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Rogamos a todos los mutualistas 
que hayan cambiado de domicilio, 

lo notifiquen en la Junta Local 
correspondiente. Es el 
único modo de tener 

completamente 
actualizada nuestra base 

de datos para poder 
enviarles debidamente 

la revista a sus casas.

Sotrondio
Av. Constitución, 35, bajo
33950 Sotrondio
Tfno. 985 67 26 12
Horario: Lunes y jueves de 
16 a 18 h. Miércoles de 10 
a 13 h.

Teverga
Ctra. Puerto Ventana, s/n
33110 San Martín-Teverga
Tfno. 985 76 45 26
Horario: Jueves de 11 a 13h.

Tineo
Plaza de Las Campas, 4-1.º
33870 Tineo
Tfno. 985 80 01 86
Horario: Lunes, martes,
miércoles, jueves y viernes 
de 18 a 20 h.

Turón
Rafael del Riego, 32, bajo
33610 Turón
Tfno. 985 43 17 02
Horario: Lunes y miércoles 
de 16 a 18 h.

Pola de Siero
C/ Danza Prima, 16, bajo
33510 Pola de Siero
Tfno. 985 72 43 56
Horario: Martes de 9,30 a 
13,30 h.
Miércoles de 16 a 18 h.

Riosa-Morcín
Av. del Aramo, 21, bajo
33160 La Ará-Riosa
Tfno. 985 76 71 64
Horario: Lunes y miércoles 
de 17 a 19 h.
Jueves de 11 a 13 h.

Sama de Langreo
C/ Torre de Abajo, 63
33900 Sama de Langreo
Tfno. 985 67 36 66
Horario: Lunes y jueves de 
10 a 13 h.
Miércoles de 16 a 18 h.

Santa Cruz de Mieres
Edificio Jardín Sol, 2, bajo E
33612 Santa Cruz
Tfno. 985 42 21 22
Horario: Martes y jueves de 
17 a 19:30 h.

Cangas del Narcea
C/ Pintor Luis Álvarez, 8, bajo
33800 Cangas del Narcea
Tfno. 985 81 22 30
Horario: Martes de 10,30 a 
13,30 h. y Jueves de 17 a 19 h.

El Entrego
C/ Manuel González Vigil, s/n
33940 El Entrego
Tfno. 985 66 07 19
Horario: Martes y jueves de 16 
a 18 h. Miércoles de 11 a 13 h.

Gijón
C/ Perlora, 14, bajo
33207 Gijón
Tfno. 985 34 84 75
Horario: Martes y jueves de 16 
a 18 h. Miércoles de 11 a 13 h.

La Felguera
Trav. Daniel A. Glez, 1 bajo
33930 La Felguera
Tfno. 985 67 36 55
Horario: Lunes de 16 a 18 h.
Martes y jueves 10 a 13 h.

Mieres
C/ Ramón Pérez de Ayala, 
29, bajo
33600 Mieres
Tfno. 985 45 19 64
Horario: Lunes de 11 a 13 h.
Miércoles y jueves de 16 a 18h.

Moreda de Aller
Av. de la Constitución, 73, bajo
33670 Moreda de Aller
Tfno. 985 48 34 88
Horario: Lunes y miércoles de 
17 a 19h. Jueves de 11 a 13h.

Pola de Laviana
C/ Gijón, s/n.
33980 Pola de Laviana
Tfno. 985 61 04 22
Horario: Lunes y miércoles de 
16 a 18h. Jueves de 11 a 13h.

Pola de Lena
C/ Severo Ochoa, 6, bajo
33630 Pola de Lena.  
Tfno. 985 49 25 55
Horario: Lunes y jueves de 
17 a 18 h.
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EditorialEditorial

José Antonio Postigo,
Presidente del Montepío y Mutualidad 

de la Minería Asturiana
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El año del mutualismo
y el cooperativismo

Saludamos 2012 con el deseo de que este nuevo 
año sea mucho mejor que el que se nos fue. Una reflexión que no 
precisa de mucha profundidad, puesto que en el consciente colectivo 
de la mayor parte de los habitantes de este planeta, más allá de las 
variables más íntimas o cercanas a nuestro entorno, que cada uno 
pueda hacer en su intimidad, sentimos que la situación económica 
y social atraviesa momentos muy complicados. Lo es en Occidente, 
que vive una de las peores crisis que se recuerdan, especialmente 
para las personas en edad de trabajar que no tienen empleo. Una 
crisis que desafortunadamente los poderes económicos están tratando 
de llevar a un aspecto puramente economicista, con eufemismos 
o tecnicismos que pocos entienden (copago, crecimiento negati-
vo, flexibilización laboral, ejecución hipotecaria…hasta llegar a la 
“prima de riesgo” o el “pánico a las agencias de raiting”). Pero que 
en suma, y pocas veces se dice, es una crisis fundamentalmente 
de valores. Una crisis que nos sobrecoge, condicionando de una 
manera directa o indirectamente nuestras vidas, pero que cobra 
otra dimensión cuando hablamos de las repercusiones en aquellos 
países que llamamos pobres o en vías de desarrollo. 

¿Qué será ahora, en tiempo de necesidades y recortes, de aquel 
objetivo del 0,7% del PIB que los países más pudientes destinaban 
a combatir el hambre y la necesidad de los países afectados por las 
catástrofes humanitarias? 

Desde el Montepío, atendiendo a la naturaleza de nuestras raíces 
solidarias,  hemos tratado de poner nuestro granito de arena en 
estas últimas semanas con una campaña, codo con codo, con el 
ACNUR, el Alto Comisionado de las Nacionales Unidas (ONU) que 
trabaja a todo riesgo en estas zonas sometidas de continuo a la peor 
de las crisis: la supervivencia diaria del conjunto de la población. 
Lo cierto es que, aunque la cifra conseguida, 37.388 euros, es una 
cantidad respetable, que permite hacer cosas en la zona donde ya 
está siendo dirigida la ayuda (el Cuerno de África), y por la que 
la propia ACNUR nos ha felicitado, creo que el contigente podría 
haber sido mayor. Es cierto que hay mucha gente que puede, porque 
afortunadamente tienen un buen salario o recursos económicos,  y 
apoya económicamente, pero también es cierto que para apoyar, a 
veces basta solo con un euro. Y hay personas que se han sumado 
a esta campaña, con pensiones pequeñas, que han puesto 1, 2, o 5 
euros a lo sumo, aportaciones ante las que me quito el sombrero. 
De ahí que quiera aprovechar este espacio para dar las gracias a 
todos los que, con más o menos dinero, habéis sentido y hecho 
vuestra esta campaña S.O.S. África que para el Montepío, y una 
mutualidad creado hace muchos años pensando en accidentados 
de minas, viudas, huérfanos,  y que teníamos el reto de elevar el 
listón de la solidaridad en un mundo global donde ya nada está, ni 
debe estar, demasiado lejos para que no nos afecte, ni en sentido 

socioeconómico, ni en el del corazón y la humanidad que se nos 
presupone. Gracias una vez más.

2012 traerá una buena noticia para el Montepío: la ampliación 
de sus servicios al campo de la asistencia residencial a personas 
mayores. Sabéis que tenemos un proyecto que ha despertado mucha 
ilusión expectación por la modernidad con la que hemos diseñado el 
Complejo Residencial La Minería en Felechosa. La obra ha llegado 
prácticamente a su fin. Y pendientes de la puesta a punto y de otras 
cuestiones indirectas, como suministros a las redes energéticas, de 
abastecimiento, telecomunicación, accesos etc... Esperamos que muy 
pronto, esta primavera, podamos celebrar una gran inauguración de 
un proyecto social singular para las comarcas mineras y Asturias. 
En estas páginas encontraréis amplia información.

Finalmente, y tras esta reflexión, indicarles a los mutualistas que 
en esta primera Revista Montepío de 2012 encontrarán, como es 
tradicional, todas las cifras referentes a las derramas, las pensiones, 
las bases normalizadas de cotización para el régimen minero y por 
supuesto, las tarifas de nuestros servicios vacacionales, de ocio y 
salud, actualizadas. Lo hemos hecho atendiendo a la evolución del 
IPC, el único que de una manera objetiva nos permite mantener el 
nivel que vosotros nos demandáis sin que afecte ni al bolsillo, ni a 
ese concepto que todos entendéis perfectamente cuando escucháis 
el término “precio mutualista”, que entre todos hemos hecho que 
suene a “la máxima calidad posible, al menor precio”. 

No sobra decir, en este contexto de reflexión social y económica, 
que el Montepío pertenece a todos vosotros, a la hora de decidir y 
también a la hora de cuidar las instalaciones y cumplir las normas, 
y que todos tenemos que ser conscientes de que las aportaciones 
y los precios son los que nos permiten seguir mejorando, seguir 
creciendo como familia minera. Jesús Caldera, ex ministro de Es-
paña, recientemente galardonado con nuestra Medalla de Honor, nos 
recordaba que 2012 será en el Planeta “el año del mutualismo y el 
cooperativismo”. Y al hilo de esto añadió una frase, recogida por 
los medios de comunicación asturianos, que debe hacernos sentir 
orgullosos: “El mutualismo minero asturiano es la representación 
más exquisita del capital social de nuestro país”.

¡Feliz año a todos y a todas!
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6Jesús Caldera, Medalla
de Oro del Montepío
En agradecimiento al apoyo y la confianza 
mostrados hacia el Montepío y su proyecto 
de creación de la Residencia de Mayores, 
Jesús Caldera fue galardonado con la 
Medalla de Oro de la institución en su 
edición 2011. El Montepío reconoce de 
esta manera la “sensibilidad personal” 
del político y su compromiso con este 
proyecto, fundamental para que lograse el 
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29ACNUR recibe el apoyo
del Montepío
La organización humanitaria vinculada a la 
ONU recibe un cheque de apoyo para su cam-
paña “Un viaje desamparado”, que tratará de 
aliviar las penurias de más de 3.500 personas 
afectadas por el hambre y le enfermedad en 
África. Los fondos han sido recaudados por 
la mutualidad en una campaña impulsada en 
Asturias en el último trimestre del año.

Especial Residencia
Por fin este gran proyecto que mejorará la calidad 
de vida de la comunidad minera está a punto de 
culminarse. La inminente inauguración de la Re-
sidencia de Mayores La Minería pondrá sobre el 
mapa el que será el cuarto complejo gestionado por 
el Montepío, una obra de indudable trascendencia 
social y uno de los complejos europeos más mo-
dernos en su género.

Consejo asesor: José Antonio Postigo Postigo (Presidente), Florentino 
Alvarez Iglesias (Vicepresidente), Miguel Angel Díaz Collado (Secretario), 
Celestino García Baranda (Interventor), Juan José Vega Alvarez 
(Viceinterventor), Emilio Álvarez Otero (Contador), Maximino González 
Montes (Vicecontador)
Vocales de la Comisión Regional: José Ramón Castaño Suárez, Luis Angel 
Vázquez Maseda, Eduardo Alvarez Lanas, Julio Corte Díaz, Arsenio Díaz 
Marentes, Manuel A. Prieto Zapico, Amable González Méndez, Francisco 
González Pérez, Rufino Huelga Roces, Cándido Huerta García, Juan Antonio 
Iglesias Menéndez, Manuel Fco. Menéndez García, Víctor Montes Díaz, 
Celso Ordiales Méndez, Ricardo Suárez Alonso y Angel Uría Pérez. 

Montepío, revista de información del Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana. Plaza General 
Primo de Rivera 2, 1ª planta. 33001 Oviedo.
Director: Alberto Argüelles Argüelles. alberto@montepio.es.
Coordinación: Carolina Fernández.
Fotografías y colaboraciones en redacción: Fernando López, José Ramón Silveira, Fernando 
Gómez, Juan Luis Cabal y S. Modola (Fotografo ACNUR).
Diseño y maquetación: Fusion 10. Avda. Pola de Lena, 17-bajo. 33160 La Vega, Riosa. Asturias. 
Teléfono: 985 76 66 90. e-mail: redaccion@fusion10.net, www.fusion10.net
Los artículos y fotografías son originales de la revista Montepío y no pueden ser reproducidos sin 
el permiso previo de la Mutualidad Minera Asturiana.
D.L.: M-21444-1992
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Santa Bárbara

Jesús Caldera
Medalla de Oro del Montepío

“Por su decisiva labor de apoyo para que pudiera hacerse realidad el proyecto de la 

Residencia de Mayores La Minería durante su etapa como Ministro de Trabajo y Asuntos 

Sociales de España”. Con este argumento, la Comisión Regional del Montepío de la Minería 

Asturiana, reunida el pasado martes 18 de octubre de 2011,  decidió conceder la Medalla 

de Oro de la institución, en su edición 2011, al salmantino de Béjar, Don Jesús Caldera 

Sánchez-Capitán, actual responsable de la Fundación IDEAS, vinculada al PSOE, aunque 

la dirección dejó claro en todo momento que con este galardón se trató de premiar “la 

sensibilidad personal y el compromiso especial del político ante el proyecto”, por encima 

de su ideología o militancia. Texto: Alberto Argüelles / Fotos: Fernando López.
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Santa Bárbara

 “Admiro a los mineros 
asturianos y su mutualismo 
porque son la gran 
expresión del capital social 
de nuestro país”
Jesús Caldera

El presidente del Montepío, 
José Antonio Postigo, identificó el “apoyo 
vital” concedido por Jesús Caldera “en un 
momento fundamental para que este anhe-
lado proyecto pudiera comenzar a andar” y 
fuese valorado en Madrid por su repercu-
sión social y económica como “una actua-
ción singular del programa de reactivación 
de las comarcas mineras”, lo que facultó su 
posterior inclusión y financiación dentro del 
Plan Nacional del Carbón. Postigo señaló, 
“a escasas semanas de que estemos en situa-
ción de poder inaugurar el gran complejo re-
sidencial de la mutualidad para las personas 
mayores”, que “es de justicia cumplir con 
ese sabio refrán castellano: de bien nacidos 
es ser agradecidos”.

La distinción a Jesús Caldera llega en la 
decimocuarta edición de la historia de esta 
honorífica insignia cuya finalidad es la de 
reconocer públicamente a todas aquellas 
personas, colectivos o instituciones que se 
hayan distinguido por su apoyo a la gran 
familia minera asturiana, y en particular al 
Montepío y al mutualismo minero. Como ya 
es tradicional, el acto estuvo enmarcado en 
la celebración de la festividad de la patrona 
minera, Santa Bárbara, en este caso en las 
vísperas del pasado día 2 de diciembre, en 
el Restaurante Latores de Oviedo, con una 
amplia presencia de medios de comunica-
ción, autoridades y representantes de orga-
nismos nacionales y regionales vinculados 
al Montepío, entre ellos los del Delegado de 
Gobierno en Asturias, Francisco González 
Zapico; la Directora General de Minas del 
Principado de Asturias, Carolina Morilla 
Cernuda; el director general del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, José An-
tonio Panizo; la Directora Provincial del 
INSS, Rocío Doval; la Secretaria General 
de la Mutualidad Minera, Dolores Varela; el 
Presidente del Consejo Económico y Social 
de Asturias, Nicolás Álvarez; el presidente 
de la Asociación de Hostelería de Asturias, 
José Luis Almeida; así como una amplia 
representación de los sindicatos mineros y 

de las asociaciones profesionales del sector, 
encabezadas por los secretarios generales 
de la Federación de Industria de CCOO de 
Asturias, Maximino García y del SOMA-
FIA-UGT, José Ángel Fernández Villa.

Los consejeros de Economía, Sanidad y 
Bienestar Social del Principado, invitados 
al acto, disculparon su ausencia “por pro-
blemas de agenda”, delegando la represen-
tación institucional del gobierno regional 
en la titular de Minas. Lo mismo ocurrió 
con la directora nacional del IMSERSO, 
Purificación Causapié y el presidente de 
Hunosa, Juan Ramón García Secades.

Jesús Caldera se une así a una lista de 
personalidades e instituciones que han 
sido galardonadas por el Montepío de la 
Minería desde 1998 por distintos méritos, 
siempre vinculadas a acciones y trayecto-
rias distinguidas en el apoyo, contribución 
y reconocimiento de la gran familia minera, 
de su distintiva cultura y del progreso de 
las comarcas del carbón. Entre los ganado-
res de esta medalla en anteriores ediciones 

figuran Iñaki Gabilondo (por sus crónicas 
de apoyo en las huelgas mineras de los años 
90, en contra de los procesos de cierre y las 
reconversiones traumáticas que se estaban 
desarrollando en algunos países europeos); 
el cantautor mierense Víctor Manuel (por 
canciones ya míticas en el imaginario mu-
sical asturiano y español como “El abuelo 
Víctor” o “La Planta 14”), o a instituciones 
como IMSERSO, el Orfanato Minero o el 
Sindicato Obrero de los Mineros de Astu-
rias, SOMA-FIA-UGT, en su centenario, 
por sus históricas trayectorias de respaldo 
al Montepío, al sector y a las comarcas 
mineras.

El acto comenzó con unas palabras de 
agradecimiento de José Antonio Postigo, 
dirigidas hacia la amplia presencia de perso-
nas que abarrotaron el salón del Restauran-
te Latores de Oviedo, especialmente hacia 
los secretarios generales de los sindicatos 
mineros del SOMA-FIA-UGT, José Ángel 
Fernández Villa, y de la Federación de In-
dustria de CCOO de Asturias, Maximino 
García, “en  vísperas de Santa Bárbara, una 
celebración tradicional con la que queremos 
mantener viva la memoria de los hombres y 
mujeres mutualistas que han dado su vida 
y esfuerzo, de duro trabajo en la mina, por 
sus familias y las comarcas mineras”. 

Ante más de doscientas personas, Postigo 
señaló que la Medalla del Montepío sigue 
una edición más “fiel” a sus principios: 
“reconocer a todas  aquellas personas, en-
tidades o instituciones que en el transcurso 
de nuestra historia han brindado desde sus 
distintas facetas o responsabilidades, políti-
cas, culturales, administrativas, sindicales, 
sociales… su apoyo para que la minería 
asturiana y nuestra mutualidad sean a día 
de hoy un ejemplo en Europa de hermandad 
obrera”. Y añadió: “siempre hemos querido 
estar con quien ha sabido estar pendiente, 
escuchar, querer y apreciar la singularidad 
de una profesión como la nuestra, que con 
casi dos siglos de actividad extractiva del 
carbón en Asturias y en España, ha confor-
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“Es de justicia 
reconocer a Jesús 
Caldera porque en 
un momento decisivo 
para el proyecto de la 
Residencia entendió 
la magnitud social de 
la iniciativa, dándonos 
un apoyo fundamental 
para hacerlo realidad, 
como es el del 
Gobierno central”
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mado una forma propia de comprender y 
entender el mundo, de hacer sociedad, con 
unas aportaciones evidentes a la historia 
del movimiento obrero y a las conquistas 
sociales, y con unas necesidades propias 
también del riesgo de esa labor y, por qué 
no decirlo, con una excesiva dependencia 
de la misma”.

En un momento especialmente compli-
cado en el contexto económico mundial, 
particularmente en una Asturias, donde aún 
se trata de recomponer con generación y 
diversificación de actividad, un sistema pro-
ductivo insuficiente y desequilibrado como 
consecuencia de las duras reconversiones 
iniciadas en los años  80 en los sectores 
tradicionales, y cuyos efectos e impacto son 
socialmente muy visibles en las listas de em-
pleo o en zonas como las comarcas mineras, 
el presidente del Montepío recordó el papel 
fundamental que ha jugado el carbón en 
nuestra historia y el esfuerzo realizado por 
este amplio colectivo para el desarrollo del 
país en tiempos de miseria. En el escenario, 
un gran mural, con fotos antiguas, en sepia, 

de “grupos mineros” alusivos a plantillas 
de trabajadores de distintas épocas de la 
minería; en algunas, con guajes mineros, de 
apenas diez o doce años, otras con mujeres 
recogedoras de carbón… rememoraban so-
bre el escenario el porqué de la necesidad de 
las hermandades obreras en tiempos mucho 
más difíciles que los actuales. 

El presidente recordó que el Montepío “ha 
sido y es por algo, una entidad emblemática 
que forma parte en el patrimonio social de 
Asturias, y lo es porque sus raíces están 
hechas de la solidaridad y el compromiso 
a favor del progreso colectivo”.

Estas palabras, seguidas muy atentamen-
te por quien fuera Ministro de Trabajo y 
Asuntos Sociales del Gobierno de España 
(2004-2008), sirvieron para enmarcar “este 
premio y sus razones, que se escapan al ám-
bito de la política, para circunscribirse en el 
de los compromisos con las personas y los 
proyectos”. Aludía así Postigo a “la anhela-
da Residencia de Mayores La Minería, un 
centro moderno que atienda las necesidades 

de un colectivo cada vez más amplio y ne-
cesitado de cuidados y acciones especiales, 
como es el de las personas mayores, esos a 
los que la vida, y esta sociedad tan injusta, 
competitiva, individual, desigual y olvida-
diza, coloca casi siempre, por desgracia, en 
un rincón apartado y aislado”. 

De esta forma, el presidente del Monte-
pío señaló que cuando la actual dirección 
asumió en 2006 la responsabilidad de la 
gestión de la mutualidad, “con el apoyo de 
los mutualistas y el respaldo de los socios 
protectores de la entidad, sabíamos que 
dentro de ese aspecto social inherente a 
nuestra genética, debíamos dar un paso 
más allá de las prestaciones o coberturas 
que aún se mantienen como consecuencia 
del largo rosario de tragedias y accidentes 
vividos en la minería en las últimas déca-
das, y por supuesto, caminar más allá de 
los planes de pensiones o de los valorados 
servicios de salud, ocio y descanso, aso-
ciadas al Balneario y a las vacaciones en 
nuestros apartamentos del sur”. Y añadió: 
“Hoy el grueso del Montepío lo componen 

Diferentes personalidades durante la entrega de la Medalla de Oro del Montepío.

De izquierda a derecha, la Directora General de Minas del Principado, Carolina 
Cernuda, el secretario general del SOMA-FIA-UGT, José Ángel Fernández Villa, 
el ex ministro Jesús Caldera, el presidente del Montepío, José Antonio Postigo, 

la Directora Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Rocio Doval, 
el Vicepresidente del Montepío, Florentino Álvarez y el Director Provincial de la  

Tesorería General de la Seguridad Social en Asturias,  Alfredo Cerezo Padellano.

