantilla. Así, según detalla el
texto, “mientras persistan las consecuencias de la pandemia, la empresa solo realizará el llamamiento de los trabajadores fijos discontinuos en función de las necesidades de atención del Balneario.
Siempre dando trasladado al comité con 24 horas de anticipación”.
Lo que también deja claro es que
“la falta de llamamiento, como
consecuencia de la imposibilidad
de apertura total o parcial del Balneario, no constituirá despido para
ningún trabajador, considerándose estos periodos como de suspensión de contratos de trabajo, manteniéndose viva la relación laboral,
ya que la empresa reconoce todos
los derechos de estos como trabajadores fijos discontinuos, ahora y
en el futuro”. Y, finalmente, “en el
caso de apertura a clientes en el
transcurso de este año, se establecerá un sistema de rotación entre
todos los trabajadores, de manera
que todos tengan los mismos días
cotizados, sin discriminación alguna”.
Los miembros de CC OO del
comité de empresa en Ledesma

Mieres del Camino,
Andrés VELASCO
Las estaciones de esquí del
Principado de Asturias afrontan este fin de semana con dudas. Y las genera, esencialmente, el viento. Los partes meteorológicos apuntan a fuertes rachas durante la jornada de hoy
sábado, que podrían conllevar
el cierre total o parcial de los
complejos de Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno, tal y
como ya sucediera en el día de
ayer. Además, también se prevén precipitaciones en forma de
nieve desde la tarde-noche de
hoy hasta bien entrado el domingo.
En la estación de ValgrandePajares, a la que solo pueden
acceder deportistas federados y
vecinos del concejo de Lena, se
vieron obligados ayer a no abrir
sus puertas por las potentes rachas de viento que hacían tambalearse las sillas de los remontes. La previsión para hoy es de
que incluso esos 60-70 kilómetros por hora de ayer puedan irse hasta los 90-100, si bien la
decisión sobre la apertura no se
iba a tomar hasta esta misma
mañana.
En la allerana de Fuentes de
Invierno la situación era similar,
aunque en este caso sí que se
abrió parte del complejo. En
concreto, ayer estaban funcionando tres remontes en la zona
baja de la estación para tratar de
dar servicio a los usuarios que,
de Aller o federados, pudieran
pasarse por el complejo invernal. Para las jornadas de hoy y
mañana también se espera que
haya viento, aunque desde las
instalaciones tratarán de trabajar para poner a disposición de
los usuarios el máximo dominio esquiable posible.
La temporada en el año del
covid está siendo ciertamente
extraña. Ante la evolución de la
pandemia, el Principado decidió aplazar el inicio de la temporada hasta el 4 de enero tanto
en Pajares como en Fuentes de
Invierno. Además, fijó límites
de aforo para tratar de evitar las
masificaciones. En la estación
lenense, el cupo es de 1.200
personas al día, y en la allerana
de 1.000. Fuentes de Invierno,
sin embargo, no pudo iniciar la
campaña hasta hace poco más
de una semana. Primero, el alud
que sepultó a dos operarios en
la carretera de San Isidro, y luego una avería, dieron al traste
con media campaña.

Las instalaciones del Balneario de Ledesma, en Salamanca.

El acuerdo
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Duración. El
acuerdo entre el
Montepío y el
comité de
empresa en
Ledesma estará
vigente hasta el
31 de diciembre,
aunque podría
cambiar si mejora
la situación.
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Plantilla. La
entidad solo
llamará a los
trabajadores fijos
discontinuos
cuando haya
necesidad, y
acepta hacerlo de
forma rotatoria
para que todos
coticen igual.
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Concurso. Con
esta medida, la
entidad evita
presentar el
concurso de
acreedores tras un
ejercicio, el 2020,
en el que
acumuló pérdidas
superiores al
millón de euros.

aprovecharon para formar junto a
los responsables de la entidad una
comisión de seguimiento que se
reunirá una vez al mes o, con carácter extraordinario, en caso de
que las partes los soliciten.
Este acuerdo ha supuesto un
gran paso en la salvación del Balneario, aunque no es definitivo. En
el texto aprobado por las partes, el
Montepío se compromete a no activar el proceso concursal mientras
esté en vigor este acuerdo, aunque
deja la puerta abierta, ya que apostilla que, “de tener que hacerlo, deberá comunicarlo a la Comisión de
seguimiento con la anticipación
suficiente”.
La situación del Balneario salmantino es complicada. Con pérdidas acumuladas en el pasado ejercicio superiores al millón de euros,
el Montepío se vio obligado a presentar el preconcurso de acreedores. La propia entidad reconoce
que “la actual situación es traumática y preocupante, financieramente hablando. La falta de actividad
desde marzo ha provocado que la
empresa tenga serios problemas de
liquidez, lo que ha conllevado unas
deudas tanto con la Tesorería de la
Seguridad Social, como con los
proveedores fundamentalmente
energéticos”.
Desde la dirección del Montepío explicaron que el acuerdo alcanzado con CC OO es “muy positivo”, ya que “hay que tener en

