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Oviedo,  
A. VELASCO

No es un verano cualquiera para 
los residenciales vacacionales del 
Montepío de la Minería. Y es que 
del resultado que deparen este año 
las campañas vacacionales, depen-
derá el futuro de alguno de ellos, 
con más de un centenar de puestos 
de trabajo en juego. Por ello, la mu-
tualidad minera reclama el apoyo de 
su numerosa masa social, tanto de 
los propios mutualistas como de las 
entidades con las que tienen conve-
nios, para tratar de cerrar un perio-
do vacacional que les permita reflo-
tar alguno de los barcos gravemen-
te dañados por la pandemia.  

El plan del Montepío pasa por un 
contacto directo con sus mutualis-
tas, para pedirles que pasen sus va-
caciones en alguno de sus residen-
ciales. “Lo que se pedirá será, des-
pués de una época complicada, por 
la crisis de la pandemia, ayuda y so-
lidaridad a través de las vacaciones 
o escapada vacacional en los cen-

tros vacacionales”, explican desde 
la entidad. A través de contactos te-
lefónicos o de las redes sociales, la 
mutualidad intentará lograr captar 
más clientes para sus equipamien-
tos de Murcia, Almería y, especial-
mente, Ledesma, donde el agujero 
que dejó la pandemia en la línea de 
flotación fue superior al millón de 
euros. Un ERTE y un preconcurso 
de acreedores, son las  graves con-
secuencias para las instalaciones 
salmantinas, otrora buque insignia 
de la entidad. 

En esta línea, el Montepío cuen-
ta con varias cartas a su favor a la 
hora de promover vacaciones en sus 
residenciales. La edad de sus mu-
tualistas, muchos por encima de los 
65 años, juega en este caso, como se 
ha dicho, a favor, ya que la vacuna-
ción contra la covid en este segmen-
to es elevada, e incluso se plantea un 
verano sin mascarilla en exteriores. 
Además, la entidad presidida por 
Juan José González Pulgar entiende 
que hay “ganas de vacaciones y de 

recuperar la normalidad”. Algo que 
se evidencia en que la evolución de 
reservas en Los Alcázares (Murcia) 
y Roquetas de Mar (Almería) es al 
alza y supera ya el cincuenta por 
ciento. Hay cierto optimismo. 

Sin embargo, donde más hinca-
pié se quiere hacer es en el citado 
Balneario de Ledesma. La previ-
sión de apertura es en julio, pero 
siempre y cuando haya reservas su-
ficientes para garantizar la rentabi-
lidad. Y es que un solo mes de pér-
didas podría ser fatal para este nego-
cio, que acabaría de hundirse. “Te-
nemos la necesidad de completar 
reservas mínimas que garanticen 
una rentabilidad económica que 
evite aumentar las pérdidas y rever-
tir la situación de este año, volvien-
do a las cifras anteriores a 2020”, se-
ñalaron desde la dirección del Mon-
tepío. Lo que parece que llegará co-
mo un soplo de aire fresco en Sala-
manca será el programa de termalis-
mo del Imserso, que en principio se 
retomaría en octubre.  Los tres cen-

tros vacacionales del Montepío mo-
vían antes de la crisis y en verano 
más de 160 puestos de trabajo direc-
tos y más de 27.000 personas aloja-
das en periodos distintos de tiempo, 
desde fines de semana o las vacacio-
nes termales de salud de 14 días, in-
cluidas  igualmente las tradicionales 
quincenas o mes completo de vaca-
cionales de los destinos de sol. 

Por ello el Montepío busca “la 
concreción de un apoyo en un mo-
mento importante para el presente y 
futuro de una entidad histórica, ape-
lando a la trayectoria, a los valores 
y al compromiso intergeneracional 
de la familia minera”.  

Una de las muestras más eviden-
tes a nivel económico sufrido por el 
Montepío en el 2020 es la caída de 
más de la mitad de su cifra de volu-
men de negocio. Si en 2019 la can-
tidad llegaba casi a los 13 millones 
de euros, el pasado 2020, se perdie-
ron casi 7 millones, quedándose en 
apenas 6 millones el volumen de 
negocio total.  

El Montepío 
perdió en 2020 
casi 1,5 millones 
de euros por los 
cierres derivados 
del covid

El Montepío fía a la ocupación veraniega 
el futuro de sus centros turísticos
La entidad apela a sus mutualistas para que acudan a los complejos 
de Ledesma, Murcia y Almería, con más de cien empleos en peligro 
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