Los máximos dirigentes 
de los sindicatos 

mineros, Fernández 
Villa y Maximino García, 

asistieron al acto en 
Oviedo, en la víspera de 

la gran fiesta minera.
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personas mayores, o personas que necesitan 
ayuda en casa para conciliar su vida, porque 
tienen a familiares en edad avanzada… y un 
proyecto como éste de la Residencia se hace 
más necesario aún en las comarcas mineras, 
donde la tasa de envejecimiento y dependencia 
lidera las estadísticas en una Asturias que ya 
de por sí marcha a la cabeza en Europa”.

Postigo recalcó que desde el principio el 
Montepío apostó “por un proyecto ambicioso 
para la Residencia de Mayores La Minería, que 
siguiera la estela de otros servicios históricos 
que los mineros reivindicaron en su tiempo”, 
como fueron el Orfanato o el Campus de Mie-
res, y que incluso fuera “un símbolo de la lucha 
de los mineros por una sociedad de bienestar 
social: por eso no nos valía cualquier cosa y 
por eso, desde nuestra experiencia de gestión, 
apostamos por un centro residencial para ma-
yores moderno que fuera el más moderno de 
España si podía ser”.

“Es de justicia reconocer a Jesús Caldera 
porque en un momento decisivo para el pro-
yecto de la Residencia entendió la magnitud 
social de la iniciativa, dándonos un apoyo fun-
damental para hacerlo realidad, como es el del 
Gobierno central”, explicó Postigo.

Y es en ese estadio inicial, hace un lustro, 
cuando el proyecto del Montepío, ya con el 
apoyo de las organizaciones sindicales mi-
neras, llega a las manos del ministro Jesús 
Caldera, en su condición de titular de la car-
tera de Asuntos Sociales. Postigo recordó en 
el preámbulo de la entrega de la Medalla como 
“hubo muchos que recelaron de este proyecto: 
¡Que si estábamos locos!; otros pensaron que 
por el medio nos íbamos a bajar de la burra, 
pero al final, gracias al apoyo de Jesús Caldera, 
conseguimos que la Administración central 
se comprometiera con nosotros y lo encaja-
se como uno de los proyectos singulares de 
la reactivación de las comarcas mineras en 
Asturias”.

Medalla de Oro
del Montepío de la Minería

Palmarés
1998 Iñaki Gabilondo

1999 Víctor Manuel

2000 Vicente Vallina, Antonio Glez. Hevia y José Ángel Fdez.  Villa

2001 Brigada de Salvamento Minero

2002 Instituto Nacional de Silicosis

2003 Luis Adaro-Falcó

2004 Instituto Nacional de la Seguridad Social

2005 Tesorería de la Seguridad Social

2006 Juan Luis Cabal Alonso

2007 Matilde Fernández

2008 Orfanato Minero de Oviedo (Fundoma)

2009 IMSERSO

2010 SOMA-FIA-UGT, en su centenario

2011 Jesús Caldera, ex Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales

“De bien nacidos, es ser agradecidos. A unas semanas de la esperada 
inauguración, era de justicia reconocer la valentía política de un hombre, 
entonces ministro, que tuvo la sensibilidad y altura de miras para que en 
Asturias tengamos el privilegio de poner en marcha una instalación puntera en 
Europa, que aportará un plus en la necesaria elevación de la calidad de la oferta 
residencial geriátrica”. José Antonio Postigo.

José Antonio Postigo 
durante su intervención.
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Tal y como rezaba el texto final de la re-
solución de entrega de la distinción a Jesús 
Caldera, hecho público por la Comisión 
Regional del Montepío, Caldera, conocedor 
de la historia del mutualismo minero, de su 
repercusión en Asturias, y de las necesida-
des de las personas mayores, “apostó de una 
manera valiente y decisiva por este proyecto, 
allanando el camino para su posterior in-
clusión en el programa de reactivación del 
Plan nacional del Carbón”, manifestó Pos-
tigo, quién tiró del refranero español para 
apuntar que “como de bien nacidos, es ser 
agradecidos, a unas semanas de la espera-
da inauguración, era de justicia reconocer 
la valentía política de un hombre, entonces 
ministro, que tuvo la sensibilidad y altura 
de miras para que en Asturias, dentro de 
muy pocos meses, tengamos el privilegio de 
poner en marcha, con lo que eso significa 
en nuestros días, una instalación puntera 
en Europa que aportará un plus en la ne-
cesaria elevación de la calidad de la oferta 
residencial geriátrica y que lleva el nombre 
del Montepío y La Minería”. 

Estas palabras precedieron a la entrega 
de la Medalla y de la placa conmemorativa, 
a manos del presidente y el vicepresidente 
de la entidad.

Con muchos medios de comunicación 
pendientes, puesto que unas horas antes a  
la celebración de este acto se había conocido 
que Caldera, como presidente de la Funda-
ción Ideas, jugará un papel importante en el 
congreso que el PSOE celebrará el próximo 
mes de febrero tras el batacazo electoral co-
sechado en las últimas elecciones generales, 
tomó la palabra para agradecer el galardón 
y reconocer que le enorgullece”, por proce-
der de quien procede, el mutualismo minero 
asturiano, cuna de los valores sobre los que 
se cimenta mi formación;  y por compar-
tir un palmarés junto con personalidades y 
entidades como Gabilondo, Víctor Manuel, 
Fernández Villa, o el IMSERSO, el Orfanato 
Minero o la Seguridad Social, cuyas trayec-
torias históricas admiro”.

Caldera señaló que con sus principios, con 
la responsabilidad que ostentaba como Mi-
nistro de Trabajo y Asuntos Sociales, cono-
cedor de qué es y qué representa el Montepío 
como entidad y de la necesidad de mejorar 
los servicios de atención a las personas ma-
yores “era de justicia mi compromiso con 
este proyecto, de ahí que entienda que este es 
un premio que agradezco muchísimo, que lo 
tendré en un lugar privilegiado en los recuer-
dos de mi vida, pero que siento inmerecido 
por hacer lo que tenía que hacer al dictado 
de mi conciencia y mis creencias”. •

De la dura realidad de la sociedad
textil de Béjar a ministro

Jesús Caldera dirigiéndose a los asistentes al acto.

Sobre su formación y sus orígenes, el ex ministro socialista entró en su 
intervención desde un plano muy cercano, recordando que el creció en la 

localidad salmantina de Béjar “en el seno de una familia que como todas las 
del pueblo, humilde y castellano, llevaba una vida que era muy dura y difícil, 
la que les tocó vivir a nuestros padres y abuelos obreros, que trabajaban de 
sol a sol, con jornadas que se iban desde las 12 a las 14 horas, nunca menos, 
en las famosas empresas textiles, y con el campo como única alternativa 
para poder llevar el sustento a tu casa”. Y concluyó: “Cuando naces en esas 
circunstancias, viendo el enorme esfuerzo que les cuesta a los tuyos el poder 
darte una educación e ir por primera vez a una Universidad, es muy difícil que 
no te puedas identificar con los proyectos y anhelos de trabajadores como 
son los mineros, a los que admiro porque son la representación más exquisita 
del capital social de nuestro país”.

Finalmente, sobre la residencia de mayores, Jesús Caldera se mostró con-
vencido de que esta iniciativa, más allá de la obra “aportará mucho en lo social 
y en lo económico a las comarcas mineras y a Asturias, porque, además de 
ser un servicio necesario, determinará un nivel mayor de atención a las per-
sonas mayores, un aspecto en el que debemos crecer para ser una sociedad 
mejor y más justa y que además, estoy convencido, será uno de los grandes 
yacimientos de empleo de los próximos años”.

“Este galardón me enorgullece por proceder de 
quien procede, el mutualismo minero asturiano, 
cuna de los valores sobre los que se cimenta 
mi formación; y por compartir un palmarés con 
personalidades y entidades cuyas trayectorias 
históricas admiro”. Jesús Caldera.
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Jesús Caldera ex Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales

“El éxito del Montepío con su residencia no está solo en la magnitud de la 
obra, sino en apostar por un sólido yacimiento de empleo para las cuencas”

Jesús Caldera nació en Béjar (Salamanca) en octubre de 1957. Es un político socialista español cuya trayectoria está 
muy vinculada a José Luis Rodríguez Zapatero, al menos hasta su salida del Gobierno de España, en 2008, decisión 
que el ahora ya ex presidente del gobierno justificó entonces en la necesidad de poner en marcha una Fundación, 
denominada Ideas, que aglutinase las distintas fundaciones vinculadas al PSOE en España. Desde entonces, su función 
ha sido la de atender a los nuevos movimientos de la socialdemocracia en el mundo, con el objetivo de mantener al 
partido fundado por Pablo Iglesias al tanto de las corrientes y cambios económicos y sociales que de hecho ya se estaban 
viviendo de una manera convulsa. En 2004, y tras la derrota electoral del PP en las elecciones de marzo, Caldera, 
que es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la  Complutense de Madrid, asumió por encargo de Zapatero 
la cartera de Trabajo y Asuntos Sociales en el Gobierno de España, desde la cual rubricó más de una veintena de 
acuerdos sociales y laborales. Uno de los más populares y aplaudidos, la subida del Salario Mínimo Interprofesional 
a los 600 euros. También consensuó con los agentes sociales una reforma laboral y otra de la Seguridad Social, que 
permitió en los años anteriores a la crisis, crear más empleo indefinido y mejorar las prestaciones de los colectivos más 
necesitados. Su actuación estrella fue en el campo de los Asuntos Sociales, donde creó un nuevo derecho, la asistencia a 
las personas dependientes, además de leyes como la de Igualdad o la Integral contra la Violencia de Género. Fue en el 
ecuador de su mandado ministerial cuando, con la mediación de los principales dirigentes sindicales mineros, conoce 
el proyecto de la Residencia de Mayores del Montepío y decide dar su apoyo al mismo, justificativo de este galardón.

Texto: Alberto Argüelles / Fotos: Fernando López
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¿Qué ha supuesto para usted la conce-
sión de esta Medalla por parte del Mon-
tepío?

Un orgullo y a la vez un honor inmereci-
do, porque únicamente he hecho lo que el 
imperativo ético y moral me exigía. Como 
decía Kant, es un imperativo ético y moral 
trabajar por los demás y esto siempre lo he 
tenido claro en mi vida y muy especialmen-
te en mi tiempo como ministro de España. 
Además estaba convencido entonces, y aún 
más ahora, por los datos que teníamos, que 
el compromiso con este tipo de proyectos, 
como es la Residencia de Mayores La Mi-
nería, era y es lo que necesitaba la economía 
española, no solo por el aspecto social, de la 
atención a las personas mayores, sino desde 
el punto de vista del crecimiento econó-
mico, de crear nueva actividad. Por tanto, 
es un honor inmenso recoger este galar-
dón ahora, con la perspectiva del tiempo, 

máxime viendo las personalidades que an-
teriormente lo recibieron. Personas a las que 
admiro, a las que quiero y aprecio, como 
José Ángel Fernández Villa, o instituciones 
como el IMSERSO, que han hecho una la-
bor extraordinaria por este país. Por tanto, 
tengo para el Montepío, y para todas las 
familias mineras que lo componen en su 
más amplio espectro político, sindical y 
social, un agradecimiento infinito; y que 
tengan presente que llevaré esta medalla 
en el corazón toda mi vida. 

¿Le sorprendió que el Montepío propu-
siese un proyecto tan ambicioso, de estas 
características?

No, en cuanto a que soy conocedor del pa-
pel que ha desarrollado todos estos años el 
Montepío. Yo admiro el mutualismo, cuyas 
conquistas, quizás no tan conocidas como 
lo son las del sindicalismo, pese a presentar 
una cuna compartida, han generado impor-
tantes coberturas sociales y actividad. Lo 
admiro, y más en el caso del minero, por-
que es una de las mejores y más exquisitas 
muestras de lo que yo llamo capital social 
de este país. Por cierto, un hecho que espero 
se reivindique como merece en este nuevo 
año, difícil año, que ha sido declarado el 
Año Mundial del Cooperativismo, recono-
ciendo por fin el gobierno del planeta Tierra 
el valor del mutualismo y su importancia 
a nivel local para muchas sociedades. Un 
valor que no es otro que el de plantear ideas 

y proyectos que, como este de la Residencia, 
suponen progreso común y bienestar social. 
Ahí está la historia plagada de ejemplos. 
Por tanto cuando te presentan un proyecto 
como el de la Residencia La Minería, que 
viene avalado por el mutualismo y el sin-
dicalismo minero asturiano, con su peso y 
su tradición, pones estos principios como 
referente. Una vez conocidos los números 
y los objetivos, estaba convencido de que 
sería un proyecto muy importante.

¿Cómo ve el desarrollo del proyecto de 
la Residencia?

Este proyecto tiene una gran altura ética, 
porque su finalidad es elevar el listón de 
los servicios para atender con los mejores 
medios posibles a los jubilados de la minería 
y a las personas mayores de las cuencas o de 
Asturias, que merecen en una edad mayor 
la mejor de las atenciones. Pero, además 
de este lado social, no podemos perder 
de vista que el Montepío también es una 
empresa económica que va a generar una 
actividad más. Esta es la valoración obje-
tiva positiva para el apoyo que en su día se 
dio a este proyecto. Es importante apuntar, 
ahora que está en juego con el tema de los 
recortes, muchas de las coberturas que hoy 
conforman el estado de bienestar, que cada 
euro público que se invierte en este tipo 
de actividad social, como en la Ley de la 
Dependencia, tiene una tasa de retorno del 
0,7%. Es decir, el 70 por cierto de la inver-
sión pública retorna a las administraciones 
públicas, del Estado o Autonómica, funda-
mentalmente, vía impuestos y cotizaciones 
sociales. Por tanto es un error considerar 
que estas inversiones sociales son un estor-
bo como sostienen esos fundamentalistas 
que hoy están crecidos con la situación tan 
complicada que actualmente se vive en 
el mundo y que atacan diciendo que solo 
hay una vía para salir de la crisis, que es 
el recorte del gasto público. Por supuesto 
que las políticas de ajuste y de austeridad 
son necesarias, pero si estas se centran o 
se aprovechan del gasto social y de la ne-
cesidad social, en sanidad, en educación… 
estamos cometiendo un grave error.

En su intervención durante el acto de 
recepción de la Medalla del Montepío se 
emocionó recordando sus orígenes obre-
ros, en Béjar y su industria textil. 

Entrevista

“Por primera vez en la 
historia tenemos más 
mayores de 65 años 
que menores de 25; es 
imposible que esto no 
afecte a la economía, 
pero obviarlo o no 
atender a las demandas 
humanas de esta 
singularidad sería un 
error”

“El poder de un ministro no es el del oropel de la 
política, o el plasmar su firma en el BOE, es el de 
hacer cosas por los demás que, con los valores, es lo 
que al final queda”
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Sí, por supuesto, mi procedencia es la 
de un humilde municipio, Béjar, cuna de 
la industria textil española. Aunque uno 
siempre tiene presente su vida, cuando re-
cibí este reconocimiento de los mutualistas 
mineros asturianos, trabajadores en suma, 
me vino al recuerdo y mis familiares, ami-
gos y paisanos. Tengo que decir que no es 
la primera vez que me ocurre. La primera 
vez que me emocioné en este sentido fue 
en 2004 cuando pocas semanas después de 
ser ministro conseguimos subir el Salario 
Mínimo a 600 euros después de muchos 
años congelado. Lo subimos un 10%, que 
era poco, pero que era mucho si teníamos 
en cuenta el esfuerzo corrector de muchos 
años. Y aquella situación, injusta, debíamos 
corregirla con un esfuerzo solidario, a partir 
del diálogo social, comprometiéndonos todo 
el conjunto del país, con independencia de 
quien gobierna, al menos a continuar in-
crementándolo por encima de la inflación 
para recuperar poder adquisitivo. El Salario 
Mínimo es un elemento indispensable para 
el desarrollo de la dignidad humana.

¿Se valoran más con el tiempo esas de-
cisiones y esos avances?

Sí, máxime en aquellos momentos de 
tensión política. Estábamos empezando el 
mandato y la política social era la avanza-
dilla en el desarrollo de las políticas. No era 
mucho pasar de los 440 a los 600 euros, si 
atendíamos al objetivo de ser ambiciosos, 
pero sí lo era en términos relativos, puesto 
que en los ocho años anteriores el salario 
mínimo estuvo congelado, disminuyendo 

su capacidad adquisitiva, algo que  me pa-
recía un retroceso imperdonable para un 
país que se dice de bienestar.  Cuando vi el 
tablón de votación, no puede evitar recordar 
a los trabajadores de Béjar, como supongo 
a vosotros os vienen estas fotos antiguas de 
mineros que lo dieron todo. Trabajadores 
en turnos de 12 horas, en el textil. No había 
nadie en mi tierra que trabajase menos de 
12 horas para llevar recursos a las modes-
tas economías familiares para permitir que 
los hijos y pudieran tener un futuro mejor, 
para apostar por su educación como fue 
mi caso,  que tuve la fortuna, gracias a esa 
enorme entrega y generosidad de mis pa-
dres, de poder disponer de una educación 
superior, universitaria. Me acuerdo mucho 
de ello ahora que se habla de crisis, con el 
ánimo de que se puede salir adelante, pero 
fue entonces cuando aprendí que para salir 
adelante es imprescindible la solidaridad, la 
generosidad entre generaciones y el trabajo 
en conjunto. Y cuando tomas una decisión 
de este calado, de ayudar a los que menos 
tienen, es cuando la política cobra sentido. 
Proyectos como la residencia de mayores, 
no se deben a mí, por mucho que exista un 
agradecimiento, se deben a la sociedad y 
a los trabajadores que pusieron su empeño 
para que fuera así.  

No corren buenos tiempos para la lírica.
Desgraciadamente, dentro de esta gran 

crisis que padecemos, nos están acostum-
brando a un lenguaje económico pernicioso 
que hace que perdamos de vista que en la 
sociedad hay muchos tipos de capital, no 

solo el económico. Se habla con mucha 
facilidad del capital financiero, que vaya 
disgustos que nos está dando, pero por la 
crisis cada vez estamos hablando menos del 
capital físico que son las infraestructuras, 
y sobre todo de dos capitales sustanciales,  
sobre los que no conviene distraerse, ni que 
nos distraigan, y que están por encima de 
los demás: uno es el capital humano, que 
es el más importante, esencial, porque sin 
capital humano es imposible conseguir de 
una manera sostenible el desarrollo; y el 
otro factor es el de la producción, sin el 
cual no hay ni progreso ni desarrollo. Por 
supuesto que es necesaria la inversión, pero 
la parte clave para mí es el capital humano 
cuya disposición, por formación, entrega, 
compromiso… es la que hace posible que 
la sociedad mejore y acceda a niveles más 
elevados de progreso. 

Por su responsabilidad en la Fundación 
Ideas hoy está conectado con la social-
democracia en el mundo y con personas 
como Lula, Hollande, Rasmussen, Gordon 
Brown. ¿Hay conclusiones o soluciones?

Está claro que hay un antes y después 
en el mundo que conocimos y al que per-

“Los defensores de una economía despiadada, que en estos meses nos han 
hinchado a términos económicos, obvian un hecho objetivo que no se produce 

en ningún otro sector: 7 de cada 10 euros invertidos en gasto social e inversión 
pública retornan a la Administración vía impuestos”
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tenecemos, pero la solución no vendrá de 
la mano de los sabios financieros hacia los 
que hoy parecen mirar todos buscando esa 
receta. Ni siquiera vendrá de que se pongan 
en marcha más o menos planes de ajuste o 
de infraestructuras, como las que hemos 
construido todos estos años. Eso es un apar-
te del proceso. Para mí la clave reside en 
un nuevo modelo para el que la interven-
ción en facultar una mejora de la capacidad 
humana se hace indispensable a través del 
sistema educativo, al aprovechamiento de 
los talentos, de la capacidad del trabajo y 
la innovación, de interconectar el capital 
social con redes de solidaridad informales, 
que hoy son planetarias, no solo locales, y 
por qué no, con planteamientos como los 
que ustedes conocen del mutualismo o el 
cooperativismo. Y aunque suene halagador, 
tengo que defender el mutualismo como una 
las mejores expresiones de la solidaridad, 
fundamental para este proceso, como lo 
es la empatía, la capacidad de los grupos 
humanos para preocuparse unos de otros. 
Cualquier propuesta debe partir de este su-
puesto porque nos jugamos el poder seguir 
corrigiendo desequilibrios, no mirar hacia 
atrás. Solo así podemos salir todos juntos 
de las crisis

En medio de un temor generalizado a los 
ajustes ¿no es un planteamiento utópico?

Si se atiende a parámetros estrictamente 
económicos, que hoy mandan en el mundo, 
a lomos de un fundamentalismo terrible, 
que juega con el miedo, sí. Pero la naturale-
za de los hombres y de las mujeres no es así, 
por mucho que nos digan esos economistas, 
defensores del neoliberalismo, de esos que 
se llaman neocon, y que dicen que lo único 
que preocupa a las personas es uno mismo y 
su situación hacia el progreso. Y yo digo que 
esto es mentira. Nadie es feliz, por mucho 
que le vayan bien las cosas, si alrededor las 
cosas no van bien, si se ve pobreza, injusti-
cia… si acaso puedes distraerte de manera 
momentánea, pero la mayoría al final lo que 
quiere es el progreso colectivo de su pueblo, 
de su generación, de su familia… por tanto 
quienes esbozan en su ciencia económica, y 
defienden y aplican de manera irresponsa-
ble ese rasgo individualista y competitivo, 
pensando que con ello animan la produc-
ción y el emprendimiento, plasmando mo-
delos que únicamente ponen el acento en 
la ambición depredadora del hombre que 
busca para sí o para su empresa el máximo 
beneficio, están condenados al fracaso. La 
historia nos demuestra que ese crecimiento 
es mucho más negativo y desestabilizador 
que aquel que se basa en la solidaridad, 
en la redistribución de la riqueza y en el 
componente mutual o de grupo humano… 
que se preocupa de niños con discapacidad, 
con personas invalidas, que se preocupa de 
los desfavorecidos.

