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El cierre de las minas afecta al Montepío:
perdió 7.000 mutalistas en quince años
La entidad, que sufre unas 400 bajas por fallecimiento al año, reiniciará
su campaña de afiliación para captar a los familiares de mineros
Andrés VELASCO
Felechosa (Aller)
El Montepío de la Minería sigue
con una tendencia de caída de mutualistas. Y a pesar de que en años
pasados, la tendencia se había logrado suavizar, la pandemia ha recrudecido de nuevo esas cifras. El
presidente de la mutualidad, Juan
José González Pulgar, cifró en 9.100
mutualistas, a 31 de diciembre de
2020, la masa social de la entidad.
Pese a esta caída constante, en la
que ha perdido en torno a 7.000 mutualistas en los últimos tres lustros
–coincidiendo también con el declive más acentuado de la actividad
minera–, desde la dirección de la entidad esperan que las campañas de
afiliación, paradas por el covid, vuelvan a dar sus frutos.
Pulgar explicó que “la tendencia
de pérdida de mutualistas fue, en
2020, similar a otros años por las bajas vegetativas”. El presidente agregó que “hay que tener en cuenta que
todos los años fallecen más de 400
mutualistas; y luego hay otra caída,
que es la derivada del envejecimiento de la población”. Este hecho hace
que “gente que se hace muy mayor,
que ya no va ni disfruta de nuestros
residenciales, decide dejar la mutualidad”, agrega Pulgar.
La solución a esta pérdida de masa social pasa por las nuevas altas.
“En el caso de mutualistas que falle-
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La caída de mutualistas
Socios. Según los
datos aportados en la
última asamblea, el
Montepío tiene ahora poco más
de 9.000 mutualistas.
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Caída. En 2007, la
mutualidad superaba
los 16.000 afiliados.
En los últimos quince años ha
perdido más de 7.000 personas.

02

Campaña. La entidad,
que ya abrió sus
puertas a familiares de
mineros, iniciará una agresiva
campaña para captar miembros.
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cen, coge el testigo su cónyuge, y ya
conseguimos una reducción en la
caída de los afiliados”, explica el
presidente del Montepío, para agregar que “el otro caso serán las nuevas incorporaciones, que permiten
suavizar un poco la tendencia”.
“El año 2020 con la pandemia, la
captación de nuevos mutualistas fue
menor a lo que venía siendo habitual; en una situación de crisis sanitaria la gente estuvo en compás de
espera”, explicó Pulgar, que añadió
que sin embargo, en el presente ejercicio, “se está empezando a reactivar
la afiliación de cara al verano”. Los
planes de la mutualidad pasan por,
una vez superada la crisis sanitaria,
“hacer una campaña agresiva y potente de captación, bajo la fórmula
de los familiares hasta segundo grado de consanguinidad de un trabajador del régimen especial de la minería, se abre un abanico muy importante”. “A medida que el Montepío
se va consolidando y las empresas
van teniendo nuevos servicios, eso
nos va a permitir penetrar de una
forma penetrar de una manera mucho más amplia”, dijo Pulgar.
Lo que no se plantean de momento en el Montepío de la Minería es
abrir más aún el abanico de posibles
mutualistas. Hace unos años abordaron una modificación de los estatutos para que, además de los mineros
o sus cónyuges, pudieran afiliarse
las personas de hasta segundo grado
de consanguinidad de algún trabajador que estuviera o hubiera estado
sometido al Régimen Especial de la
Minería. “Ese nicho es muy amplio.
Los datos que barajábamos en Asturias había cerca de 50.000 personas
en el Régimen Especial de la Minería. Hablamos de más de 40.000 familias que podrían acceder al Montepío”, explicaba Pulgar, para agregar que “es el nicho al que queremos
llegar porque es gente que conoce la
minería y es más fácil explicarles
este concepto de mutualismo”.

El PP pide abrir el parking
del hospital fuera del
horario de vacunación
Los populares denuncian que la clausura del
aparcamiento causa “graves trastornos”
Andrés VELASCO
Mieres del Camino
El PP de Mieres exigió al equipo de gobierno de Mieres que abra
el parking del hospital comarcal
Álvarez-Buylla fuera del horario
de vacunación para dar servicio a
los pacientes y visitas que acuden
por las tardes y noches, y a los que,
afirman, generan un gran trastorno.
“Todos somos conscientes del gran
esfuerzo y trabajo que se viene realizando para organizar y poner las
vacunas contra el covid en nuestra
región y para facilitar este proceso
se procedió al cierre del parking
anexo al hospital al resto de usuarios, dejándolo exclusivamente para los que se van a vacunar”, explicaron los populares, para agregar

que “el horario de vacunación es
entre las 8 de la mañana y las 3 de
la tarde, quedando cerrado el
parking hasta el día siguiente”.
“Los usuarios que van al hospital por la tarde y la noche se ven en
la obligación de tener que aparcar
sus vehículos en el aparcamiento
privado del centro comercial o verse obligados a hacer uso del
parking de pago del propio hospital”, manifestaron desde el PP. Por
ello, los populares han reclamado
al gobierno local “que se abra este
parking fuera del horario de vacunación al resto de usuarios, retirando las señales existentes de
prohibición por otras que marquen
el horario abierto al publico y el
horario exclusivo para usuarios de
la vacunación”.
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La senda de La Campueta, camino de obstáculos
El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Aller, Juan Antonio del Peño, a petición de los usuarios de la
senda de La Campueta, ha exigido al equipo de gobierno de Aller, y concretamente al alcalde, Juan Carlos Iglesias, que ordene la retirada de un árbol desprendido sobre la citada senda. El edil no adscrito entiende que las ramas del árbol “atentan contra la integridad física”, de los usuarios de este camino, especialmente concurrido en verano. En la fotografía, el árbol despendido sobre la valla del camino.