cuenta que somos una empresa de
economía social, sin ánimo de lucro, siguiendo un modelo de autogestión por parte de una mutualidad que tiene entre sus entidades
protectoras a los sindicatos mineros, con visiones comunes sobre la
importancia del empleo y la protección de una actividad tractora
para la comarca se asientan las familias que tradicionalmente han
trabajado de manera directa o indirecta para esta instalación con siglos de historia”.
Con un claro mensaje hacia la
UGT de Castilla y León, con la
que no hubo ninguna sintonía, la
entidad quiso agradecer “la altura
de miras de CC OO, que, al igual
que los ayuntamientos de la comarca y del entorno próximo al
Balneario en la provincia de Salamanca, más de una veintena, han
priorizado una solución global y
colectiva en aras de un acuerdo que
supone un balón de oxígeno cuyo
único fin es ganar un tiempo providencial como salida al problema”.
La solución pasa ahora por “el
avance del proceso de vacunación”
y por el hecho de que “la sociedad
pueda ir dejando atrás el impacto
de las restricciones covid, hoy extremadamente limitantes para la
economía y el sector del turismo.
Eso supondría mantener nuestra
empresa viva en un nuevo escenario de normalización, que permita
reabrir la actividad”.

La dirección sella un acuerdo
con Comisiones Obreras para
reactivar el balneario de
Ledesma
La instalación se cerró en septiembre de 2020
por culpa de la pandemia y el documento
firmado prioriza el mantenimiento de los
puestos de trabajo
Sábado, 20 febrero 2021, 13:40

Instalaciones del balneario de Ledesma. / WORD

:

La dirección del Balneario ha alcanzado un acuerdo sociolaboral en el
marco del Comité de Empresa con CC OO que abre «un camino de
esperanza para la recuperación de la actividad de nuestra histórica

estación termal, motor turístico y cultural de nuestra comarca, con
más de cien empleos directos y pionera en turismo de salud en
España», según informó Balneario de LedesmaMontepío en un
comunicado.
El balneario salmantino se encuentra cerrado desde el pasado mes
septiembre debido al impacto generado sobre las cuentas por la nula
actividad turística como consecuencia de la pandemia, los cierres
perimetrales y la suspensión de todos los programas de termalismo
social, entre ellos, el nacional del IMSERSO, un perfil de cliente, el
sociosanitario, que ocupa más del 50%, y que resulta clave para la
viabilidad de la mayor parte de los balnearios en España.
En el caso de Ledesma, también se han sumado otras cancelaciones
importantes, como el del propio cliente Montepío (termalismo
minero) o el educativo (campamentos escolares bilingües).
Moción en el pleno de la Diputación en apoyo a los centros
termales
El diputado no adscrito La Salina por la comarca de Vitigudino, José
Francisco Bautista, presentará en el próximo pleno de la Diputación
una moción, en cuyo texto se denuncia que el termalismo en
Salamanca está viviendo «uno de los peores momentos de su
devenir» y, en el caso específico del balneario de Ledesma, «se cierne
«el posible cierre de sus instalaciones por problemas financieros».
Por si fuera poco, la pandemia está dejando su «indeleble huella» en
estos centros termales, con «sus múltiples repercusiones y sus graves
consecuencias», como son «instalaciones cerradas por la falta de
usuarios, por medidas sanitarias, el despido de empleados y las
cancelaciones de reservas».