¿Teme por algún recorte en concreto?
Me preocupa que este tipo de inversiones 

que afectan a personas desfavorecidas, de 
distinto carácter, puedan quedar descol-
gadas. Que la Ley de la Dependencia y 
las cobertura sociales puedan llegar a ser 
consideradas como inviables en un nue-
vo escenario político en este país, donde 
indudablemente las políticas de ajuste y 
austeridad serán necesarias; pero que se 
ceben particularmente con el gasto social 
muy concreto, procedente de leyes aún en 
recorrido y, lógicamente sobre la sanidad,  
la educación o las prestaciones directas a 
los más desfavorecidos, eje estratégico en 
una sociedad de bienestar. El temor a que 
sean estos sectores los que sufran de una 
forma exclusiva los recortes creo que está 
en mí y en muchos.

Usted señala que no todo vale en el ajuste.
Las coberturas son indispensables, lo he-

mos visto ahora más que nunca en la crisis. 
Pero soy consciente de que más allá de la 
crisis, o en paralelo, se está dando un fenó-
meno que no nos puede pasar desapercibido 
en la mejora del modelo, como es que ya 
hay más ciudadanos de 65 años que meno-
res de 25 años. Esto no ha ocurrido nunca 
en la historia de la humanidad y por tanto, 
o entendemos el fenómeno y lo converti-
mos en un yacimiento de empleo dirigido 
a atender a este sector tan importante de la 
población, al que debemos mucho, y al que 
veneramos, queremos y a los que tenemos el 
deber ético y moral de cuidar,  pero produc-
tivamente… o difícilmente esta sociedad 
podrá encontrar de nuevo el camino de la 
recuperación económica, un camino justo y 

equilibrado, porque esto que vamos a vivir 
en los próximos años es una profunda trans-
formación estructural para la que no cabe el 
sálvese quien pueda. Y repito, la situación 
es esa, pero la tendencia es que en poco 
tiempo habrá más jubilados que menores de 
40 años, esto nos tiene que hacer pensar y 
mucho, porque no es sostenible. Espero que 
haya una renovación generacional, cuando 
las cosas mejoren económicamente, pero es 
indispensable fijar unas condiciones básicas 
para evitar desigualdades. Y ser conscientes 
de que los servicios sociales y estas activi-
dades económicas son una vía de genera-
ción de riqueza, además de necesidad y de 
justicia social.

¿Hay futuro para las residencias?
Si toman la última EPA, que ha sido muy 

mala para los fundamentalismos, verán que 
hay 89 clasificaciones económicas de secto-
res productivos en España; una convención, 
porque se podían a buen seguro sintetizar, 
pero de ellos ha habido 40 que generaron 
empleo. Las otras, como la construcción, 
están muy mal, están en peligro, con zona 
roja, problemas sobre los que actuar; pero 
la industrias de los servicios sociales, la 
industria cultural, las de energías limpias,  
máquinas y herramientas, aéreo-espacial, 
biocombustible, etc. generan empleo. Por 
tanto el modelo tiene donde agarrarse. Hay 
que ser inteligente y apostar por sectores de 
actividad económica que además de espacio 
para el impuso del empleo son sostenibles 
para la sociedad y para el empleo, como sin 
ninguna duda lo es una residencia, porque 
hay demanda y mucha. Paralelamente de-
beríamos conseguir que el gasto privado y 
público se complementen, generando una 
actividad tangible en lo económico, no solo 
en espacios de mejora en la vida de las per-
sonas, también para el crecimiento econó-
mico, la diversificación y la sostenibilidad 
del futuro de nuestra sociedad. 

¿Qué queda después de haber sido mi-
nistro?

Hay gente que habla del poder, del oropel 
de la política… eso me entristece, porque el 
poder político únicamente sirve y debe ser-
vir para ayudar a los demás. El día después 
de que dejas el ministerio, lo que quedan 
son los recuerdos de lo que has hecho, los 
sentimientos y los valores, y estas cosas, 
como el poder hablar de un proyecto como 
el que para mí fue en su día el de la Residen-
cia del Montepío, que tuve que valorar y que 
ves que ahora avanza, que crea expectativa, 
que crea empleo… créame, valen más que 
tener el poder para poner la firma en el BOE 
(Boletín del Estado). En todo caso tengo por 
muchas personas o colectivos que han visto 
en mí una labor positiva un agradecimiento 
infinito, que llevaré en el corazón toda mi 
vida. •

“Cuando te presentan un 
proyecto como el de la 
Residencia La Minería, 
que viene avalado por 

el mutualismo y el 
sindicalismo minero 

asturiano, con su peso, 
pones estos principios 

como referente”
Montepío 14
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Santa Bárbara en Murcia

Devoción
a mil kilómetros
La patrona minera tiene en Los Alcázares una de las fiestas 
asturianas más sentidas, arropada por el calor de los mutualistas y 
por decenas de amigos de los centros regionales del levante español.

Una gran paella y un concierto musical reunieron
tras la misa y las actividades a unas 400 personas

Probablemente sea la fiesta 
astur minera de Santa Bárbara más lejana, 
pero sin duda, es una de las más sentidas 
y entrañables. Un año más, los mutualistas 
residentes en el complejo de Los Alcázares 
en Murcia rindieron honores  y devociones 
a la patrona de la gran familia minera. Lo 
hicieron con una jornada en el que, como 
manda la tradición, Santa Bárbara fue saca-
da en procesión por las calles del complejo 
residencial acompañada de la gaita, las ban-
deras y el calor de los cerca de cuatrocien-
tos asturianos y asturianas que arroparon 
el acto, muchos de ellos procedentes de los 
centros asturianos de Torrevieja, Benidorm 
y Alicante, con los que el Montepío de la 
Minería Asturiana mantiene desde hace mu-
chos años sólidos lazos de amistad. De he-
cho, durante los meses del otoño e invierno 

se producen intercambios sociales en esta 
zona del levante español, en los que, además 
de la camaradería propia entre asturianos, 
también se disputan torneos de bolos, llave, 
parchís o cartas… que, como dice Marce-
lino Álvarez Sorribas, presidente del Club 
de Bolos Santina de Covadonga: “ayudan a 
hacer patria,  pasarlo bien y organizar unas 
actividades que son muy valoradas por los 
socios y socias de nuestras entidades”.  

Fieles al rito, Santa Bárbara volvió a 
salir el domingo 4 de diciembre, a las 12 
del mediodía, de la plaza de La Máquina 
Minera la “Marqués de Bolarque”, en la 
avenida Europa de Los Narejos, donde está 
la recepción, sede central del Montepío. 
La virgen iba flanqueada por mutualistas 
vestidos con la típica funda color mahón 

de los mineros asturianos, guardianes de 
esta solemne procesión que desembocaría 
en el Centro Social y de Ocio de la mutua-
lidad, donde se ofició la tradicional misa 
cantada, acompañada con gaita y tonada. 
El tema música elegido, en espera de las 
canciones más bailonas que después de la 
comida llegarían en la boz del polivalente 
cantante Yovanni –uno de los aclamados 
en las concurridas verbenas del verano-, 
no podía ser otro que el tradicional “Santa 
Bárbara, bendita”, siempre recordándonos 
el sacrificio de la profesión y el sinsabor de 
la tragedia, “la camisa roja / de sangre de 
compañeru”, de tantos a los que se socorrió, 
tantas veces sin suerte. Para ellos, y para 
los mutualistas fallecidos fue esta misa de 
Santa Bárbara, preámbulo a la parte más 
lúdica y gastronómica de la fiesta.

Montepío 15
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El apoyo del Alcalde de Los Alcázares
De nuevo, el Ayuntamiento de Los Alcázares volvió 

a demostrar su sensibilidad y aprecio hacia la colonia 
asturiana que desde hace ahora 20 años reside manera 
permanente, a lo largo del año, según la tempora-
da, en este acogedor municipio del Mar Menor, con 
la presencia de su Alcalde, Anastasio Bastida, y de 
representantes de la Corporación municipal, entre 
ellos los concejales de Hacienda y Urbanismo, José 
Francisco López Gabaldón y José María Cano Peñal-
ver, respectivamente, que compartieron la jornada de 
confraternización participando con atención y detalle, 
especialmente con interés hacia todo el ritual inhe-
rente a la cultura minera o asturiana.  El presidente 
del Montepío, José Antonio Postigo, les agradeció su 
asistencia, pero también el que a lo largo del año exista 
un buen cauce de comunicación sobre el que hacer 
llegar las diversas necesidades públicas específicas que 
se generan en esta urbanización de Los Narejos, en las 
que se asientan los 240 apartamentos del Residencial 
La Minería, que a lo largo del año registra el paso de 
más de 8.000 personas.

Una gran paellada, de la que se despacharon unas 
400 raciones, vertebró a todos los asistentes tras las 
actividades matinales: puyà l ramu, entrega de premios 
a los ganadores de los concursos, vermut, entrega del 
bollu preñáu de la fiesta, exhibición de pandereteres… 
en suma, todas esas cosas que arman las fiestas astu-
rianas, pero que a mil kilómetros de distancia, cobran 
otra dimensión. Los mutualistas lo valoran y hasta 
la patrona, esa de la que dice el dicho que “solo nos 
acordamos cuando truena”, lo agradece regalando un 
magnífico sol en las vísperas del invierno.

La Asociación Cultural y Minera Santa Bárbara de Mieres, uno de los colec-
tivos que más trabaja por la memoria de los hombres y las mujeres del carbón 
en Asturias, entregó el pasado jueves 24 de noviembre, durante la presentación 
de las actividades que desde hace diez años organiza para conmemorar la 
festividad de la patrona minera, un galardón especial al Montepío en recono-
cimiento “a su trayectoria histórica como mutualidad minera”. El acto tuvo 
lugar en el emblemático Campus Universitario de Barredo, en Mieres, y junto 
con el Montepío, también recibieron estas distinciones especiales, en el marco 
de su X aniversario, las dos grandes organizaciones sindicales mineras, el 
SOMA-FIA-UGT, y la Federación de Industria de CCOO. 

Tras recibir el premio de manos del presidente de la Asociación Cultura 
y Minera mierense, Felipe Burón, el presidente del Montepío, José Antonio 
Postigo, y el vicepresidente, Florín Álvarez Iglesias, agradecieron este recono-
cimiento y animaron a la Asociación a proseguir en su tarea. Postigo, en pleno 
Campus de Barredo “fruto de la lucha colectiva de las Cuencas”, recordó “el 
valor de la unidad minera” a un mes de cumplirse el vigésimo aniversario del 
ya legendario encierro y movilización, en el que participó en aquella recordada 
navidad “de lucha” junto con otros compañeros, y que según dijo, son “claves 
para superar en conjunto las dificultades y conseguir en tiempos de crisis obje-
tivos que redunden en el bienestar de nuestros castigados territorios”, un rasgo 
que según apuntó “es consustancial y compartido con todas las organizaciones 
y colectivos presentes en este reconocimiento”. •

Reconocimiento en Mieres de la
Asociación Cultural y Minera Santa Bárbara

El Alcalde de Los 
Alcazares recibió del 
presidente del Montepío 
un reconocimiento por el 
apoyo del Consistorio al 
complejo residencial.

Una gran paellada, 
de la que se 

despacharon unas 
400 raciones, 

vertebró a todos 
los asistentes tras 

las actividades 
matinales.
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Estructura de la cartera

INFORMACIÓN DEL FONDO 
Fecha de constitución                                             30 diciembre 1994

Entidad depositaria                                      Liberbank S.A. (CajAstur)

Fecha y Valor Liquidativo inicial a 31.12.2011             10,496280000

Fecha y Valor Liquidativo final a 31.12.2011                10,828428000

Patrimonio                                                                       23.638.380,69

Rentabilidad                                                                                 3,16 %

RENTABILIDAD DE LA CARTERA

Montepío de la Minería Asturiana        2,24%         1,59%
Benchmark después de comisiones      1,63%         1,76%

  Diferencia                                              0,61%        -0,17%

15-dic-11   Rent. YTD    Rent. MTD

Renta Fija
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Información a mutualistas

Evolución del Plan de Pensiones
El año

5,51%
6,55%

84,70%

* Otros fondos:

   ING Senior Bank Loans
   Amundi Volatilite Actions

Depósitos                                  6,55%
Renta Fija                              84,70%

(incluye el 18,12% en Ahorro Pensión 46)

Otras Inversiones                    5,51%
 Inmobiliario                       0,79%
 Fondos Capital Riesgo      1,19%
 estión Alternativa              1,56%
 Otros Fondos*                  1,97%

2011 va  a ser recordado como un año de volatilidad en los 
mercados,  fruto fundamentalmente de la crisis de la deuda soberana y del 
temor a una nueva recesión en las economías occidentales. Aunque inicial-
mente los resultados de la cumbre de Bruselas de hace 15 días  dieron  algo 
de tranquilidad a los mercados, no fueron  suficientes para despejar todas 
las dudas y producir un rebote significativo de los mismos. Sin embargo, la 
“barra libre” de liquidez que el Banco Central Europeo (BCE) ha puesto en 
marcha -una medida de gran trascendencia-  sí ha teniendo un cierto efecto 
positivo en los mercados de renta variable y sobre todo en la bajada del 28% 
de la prima de riesgo de la deuda.  

Comentario de la cartera de la mutualidad
Desde unos pocos meses antes de que estallara la crisis con toda su viru-

lencia, hace poco menos de tres años, la cartera del Plan de Pensiones del 
Montepío está mayoritariamente invertida en activos de renta fija. Decisión 
que con el tiempo ha tenido un valor positivo importantísimo para los re-
sultados finales, como puede deducirse de cualquier comparativa con otros 
planes similares. Este “refugio” de renta fija esta situado, principalmente 
(79.41% de la cartera de RF) en el tramo corto de la curva de tipos de interés 
(vencimiento de 0 a 3 años), manteniendo una duración próxima a 1,5. 

Actualmente, el peso de la cartera en activos con vencimiento superior 
a 7 años es de un 11.59% sobre el total de las inversiones en renta fija. 
Esta compuesta de depósitos, deuda pública, cédulas y emisores del sector 
financiero. No tiene inversiones en Grecia, Irlanda o Portugal, la zona más 
sometida a sorpresas desagradables, siendo el principal riesgo de la cartera 
una ampliación de los diferenciales de la deuda pública española.

La inversión en otros activos (5.51% de la cartera) se centra en inversiones 
a medio y largo plazo, como son el fondo inmobiliario y los fondos de capital 
riesgo, junto con inversiones con poca volatilidad pero que añaden un plus 
de rentabilidad a la cartera como son el fondo de ING Senior Bank Loans o 
el de Amundi Volatilite Actions.

EL APUNTE
El balance para el Plan de Pensiones del Montepío es positivo porque, 

más allá del contexto complicado en el que se mueve la economía mundial, 
que le da más mérito a los resultados finales, y al propio valor de las cifras 
positivas, el haber conseguido cerrar el ejercicio con una rentabilidad de 
un 3,2% supone un respaldo a todos los cientos de personas que cada año 
confían en esta cartera dentro de esa filosofía de pequeños ahorradores, la 
de la “hucha”. Esa filosofía es la que mueve a los asesores y responsables 
de realizar el seguimiento y evaluación del fondo en la mutualidad a tomar 
decisiones en clave protectora, huyendo de la especulación y del riesgo de 
un aparente beneficio.

Debido a la crisis, los grandes inversores están modificando sus patrones 
de riesgo y la mayoría está moviendo su dinero a lugares seguros y conver-
gen con la tendencia del consumidor medio, es decir, a tratar de obtener 
cierta rentabilidad sin que su capital disminuya. Los planes de pensiones 
son el refugio ahora de muchas personas que están dispuestas a recibir unos 
intereses algo menores que los ofrecidos por otros fondos a cambio de saber 
con seguridad que sus ahorros no se volatilizarán y que obtendrán réditos, 
aunque sea pequeños. 

Las turbulencias del mercado, los vaivenes de la Bolsa y la incertidumbre 
económica global son factores clave para que la desconfianza se haya incre-
mentado. Finalmente, como curiosidad, el 75% de las aportaciones realizadas 
a los planes de pensiones en España se realiza durante el último trimestre. 
Así lo hacen también muchos de nuestros mutualistas, puesto que al ser un 
producto que desgrava, los últimos meses del año son claves para hacer cuentas 
y calcular los beneficios que se pueden obtener con esta inversión. •

Montepío 17
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ORTOVIDAORTOVIDA XXI
AUDIOLOGÍA • ORTOPEDIA • PODOLOGÍA

Theramar y Talaso Poniente  Tratamientos de talasoterapia y contra el dolor

Complejo de TalasoPoniente de Gijón. Teléfono: 984 49 09 49 e-mail  info@theramar.es

Sánchez Rubal  Visión. Red de tiendas especializadas en óptica y audición

Centro Comercial Alcampo Valle del Nalón. Local 31 y 32. 33940 El Entrego (San Martín del Rey Aurelio).
Teléfono 985 65 45 16. www.sanchezrubal.com <http://www.sanchezrubal.com

Clínica Arredondas Centro especializado en fisioterapia, podología y ortopedia.
C/ Arzobispo Francisco Álvarez 5, 33424 Posada de Llanera. Tfno.: 984282392 e-mail: clinicaarredondas@hotmail.com

San Lázaro  Clínica dental asturiana

Calle Aurelio del Llano n°3, 1°A, 33008 Oviedo. Teléfono 985 20 37 45

Clínica Martínez Cortina - Centro Odontológico del Nalón  Centro dental pionero en técnicas odontológicas

C/ Jesús F. Duro nº 13, 33930 La Felguera (Langreo). Teléfono/ Fax 985696305  doctorsuave@centroodontologicodelnalon.com 

Camden English Centre  Clases de inglés para niños y adultos.Preparación de exámenes internacionales, 
traducciones y cursos

Calle Fernández Ladreda nº 6, 33011 Oviedo. Teléfono 985 11 34 05. info@camdencentre.es

Siero Dental  Clínica dental asturiana

Calle Ramón y Cajal nº 35, 33510 Pola de Siero. Teléfono 985 72 34 84 

La Voz de Asturias-Público Publicaciones

Teléfono de contacto:985 101500.

Clínica Podológica Ponce Centro especializado en podología.

Calle Doce de Octubre Nº 48, Bajo. 33600 Mieres. Teléfono 984108472

Ofinet  Empresa asturiana especializada en cursos de formación y actividades ocupacionales

Calle Mariscal Solís, 7. Oviedo. Teléfono 984 05 15 11. Demostraciones de cursos gratuitas.

Clínica San Lorenzo Centro especializado en odontología general, implantes y prótesis dental.

Calle Orán, 15 • 33211 Gijón. Tfnos.: 985 14 28 39

Policlínica Oran17 Clínica especializada en podología, fisioterapia y osteopatía, dietética y nutricion, psi-
cologia, homeopatia y logopedia.

C/ Oran 15, Frente al ambulatorio de Pumarin. Tel: 985 16 54 91.

Ortovida XXI  Centro especializado en audiología, ortopedia y podología.

Plaza Sindicatos Mineros de Mieres Nº 2, 33600 Mieres. Tel: 985 452681. ortovida@ortovida.com

Apartamentos Rurales La Seronda  Estancia rural.

Bueres-Caso (Asturias) Teléfono 659 781 911 • www.laserondaderedes.es info@laserondaderes.es

Numerosas empresas ofrecen descuentos especiales solo para mutualistas. 
Consulte las promociones en las firmas asociadas para cada temporada.

Las ventajas de ser mutualista
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TEMPORADA 2012

LOS ALCÁZARES
MES

Duplex-Fase V
MUTUALISTA 

APG - APB
MUTUALISTA 

FASE   VI
MUTUALISTA 

APM
MUTUALISTA 

APQ
MUTUALISTA 

OCTUBRE A 
MARZO

 379 € 332 € 311 € 305 € 305 €

ABRIL Y MAYO  400 € 353 € 330 € 323 € 323 €
JUNIO  588 € 544 € 523 € 520 € 514 €
JUNIO
1ª QUINCENA

295 € 272 € 263 € 262 € 252 €

JUNIO
2ª QUINCENA

401 € 375 € 364 € 362 € 349 €

JULIO / AGOSTO 
MES

 1060 € 964 € 947 € 917 € 835 €

JULIO / AGOSTO 
QUINCENA

 616 € 549 € 538 € 524 € 476 €

SEPTIEMBRE  836 € 726 € 712 € 680 € 639 €
SEPTIEMBRE 1ª 
QUINCENA

 512 € 485 € 476 € 415 € 305 €

SEPTIEMBRE 2ª 
QUINCENA

 408 € 369 € 363 € 322 € 289 €

Enero a junio 2012 / Octubre a diciembre 2012 Julio - agosto - septiembre 2012
MES QUINCENA MES QUINCENA

GARAJE

SÓTANO
30 22 54 35

AF5 - C 19 13 34 22
PATIO - P 10 9 19 15

PRECIOS GARAJES TEMPORADA 2012

Información a mutualistas

Precios para mutualistas en los centros vacacionales

DE LUNES A VIERNES SÁBADO Y DOMINGO

COMIDA 10 € 12 €*

PRECIOS DEL COMEDOR POR DÍA MUTUALISTAS

(*) El precio para los que no son mutualistas es de 12 euros (de lunes a viernes) y de 15 euros (sábados, 
domingos y festivos). Los niños hasta 10 años de edad (inclusive) tienen un descuento del 50% sobre 
el precio del menú vigente en cada día. El servicio de comedor también ofrece la posibilidad de comidas 
especiales para grupos a precios a concertar. El comedor se abrirá con el inicio de la temporada de 
primavera y finaliza en otoño.

Complejo Residencial “La Minería”en Los Alcázares del Mar Menor 
(Murcia) y Apartahotel “La Minería” en Roquetas de Mar (Almería)
Solicitudes para julio, agosto y septiembre, hasta el 13 de abril
Resto del año con 2 meses de antelación

Las solicitudes deberán pre-

sentarse en la Junta Local que 

corresponda al domicilio del 

solicitante, adjuntando a la 

misma fotocopias del DNI de 

todas las personas que figu-

ren en la solicitud (solicitante 

y acompañantes). Las cartas 

para el Balneario de Ledesma 

se recogerán como mínimo 20 

días antes, si no, se considerará 

que renuncia a la plaza.