:

Por todo ello, José Francisco Bautista insta al equipo de gobierno de

La Salina a establecer contactos con las gerencias de los balnearios de
Ledesma yRetortillo para «determinar las necesidades más
perintorias y establecer así un plan de apoyo», así como establecer
gestiones con la Junta de Castilla y León que faciliten el acceso a
líneas de crédito y financiación.
En el preámbulo del acuerdo firmado se destaca que «desde la
representación empresarial y la organización sindical más
representativa en el balneario de Ledesma, CC OO, creemos que
mientras persista esta situación sanitaria y por las autoridades
políticas se adopten medidas restrictivas a la actividad, con
restricciones a la movilidad de las personas, que sigan afectando a
nuestro centro de trabajo, debe darse prioridad absoluta al
mantenimiento del empleo». Y a modo de diagnóstico se reconoce
que «la actual situación del balneario es traumática y preocupante,
financieramente hablando». Así, la falta de actividad desde marzo ha
provocado que la empresa tenga serios problemas de liquidez, lo que
conllevó unas deudas tanto con la Tesorería de la Seguridad Social,
como con los proveedores fundamentalmente energéticos, que la
obligaron a presentar un preconcurso de acreedores en el Juzgado de
lo Mercantil de Oviedo».

Contenidos

:

El acuerdo suscrito tiene un carácter temporal –desde el 1 de febrero
a 31 de diciembre de 2021– y podrá ser prorrogado por ambas partes
si persisten las causas sanitarias o de restricciones de apertura. Al
igual que puede verse ininterrumpida su duración en caso de
recuperación de la actividad. «Deja sin efecto, únicamente por las
causas descritas mientras este en vigor este acuerdo, todo lo
establecido en el anexo I, estipulación tercera, del vigente convenio
colectivo del personal del balneario de Ledesma, que regula las
condiciones de los trabajadores fijos discontinuos», de manera que

«mientras persistan las consecuencias de la pandemia, la empresa
solo realizará el llamamiento de los trabajadores/as fijos
discontinuos en función de las necesidades de atención del balneario
y siempre dando trasladado al Comité de Empresa con 24 horas de
anticipación».

:

Además, se especifica que la«falta de llamamiento, como
consecuencia de la imposibilidad de apertura total o parcial del
balneario, no constituirá despido para ningún trabajador/a,
considerándose estos periodos como de suspensión de contratos de
trabajo, manteniéndose viva la relación laboral, ya que la empresa
reconoce todos los derechos de estos como trabajadores/as fijos
discontinuos, ahora y en el futuro». Además, «la empresa se
compromete a no activar el proceso concursal, mientras esté en vigor
este acuerdo, y de tener que hacerlo, deberá comunicarlo a la
comisión de seguimiento con la anticipación suficiente».

Acuerdo del comité de empresa y
la dirección para salvar los
empleos del Balneario de
Ledesma

La dirección del Balneario de Ledesma ha alcanzado un acuerdo
sociolaboral en el marco del Comité de Empresa con CC OO, “que
abre un camino de esperanza para la recuperación de la actividad de
nuestra histórica estación termal, motor turístico y cultural de
nuestra comarca, con más de cien empleos directos y pionera en
Turismo de Salud en España”, explican los responsables del
complejo.
El Balneario salmantino se encuentra cerrado desde el pasado mes
septiembre debido al impacto generado sobre las cuentas por la
nula actividad turística como consecuencia de la pandemia, los

cierres perimetrales y la suspensión de todos los programas de
termalismo social, entre ellos, el nacional del IMSERSO, un perfil de
cliente, el sociosanitario, que ocupa más del 50%, y que resulta
clave para la viabilidad de la mayor parte de los balnearios en
nuestro país.
En el caso del Balneario de Ledesma, también se han sumado otras
cancelaciones importantes, como el del propio cliente Montepío
(termalismo minero) o el educativo (campamentos escolares
bilingües). En el preámbulo del acuerdo firmado se recoge:
“Desde la representación empresarial y la Organización Sindical
más representativa en el Balneario de Ledesma, CC OO, creemos
que mientras persista esta situación sanitaria y por las
autoridades políticas se adopten medidas restrictivas a la
actividad, con restricciones a la movilidad de las personas, que
sigan afectando a nuestro centro de trabajo, debe darse
prioridad absoluta al mantenimiento del empleo”.
Y a modo de diagnóstico se reconoce: “La actual situación del
Balneario es traumática y preocupante, financieramente
hablando. La falta de actividad desde marzo ha provocado
que la empresa tenga serios problemas de liquidez,
z lo que ha
conllevado unas deudas tanto con la Tesorería de la Seguridad
Social, como con los proveedores fundamentalmente
energéticos, que la han obligado a presentar un preconcurso de
acreedores en el Juzgado de lo Mercantil de Oviedo”.
Por todo, las partes en el Comité de Empresa (Balneario de
Ledesma y CC OO) acuerdan siete puntos clave qué, resumidos,
dicen: “Este acuerdo tiene carácter temporal, desde 1 de febrero
a 31 de diciembre de 2021, y podrá ser prorrogado por las partes
si persisten las causas sanitarias o de restricciones de apertura.