Periodos de solicitud
Balneario de Ledesma
ACTIVOS Y PREJUBILADOS
del 6 al 10 de febrero
PENSIONISTAS
del 13 al 17 de febrero
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Información a mutualistas

PENSIÓN COMPLETA “CONTRATADA” 21,00 €
PENSIÓN COMPLETA DÍAS SUELTOS 23,00 €
MEDIA  PENSIÓN  “CONTRATADA”  (desayuno y comida o cena) 15,00 €
MEDIA PENSIÓN DÍAS SUELTOS  (desayuno y comida o cena) 17,00 €
DESAYUNO 9,00 €
COMIDA O CENA 13,00 €

Los menus para niños entre 0 y 7 años serán gratuitos y el importe para los de entre 8 y 12 (ambos inclusive) será el 50% del 
precio de los menús para adultos. Los menús incluyen bebidas.

PRECIOS DEL COMEDOR POR DÍA MUTUALISTAS

ENERO, FEBRERO MARZO Y ABRIL
MES 382 €
QUINCENA 250 €

MAYO
MES 431 €
QUINCENA 273 €

JUNIO
MES 650 €
1ª QUINCENA 333 €
2ª QUINCENA 432 €

JULIO / AGOSTO
MES 1.179 €
QUINCENA 737 €

SEPTIEMBRE
MES 711 €
1ª QUINCENA 552 €
2ª QUINCENA 486 €

OCTUBRE
MES 402 €
QUINCENA 258 €

NOVIEMBRE / DICIEMBRE
MES 382 €
QUINCENA 250 €

ROQUETAS DE MAR



BALNEARIO DE LEDESMA
PRECIOS APROXIMATIVOS DE MÁXIMOS Y MÍNIMOS POR TEMPORADAS 
SEGÚN TIPO DE HABITACIÓN PARA 2012.

Temporada alta: del 28 de junio al 2 de septiembre de 2012.
Temporada media: del 17 de abril al 27 de junio y del 3 de septiembre al 2 de octubre de 2012.
Temporada baja: del 1 de marzo al 16 de abril y del 3 de octubre al 11 de diciembre de 2012.
Nota: La clasificación entre máximos y mínimos viene determinada por el Salario Mínimo Interprofesional 
actualizado en vigor en España para el año 2012, y que es de 641,56€.

Cuando el alojamiento sea en los apartamentos turísticos del Nº 5011 al 5030, los precios aquí establecidos tendrán un incremento de 6,00 € por persona 
sobre el total de la estancia.

TEMPORADA ALTA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA BAJA
TIPO HABITACIÓN MÁXIMO MÍNIMO MÁXIMO MÍNIMO MÁXIMO MÍNIMO
INDIVIDUAL
1 PAX 659,85 641,82 588,23 489,01 489,01 344,42
2 PAX 486,17 474,00 437,85 370,91 370,91 273,36

DOBLE
2 PAX 541,02 527,00 485,34 408,21 408,21 295,80
3 PAX 498,17 485,60 448,24 379,07 379,07 278,27

TRIPLE   
2 PAX 541,02 527,00 485,34 408,21 408,21 295,80
3 PAX 512,43 499,38 460,59 388,77 388,77 284,11
4 PAX 472,46 460,76 425,97 361,59 361,59 267,75

CUÁDRUPLE
2 PAX 643,31 625,99 573,23 476,48 476,48 335,03
3 PAX 536,48 522,43 481,39 405,45 405,45 294,34
4 PAX 507,89 494,81 456,63 385,99 385,99 282,62
5 PAX 472,13 460,28 425,68 361,65 361,65 267,95
6 PAX 444,16 433,27 401,46 342,60 342,60 256,48

APART. 4
2 PAX 680,42 661,14 592,14 491,30 491,30 343,53
3 PAX 620,13 603,09 541,48 451,77 451,77 320,20
4 PAX 551,50 537,30 485,34 408,30 408,30 295,80
5 PAX 530,63 517,12 467,71 394,46 394,46 287,47
6 PAX 507,58 494,84 448,24 379,16 379,16 278,27

APART. 2 (1316-1416)
1 PAX 718,74 697,90 624,45 518,53 518,53 362,53
2 PAX 567,76 552,23 497,48 418,55 418,55 302,29
3 PAX 538,99 524,47 473,29 399,50 399,50 290,81
4 PAX 488,66 475,92 430,97 366,17 366,17 270,72

Estos precios son por quincena -14 noches-, incluyen los tratamientos de aguas. 

Información a mutualistas
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Un proyecto singular para Asturias

Se trata sin ningún género de duda 

de una de las obras sociales de más 

calado llevadas a cabo en Asturias 

en los últimos años, fundamental 

para la reactivación de las comarcas 

mineras. Ahora, cuando ya el sueño 

es una realidad palpable, podemos 

constatar que desde el  Montepío 

hemos sido capaces de llevar a 

cabo a cabo  un proyecto de gran 

envergadura que beneficiará tanto al 

colectivo mutualista como al conjunto 

de la sociedad asturiana. Muy pronto 

abrirá sus puertas el que será el más 

moderno complejo gerontológico del 

país, una construcción diseñada con 

meticulosidad y con mimo que vendrá 

a sumarse a los otros tres centros que 

el Montepío ofrece a sus mutualistas.

Con ello cumplimos una vez más 

con la confianza depositada en esta 

institución y abrimos una nueva 

etapa en la que, como hasta ahora, 

tendremos la vista puesta en el 

bienestar y la calidad de

vida del colectivo minero.

La Residencia de Mayores la 

Minería forma ya parte de la familia 

mutualista.

Complejo Residencial de Mayores “La Minería”Complejo Residencial de Mayores “La Minería”
Cumplimos nuestros objetivos

El sueño empezó  a tomar forma de manera oficial 
el día 11 de mayo de 2009, cuando las excavadoras entraron en la finca 
de 14.000 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento de Aller para 
ubicar el proyecto. De esa manera, con un sencillo acto que reunió 
a las personas más estrechamente ligadas a esta gran obra, daban 
comienzo los trabajos de construcción del edificio, financiado con 
Fondos Mineros. Para José Antonio Postigo, presidente del Montepío 
y la Mutualidad de la Minería Asturiana, resulta una gran satisfacción 
haber podido culminar con éxito lo que hasta hace poco era una idea 
sobre el papel: una residencia moderna y funcional a la altura de la 
comunidad minera: ”Habrá un antes y un después en lo relativo a la 
atención a las personas mayores gracias a esta Residencia”.

El proyecto de levantar un complejo con estas características generó 
un especial entusiasmo desde un principio en todos los frentes. El di-
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seño, encargado al joven arquitecto lenense Manuel Sastre, cumplía 
con las expectativas puestas en él: sería un gran edificio en forma 
de T, estudiado para atrapar toda la luz posible y evitar las sombras, 
con un enfoque tanto estético como práctico, llevado al terreno de 
la sostenibilidad y el ahorro energético. A lo largo de estos meses 
de intenso trabajo el Montepío de la Minería ha ido dando cuenta 
de los trabajos realizados, manteniendo informados a sus 16.000 
mutualistas en todo momento de los distintos aspectos relaciona-
dos con el avance del proyecto, que desde un primer momento ha 
tenido vocación de apertura. De esta forma todos los componentes 
de la gran familia minera hemos podido ser partícipes de algo que 
nos genera un especial orgullo: la constatación una vez más de que 
hemos ‘hecho los deberes’ y continuamos velando por de la calidad 
de vida de nuestros mutualistas.

La obra ha sido precisa en su ejecución y hasta el momento ha 
cumplido puntualmente todos los plazos establecidos, por lo que 
abrirá sus puertas tras los treinta meses previstos, esto es, a finales 
del primer trimestre de 2012, contando con que se cumplan todos los 
compromisos que no están directamente de mano del Montepío. El 
balance a finales de 2011 es muy positivo: quedan algunos aspectos 
del equipamiento, terminar la urbanización del entorno del edificio, 
la puesta en funcionamiento de todas las máquinas y dispositivos, 
así como asegurar todos los suministros y abastecimientos. 

A escasas semanas de la apertura definitiva, es momento de ulti-
mar todos los preparativos para la definitiva puesta en marcha del 
que será un proyecto social de servicio a las personas mayores de 
los más modernos de Europa.

Montepío 23



Montepío 24

Especial Residencia

Visitas guiadas
Recientemente se dio por comenzado el esperado programa de visitas guia-

das para que quien lo desee pueda conocer personalmente las instalaciones e 
informarse en profundidad de todos y cada uno de los servicios que ofrecen. Se 
trata de favorecer así la comercialización de las 297 plazas de la manera más 
efectiva posible: comprobando directamente la calidad de las instalaciones.

Las visitas, que se hacen en grupo guiado y tienen una duración aproximada 
de una hora, fueron inauguradas oficialmente por el Presidente del Principado de 
Asturias Francisco Alvarez Cascos y la Consejera de Bienestar Social, Paloma 
Menéndez Prado. Además asistieron la Directora de Minas del Principado, 
Carolina Morilla Cernuda y el Alcalde de Aller, David Moreno Bobela, que 
acudió acompañado de una amplia representación del consistorio.

Todos ellos tuvieron la oportunidad de ser los primeros en constatar que la 
obra, ya prácticamente concluida, es un complejo residencial de primer nivel 
que responde plenamente a las expectativas que se habían generado. El Presi-
dente del Principado destacó especialmente el carácter social del proyecto  y lo 
señaló como ejemplo de planificación, ya que se ha ceñido escrupulosamente a 
los plazos previstos. Para Alvarez Cascos se trata de una obra de gran singula-
ridad que al ser financiada con fondos mineros, otorga la titularidad, a través 
del Montepío, a los propios sindicatos mineros. 

Las direcciones de los dos sindicatos mayoritarios en minería SOMA-FI-
TAG-UGT y Federación de Industria de CCOO también participaron en este 
programa de visitas mostrando su ilusión por el desarrollo de este proyecto 
histórico para la gran familia minera asturiana.

La Residencia genera un gran interés tanto entre los mutualistas como en 
el resto de la sociedad asturiana. Hasta la fecha ya ha recibido a más de un 
millar de visitantes que han constatado por sí mismos la importante inversión 
realizada y la excelencia del resultado. Aún teniendo en cuenta que las visitas 
se realizaron cuando las obras aún no estaban terminadas, y que tuvieron que 
realizarse intermitentemente en función de los controles necesarios para el uso 
de dispositivos o la instalación de equipamientos especiales, las impresiones 
no pueden ser más positivas. “Una residencia como esta era imprescindible 
para los mineros, el Montepío ha hecho algo importante por Asturias”; “Ahora 
tendremos la ocasión de tener a nuestros familiares cerca y con la seguridad 
de que estarán en todo momento bien atendidos”; “El spa es impresionante, 
vendremos a disfrutarlo en familia”; “Todas las habitaciones son amplias y 
modernas, se nota que está estudiado para que se esté cómodo y bien cuidado”. 
Estos y otros comentarios son los que invariablemente se recogen al final de 
cada visita, cuando los futuros usuarios solicitan información para hacer su 
reserva de plaza y comparten sus impresiones.

La expectación que se ha creado en torno a la inminente inauguración de la 
residencia se traduce ya en un importante movimiento. Son muchas las per-
sonas que han manifestado su deseo de acceder a las plazas disponibles y han 
presentado la documentación necesaria para tramitar la reserva de alguna de 
las casi trescientas camas que se ofertan. La cantidad de solicitudes recibida 
hasta la fecha hace prever que el día de la apertura oficial se registre ya una alta 
ocupación, tal es el interés que este complejo está provocando en la sociedad 
asturiana. Dado el importante número de solicitudes registradas el Montepío 
de la Minería se compromete a estudiar cada una de ellas en riguroso orden de 
presentación. Como en otras instalaciones, tendrán prioridad los mutualistas 
del Montepío y disfrutarán de ventajas económicas, con un precio estimado 
de 1300 €. No obstante es importante señalar que  las plazas están abiertas al 
conjunto de la sociedad, con precios diferentes pero igualmente competitivos 
dada la alta calidad del complejo y los servicios de los que dispone. 

Los interesados tanto en participar en una visita guiada como en pedir 
cualquier tipo de información, pueden dirigirse directamente a las oficinas 

del Montepío o llamar al teléfono 985.96.54.85.

Las visitas fueron inauguradas oficialmente por el 
Presidente del Principado de Asturias Francisco 

Alvarez Cascos y la Consejera de Bienestar Social, 
Paloma Menéndez Prado.

Tras acabar las visitas, la frase más común 
entre todas las personas, maravilladas con 
esta instalación, es: “parece un hotel de lujo”

Son muchas las personas 
que han manifestado su 
deseo de acceder a las plazas 
disponibles y han presentado la 
documentación necesaria para 
tramitar la reserva de alguna de 
las casi trescientas camas que 
se ofertan.
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Especial Residencia

Modernas habitaciones
La Residencia tendrá 297 plazas disponibles, distribuidas en 21 habita-

ciones individuales y 138 dobles, además de dieciocho plazas auxiliares 
que cubrirían necesidades puntuales de los familiares de los residentes. 
Cada una de las habitaciones está diseñada pensando en la confortabilidad 
de los usuarios. El equipamiento incluye dispositivos de telematía (control 
y seguridad de las personas mayores), camas de 1,05, tomas de oxígeno, 
amplios cuartos de baño, televisión, terraza, etc. 

También existe la posibilidad de acceder al Hotel de Mayores, o plazas de 
estancia temporal que ayudarán a las familias a conciliar la vida familiar, 
laboral y social dentro del programa Respiro Familiar.

El funcionamiento diario de un complejo moderno y 
de altas prestaciones como es la Residencia La Minería 
requerirá la presencia de un importante número de trabaja-
dores. Tanto para la localidad de Felechosa, en el concejo 
de Aller, como para la Cuenca y Asturias en su conjunto, 
estas instalaciones supondrán un impulso importante ya 
que generarán aproximadamente un centenar de empleos 
directos, al margen de una importante actividad indirecta 
vinculada de una u otra manera a Residencia; además, 
durante los 30 meses de construcción dio empleo a cerca 
de 200 personas en su momento más álgido, una cifra 
importante especialmente en el contexto actual de crisis 
económica. En este momento el Montepío ya ha comen-
zado el proceso de selección del que será el futuro equipo 
humano responsable del día a día del complejo. Se encarga 
de ello la empresa Cabe, ubicada en las Cuencas y partici-
pada por Hunosa, y que utiliza como criterios de selección 
la vocación de servicio, así como la responsabilidad que 
requiere todo lo relacionado con la atención a los mayo-
res. “Queremos que los residentes se sientan queridos y 
reciban en todo momento una atención profesional, pero 
también un trato cordial y cálido”, explica José Antonio 
Postigo, que ha puesto especial énfasis desde el primer 
momento en que la calidad humana forme parte de la 
filosofía de la Residencia.

Empleo  para la cuenca

Cronología de una gran obra

Mayo 2009
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Octubre 2009 Enero 2010 Junio 2010
Las máquinas empiezan su 

trabajo en Las Pedrosas, 
la gran finca elegida para 

ubicar la Residencia de 
Mayores La Minería.

Las obras avanzan 
según lo previsto. 

Empieza a definirse 
la estructura del 
edificio principal.

Primer año de obras 
cumpliendo con 

las previsiones y 
mostrando el potencial 

del futuro centro.

La obra recibe importantes 
apoyos. Carlos Alvarez, gerente 

del Instituto del Carbón, califica la 
obra de “iniciativa ejemplar” para 

la reactivación de las Cuencas.
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La ubicación es uno de sus puntos fuertes. El enclave situado en la localidad 
de Felechosa (municipio de Aller) tiene un reconocido valor medioambiental. 
En este contexto la Residencia será clave para aumentar la oferta turística del 
concejo, que si bien tiene su punto álgido en la temporada de nieve, ahora 
dispondrá de un moderno spa abierto durante todo el año.

Esos paisajes tranquilos de la Montaña Central asturiana son los que verán 
diariamente los residentes del complejo. Disfrutarán por tanto de la tranqui-
lidad de un entorno rural, disponiendo de programas de ocio adaptados a 
todas las necesidades. Los residentes podrán disfrutar de piscina, gimnasio, 
cafetería, biblioteca, salas de juegos, telecentro, terraza solarium y un gran 
salón de actos donde tendrán lugar actividades de teatro, cine, festivales, 
etc. Dado que la integración del complejo en el entorno es especialmente 
importante, las instalaciones del centro hidroterapéutico estarán disponibles 
para la comunidad durante las tardes y los fines de semana. Y en el exterior, 
zonas ajardinadas, huerto y un edificio anexo para talleres y actividades de 
animación y ocupación. Además los residentes agradecerán no tener que 
desplazarse para acceder a servicios tales como peluquería o podólogo. 

Salud, lo primero
El complejo contará con los medios técnicos más modernos 

para facilitar la movilidad de los residentes. Las habitaciones son 
amplias y están amuebladas de forma que los movimientos resulten 
sencillos y eviten riesgos innecesarios. Además, todas disponen de 
baños adaptados con ducha geriátrica y tomas de oxígeno a la altura 
de la cama, algo excepcional que se incluye teniendo en cuenta el 
tipo de dolencias que es más habitual entre la comunidad minera, 
relacionadas con el aparato respiratorio. El moderno sistema te-
lemático que posee la residencia, dotado con una red informática 
que permite la personalización de los tratamientos, permitirá el 
control y la asistencia las 24 horas, así como la atención inmediata 
de posibles emergencias. La tecnología se pone al servicio de 
los residentes y sus familias, para tranquilidad de todos y como 
complemento de la labor humana realizada mediante controles 
médicos, servicio de enfermería, fisioterapia y otros.

Entorno y equipamientos de ocio

Enero 2011 Junio 2011 Octubre 2011
Tras dos años de trabajo, 
el 85% del proyecto está 

concluido.

Cumpliendo los plazos 
previstos y a pocos meses 

de la apertura definitiva, se 
pulen ya todos los detalles de 

las instalaciones
de la Residencia.

Jornada de puertas 
abiertas para mostrar 
el avance de las obras.

Cronología de una gran obra
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El Montepío de la Minería quiere una vez más dejar patente su agrade-
cimiento a los sindicatos mineros SOMA-FITAG-UGT y Federación de  
Industria de CCOO de Asturias, a las Asociaciones Profesionales de Minería, 
al Instituto del Carbón y a las administraciones implicadas: Ministerio de 
Industria, Gobierno del Principado y Ayuntamiento de Aller por el esfuerzo, 
el apoyo y las aportaciones realizadas, cada uno en su medida, cuya suma 
ha servido para hacer realidad este gran proyecto.

Es por descontado uno de los puntos fuertes del complejo y una de las señas de identidad 
del Montepío, que ha aprovechado la experiencia aportada por los muchos años de gestión 
de complejos residenciales y en especial del Balneario de Ledesma, otro centro especiali-
zado en tratamientos con aguas que es uno de los destinos más solicitados del programa de 
mayores del IMSERSO. Precisamente uno de los proyectos en estudio es la posibilidad de 
utilizar el agua termal de Ledesma para los inhaladores, saunas húmedas (turca) y caliente 
(sueca), pediluvio, maniluvio, etc.

El Spa de la Residencia La Minería, de 1.500 metros, contará con los últimos avances y 
dos grandes circuitos de hidroterapia y jacuzzi, y en él se realizarán las actividades lúdicas 
y terapéuticas.

SPA de lujo para la familia minera

Suma de esfuerzos

Los alcaldes de Aller y Mieres, David Moreno Bobela y Anibal 
Vázquez, junto al presidente de Hostelería de Asturias, José 
Almeida, entre otros. En la Feria se repartieron folletos divulga-
tivos de la Residencia que volaron del stand ante la expectación 
creada por la residencia, uno de los proyectos de obra civil más 
importantes acometidos en Asturias en los últimos meses.

Nevaria
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El Complejo Residencial 

de Mayores “La Minería” 

es un confortable hogar a 

la vanguardia de centros 

residenciales de Europa. 

Bienvenido a tu hogar
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Solidaridad en el Cuerno de África

El Montepío entrega al ACNUR el cheque
de la campaña Un viaje desamparado

La iniciativa ha sido un éxito al recaudar fondos que harán posible la atención de cientos 

de personas, en su mayor parte, mujeres y niños, cuyas vidas están a merced del 

hambre, la sequía y la violencia que azotan Somalia, Etiopía y Kenia, donde la tragedia se 

ha convertido en un drama cotidiano.

Más de 3.500 p er sona s 
afectadas por el hambre, la sed, la enfer-
medad y la miseria más absoluta se bene-
ficiarán de una manera directa de la ayuda 
conseguida por el Montepío y de la Minería 
Asturiana en la campaña “Un viaje desam-
parado”, desarrollada por ACNUR, el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados, e impulsada en Asturias 
estos últimos tres meses del pasado año por 
nuestra mutualidad con el compromiso de 
conseguir de una manera “rápida y urgen-
te” una cantidad económica importante que 
pudiera ayudar a evitar “el máximo sufri-
miento posible” en una zona tan castigada 
y convulsa del mundo como lo es el Cuerno 
de África.

En un contexto generalizado de crisis, y 
aunque la palabra “crisis” cobre en nuestro 

tiempo dimensiones tan distintas, por tantas 
razones, en distintos territorios del mundo, 
el Montepío puede estar muy satisfecho del 
resultado final de la campaña: 37.338,61 
euros. Esa cantidad, pudiendo ser mayor, 
sin duda, va a contribuir a llevar a cabo 
acciones muy concretas y específicas so-
bre los campamentos africanos de Somalia 
y Kenia en los que opera ACNUR, como 
Agencia de la ONU. Así lo hicieron saber 
las responsables de Finanzas y de Alianzas 
Estratégicas de ACNUR, Rocio Palomino y 
Miren Ispizua-Bilbao, respectivamente, el 
pasado 28 de diciembre, día de los Inocen-
tes, desplazadas a Asturias para participar 
en el acto oficial de recepción y entrega del 
cheque con la cantidad recaudada por el 
Montepío  desde octubre hasta el pasado 15 

de diciembre, fecha marcada para el cierre 
de esta campaña.

Las dos responsables de ACNUR trasla-
daron a la dirección del Montepío su “agra-
decimiento” por la iniciativa desarrollada 
por la mutualidad minera y, ante los medios 
de comunicación asturianos, destacaron el 
valor de esta campaña “que no está en la 
aportación más o menos directa de un en-
tidad, o de una empresa en sí misma, sino 
por el compromiso que arrastra el que un 
colectivo amplio y reconocido como es el 
Montepío hable de solidaridad de una ma-
nera real y comprometida, involucrando a 
los suyos y a su entorno a que participen, 
contribuyan con una necesidad tan real 
como enorme y urgente como es la catás-
trofe humanitaria que se vive en Somalia, 
Etiopía y Kenia, y que continúa por mucho 

Jose Antonio Postigo, Miren Ispizua-Bilbao, Natalia Cabal, Rocío Palomino y Florín Alvarez con el cheque del donativo.

Montepío 29



Montepío 30

que estas noticias salgan o no en los progra-
mas informativos”. Miren Ispizua-Bilbao 
fue muy gráfica “pocos de vosotros sabéis 
que en Sudán del Sur se está viviendo ahora 
una drama similar. ACNUR ha empezado a 
actuar ya en la zona, pero el conflicto (a día 
28 de diciembre de 2011) aún no ha llegado 
a los principales titulares de los medios de 
comunicación”. 

La esencia de la solidaridad
El presidente del Montepío, José Antonio 

Postigo, acompañado por el vicepresidente 
Florín Álvarez Iglesias y por una amplia 
representación de la Comisión Regional, su-
brayó que para el Montepío es “un orgullo” 
haber podido promover y participar junto a 
ACNUR en esta campaña y “ver más allá” 
de las noticias y de las necesidades. Postigo 
reflexionó sobre el significado de la palabra 
“solidaridad” hoy en día, una palabra que en 
su opinión “ha perdido esencia en nuestro 
mundo Occidental: la heredamos del apo-
yo que en las familias, en los barrios, en 
los pueblos se daba por las consecuencias 
negativas de toda clase que se daba entre 
los trabajadores de la mina, de la fábrica, 
del campo, pero desgraciadamente, en un 
tiempo global, de máxima información y 
conocimiento, muchísima gente se está que-
dando con “su” problema “su” necesidad, 
muchas veces irrisoria frente a la magnitud 
de una catástrofe como la que se está vivien-
do en África o en otras zonas del mundo”. 
En resumen, “de pasar de las palabras a los 
hechos”: “No solo sentirse, sino serlo”.

El presidente del Montepío también ex-
plicó que “más allá de la seguridad que nos 
da la trayectoria y experiencia de ACNUR, 
como agencia de la ONU”, éste Comisiona-
do nos ha enseñado en este tiempo como la 
ayuda que se recauda aquí “efectivamente 
llega y se certifica su utilidad, y detrás de 
esto no es solo confiar en la honradez y 
en la credibilidad, sino en una cosa que es 
todavía más importante a la hora de salvar 
vidas: la eficacia; y ACNUR lo es”.

“El valor de esta campaña no está en la aportación más o menos directa de un 
entidad, o de una empresa en sí misma, sino por el compromiso que arrastra el 
que un colectivo amplio y reconocido como es el Montepío hable de solidaridad 

de una manera real y comprometida”
Rocío Palomino y Miren Ispizua-Bilbao, responsables 

de Finanzas y de Alianzas Estratégicas de ACNUR.

36 millones de personas amparadas 
por una  Agencia con dos

premios Nobel y un Príncipe de 
Asturias de Cooperación

Las cifras de ACNUR, considerada por 
los expertos en política internacional como 
la infantería de la ayuda humanitaria “son 
los primeros en llegar, en muchos casos 
como avanzadilla en infraestructura para 
otras ONG ś, y los últimos en marcharse”, 
asustan por su responsabilidad: más de 36 
millones de personas en 125 países del 
mundo están ahora a su amparo. Y hasta 
el año 2000 sus balances arrojaban el haber 
proporcionado asistencia a más de 111 mi-
llones de refugiados y desplazados. A esta 
Agencia de la ONU, para la que en España 
trabaja un grupo de 70 personas, con sede 
en Madrid (la central está en Ginebra y la 
preside el alto comisionado portugués Anto-
nio Guterres), le ha sido concedido en sus 61 
años de historia el Premio Nobel de la Paz 
en dos ocasiones, en los años 1954 y 1981, 
así como el Premio Príncipe de Asturias de 
Cooperación Internacional en 1991.

La responsable financiera de ACNUR en 
España, Rocío Palomino, explicó que los 
37.338,61 euros recaudados por el Montepío 
en estas últimas semanas irán destinados a 
una partida de emergencia específica, que 
se ha destinado para la compra de: 

• 54 refugios de emergencia que 
cobijarán a 379 personas

• 10 refugios de doble techo que 
albergarán a 70 personas

• 528 bolsas unifamiliares de emer-
gencia para 2.640 personas; estas 
bolsas contienen galletas y alimen-
tación terapéutica  (PlumpyNut y 
Flamix) para niños, solución oral 
para rehidratación y pastillas de 
potabilización de agua.

• 271 paquetes con materiales 
básicos de refugio;  paquetes que 
incluyen utensilios y hornillo para 
cocinar, mosquiteras, lonas plásti-
cas, jabón, bidones para transporte 
de agua, mantas y colchonetas para 
dormir.

Tanto Rocío Palomino, como Miren Is-
pizua-Bilbao, explicaron que ACNUR tiene 
como misión internacional (con 6.700 per-
sonas distribuidas en un 87% en las zonas 
afectadas) proporcionar protección interna-
cional a los refugiados y buscar soluciones 
duraderas para ellos. El Comité Español de 
ACNUR, con su pequeño staff, tiene como 
misión sensibilizar a la sociedad sobre las 
causas que generan refugiados y suscitar la 
colaboración económica de diferentes acto-
res sociales para la financiación de proyectos 
humanitarios de ACNUR. Ambas hicieron 
una invitación a que todos aquellos mutua-
listas o personas que de una manera direc-
ta o indirecta se hayan visto sensibilizadas 
por esta campaña conjunta con el Montepío 
en Asturias pueden seguir haciendo ya de 
una manera directa a través de sus cauces 
tradicionales, los más directos: el teléfono 
902.218.218., o la página web www.eacnur.
org, con información sobre la Agencia, su 
trabajo y como poder realizar la ayuda.

Desde la fecha de finalización de la cam-
paña, el Montepío ha cancelado la cuenta 
especial abierta en CajAstur para este fin, 
por lo que, al cierre de esta edición, y al 
calor del eco generado por la información 
publicada en distintos medios sobre el cierre 
del mismo, hemos de puntualizar a todos 
aquellos mutualistas, particulares y empre-
sas que han querido realizar aportaciones 
después del plazo establecido que pueden 
hacerlo de una manera directa a través de 
ACNUR. Toda campaña de este tipo debe 
tener una fecha de fin que permita no solo 
evaluar, sino también ser ágiles en el envío 
de los materiales. ACNUR brinda precisa-
mente eso: un cauce de ayuda permanente 
abierto. El objetivo del Montepío no era solo 
conseguir una cantidad de dinero específica, 
sino sensibilizar también sobre un problema 
cuya solución nos están haciendo creer que 
es utópica, la de poner solución al hambre en 
el mundo. Y este sentido, hemos contribuido 
a poner una semilla más a un campo que 
debemos hacerlo más fértil entre todos: el de 
una mejor redistribución de la riqueza. 

En nombre de todas las personas que han 
estado detrás de la campaña, queremos dar-
les las gracias a todos los que habéis cola-
borado en la misma. •
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Solidaridad en el Cuerno de África

Llegar a Ifo, o la historia de una familia somalí
Los responsables de ACNUR nos narran de manera directa en este artículo cómo se mueve la ayuda 
recaudada por el Montepío por las zonas afectadas por la catástrofe humanitaria.

Este año la población del cuerno de África ha sido virulentamente 
castigada por la combinación de la peor sequía de los últimos 60 años, su 
consecuente hambruna y la violencia en Somalia. Desde enero, 280.000 
somalíes han huido hacia los campos de refugiados de ACNUR en Kenia, 
Etiopía, Yibuti y Yemen buscando salvar sus vidas y las de sus hijos. Sin 
embargo, los campos están ya sobrepoblados, y el hacinamiento es una 
realidad crítica. Etiopía además se enfrenta a una segunda situación de 
emergencia humanitaria debido al estallido de la violencia en el estado 
del Nilo Azul en Sudán.

Gracias al generoso apoyo de miles de nuestros donantes, entre ellos 
quienes habéis participado en la campaña puesta en marcha por el Montepío 
de la Minería Asturiana, ACNUR continúa trabajando para salvar el mayor 
número de vidas posible en el Cuerno de África, proporcionando ayuda 
humanitaria de emergencia a miles de víctimas de la sequía y la violencia 
en la región. Por eso, por vuestro compromiso queremos compartir con 
vosotros un ejemplo de cómo vuestras donaciones son una ayuda real 
y tangible para las miles de familias somalíes que necesitan una ayuda 
urgentemente.  Esta es una historia real:

©FOTOS DE UNHCR/ACNUR: S. Modola.

Shimoy, su esposa Hawo y sus cuatro 
hijos – Hassan de 8 años, Aden de 3, Saa-
diyo de 5 y el bebé Mohamed – caminaron 
durante dos semanas a través del desierto 
somalí para llegar al campo de Ifo, en Da-
daab, Kenia. “Como muchos otros, no tuvi-
mos más opción que huir”, cuenta Shimoy. 
“No ha llovido, todos nuestros animales han 
muerto, nos quedamos sin nada, y con el 
asedio de las milicias de nuestro país era 
imposible quedarnos en nuestro hogar”.

Octubre, 2011: La familia al completo 
llega a las puertas de Ifo y empieza su pro-
ceso de registro. “Hemos viajado por mu-
chos días y nuestros hijos están fatigados”, 
dice Shimoy. “Queremos asentarnos lo más 
rápidamente posible”.

Dentro del centro de registro, la familia 
al completo recibe la pulsera identificativa 
de ACNUR, el primer paso en el proceso 
de registro que dura 2 días.

Después, los niños son revisados por 
médicos. Aquí un trabajador sanitario de 
ACNUR revisa a Mohamed de 8 meses 
para determinar su grado de malnutrición 
midiendo la circunferencia de su brazo. Nin-
guno de los hijos de Shimoy sufre malnu-
trición aguda.

Tras la revisión médica, los niños son 
inmunizados contra enfermedades infec-
ciosas. Esta es, muchas veces, la primera 
vez que los niños somalíes reciben atención 
médica. Hassan de 8 años, toma su jarabe 
anti-polio sin problemas, pero la vacuna 
contra el sarampión causa unas cuantas 
lágrimas.

El siguiente paso es fotografiar a toda la 
familia y tomar sus huellas digitales.  “esta 
familia ahora puede recibir ayuda humani-
taria” comenta el trabajador de ACNUR. 
“Tanto el gobierno de Kenia como nosotros 
sabemos que están aquí”.  

Fuera del centro de registro, Shimoy re-
coge los paquetes con materiales de primera 
necesidad que le facilita ACNUR, además 
de raciones de alimentos (deshidratados) y 
alimentación terapéutica para los niños.

Shimoy lleva los alimentos y materiales 
de primera necesidad al refugio de un fa-
miliar donde la familia se alojará tempo-
ralmente. “El viaje fue muy duro y nuestros 
hijos sufrieron mucho pero aquí estamos; 
este es un lugar seguro donde nos pueden 
ayudar; por primera vez en mucho tiempo 
estoy contento”. Mientras tanto, otras fami-
lias siguen llegando son miles y miles. Solo 
buscan un refugio. Y sobrevivir. •
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Las tablas aquí recogidas muestran la cuantía 
de las aportaciones mensuales a realizar por 

los socios y socias de número o protectoras 
del Montepío de la Minería Asturiana durante 

los meses de 2011, calculadas en función al 
salario normalizado de su categoría.

La derrama del 2% corresponde a aquellos 
socios y socias que tengan suscrito los planes 

de pensión o jubilación del Montepío de la 
Minería Asturiana, además de la llamada 

cuota solidaria. Se recuerda que el 75% 
de esta cuota se devuelve en forma de 

aportaciones al Plan suscrito.

La derrama del 1% corresponde a aquellos 
socios y socias que mensualmente abonan la 
cuota solidaria, que da acceso a los servicios 

que presta el Montepío.

Derramas

Descripcion Categoria  Derrama 1%  Derrama 2% 

A.T.S. Auxiliar 2415  31,9 €  63,7 € 

A.T.S. Iniciacion 2515  30,5 €  60,9 € 

A.T.S. Jefe 2215  31,9 €  63,7 € 

A.T.S. Sub-jefe 2315  31,9 €  63,7 € 

Administrador 8102  31,9 €  63,7 € 

Agregado Tecnico 1215  31,9 €  63,7 € 

Agregado Tecnico 3ª 3317  25,5 €  48,3 € 

Agregado Tecnico de 1ª 3111  30,9 €  61,7 € 

Agregado Tecnico de 2ª 3211  25,2 €  50,5 € 

Almacenero 5513  22,8 €  45,6 € 

Almacenero Principal 5415  21,7 €  43,3 € 

Analista de Informatica 4112  31,9 €  63,7 € 

Aprendiz (Pinche) 7611  20,4 €  40,8 € 

Aprendiz Minero 6601  22,3 €  44,6 € 

Apuntador de Madera 5515  25,4 €  50,8 € 

Artillero 6103  31,9 €  63,7 € 

Aserrador 7315  29,0 €  58,0 € 

Aserrador 7411  25,4 €  50,8 € 

Asistente Social 2519  30,9 €  61,7 € 

Asistente Social Auxiliar 2419  30,9 €  61,7 € 

Asistente Social Jefe 2219  30,9 €  61,7 € 

Asistente Social Principal 2119  30,9 €  61,7 € 

Asistente Social Sub-jefe 2319  30,9 €  61,7 € 

Auxiliar Administrativo 4511  21,9 €  41,2 € 

Auxiliar Organizacion 3602  30,1 €  60,2 € 

Información a mutualistas

Auxiliar Organizacion 3612  30,1 €  60,2 € 

Auxiliar Topografia 3603  29,0 €  57,9 € 

Auxiliar Topografia 3613  23,9 €  47,7 € 

Ayudante Artillero 6306  31,9 €  63,7 € 

Ayudante Barrenista 6305  30,0 €  60,0 € 

Ayudante de Oficio 7418  23,0 €  46,0 € 

Ayudante Electromecanico 6408  25,4 €  50,8 € 

Ayudante Mecanico 6506  26,5 €  52,9 € 

Ayudante Minero  (+ 3) 6406  25,1 €  50,2 € 

Ayudante Minero (- 3 ) 6505  25,1 €  50,2 € 

Ayudante Tecnico Sanitario Principal 2115  31,9 €  63,7 € 

Barrenista 6202  31,9 €  63,7 € 

Bombero 7517  23,1 €  46,2 € 

Bombero 6501  29,7 €  59,4 € 

Caballista 6417  26,2 €  52,3 € 

Caballista 6407  28,6 €  57,1 € 

Calcador 3614  21,4 €  42,8 € 

Caminero 6300  25,1 €  50,1 € 

Caminero 7319  24,6 €  49,1 € 

Codificador de Datos 4315  29,0 €  57,9 € 

Comportero Señalista 7413  25,4 €  50,8 € 

Comportero Señalista 7312  25,8 €  51,6 € 

Conductor de 1ª 5414  26,8 €  53,7 € 

Conductor de 2ª 5511  23,9 €  47,7 € 

Conductor de Tren 7417  21,6 €  43,1 € 

Conserje 5512  22,8 €  45,6 € 
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Cuadrero Herrador 7414  24,7 €  49,3 € 

Delineante Principal 3416  23,9 €  47,7 € 

Delineante Proyectista 3315  23,9 €  47,7 € 

Dependiente Economatos 5413  24,2 €  48,3 € 

Dependiente Principal Economatos 5311  22,1 €  44,1 € 

Diplomado Ciencias Empresariales 2420  31,0 €  62,0 € 

Diplomado Ciencias Empresariales Jefe 2220  31,0 €  62,0 € 

Diplomado Ciencias Empresariales Ppal. 2120  31,0 €  62,0 € 

Diplomado Ciencias Empresariales 
Subjefe

2320  31,0 €  62,0 € 

Electromecánico de 1ª 6203  28,6 €  57,1 € 

Electromecánico de 2ª 6304  30,6 €  61,2 € 

Embarcador 6502  24,8 €  49,6 € 

Embarcador Señalista 630D  25,2 €  50,4 € 

Embarcador Señalista 6404  27,4 €  54,7 € 

Encargado de Servicio 3405  31,9 €  63,7 € 

Encargado de Servicio 3415  27,2 €  54,3 € 

Encargado Servicio Lampisteria 3418  27,2 €  54,3 € 

Enfermero 5614  23,4 €  46,8 € 

Entibador 6302  26,5 €  53,0 € 

Especialista Tajo Mecanizado 8000  31,9 €  63,7 € 

Especialista Tajo Mecanizado
-desde 2006

6207  31,9 €  63,7 € 

Especialista Tajo Mecanizado
-hasta 2005

630E  29,1 €  58,2 € 

Facultativo Minas Auxiliar 2402  31,9 €  63,7 € 

Facultativo Minas Auxiliar 2412  31,9 €  63,7 € 

Facultativo Minas Exterior 1212  31,9 €  63,7 € 

Facultativo Minas Iniciación 2502  31,9 €  63,7 € 

Facultativo Minas Iniciación 2512  31,9 €  63,7 € 

Facultativo Minas Interior 1202  31,9 €  63,7 € 

Facultativo Minas Jefe 2202  31,9 €  63,7 € 

Facultativo Minas Principal - Gerente 2102  31,9 €  63,7 € 

Facultativo Minas Principal - Gerente 2112  31,9 €  63,7 € 

Facultativo Minas Sub-jefe 2302  31,9 €  63,7 € 

Facultativo Minas Sub-jefe 2312  31,9 €  63,7 € 

Facultivo Minas Jefe 2212  31,9 €  63,7 € 

Fogonero de Caldera Fija 7514  22,6 €  45,1 € 

Fogonero de Ferrocarril 7416  25,1 €  50,1 € 

Frenero Enganchador 6503  22,1 €  44,1 € 

Geólogo Exterior 1312  31,8 €  63,5 € 

Geólogo Interior 1302  31,9 €  63,7 € 

Geólogo Interior 1102  31,9 €  63,7 € 

Graduado Social 1216  31,9 €  63,7 € 

Graduado Social Auxiliar 2416  31,9 €  63,7 € 

Graduado Social Iniciación 2516  31,9 €  63,7 € 

Graduado Social Jefe 2216  31,9 €  63,7 € 

Graduado Social Principal 2116  31,9 €  63,7 € 

Graduado Social Sub-jefe 2316  31,9 €  63,7 € 

Guarda Jurado 5514  28,0 €  56,0 € 

Guardabarrera 5616  25,1 €  50,1 € 

Ing. Tecn.-fac.minas y Perito Ind. Jefe 2J02  31,9 €  63,7 € 

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Auxiliar 2A01  31,9 €  63,7 € 

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Auxiliar 2A02  31,9 €  63,7 € 

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Auxiliar 2A11  31,9 €  63,7 € 

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Auxiliar 2A12  31,9 €  63,7 € 

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Principal 2P11  31,9 €  63,7 € 

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Principal 2P12  31,9 €  63,7 € 

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Principal 2P13  31,9 €  63,7 € 

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Principal 2P14  31,9 €  63,7 € 

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Principal 2P15  31,9 €  63,7 € 

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Principal 2P16  31,9 €  63,7 € 

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Principal 2P17  31,9 €  63,7 € 

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Principal 2P18  31,9 €  63,7 € 

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Sub-jefe 2S01  31,9 €  63,7 € 

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Sub-jefe 2S11  31,9 €  63,7 € 

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Sub-jefe 2S02  31,9 €  63,7 € 

Ing.tec.fac.minas Per.ind. Sub-jefe 2S12  31,9 €  63,7 € 

Ing.tec.fac.minas Y Per.ind.ppal 2P01  31,9 €  63,7 € 

Ing.tec.fac.minas Y Per.ind.ppal 2P02  31,9 €  63,7 € 

Ing.tec.fac.minas Y Per.ind.ppal 2P03  31,9 €  63,7 € 

Ing.tec.fac.minas Y Per.ind.ppal 2P04  31,9 €  63,7 € 

Ing.tec.fac.minas Y Per.ind.ppal 2P05  31,9 €  63,7 € 

Ing.tec.fac.minas Y Per.ind.ppal 2P06  31,9 €  63,7 € 

Ing.tec.fac.minas Y Per.ind.ppal 2P07  31,9 €  63,7 € 

Ing.tecn.-fac. Minas Y Perito Ind. Jefe 2J01  31,9 €  63,7 € 

Ing.tecn.-fac. Minas Y Perito Ind.jefe 2J11  31,9 €  63,7 € 

Ing.tecn.-fac.minas Y Perito Ind.jefe 2J12  31,9 €  63,7 € 

Ingeniero de Telecomunicaciones 1313  31,9 €  63,7 € 
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Ingeniero Industrial 1112  31,9 €  63,7 € 