Al igual que puede verse ininterrumpida su duración en caso de
recuperación de la actividad”.
“Deja sin efecto, únicamente por las causas descritas mientras
este en vigor este acuerdo, todo lo establecido en el Anexo I,
estipulación tercera, del vigente convenio Colectivo del Personal
del Balneario de Ledesma, que regula las condiciones de los
trabajadores fijos discontinuos”.
“Que mientras persistan las consecuencias de la pandemia,
la empresa solo realizará el llamamiento de los
trabajadores/as fijos discontinuos en función de las
necesidades de atención del Balneario. Siempre dando
trasladado al Comité con 24 horas de anticipación”.
“Que la falta de llamamiento, como consecuencia de la
imposibilidad de apertura rotal o parcial del Balneario, no
constituirá despido para ningún trabajador/a, considerándose
estos periodos como de suspensión de contratos de trabajo,
manteniéndose viva la relación laboral, ya que la Empresa
reconoce todos los derechos de estos como trabajadores/as fijos
discontinuos, ahora y en el futuro”.
“Durante el periodo de vigencia, las partes convienen la creación
de una Comisión de Seguimiento formada por los representantes
firmantes del mismo, que se reunirán una vez al mes o con
carácter extraordinaria, en caso de que las partes los soliciten”.
“La empresa se compromete a no activar el proceso
concursal, mientras esté en vigor este acuerdo; y de tener que
hacerlo, deberá comunicarlo a esta Comisión de seguimiento con
la anticipación suficiente”.
Y, finalmente, “en el caso de apertura a clientes en el

transcurso de este año, la Comisión establecerá un sistema
de rotación entre todos los trabajadores/as, de manera que
todos/as tengan los mismos días cotizados, sin
discriminación alguna”.
El Balneario de Ledesma considera “muy positivo” este acuerdo
alcanzado con el Sindicato mayoritario en el Comité (CC OO). “Una
entente que cobra más sentido si tenemos en cuenta que somos una
empresa de Economía social, sin ánimo de lucro, siguiendo un
modelo de autogestión por parte de una Mutualidad que tiene entre
sus entidades protectoras a los Sindicatos Mineros, con visiones
comunes sobre la importancia del empleo y la protección de una
actividad tractora para la comarca se asientan las familias que
tradicionalmente han trabajado de manera directa o indirecta para
esta instalación con siglos de historia”.
Por ello, añaden, “tenemos que agradecer la altura de miras de CC
OO, que, al igual que los ayuntamientos de la Comarca y del entorno
próximo al Balneario en la provincia de Salamanca (más de una
veintena de Consistorios aprobaron mociones de apoyo) han
priorizado una solución global y colectiva en aras de un acuerdo que
supone un balón de oxígeno cuyo único fin es ganar un tiempo
providencial como salida al problema, esperando que avance el
proceso de vacunación y la sociedad pueda ir dejando atrás el
impacto de las restricciones Covid, hoy extremadamente limitantes
para la economía y el sector del turismo. Eso supondría mantener
nuestra empresa viva en un nuevo escenario de normalización, de
salida de esta pandemia, que permita reabrir la actividad y con ella la
recuperación de los necesarios ingresos provenientes del turismo
social, que, antes de esta crisis sanitaria, nos permitía sostener en
condiciones de viabilidad y solvencia tanto los empleos como el plan
de modernización que con ilusión hemos venido desplegando desde
2015”.

El diputado Bautista formula a la
Diputación un "apoyo" a las
instalaciones termales de la
provincia
Una moción que irá al próximo pleno de la
Diputación de Salamanca
Luis Falcão | @luischiado

Balneario de Ledesma

El diputado no adscrito y alcalde de Hinojosa de Duero, José
Francisco Bautista, se hace eco del importante factor de turismo y
economía que supone para la provincia el turismo de salud o de
termalismo. Son dos instalaciones importantes, los balnearios de