Ingeniero Minas Exterior 1111  31,9 €  63,7 € 

Ingeniero Minas Interior 1101  31,9 €  63,7 € 

Ingeniero Técnico Auxiliar 2401  31,9 €  63,7 € 

Ingeniero Técnico Auxiliar 2411  31,9 €  63,7 € 

Ingeniero Técnico Exterior 1211  31,9 €  63,7 € 

Ingeniero Técnico Informatica Principal 2110  31,9 €  63,7 € 

Ingeniero Técnico Informatica Subjefe 2310  31,9 €  63,7 € 

Ingeniero Técnico Iniciacion 2501  31,9 €  63,7 € 

Ingeniero Técnico Iniciacion 2511  31,9 €  63,7 € 

Ingeniero Técnico Interior 1201  31,9 €  63,7 € 

Ingeniero Técnico Jefe 2201  31,9 €  63,7 € 

Ingeniero Técnico Jefe 2211  31,9 €  63,7 € 

Ingeniero Técnico Principal 2101  31,9 €  63,7 € 

Ingeniero Técnico Principal 2111  31,9 €  63,7 € 

Ingeniero Técnico Sub-jefe 2301  31,9 €  63,7 € 

Ingeniero Técnico Sub-jefe 2311  31,9 €  63,7 € 

Intendente Mercantil 1119  31,9 €  63,7 € 

Jefe Administrativo 1213  31,9 €  63,7 € 

Jefe Administrativo de 1ª 4111  31,9 €  63,7 € 

Jefe Administrativo de 2ª 4211  31,7 €  63,4 € 

Jefe de Equipo 7111  24,6 €  49,3 € 

Jefe de Seguridad Y Prevención 8103  31,9 €  63,7 € 

Jefe Despacho Economato de 1ª 5111  26,1 €  52,2 € 

Jefe Despacho Economato de 2ª 5211  23,6 €  47,1 € 

Jefe Equipo Mantenimiento 6104  30,4 €  60,8 € 

Jefe Guardas Jurados 5411  29,0 €  57,9 € 

Lampistero 7216  23,4 €  46,8 € 

Lavador 7313  24,0 €  48,0 € 

Licenciado Ciencias de la Información 1311  31,9 €  63,7 € 

Licenciado Ciencias del Trabajo 1316  31,9 €  63,7 € 

Licenciado en Ciencias Biológicas 1315  31,9 €  63,7 € 

Licenciado en Ciencias Económicas 1117  31,9 €  63,7 € 

Licenciado en Ciencias Físicas 1116  31,9 €  63,7 € 

Licenciado en Ciencias Químicas 1115  31,9 €  63,7 € 

Licenciado en Derecho 1113  31,9 €  63,7 € 

Licenciado en Filosofía y Letras 1118  31,9 €  63,7 € 

Maestro 1ª Enseñanza Auxiliar 2418  27,9 €  55,8 € 

Maestro 1ª Enseñanza Iniciación 2518  22,6 €  45,1 € 

Maestro 1ª Enseñanza Jefe 2218  27,9 €  55,8 € 

Maestro 1ª Enseñanza Principal 2118  27,9 €  55,8 € 

Maestro 1ª Enseñanza Sub-jefe 2318  27,9 €  55,8 € 

Maestro de Servicio 3314  31,9 €  63,7 € 

Maestro de Servicio 3302  31,9 €  63,7 € 

Maestro de Taller 3313  31,9 €  63,7 € 

Maestro Industrial 3316  31,9 €  63,7 € 

Maestro Industrial Titulado 3312  31,9 €  63,7 € 

Maquinista Compresor 6504  26,2 €  52,3 € 

Maquinista de Arranque 6301  29,3 €  58,7 € 

Maquinista de Balanza o Plano 6403  27,4 €  54,7 € 

Maquinista de Compresor 7516  22,0 €  44,0 € 

Maquinista de Extracción
(Desde el 2002) 5112  31,9 €  63,7 € 

Maquinista de Extracción
(Hasta el 2002)

5212  30,9 €  61,7 € 

Maquinista de Ferrocarril 7217  23,9 €  47,7 € 

Maquinista de Plano o Balanza 7415  22,1 €  44,2 € 

Maquinista de Tracción 6303  23,7 €  47,3 € 

Maquinista de Tractor o Grúa 7314  25,8 €  51,6 € 

Mecanógrafo 4512  25,8 €  51,5 € 

Médico 1114  31,9 €  63,7 € 

Minero de 1ª 6101  31,9 €  63,7 € 

Monitor 3511  27,4 €  54,7 € 

Monitor 3501  28,9 €  57,7 € 

Monitor Principal 3402  28,3 €  56,5 € 

Monitor Principal 3412  24,3 €  45,7 € 

Mozo de Almacén o Economato 7518  23,0 €  46,0 € 

Oficial 1ª Construcción 7215  27,0 €  54,1 € 

Oficial 1ª Electricista (Exterior) 7214  25,8 €  51,6 € 

Oficial 1ª Electrónico 7218  29,7 €  59,3 € 

Oficial 1ª Mecánico 7211  26,7 €  53,5 € 

Oficial 1ª Oficio Exterior 7219  26,6 €  53,1 € 

Oficial 1ª Oficio Interior 6209  29,0 €  57,9 € 

Oficial 2ª Construcción 7318  23,1 €  46,2 € 

Oficial 2ª Electricista (Exterior) 7317  22,6 €  45,1 € 

Oficial 2ª Mecánico 7311  22,9 €  45,8 € 
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Oficial 2ª Oficio Exterior 7412  24,7 €  49,3 € 

Oficial 2ª Oficio Interior 6402  25,8 €  51,5 € 

Oficial Administrativo de 1ª 4311  26,9 €  53,8 € 

Oficial Administrativo de 2ª 4411  27,4 €  54,7 € 

Oficial de Mantenimiento 7212  28,5 €  56,9 € 

Oficial de Mantenimiento 6204  29,5 €  59,0 € 

Oficial Delineante 3514  23,9 €  47,7 € 

Oficial Electricista de 1ª(Interior) 630A  27,7 €  55,4 € 

Oficial Electricista de 2ª (Interior) 6409  23,4 €  46,9 € 

Oficial Electrico de Explotación 630C  26,8 €  53,6 € 

Oficial Electrico Principal Explotación 6206  29,7 €  59,4 € 

Oficial Electromecánico de 1ª 7213  25,9 €  51,8 € 

Oficial Electromecánico de 2ª 7316  25,2 €  50,4 € 

Oficial Laboratorio 3515  25,0 €  50,0 € 

Oficial Mecánico de 1ª
-electromecánico 1ª 6308  25,8 €  51,7 € 

Oficial Mecánico de 2ª
-electromecánico 2ª

6405  23,2 €  46,5 € 

Oficial Mecánico de Explotación 630B  28,7 €  57,4 € 

Oficial Mecánico Principal Explotación 6205  29,5 €  58,9 € 

Oficial Organización 3502  30,9 €  61,8 € 

Oficial Organización 3512  31,2 €  62,3 € 

Oficial Principal Laboratorio 3417  23,9 €  47,7 € 

Oficial Principal Organización 3413  31,7 €  63,3 € 

Oficial Principal Organización 3403  30,2 €  60,4 € 

Oficial Principal Topografía 3404  25,6 €  51,2 € 

Oficial Principal Topografía 3414  24,7 €  49,3 € 

Oficial Sondista 6307  28,0 €  56,0 € 

Oficial Topografía 3503  23,9 €  47,8 € 

Oficial Topografía 3513  24,7 €  49,3 € 

Operador de Cuadro 7112  25,5 €  51,0 € 

Operador de Informática 4314  28,7 €  57,4 € 

Ordenanza 5613  19,9 €  37,3 € 

Peón 7512  27,1 €  54,3 € 

Peón Especialista 7511  22,7 €  45,4 € 

Perforista 4412  31,6 €  63,2 € 

Periodista 1218  31,9 €  63,7 € 

Perito Industrial Auxiliar 2413  31,9 €  63,7 € 

Perito Industrial Auxiliar 2403  31,9 €  63,7 € 

Perito Industrial Iniciación 2503  31,9 €  63,7 € 

Perito Industrial Iniciación 2513  31,9 €  63,7 € 

Perito Industrial Jefe 2203  31,9 €  63,7 € 

Perito Industrial Jefe 2213  31,9 €  63,7 € 

Perito Industrial Principal 2113  31,9 €  63,7 € 

Perito Industrial Principal 2103  31,9 €  63,7 € 

Perito Industrial Sub-jefe 2303  31,9 €  63,7 € 

Perito Industrial Sub-jefe 2313  31,9 €  63,7 € 

Perito Mercantil Auxiliar 2414  31,9 €  63,7 € 

Perito Mercantil Iniciación 2514  31,9 €  63,7 € 

Perito Mercantil Jefe 2214  31,9 €  63,7 € 

Perito Mercantil Principal 2114  31,9 €  63,7 € 

Perito Mercantil Sub-jefe 2314  31,9 €  63,7 € 

Personal de Limpieza 7513  26,3 €  52,6 € 

Personal Limpieza Salarios Zona Centro 7613  17,2 €  34,3 € 

Pesador de Báscula (Madera) 5611  24,3 €  48,6 € 

Picador 6201  31,9 €  63,7 € 

Portero 5612  23,0 €  46,0 € 

Posteador 6102  31,9 €  63,7 € 

Profesor Mercantil 1217  31,9 €  63,7 € 

Profesor Mercantil Auxiliar 2417  31,9 €  63,7 € 

Profesor Mercantil Iniciación 2517  31,9 €  63,7 € 

Profesor Mercantil Jefe 2217  31,9 €  63,7 € 

Profesor Mercantil Principal 2117  31,9 €  63,7 € 

Profesor Mercantil Sub-jefe 2317  31,9 €  63,7 € 

Programador de Informática 4212  31,9 €  63,7 € 

Señalista de Ferrocarril 7515  25,1 €  50,1 € 

Taquimecanógrafo 4312  29,0 €  57,9 € 

Telefonista 5615  22,3 €  44,6 € 

Tomador de Muestras 3601  23,5 €  46,9 € 

Tomador Muestras 3611  21,5 €  43,0 € 

Traductor 4313  29,0 €  57,9 € 

Tubero 6309  26,4 €  52,8 € 

Veterinario 1110  31,9 €  63,7 € 

Vigilante 1ª 3301  31,9 €  63,7 € 

Vigilante 1ª 3311  31,9 €  63,7 € 

Vigilante 2ª 3401  31,9 €  63,7 € 

Vigilante 2ª 3411  31,9 €  63,7 € 
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El Montepío de la Minería Asturiana ha firmado un nuevo acuerdo 
de colaboración con otro colectivo de trabajadores significativo en 
Asturias: el Sindicato Unificado de la Policía Nacional (SUP-ASTU-
RIAS). El acuerdo fue  firmado en la sede central de la mutualidad 
minera en Oviedo el pasado martes, día 20 de diciembre de 2011, 
y se enmarca en el proceso de apertura de los servicios de ocio y 
descanso de la entidad minera a otros colectivos de trabajadores de 
la sociedad asturiana interesadas en la oferta vacacional no ocupada 
por los mutualistas y sus familias. 

En la firma del mismo estuvieron presentes, el presidente del Mon-
tepío de la Minería Asturiana, José Antonio Postigo, acompañado del 
vicepresidente, Florentino Álvarez, y del secretario Miguel Collado, 
y por parte del SUP Asturias, el secretario general, Matías Castaño 
Vázquez, y su secretario de organización, Carlos Menéndez. 

El objeto de ese acuerdo de colaboración es ofrecer al SUP en 
Asturias, con sus más de 800 afiliados, las actividades y servicios del 
Montepío, especialmente la utilización de las instalaciones vacaciona-
les, residenciales y termales que la mutualidad minera tiene en Murcia, 
Almería y Salamanca, muy valoradas por el colectivo policial. 

Tanto el Montepío como el SUP se congratularon del acuerdo 
alcanzado, al ampliar la mutualidad minera su actividad hacia un 

numeroso e importante colectivo que, en sus descansos, demandan 
“servicios de calidad en ocio y salud como los que presta la institución 
fundada por los trabajadores del carbón en Asturias”, según palabras 
del responsable policial. El sindicato que representa es mayoritario 
en España, con 35.000 afiliados y afiliadas, y valoraron este acuerdo 
“por ser una prestación diversa y de calidad para sus asociados”, que 
obtienen del acuerdo una importante ventaja en los precios, rebajas 
como mínimo de un 10% sobre el precio de mercado, frente a los 
establecidos en el mercado libre vacacional, y además de las aporta-
ciones que en colaboración y publicidad se derivan del acuerdo entre 
ambas entidades.

Una de las anécdotas de la firma, que se producía justo 20 años 
después de las famosas movilizaciones mineras del pozo Barredo, fue 
ver juntos en el acuerdo al colectivo policial y al mutualista minero, 
hecho que los medios presentes destacaron con cierta ironía. Rápida-
mente José Antonio Postigo despejó dudas: “Los dos representamos 
a colectivos de trabajadores que nos ganamos el pan con el sudor 
de la frente, los mineros en el interior y la policía en superficie, que 
nunca sabe qué es más difícil o peligroso. Ambos colectivos sabemos 
y comprendemos por desgracia cuando tenemos que defender el pan 
con el sudor de nuestra frente, porque compartimos deseos y anhelos 

Firmado un nuevo acuerdo de colaboración con el Sindicato Unificado de 
Policía, que representa a más de 800 agentes en Asturias

El SUP, con 35.000 afiliados en España y de 

orientación progresista, fue, en 1978, la primera 

organización en constituirse para defender los 

derechos de los agentes policiales.

El presidente del Montepío, José Antonio Postigo y el Vicepresidente Florentino Alvarez, cierran el acuerdo
con Matías Castaño, Secretario General del SUP, y Carlos Menénez, Secretario de Organización
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por una sociedad mejor y más justa; el resto queda para los falsos 
tópicos que no obedecen a ninguna realidad”. 

El secretario general SUP acompañó las palabras de Postigo se-
ñalando que “ambos colectivos, el minero y el policial, tienen como 
moneda de uso diaria el peligro en su actividad, la sangre, el sudor y 
las lágrimas”. Y se puso el mismo como ejemplo: “Soy de El Entrego, 
hijo y nieto de mineros, representante sindical de compañeros policías 
y tratar de explicarme los riesgos y problemáticas de ambos es inútil 
porque vivo muy de cerca ambos y las coincidencias entre trabajadores 
son siempre mucho mayores que las diferencias”. 

Tanto Matías Castaño, como Postigo mostraron su “orgullo” y “el ho-
nor” que representa este acuerdo. El dirigente del SUP señaló que este 
convenio les permite ofertar a sus afiliados de la Policía Nacional en 
Asturias una oferta vacacional a precio muy competitivo, contrastada, 
de calidad y que en muchos casos es conocida porque son familiares 
o proceden de familias mutualistas mineras o de las Cuencas”.

El presidente del Montepío también recordó que muy pronto esta 
oferta se enriquecerá con la Residencia de Mayores La Minería de 
Felechosa, una obra singular en el proceso de reactivación de las co-
marcas mineras que culminará esta próxima primavera con la apertura 
de uno de los complejos gerontológicos más modernos del país,

En los últimos meses, la Mutualidad ha firmado diversos convenios 
de colaboración con asociaciones de diverso carácter social y profe-
sional (socio sanitario y solidario, principalmente), y que se unen a 
los anteriormente firmados con los dos sindicatos mayoritarios UGT y 
CC OO,  y con otras entidades. Los últimos acuerdos rubricados por la 
institución minera han sido con los colectivos de hosteleros (Hostelería 
de Asturias) y de los trabajadores del transporte sanitarios de Ambu-
lancias en Asturias (Transinsa). También se firmaron acuerdos con la 
Hermandad de Donantes de Sangre de Asturias, la Fundación Alpe 
Acondroplasia y la Asociación de la Prensa de Oviedo, colectivos que 
en conjunto aglutinan a más de 25.000 personas en Asturias. Antes 
de estas recientes firmas, el Montepío también ha sellado convenios 
de colaboración con la Asociación de Enfermos Renales ALCER o 
con la Asociación Sindical del Taxi, por citar algunos de ellos, de 
referencia para importantes sectores. •

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) fue creado 
en febrero de 1978 por unos policías valientes, con el 
fin de canalizar las reivindicaciones de sus compañeros 
en su condición de trabajadores de la seguridad pública, 
cansados del régimen militar que gobernaba los destinos 
de la policía estatal. Actualmente, se constituye como 
una organización pluralista, democrática e independien-
te, que configura su actuación sindical bajo  principios 
como la libertad, igualdad y respeto, con una escru-
pulosa atención  a la voluntad de sus miembros, que 
marcan finalmente la dirección estratégica y el camino 
cotidiano a seguir.

Pionero dentro del Cuerpo Nacional de Policía en la 
lucha contra atropellos, indignidades y restricción de li-
bertades a los trabajadores de la seguridad pública, afilia 
y defiende a policías de todas las escalas y categorías 
sin distinción, constituyéndose en la actualidad como 
el sindicato mayoritario en la policía española. 

El SUP es solidario y colabora dentro de sus limita-
das posibilidades con las organizaciones que defienden 
los intereses de los trabajadores en toda su extensión, 
a través de una gestión coherente, rigurosa, austera y 
transparente, buscando la participación activa, directa y 
corresponsable en todos los proyectos y actividades   que 
promuevan  un avance en la mejora de las condiciones 
laborales de los trabajadores y en los derechos civiles 
de los ciudadanos.

El convenio entre el Montepío de la Minería Asturiana 
y el Sindicato Unificado de Policía, además de ofrecer 
unos magníficos servicios a precios ventajosos sobre el 
mercado a los afiliados al sindicato, permite establecer 
importantes puentes entre trabajadores de la policía y la 
minería, distintos ámbitos laborales, pero muchas coinci-
dencias profesionales. El sacrificio, esfuerzo y el peligro  
laboral, son monedas de uso común en ambos sectores, 
y la sangre, sudor y lágrimas constituyen un equipaje 
obligado del que no nos podemos desprender.

Como miembro del SUP, e hijo y nieto de mineros, 
me siento honrado y agradecido por esta oportunidad 
que se nos ofrece de dar a conocer el plano humano de 
la policía, por lo que nos esforzaremos en el objetivo 
ya marcado de  lograr un mayor conocimiento, entendi-
miento y colaboración entre los sectores de la minería 
y la policía en general,  y el Montepío y el Sindicato 
Unificado de Policía en particular. Aprovecho para dar 
las gracias y un afectuoso saludo a la gran familia mu-
tualista del Montepío minero.

        Matías Adolfo Castaño Vázquez, 

Secretario General SUP Asturias.

Matías Castaño: “estoy muy 
orgulloso de este acuerdo porque 
más allá de las prestaciones, este 
acuerdo hace posible un mayor 
conocimiento, entendimiento y 
colaboración entre trabajadores de 
la minería y la policía en general”

¿Qué es
 el SUP? 
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Una de las informaciones de referencia para 
todos los afiliados y afiliadas al Régimen Espe-
cial de la Minería del Carbón de la Seguridad 
Social es la que publica cada año el Boletín 
Oficial del Estado-BOE sobre la evolución de 
las bases normalizadas de cotización para las 
distintas zonas mineras de España. En este últi-
mo ejercicio, el Gobierno central dio a conocer 
las mismas a través de la Orden TIN/2501/2015, 
de 15 de septiembre, en vigor desde el 22 de 
septiembre de 2011, día de su publicación en 
el BOE, y, sin perjuicio de los efectos retroac-
tivos que serán efectivos desde el primero de 
enero del mismo año, facultando al Ministerio 
de Trabajo e Inmigración para fijar la cuantía 
de las citadas bases de cotización.

Cabe reseñar que a tal finalidad responde 
el contenido de esta orden mediante la cual se 
determinan las bases normalizadas de cotiza-
ción a la Seguridad Social por contingencias 
comunes en el Régimen Especial para la Mi-
nería del Carbón, teniendo en cuenta, para la 
determinación de tales bases, la cuantía de las 
bases de cotización por accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales correspondientes al 
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre de 2010, ambos inclusive, con las 
especialidades contenidas en el artículo 57 del 
Reglamento general sobre cotización y liquida-
ción de otros derechos de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 
22 de diciembre.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 
132.Ocho de la Ley 39/2010, de 22 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2011, las bases de cotización por contin-
gencias comunes en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social para la Minería del Carbón, 
normalizadas para cada una de las categorías 
y especialidades profesionales, que se adjuntan 
en esta información, y que han de aplicarse 
durante el ejercicio 2011, son las referentes a 
la zona minera de Asturias.

La Secretaría de Estado de la Seguridad 
Social ha establecido plazos especiales para 
el ingreso de las diferencias que resulten de 
la aplicación de las bases que se fijan en esta 
Orden, respecto de aquellas por las que se ha 
venido cotizando durante los meses transcurri-
dos del ejercicio 2011.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social 
(Secretaría General de la Mutualidad de la Mi-
nería del Carbón), procederá a la revisión  de 
oficio de las prestaciones que hayan sido cal-
culadas en función de las bases normalizadas 
del año anterior.

INTERIOR
I.- Personal técnico titulado
Geólogo 106,20
Ing. superior 106,20
Ing. tco., facultat., perito auxiliar 106,20
Ing. tco., facultat., perito jefe 106,20
Ing. tco., facultat., perito ppal 106,20
Ing. tco., facultat., perito subjefe 106,20
Vigilante de primera 105,90
Vigilante de segunda 106,20
II.- Personal técnico no titulado
Auxiliar de topografía  97,45
Encargado de servicio 106,20
Jefe de equipo de mantenimiento 101,33
Monitor de primera  94,20
Oficial de topografía  79,65
Oficial ppal organ. de servicios 100,59
Oficial ppal. de topografía  85,28
Oficial tco. organ. de servicios 103,92
Vigilante de primera 106,20
Vigilante de segunda 106,20
III.- Personal obrero
Artillero 106,20
Ayudante artillero 106,20
Ayudante barrenista  99,95
Ayudante mecánico  88,21
Ayudante minero  83,70
Ayudante de oficio electromecánico  84,64
Ayudante de picador 106,20
Barrenista 106,20
Caminero de primera  83,51
Electromecánico de primera  95,20

Electromecánico de segunda 102,10
Embarcador  82,61
Embarcador señalista  84,04
Entibador  88,30
Especialista de tajo mecanizado 106,20
Frenero Enganchador  62,31
Maquinista de arranque  97,81
Maquinista tracción y extracción  78,89
Minero de primera 106,20
Oficial electricista de primera  92,27
Oficial electricista de segunda  78,12
Oficial eléctrico explotación  89,28
Oficial eléctrico ppal. explotación  99,01
Oficial mantenimiento  98,39
Oficial mecánico explotación  95,71
Oficial mecánico primera  86,10
Oficial mecánico ppal. explotación  98,23
Oficial mecánico segunda  77,48
Oficial oficio de primera 101,01
Oficial oficio de segunda  89,05
Oficial sondista  93,29
Picador 106,20
Posteador 106,20
Tubero de primera  89,83
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EXTERIOR
IV.- Personal técnico titulado
Ayudante tco. Sanitario 106,20
Ayudante tco. sanitario ppal. 106,20
Ayudante tco. sanitario jefe 106,20
Ayudante tco. sanitario subjefe 106,20
Diplomado ciencias empresariales 103,26
Geólogo 105,90
Graduado social 106,20
Graduado social ppal. 106,20
Graduado social jefe 106,20
Graduado social subjefe 106,20
Ing. Industrial 106,20
Ing. superior 106,20
Ing. tco., facultat., minas ppal. 106,20
Ing. tco., facultat., perito jefe 106,20
Ing. Tco.,facultat., perito subjefe 106,20
Ing. tco., facultat., perito aux. 106,20
Ingeniero técnico Informática  106,20
Ingeniero tco. Informática ppal. 106,20
Ing. tco. Informática Subjefe 106,20
Licenciado 106,20
Maestro industrial 106,20
Maestro primera enseñanza 106,20
Médico 106,20
Perito industrial 106,20
Profesor mercantil ppal. 106,20
Profesor mercantil jefe 106,20
V.- Personal técnico no titulado
Agregado tco. de primera 102,83
Agregado tco. de segunda  84,11
Agregado tco. de tercera  74,36
Encargado de servicio  90,50
Jefe de servicio o taller 105,90
Maestro de servicio o taller 106,20
Monitor  ppal.  76,09
Oficial de laboratorio  83,25
Oficial ppal. organ. de servicios 105,90
Oficial tco. organ. de servicios 103,87
Tomador de muestras  71,63

Vigilante de primera 106,20
Vigilante de segunda 106,19
VI.- Personal obrero
Aserrador de 1ª  102,40
Compresorista  76,83
Electromecánico de primera  86,38
Electromecánico de segunda  83,96
Jefe de equipo  82,14
Lampistero de primera  78,06
Lavador de primera  80,25
Lavador de segunda 106,20
Maquin. tracción/grúa/pala carga.  89,28
Oficial electrónico de primera 105,55
Oficial mantenimiento  94,82
Oficial mecánico de primera  89,09
Oficial mecánico de segunda  76,28
Oficial oficio de primera  91,62
Oficial oficio de segunda  86,88
Oficial primera construcción  90,09
Oficial primera electricista  85,92
Oficial primera oficios varios  103,87
Oficial segunda electricista  75,22
Oficial segunda oficios varios  89,55
Operador de Cuadro     84,93

Peón especialista  75,67
Pesador de báscula  80,96
VII.- Peones
Peón  90,44
Personal de limpieza  87,68
VIII.- Personal admtvo., de 
economato y de servicios aux.
Almacenero  75,98
Almacenero ppal.  72,21
Analista de informática 106,20
Auxiliar administrativo  67,67
Cond. ómnibus y camión 1ª  89,48
Director, Gerente, Apoder. 
administrador 106,20

Jefe de Administración 105,06
Jefe administrativo de primera 106,20
Jefe administrativo de segunda 105,67
Jefe despacho economato de 1ª  86,99
Jefe despacho economato de 2ª  78,56
Maquinista de extracción 106,20
Oficial administrativo de primera  89,71
Oficial administrativo de segunda  91,15
Operador de informática   95,72
Ordenanza  59,95
Programador de informática 106,20

Con respecto al año anterior, desaparecen las categorías siguientes:
En “Interior” – 1 – “Personal técnico titulado”, desaparece la categoría de Maestro de Servicio. En “Exterior” – IV –“Personal Técnico titulado”, 

desaparece la categoría de Perito Mercantil Principal y se crea la de Ingeniero Técnico Facultativo, Perito Subjefe. En “Exterior” – VI – “Personal 
Obrero”, Desaparecen las categorías de Lampistero de 2ª, Maquinista de Ferrocarril y Maquinista Plano o Balanza. En “Exterior” – VIII – “Per-
sonal administrativo de economato y de servicios auxiliares” , desaparecen las categorías de Conserje y de Dependiente ppal. de Economato.
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El presidente del Montepío denuncia en el Juzgado una campaña de 
extorsión, acoso y amenazas contra su persona y la mutualidad

Postigo, acompañado por la Comisión Regional, asegura que su 
entorno laboral y familiar está recibiendo desde hace meses anónimos 

difamatorios, que trascienden lo personal y dañan a la mutualidad.

El pasado 30 de noviembre de 2011, el presidente del Montepío de la Minería Asturiana, arropado por 
una amplia representación de la Comisión Regional de la Minería Asturiana, compareció ante los medios 
de comunicación para denunciar una campaña “de extorsión, difamación, coacción empresarial, acoso 
y amenazas contra su persona, su familia y su entorno laboral”. Asegura que esta campaña, tejida con 
anónimos dirigidos en forma de spam a distintas entidades, empresas, organizaciones políticas, sindicales 
y organismos de Asturias, entre ellos el Fiscal Superior del Principado, no solo buscan “dañar la imagen 
de Postigo como presidente, sino la imagen de la mutualidad y sus movimientos como entidad”. “No solo 
quieren que me vaya, vulnerando la decisión democrática de los mutualistas y de los socios protectores, con 
algo tan deplorable como son los anónimos, sino que con ello quieren desestabilizar una entidad sometida 
desde hace unos años a rigurosos procesos de control públicos y privados con falsedades”.  
La Policía Nacional investiga ya esta denuncia, que, como las ya famosas campañas de acoso recibidas en 
España, por personajes reconocidos como la humorista Eva Hache, o el periodista asturiano, Juanma Castaño, 
felizmente resueltas, se enmarcan en un supuesto proceso de delitos informáticos. Por la importancia de los 
hechos, y ante el interés demostrado por varios mutualistas por conocer la comparecencia, publicada con 
rigor, pero en síntesis, por los principales diarios regionales, reproducimos fielmente en estas páginas la 
citada comparecencia de José Antonio Postigo. 

Actualidad

Comparecencia de José Antonio Postigo ante los medios de comunicación acompañado por una representación de la Comisión Regional del Montepío.
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“En primer lugar, gracias por asistir y 
acompañarnos en una rueda de prensa que 
no resulta nada fácil, (como ahora compro-
baréis) máxime cuando lo que nos toca no 
afecta solo a uno de una manera directa 
por su responsabilidad personal o institu-
cional, si no que por ello, indirectamente, e 
injustamente, se ven afectados compañeros 
y compañeras, segunda empresas que tie-
ne relación comercial con la mutualidad 
o incluso a las propias familias.  

A todos ellos gracias por lo que vienen 
soportando y gracias por apoyarme en esta 
difícil comparecencia con vosotros,  que no 
es otro que hacer pública la denuncia que 
en las últimas horas hemos realizado.

Sabemos, y somos conscientes, porque 
así lo han reflejado ya varias informaciones 
de periódicos y advertencias de abogados, 
que en los últimos meses ha crecido de una 
manera alarmante el número de denuncias 
realizadas en España por acoso y amena-
zas recibidas a valiéndose o a través de una 
supuesta impunidad para un mayor eco que 
hoy brinda internet, el correo electrónico, 
o las redes sociales…

Hace unos días, sin ir más allá, se hizo 
público en España la denuncia de la pre-
sentadora Eva Hache por amenazas de 
muerte… hace pocas horas, ha sido el pe-
riodista asturiano Juanma Castaño al que 
le ha tocado esta lacra por lo mismo. 

Afortunadamente, en ambos caso la Poli-
cía ha actuado y ha detenido a los autores 
de un delito barriobajero que atenta contra 
la libertad y la dignidad de las personas, 
que ampara la Constitución. 

Sabemos, también por fuentes policiales, 
que decenas de empresarios reciben cada 
día y por distintos motivos, algunos eco-
nómicos, otros de simple y llana piratería 
o de práctica mafiosa, que son coaccio-
nados, amenazados o presionados, con el 
fin de obligar o decidir sobre su toma de 
decisiones.

Pues bien, es nuestro caso, es el caso 
que vengo y venimos sufriendo desde hace 
unos meses. Un tiempo, que se nos hace ya 
largo e insoportable y que he tomado la 
decisión de denunciar ante la gravedad de 
los hechos. Como presidente del Montepío 
vengo recibiendo, tanto yo, como mi entor-
no familiar, sindical e incluso institucional 
y en medios de comunicación… decenas de 
anónimos que suponen la violación siste-
mática de varios principios básicos.

Y os preguntaréis ¿Cómo se llega a esta 
situación?

En un primer momento, los anónimos 
empezaron a llegar hace ahora año y me-
dio, cuando aún estaba mi hija convale-
ciente en el hospital. Aunque lógicamente, 
me dolieron, no les di mayor importancia, 
porque en la vida hay prioridades, y en 
ese momento lo eran mi familia y tratar de 
recuperar la normalidad, en un momento 
que, por otro lado era de máxima activi-
dad para el Montepío con el desarrollo del 
proyecto que todos conocéis. 

Entonces pensé que solo iban a hacer 
daño personal. Pasó un tiempo hasta que 
me di cuenta que todo iba dirigido a minar 
mi entorno familiar y de relación sindical 
y política para buscar mi abandono vo-
luntario de la actividad como presidente 
del Montepío.

Pero… al no conseguir sus fines, los 
anónimos comenzaron a llegar al entorno 
más cercano, a compañeros, instituciones, 
empresas, entidades… amenazándome con 
llevarme al juzgado y acusándome con di-
famaciones ante las que no cabe incluso 
defensa, aunque de algunas su falsedad es 
fácilmente demostrable.

Pensando que efectivamente los anó-
nimos iban a cumplir su objetivo de ir al 
juzgado, porque era allí de una manera 
valiente donde podría ver y conocer quié-
nes eran los extorsionadores, inocente de 
mí, esto no se produjo… dejando bien a las 
claras que los objetivos de estos anónimos 
y de esta campaña no son claros, y que 
detrás existen otros fines más próximos a 
la mafia y a las venganzas.

“Desde hace un tiempo, que se nos hace ya largo e 
insoportable, vengo recibiendo, como presidente del 
Montepío, tanto yo, como mi entorno familiar, sindical 
e incluso institucional y en medios de comunicación… 
decenas de anónimos que suponen la violación 
sistemática de varios principios básicos”
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Lo demuestran los últimos anónimos en 
los que ya no solo me acusan a mí, sino al 
Montepío como empresa, extorsionando 
incluso a empresas de nuestro entorno,… 
utilizando incluso con mentiras y mezquin-
dades a otras firmas sometidas a procesos 
judiciales… ajenos al Montepío para tratar 
de influirlos en nuestras relaciones y dañar 
el nombre de la institución.

 Anónimos que acusan al Montepío como 
empresa de prácticas que para nada se co-
rresponden con las de una empresa trans-
parente que, quizás alguno no lo sepa, está 
auditada como todas las mutualidades por 
sistemas de control y auditoria que son pe-
riódicos, unos públicos y otros privados.

Soy consciente que en la vida he podido 
pisar muchos callos por mi trayectoria sin-
dical e incluso institucional… que muchas 
de las decisiones tomadas en los últimos 
años al frente del Montepío dirigidas a for-
talecer la mutualidad minera, hacerla más 
abierta y transparente no han gustado a 
muchos… que ciertas decisiones, tomadas 
en la vida, cuando en un determinado hotel 
x o en una mesa de reunión o de negocia-
ción, apuestas por la pureza de sentimiento 
y la honestidad hay ciertas personas que, 
con el tiempo, pueden no perdonártelo nun-
ca, revolverse contra uno y sus decisiones… 
generando un odio inexplicable, pese a que 
uno siempre tomó las decisiones pensando 
en el bien institucional.

De hecho y todos conocéis los resultados 
de estos últimos años, que hemos hecho 
públicos, y que son evidentes y muy visibles 
con las mejoras materiales y de servicios 
realizadas en los distintos complejos de 
salud, ocio y descanso que tenemos, pero 
sobre todo con un dato que es indiscuti-
ble: el que en solo cinco años, nuestras 
decisiones, han permitido duplicar el valor 
patrimonial de  la entidad, es decir, el pa-
trimonio de nuestros 16.000 mutualistas, 
que ha pasado de ser, de 25 millones a 50 
millones de euros. Un patrimonio que es en 
suma de los mineros mutualistas, a quienes 
nos debemos, por los que trabajamos y a 
quienes corresponde el papel de elegirnos 
o cesarnos… no a otros.

Y que a veces, lo he pensado muchas ve-
ces en este tiempo… lo más fácil para mí, 
sería no soportar más, darles mi cabeza, 
marcharme para casa y, acabar con esta 
historia…. 

Pero como presidente del Montepío, yo 
que he hablado siempre de la fortaleza del 
minero, de la necesidad de luchar por lo 
que es justo, que he exigido incluso a mis 
compañeros en el pozo, en empresas… 
que resistan, que peleen cada día por sus 
ideales, por hacer cosas mejores, por la 
verdad… y tras hablar con todos los que me 
rodean a todos los niveles, y confirmar que 
cuento con su respaldo, y su creencia en mi 
honestidad, me resisto a entregar la cabe-
za y caer en manos de quienes utilizan la 
extorsión y el chantaje para influir en una 
Institución con 16.000 mutualistas como la 
nuestra, que ha hecho muchos esfuerzos en 
estos últimos años para mejorar su imagen 
a todos los niveles.

Por eso hoy, con la denuncia puesta y el 
proceso abierto, hoy no podía más que ha-
cer público esto que nos ocurre y agradecer 
a todas esas personas, algunos compañeros 
y amigos de medios de comunicación, que 
han recibido estos anónimos falaces, mez-
quinos, de fines socialmente perversos… 
que no solo me hayan dado en muchos 
casos su apoyo, en algunos casos hasta 
en la discrepancia de ideas o militancias, 
creyendo la gran mayoría de ellos en un 
principio básico de la Justicia: el de que 
todo el mundo es inocente hasta que se 
demuestre lo contrario, y que los juicios 
deben hacerse en los juzgados.

Debo decir que ahora confío en que las 
fuerzas del Orden y seguridad del Estado 
puedan, con todas las pruebas que hemos 
puesto a su alcance, detener y localizar 
a los autores de este campaña de acoso, 
extorsión y amenazas y que he puesto todos 
los movimientos personales o instituciones 
al servicio de la investigación para que se 
esclarezca algo que, como he dicho, no solo 
se hace insoportable para mí, sino para la 
Institución que represento, una entidad em-
blemática y querida en España, que es ya 
patrimonio social de la minería asturiana, 
y que por supuesto está por delante de mí y 
de todos los que hoy la representamos que, 
sin duda, pasaremos por el cargo y nos 
iremos, aportando más o menos, pero que 
lo que no estamos dispuestos a consentir, 
porque eso va en el juramento y en el deber 
de la responsabilidad que ejercemos, es 
en dejarnos coaccionar, amenazar o ex-
torsionar por tal o cual persona o grupo 
que tramen una venganza calculada en el 
tiempo”.  

“Anónimos que acusan 
al Montepío como 
empresa de prácticas 
que para nada se 
corresponde a una 
empresa transparente 
que, quizás alguno 
no lo sepa, está 
auditada como todas 
las mutualidades 
por sistemas de 
control y auditoria 
que son periódicos, 
unos públicos y otros 
privados”

Actualidad
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Lo que los mutualistas deben saber

 Pese a que el Montepío se puso en con-
tacto con esta revista (19 de diciembre) días 
antes de la publicación del artículo, con el 
fin de aportar toda la información necesaria 
y despejar toda duda que pudiera existir 
sobre temas como el proceso de adjudica-
ción de la obra de construcción de la resi-
dencia de mayores, los distintos controles 
desarrollados por el Instituto del Carbón 
del Ministerio de Industria (que vigila y 
sigue el proceso de avance, cumplimiento 
y certificaciones del proyecto), o sobre las 
cuentas del Montepío (sometidas, como es 
sabido por el conjunto de los mutualistas, 
a varios controles anuales por auditorías 
de carácter externo), dicha revista declinó 
acceder a esta información para publicar un 
libelo que, coincidentemente, apunta en la 
misma línea orientada por el anónimo. Es 
más, telefónicamente, uno de los firman-
tes del artículo, ante el hecho “inusual” de 
hacerse eco de un anónimo, llegó a recono-
cer que “tenían sus abogados” para poder 
contar “esas cosas” sin caer en ilegalidades, 
dejando ya entrever una posición totalmente 
parcial. 

El resultado final del pretendido reportaje 
de investigación fue aún más sorprenden-
te, buscando incluso el sensacionalismo 
editorial con una portada con el dirigente 
del SOMA-FITAG-UGT, José Ángel Fer-
nández Villa, con el fin de amplificar la 
estrategia de daño y darle un mayor eco 
político, social o sindical al artículo, pese 
a que la gestión diaria de la mutualidad es 
asumida con autonomía estatutaria por el 
presidente y una Comisión Regional en la 
que participan representantes de los sindi-
catos mineros y asociaciones profesionales 
de minería, elegida cada tres años por una 
Asamblea General, donde los sindicatos 
como tal juegan el papel de socios pro-
tectores. Sin embargo el artículo, ajeno a 
matices, no vaya a ser que la realidad les 
pudiera estropear la pretendida polémica, 
abunda en su interés por resolver supuestos 
conflictos de tinte sindical derivados, sin 
importar el daño al Montepío. Es más, los 
autores desvelan como detrás de las revela-

ciones que sustentan este artículo está “un 
veterano dirigente sindical” que “prefiere 
mantenerse de momento en la sombra”. 

Muchos han sido ya los que se preguntan 
quién ese ex sindicalista. Incluso cuál fue 
el motivo que le confiere ese ex al término 
sindicalista y cuál ha podido ser su relación 
o experiencia con el Montepío para justificar 
y alimentar un injusto e inmerecido ataque 
contra la entidad minera. Tal vez sea este 
señor x el que en su día, de prosperar la 
investigación policial abierta, deba dar una 
explicación pública, y muy posiblemente 
judicial, de todo esto que, como ya apuntó 
Postigo en la intervención recogida en pá-
ginas anteriores ante los medios “cada vez 
huele más a una venganza calculada en el 
tiempo”, sin reparar en las consecuencias 
o repercusiones para una institución trans-
parente, muy alejada de las actuaciones que 
de una manera gratuita se apuntan en este 
escrito.

A tenor de los anónimos, queda por ver el 
papel directo o indirecto que supuestamente 
puedan estar jugando en este asunto de aco-
so al Montepío algunas empresas que en su 
día han tenido relación con la mutualidad, 
y que por motivos de diversa índole tengan 
interés en propiciar esta campaña negati-
va en este momento. Según los expertos 
consultados, las actuaciones de extorsión 
empresarial han ido en aumento en los úl-
timos meses en nuestro país.

Con un tendencioso titulillo “Del sindi-
cato vertical a los democráticos” y demos-
trando con ello un total desconocimiento del 
funcionamiento orgánico de la institución, 
el texto llega a relatar una supuesta orden 
sindical de retirada de placas en instala-
ciones del Montepío como venganzas sin-
dicales. A este respecto cabe señalar que 
la mutualidad desconoce estos hechos, 
que demuestran una vez más el interés por 
hacer ver polémicas absurdas e inexisten-
tes, puesto que cada centro cuenta con un 
responsable cuyas actuaciones obedecen a 
decisiones estrictamente empresariales y 
autónomas, y que los hitos colocados en 

los complejos vacacionales, procedentes de 
obras, reformas, acontecimientos… son en 
su totalidad homenaje al papel colectivo de 
la institución minera, sin personalismos.

Más allá de los ataques hacia el presidente 
del Montepío, sustanciados en el anónimo 
y que José Antonio Postigo dirimirá “en 
los tribunales de manera inminente”, se-
gún adelantó a los distintos miembros de 
la Comisión Regional de la mutualidad, el 
artículo está plagado de mentiras, impre-
cisiones y medias verdades (la peor de las 
mentiras) sobre la entidad, cuyas cuentas y 
datos son conocidos y accesibles para todos 
sus socios y están revisados por organismos 
públicos. Se falsean los datos de patrimonio 
de la entidad, hinchándolos, sin embargo se 
amplia la cantidad de déficit de una manera 
engañosa, llegando a sumar incluso como 
déficit el valor de créditos adelantados sobre 
la obra de la residencia que, por ejemplo, a 
fecha 3 de enero fueron cancelados con la 
financiación natural de la obra, es decir, con 
la consignación de la partida de fondos mi-
neros que cubre el 100% de esta inversión, 
un crédito archi explicado a los mutualistas 
y a los medios de comunicación sabedores 
de que esta fórmula, asumida por el Mon-
tepío, fue la que ha hecho posible que no 
se parase o retrasase la obra en Felechosa, 
como desgraciadamente sí ocurrió en otras 
de las actuaciones acogidas al programa 
de reactivación minero. El artículo llega a 
inventarse un supuesto “agujero financie-
ro”, que los auditores, como se verá en una 
información posterior, pueden desmontar 
de una manera sencilla, acudiendo a las me-
morias de contabilidad de los últimos años, 
todas certificadas por controles externos y 
de Hacienda.

También apuntan otras falsedades en su 
reportaje, como que las empresas del grupo 
Montepío están exentas de auditorías (por 
no llegar a ciertos límites establecidos por 
la Ley de Sociedades Anónimas), llegando 
a citar como ejemplo el Balneario de Le-
desma, que hace pocas semanas pasó, sin 
ir más allá, la última, como es fácilmen-

Al cierre de esta revista, y tras publicar los principales medios de 

comunicación de Asturias los hechos denunciados públicamente 

por el presidente del Montepío, referentes al anónimo, una única 

publicación (de ámbito minoritario) se hizo eco de lo expuesto en el 

citado anónimo, dándole carácter de noticia y sin manejar ninguno 

de los argumentos esgrimidos por parte de nuestra entidad.
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te comprobable con el pertinente registro. 
También dejan ver, con muy mala fe, que 
es el presidente del Montepío quien negocia 
directamente con los proveedores, cuando 
cada empresa tiene su propio responsable de 
compras y su autonomía en cada una de las 
zonas donde se asienta, lógicamente en co-
ordinación con el grupo, uno de los temas en 
los que más énfasis ha puesto esta dirección 
de la mutualidad desde que en 2006 asumió 
la gestión. Con este mecanismo, el ahorro 
desde entonces en suministros alcanza, se-
gún recogen los balances del Montepío, un 
30% sobre los ejercicios del año 2000.