Ledesma, sobre el que se cierne un problema de posible cierre por
falta de financiación, y el de Retortillo, con problemas por el proyecto
minero de uranio de Berkeley.
No es menos cierto que ambos centros termales, solventes hasta
ahora, son muy demandados por la sociedad y muy valorados por
los usuarios, ya que son los únicos que en estos momentos ofrecen
servicio en la provincia de Salamanca. Pero la pandemia deja sus
secuelas también en este tipo de turismo, con las instalaciones
cerradas por falta de usuarios. Estas instalaciones siguen generando
gastos fijos a pesar de que no mantengan actividad.
Por ello, el diputado José Francisco Bautista pide que, desde la
Diputación de Salamanca, se establezcan contactos con las
gerencias de ambos establecimientos termales para determinar las
necesidades más perentorias y así poder establecer un plan de
ayuda.
Además, Bautista, que llevará este moción la próximo pleno de La
Salina, pide que el presidente realice, de forma coordinada con la
gerencia de los centros termales, la gestiones con la Junta de
Castilla y León que faciliten el acceso a posibles líneas de crédito y
de financiación en caso de ser necesarias.
También, que se incluyan estos establecimientos de aguas termales
en las distintas programaciones de la Diputación de Salamanca. Y,
finalmente, que esta Institución inicie una campaña de información,
difusión y promoción de los centros termales de la provincia de
Salamanca.

Apoyar a los balnearios de
Ledesma y Retortillo
El diputado José Francisco Bautista propone
reunirse con las gerencias de ambos
establecimientos termales para conocer sus
necesidades
La Crónica de Salamanca

Balneario de Ledesma. Foto. Balneario de Ledesma

La pandemia deja su indeleble huella en los dos centros
termales de Salamanca, el balneario de Ledesma y el de
Retortillo, con esta premisa, el diputado provincial de la
comarca de Vitigudino, José Francisco Bautista, ha presentado
una propuesta para defender estos centros termales en el pleno
de la Diputación de Salamanca
Bautista argumenta la propuesta señalando que el termalismo en
Salamanca vive uno de los peores momentos en su devenir histórico.
Los dos principales centros de termalismo se encuentran
seriamente amenazados en su actividad.

Ambos centros termales, Ledesma y Retortillo, solventes hasta
ahora, muy demandados por la sociedad y valorados por los
usuarios, son los únicos que en Salamanca prestan el servico de
termalismo con todas las garantías sanitarias. Hay que añadir que
son importantes centros de generación de empleo y de colaboración
con el comercio Sin olvidar que son un destino turístico importante,
puntualiza el diputado provincial por Vitigudino.

Balneario de Retortillo. Foto. Balneario de Retortillo.

Bautista alega que la pandemia deja huella en estos centros termales
con sus múltiples repercusiones y sus graves consecuencias.
Instalaciones cerradas por falta de usuarios o por medidas
sanitarias, despidos de empleados, no se hacen nuevas
contrataciones, cancelación de reservas, alimentación, transporte,…
Sin embargo, estas instalaciones siguen generando gastos fijos
aunque no tengan actividad.
Bautista propone que se establezcan contactos con las gerencias de

ambos establecimientos termales para determinar las necesidades
más perentorias y así poder establecer un plan de apoyo; que se les
faciliten líneas de crédito y financiación en caso de ser necesarias;
que se incluya en las distintas programaciones de la Diputación a
estos dos centros termales y que desde la Diputación se inicia una
campaña de información, difusión y promoción de los centros
termales de la provincia de Salamanca.

El Balneario de Ledesma llega a
un acuerdo con el comité para
que no haya despidos
M. V. Sábado, 20 febrero 2021, 02:06
El Montepío de la Minería ha encontrado en un acuerdo con el comité
de empresa un balón de oxígeno que podría salvar el histórico
Balneario de Ledesma, que cerró de forma temporal el pasado 13 de
septiembre de 2020 ante la falta de clientes y de reservas por las
restricciones sanitarias.
Sobre los cimientos de conservar los más de un centenar de puestos
de trabajo, el Montepío se compromete a no despedir a ningún
trabajador, así como a no activar el proceso concursal -actualmente
está en preconcurso de acreedores-. Finalmente en el caso de que
pueda abrirse a clientes este año, se establecerá un sistema de
rotación entre todos los trabajadores, de manera que todos tengan
los mismos días cotizados, sin discriminación alguna.
El Montepío considera que este acuerdo, en principio vigente hasta
el próximo 31 de diciembre (podría ser prorrogado), permite ganar
un tiempo providencial como salida al actual problema, esperando
que avance el proceso de vacunación y dejar atrás el impacto de las
restricciones covid. Además, se espera que supondría mantener
nuestra empresa viva, que permita reabrir la actividad,
previsiblemente de cara al verano o al otoño.