Los responsables de este artículo (en al-
gún foro de internet un tal Neville les define 
como “autotitulados intelectuales de salón, 
que subsisten en los cebaderos de las diversas 
Consejerías, patinando de la extrema izquier-
da a la derecha extrema, según convenga”) 
pongan en solfa el proceso de adjudicación 
de la residencia, llegándolo a comparar con el 
que pueda realizar un Ayuntamiento, cuando 
es una empresa privada. Y su tendenciosidad 
llega al límite tan curioso de señalar que el 
comité evaluador estaba formado por cuatro 
técnicos “cuyos nombres no fueron facilita-
dos a esta revista” (una falsedad más, puesto 
que se les brindó venir a la sede del Montepío 
a por dicha información y esta información 
es pública) mientras que, curiosamente, sí 
llegan a manejar datos de índole privado, 
como hipotecas personales del presidente 
del Montepío para la adquisición de una vi-
vienda en la localidad malagueña de la que 
es natural su padre.

En las páginas dedicadas al Montepío por 
esta Revista “de información y pensamiento” 
(¿?), que los servicios jurídicos de la enti-
dad ya estudian con el fin de emprender las 
pertinentes acciones judiciales, acusan a su 
dirección de actuaciones próximas a guiones 
del “Padrino”, sin embargo pasan por alto 
el trato que dispensan en sus editoriales a 
aquellos que se niegan a pagar lo que algu-
nos medios, con boca pequeña, llaman “el 
impuesto revolucionario” vía publicidad para 
sus páginas. El chantaje, en nuestro tiempo, 
cobra muchas formas, y este es el resultado 
que parece debe pagar el Montepío por no 
aceptar. Y todo pese a que la dirección de la 
mutualidad les advirtió de la injusticia que en 
sí misma suponía dar pábulo a un anónimo, 
cuyo objetivo ético es deplorable, puesto que 
cualquier acusación como la que se vierte 
debe ser dirimida en los tribunales. 

Estos movimientos contra la presidencia 
del Montepío y el prestigio de la entidad 
llegan semanas antes de que se ponga en 
marcha un proyecto que generará más de 

cien puestos de trabajo para las Cuencas: 
¿Casualidad? 

¿Quiénes están detrás? ¿qué quieren?... 
Son preguntas que el Montepío espera que 
se resuelvan pronto en los tribunales, sobre 
todo con la investigación realizada por las 
fuerzas del orden público en el caso de los 
anónimos. Por cierto, esta revista, a la que 
deliberadamente no citamos, puesto que el 
artículo únicamente va dirigido a informar y 
despejar cualquier duda a los mutualistas, es 
la misma que recientemente atacó a Mariano 
Rajoy (con los registradores de la propiedad), 
al Rey y al Príncipe Felipe, a Gabino de Lo-
renzo, al PSOE y PP, a Tini Areces…sin em-
bargo no les han dolido prendas para en estos 
últimos años facturar dinero en publicidad de 
Administraciones gobernadas en su día por 
algunos de estos, y eso que también critican 
duramente el respaldo de la subvención, pero 
eso solo cuando se dirige a medios como 
la RTPA o La Voz de Asturias, hacia los 
que también muestra su ojeriza. O al grupo 
PRISA, del que dicen “es uno de los males 
de la democracia”, pese a tener acuerdos de 
intercambio comercial con la el Grupo Radio 
Asturias SER. ¿Coherencia? 

Finalmente reiterar que un diario de gran 
tirada, como es La Nueva España, en la 
información relativa a los anónimos y a la 
campaña de acoso al Montepío y a su presi-
dente, despeja todo con un simple párrafo, 
publicado el 1 de diciembre pasado: “En el 
adjunto al anónimo se especifica que éste 
ha sido enviado al Fiscal Superior del Prin-
cipado, Gerardo Herrero, y a los ministe-
rios de Justicia y Hacienda. Este diario (La 
Nueva España) ha podido confirmar que el 
documento efectivamente está en poder de 
la fiscalía del Principado, que no ha iniciado 
ningún tipo de acción al tratarse de un do-
cumento anónimo y no aportar ningún tipo 
de prueba”.

El resto, por mucho que el ruido trate de 
amplificarse tirando de medios de tercera 
división, de nula objetividad y dudosa credi-
bilidad, pueden concluirlo ustedes a quienes 
nos debemos y a los que por supuesto no nos 
reservamos ninguna información.

Los balances económicos ofrecidos a 
los mutualistas, en la actualidad, están 
perfectamente adaptados a la normativa 
contable vigente y, la Memoria (componen-
te fundamental de las Cuentas Anuales) 
contiene explicaciones pormenorizadas 
de las cifras que integran el Balance y la 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Dichas 
cuentas, convenientemente auditadas, se 
ponen a disposición de todos los mutua-
listas con la antelación que marcan los 
estatutos. Por si esto fuese poco, en la 
Asamblea General, se explican con todo 
detalle y se atienden cuantas preguntas o 
aclaraciones formulan los asistentes. Por 
eso, es una falacia decir que “las cuentas 
que hoy se presentan son difíciles de en-
tender… y que parecen haberse movido 
hacia terrenos más creativos”.

Por otra parte, la mala fe de los autores 
del artículo, así como su falta de infor-
mación, queda patente cuando dicen “que 
el Montepío ha derivado la gestión de sus 
complejos hosteleros a través de tres em-
presas, Residencial La Minería Roquetas 
de Mar, S. L., Residencial La Minería Los 
Alcázares, S. L. y Balneario de Ledesma, 
S. L. Cada una de estas empresas, al no 
llegar a ciertos límites establecidos por la 
Ley de Sociedades Anónimas, está exenta 
de auditorías…”, cuando la realidad es que 
son empresas participadas al 100% por el 
Montepío y su creación ha sido ineludible 
para poder desarrollar las actividades de 
ocio y salud que el Montepío ofrece a sus 
mutualistas ya que, por imperativo de la 
Dirección General de Seguros, estas ac-
tividades no le está permitido realizarlas 
directamente. Además, las cuentas de 
Balneario de Ledesma, S. L., se auditan 
igual que las del propio Montepío, y las 
de las dos sociedades restantes, por su 
escasa relevancia, son objeto de lo que 
se llama “revisión limitada”, para que el 
auditor del Montepío pueda asegurarse 
de la fiabilidad de sus cuentas. Por tanto 
la transparencia es total.

Solo decir respecto a esto último, que 
el trabajo de auditoría del Montepío, ha 
sido revisado por los inspectores de la 
corporación a la que pertenece el auditor, 
recibiendo la calificación de “A”, es decir, 
un trabajo perfecto.

Igual de tendencioso es el comentario 
que los autores del “artículo” hacen sobre el 
endeudamiento del Montepío cuando dicen 

Informe de  auditoría
Elaborado por José Manuel Fernández
Fernández de la empresa Aucontor.
Asesores-Consultores.
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Se dice en el artículo, de 
una manera muy tendenciosa 
y con el ánimo de ningunear 
la historia del Montepío como 
institución emblemática en 
Asturias, que durante el fran-
quismo el Montepío estaba 
controlado por el Sindicato 
Vertical y que hasta 1978 si-
guió tutelado por el Estado. La 
falta de rigor de esta revista es 
tan alta como lo es su mala 
intención. Me explico: Convie-
ne recordar que en la sesión 
extraordinaria celebrada por 
la Asamblea General de la 
Caja de Jubilaciones y Sub-
sidios de la Minería Asturiana 
(Mutualidad Laboral) el día 10 
de octubre de 1970 se apro-
bó el acta de constitución del 
Montepío de la Minería Astu-
riana del Carbón, y se acordó 
que los actuales Órganos de 
Gobierno de la Caja de Ju-
bilaciones y Subsidios de la 
Minería Asturiana (Mutualidad 
Laboral) fueran a la vez los del 
Montepío, con el simple aumento de un 
vocal pensionista por cada una de las 
14 Juntas Locales.

En el año 1978 se produjo la transición 
en los órganos de gobierno del Monte-
pío, asumiendo los Sindicatos SOMA-
UGT y CC.OO., junto a las Asociaciones 
Profesionales de Administrativos, de 
Ingenieros Técnicos y de Vigilantes la 
dirección y gobierno de la Institución, os-
tentando la representación el Presidente 
conjuntamente con el Secretario Gene-
ral de la Mutualidad de la Minería del 
Carbón para, en un segundo momento, 
pasar a ostentar dicha representación el 
Presidente del Montepío de la Minería 
de forma exclusiva.

La participación de los Sindicatos en 
la dirección y gestión del Montepío ha 
sido y es un elemento de fundamental 
importancia, que justifica su posición 
de representatividad en la Asamblea 
General. 

El acercamiento de la gestión a los 
mutualistas a través de las Juntas Lo-
cales, la constante labor desarrollada 
por los dirigentes del Montepío ante las 
autoridades estatales y de la Comunidad 
Autónoma, que se refleja, entre otros 
aspectos, en las sucesivas mejoras del 
Régimen Especial para la Minería del 

Carbón, en las que la representación 
sindical y mutualista ha sido decisiva 
para lograr el perfeccionamiento del 
Régimen Especial y su ampliación al 
colectivo minero, especialmente a los 
nacidos antes de 1907, o la creación del 
Plan y Fondo de Pensiones no habrían 
sido posibles de no contar con el es-
fuerzo realizado por los Sindicatos. Y no 
puede olvidarse la adquisición del buque 
insignia del Montepío, que gracias a la 
actuación realizada por los dirigentes 
designados por los Sindicatos y con el 
apoyo de las fuerzas políticas y sindi-
cales culminó con un acuerdo adoptado 
por el Consejo de Ministros de la Nación 
el  9 de octubre de 1987, que autorizó la 
compraventa del Balneario a favor del 
Montepío. Posteriormente se otorgó la 
correspondiente escritura pública el 26 
de abril de 1990 ante el Notario de Sala-
manca, D. Mariano González López.

Con estos datos y con los aportados 
por el auditor, José Manuel Fernández, 
resultan evidentes los intereses perni-
ciosos de un artículo, muy aislado, pero 
dañino, cuyos inconfesables fines debe-
rán ser aclarados más pronto que tarde 
sin menos cabo de las acciones que a 
buen seguro emprenderá la mutualidad 
para defender su buen nombre y trans-
parencia. •

“acumula un déficit financiero, principal-
mente en créditos a instituciones bancarias 
y deudas con la Administración, que supera 
los 21 millones de euros, al cierre del último 
ejercicio”. Pero no explican, dejando así pa-
tente su mala fe y su falta de información, 
que los 7.746.904 € que figuran en el pasivo 
del balance bajo el epígrafe “Pasivos por 
impuesto diferido” se corresponden con los 
fondos recibidos como subvención para la 
obra del geriátrico de Felechosa que se irán 
traspasando a la cuenta de resultados en la 
misma proporción que se amorticen los ele-
mentos subvencionados y, en ese momento, 
pasarán a formar parte de la base imponible 
del Montepío y se gravarán con el impuesto 
de sociedades. Como la mayor inversión co-
rresponde a inmuebles y estos se amortizan 
al 3%, la referida cantidad, se pagará a lo 
largo de los próximos 33 años.

Por lo que al endeudamiento con entida-
des bancarias se refiere, la deuda pendien-
te, real, a considerar, al cierre del ejercicio, 
era de 5.280.469 € pues, los 6.000.000 € 
restantes, se corresponden con créditos 
anticipo de subvenciones ya que los pagos 
del Ministerio de Industria, comprometidos 
para la obra de Felechosa, van a un ritmo 
mucho menor que el desarrollo real de la 
misma ya que lleva un gran adelanto sobre el 
calendario inicialmente previsto. Por tanto, 
dicho pasivo está cubierto con las cantidades 
pendientes de percibir.

Lo que raya en lo delictivo, es poner en 
cuestión la solvencia del Montepío ya que 
sus fondos propios han experimentado un 
crecimiento espectacular y, además, tiene 
totalmente cubiertas sus provisiones mate-
máticas.

Informe de  auditoría
Elaborado por José Manuel Fernández
Fernández de la empresa Aucontor.
Asesores-Consultores.

El apunte
Por Rafael Virgos, abogado

Con estos datos y con los aportados 
por el auditor, José Manuel 
Fernández, resultan evidentes 
los intereses perniciosos de un 
artículo, muy aislado, pero dañino, 
cuyos inconfesables fines deberán 
ser aclarados más pronto que tarde 
sin menos cabo de las acciones 
que a buen seguro emprenderá la 
mutualidad para defender su buen 
nombre y transparencia.

El Montepío tiene 
totalmente cubiertas sus 
provisiones matemáticas 
para los próximos años, 
y está supervisado 
permanentemente por 
la Dirección General de 
Seguros.
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Pensiones 2012

Mutualismo: la revalorización de pensiones en 2012

Cuantías  de las pensiones mínimas  mensuales para el año 2012
Clases de pensiones
Jubilación

Jubilación con 65 años Cuantías mensuales Cuantías anuales 

Con cónyuge a cargo 763,60 10.690,40

Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) 618,90 8.664,60

Con cónyuge NO a cargo 587,00 8.218,00

Jubilación menor de 65 años Cuantías mensuales Cuantías anuales 

Con cónyuge a cargo 715,60 10.018,40

Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) 578,90 8.104,60

Con cónyuge NO a cargo 547,00 7.658,00

Incapacidad permanente

Gran invalidez Cuantías mensuales Cuantías anuales 

Con cónyuge a cargo 1.145,40 16.035,60

Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) 928,40 12.997,60

Con cónyuge NO a cargo 880,50 13.327,00

Absoluta o total con 65 años de edad Cuantías mensuales Cuantías anuales 

Con cónyuge a cargo 763,60 10.690,40

Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) 618,90 8.664,60

Con cónyuge NO a cargo 587,00 8.218,00

Total con edad entre 60 y 64 años Cuantías mensuales Cuantías anuales 

Con cónyuge a cargo 715,60 10.018,40

Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) 578,90 8.104,60

Con cónyuge NO a cargo 547,00 7.658,00

Total derivada enfermedad común menor 60 años Cuantías mensuales Cuantías anuales 

Con cónyuge a cargo 384,90 5.388,60

Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) 384,90 5.388,60

Con cónyuge NO a cargo 55% Base mínima RG 55% Base mínima RG.

Parcial accidente de trabajo con 65 años Cuantías mensuales Cuantías anuales

Con cónyuge a cargo 763,60 10.690,40

Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) 618,90 8.664,60

Con cónyuge NO a cargo 587,00 8.218,00

Viudedad

Cuantías mensuales Cuantías anuales

Con cargas familiares 715,60 10.018,40

Con 65 años o con discapacidad = >65% 618,90 8.664,60

Entre 60 y 64 años 578,90 8.104,60

Menor de 60 años 468,50 6.559,00

Las pensiones y su evolución entre ejercicios 
es uno de los temas de actualidad mutualista que tradicional-
mente más interesa a nuestra sociedad y a nuestros lectores por 
su repercusión en la socioeconomía. En este artículo recogemos 
esta evolución a partir del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de 
diciembre, que establece la revalorización de las pensiones del 
Sistema de la Seguridad Social siguiendo las medidas urgentes 
en materia presupuestaria, tributaria y financiera aprobadas por 
el nuevo Gobierno de España presidido por Mariano Rajoy para 
la corrección del déficit público. En ellas se establece la revalo-
rización de las pensiones mínimas contributivas, las pensiones 
no concurrentes del SOVI y las pensiones no contributivas de 
la Seguridad Social para dicho año.

Las pensiones no contributivas (PNC) experimentan una re-
valorización del 1%, quedando su cuantía fijada en 5.007,80 € 
íntegros anuales, que se abonan en 12 mensualidades más dos 
pagas extraordinarias al año (14 pagas), por lo que se actualiza 
la cuantía de ingresos suficientes que limita el acceso y mante-
nimiento del derecho a las mismas.

Asimismo, publicado el Índice de Precios al Consumo (IPC) 
de noviembre de 2010 en noviembre de 2011, se abonó una 
paga adicional de un 1,9% a fin de que la cuantía de la pensión 
percibida en 2011 no pierda poder adquisitivo. La cuantía indi-
vidual actualizada para cada pensionista se establece, a partir 
del citado importe, en función de sus rentas personales y/o de 
las de su unidad económica de convivencia, no pudiendo ser la 
cuantía inferior a la mínima del 25% de la establecida.

Los pensionistas de PNC de invalidez cuyo grado de disca-
pacidad sea igual o superior al 75% y acrediten la necesidad 
del concurso de otra persona para realizar los actos esenciales 
de la vida, percibirán además un complemento del 50% de los 
5.007,80 € anuales, fijado en 2.503,90 € anuales. •
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Orfandad

Cuantías mensuales Cuantías anuales

Por beneficiario 189,00 2.646,00

Orfandad absoluta 

Un solo beneficiario 657,50 9.205,00

Varios beneficiarios (n) 189,00 + 468,50/N 2.646,00 + 6.559,00/N

Por beneficiario menor de 18 años
con discapacidad > =65% 371,90 5.206,60

Favor de familiares

Cuantías mensuales Cuantías anuales

Por beneficiario 189,00 2.646,00

Si no existe viuda
ni huérfano pensionistas

- Un solo beneficiario con 65 años 456,90 6.396,60

- Un solo beneficiario menor de 65 años 430,30 6.024,20

- Varios beneficiarios (N) 189,00 + 279,50/N 2.646,00 + 3.913,00/N

Seguro obligatorio de vejez e invalidez (sovi)

Pensiones sovi Cuantías mensuales Cuantías anuales

Vejez, invalidez y viudedad 395,70 5.539,80

LÍMITE DE INGRESOS PARA PENSIÓN MÍNIMA

Límite de ingresos
(sin incluir la pensión)

Cuantía anual

Sin cónyuge a cargo 6.993,14

Con cónyuge a cargo 8.157,57

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS

Pensiones no contributivas............    357,70 € mes. (5.007,80 € anual)

Salario mínimo interprofesional.....  641,40 € Mes
Prestación familiar por hijo a cargo mayor de 18 años

-Minusvalía superior 65%.............................. 357,70 € Mensuales (en 12 pagas)

-Minusvalía mayor 75%................................. 536,60 € Mensuales (en 12 pagas)

Pensión máxima  mensual = 2.522,89 € (35.320,46 € anuales)

Cuantías  de las pensiones mínimas  mensuales para el año 2012
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como una autómata aquella clínica. 
Ni siquiera las luces de Navidad hicieron que recobrara la conscien-
cia. Sacó un billete hacia ninguna parte y en poco más de media 
hora se plantó en la costa. Como un gran pez varado, que insiste 
en vivir sus últimas horas a la orilla, quiso procesar toda aquella 
información junto al mar. Antes, el gesto amable de la oncóloga, 
generalmente frío y áspero, había activado su estado de alarma. 
Aquellos tres arponazos en el pecho izquierdo, sin ni siquiera anes-
tesia, se tradujeron en científica sentencia.  “Se han detectado tres 
nuevos quistes; de diferente tamaño condición y forma…”, le dijo 
la especialista, esbozando una forzada sonrisa mientras abrazaba su 
mano. “Es necesario hacer más pruebas. Pero póngase en lo peor…”, 
fueron sus últimas palabras antes de abandonar la clínica.

Dice un Alcalde de las Cuencas a sus allegados  (a quien se sus-
cribe se lo confesó entre risas un día) que “aquel que cree en lo que 
no ve, no es de fiar”. Sin embargo es en los momentos de dificultad 
cuando la trascendencia del momento se convierte en una señal, a 
mitad de camino entre la mística y la fe, que te anima, casi te obliga, 
a convencerte a ti mismo de que existen claves inescrutables para la 
inteligencia y la razón, más allá de las cuales existe una solución a 
los problemas. Y la señal para Belén fue el diario de su marido que 
aquella Yerbata lleva siempre consigo desde que Jamín falleciera 
“afogáu” por la silicosis.  Sobre la fría arena, al borde del paseo, con 
la niebla colándose por cada surco de su cuerpo, lo abrió esperando 
encontrar consuelo. 

23 de diciembre…  Querida Belenina: (…)la música de Víctor 
Manuel y el xareu de estos anímennos un poco. Cuando entramos 
esta tarde  en la jaula… ¡joer!¡taba cagáu! Es que no sabes lo que 
va a pasar. Por eso ye… Bueno creo que tamos a casi 400 metros o 
así. Los jefes están dispuestos a llegar hasta donde haga falta. Tan  
hartos de tanta palabrería y luego ná.  Si Felipe no cede y haz como 
la Thatcher no sé cuanto tiempo vamos a tar aquí bajo, cariñín. 
¿Fijástete? La primera Navidad separaos. Te echo de menos. Mucho. 
Y a la cría…Y no llevo ni 24 hores.

24 de diciembre… (...) siéntome importante. Tan llamando de toes 
les emisores de radio y televisión. Villa y Hevia no ceden. Dicen que 
Solchaga y Aranzadi tuvieron tiempo en les 30 reuniones anteriores. 
O les mines abiertes o nada. (…) toy preocupáu por ti. Ya sé que 
nos ayuden los tus paisanos. Pero tanta huelga… Estos cabrones… 
no sé qué será de nosotros. Quiérote mucho.

25 de diciembre. Anoche no pegué ojo. ¡Menudes Navidades! 
Entre el ruídu del agua, los ronquidos de Julio y les bombes que 
tira Pedrín… ¡aquí no hay Dios quien duerma! Gustaríame date un 
abrazu y decite que todo va a ir bien. Tengo que dejar de escribite; 
llegan los periodistes. Voy comer un polvorón a la tú salú. ¡Feliz 
Navidad!

2 de diciembre.  Creo que llevamos 11 días aquí abajo. Dicen 
que podría solucionase en les próximes hores. El gobierno ta jodíu. 
No pueden con nosotros. ¡20.000 mineros somos muchos mineros!  
Creo que ahí fuera ta armándose una muy gorda con les huelgues 

generales y los cortes de carretera  Necesito salir y abrazate… A 
ti y a la cría.

3 de diciembre.   Cariño ¡hoy salimos! Toy haciendo el petate. 
Joder no me lo creo. ¡Qué largo se me hizo! ¡La Hostia! Estos días… 
bueno ya sabes que no soy de decilo… Si algún día lo lees que sepas 
que no puedo vivir sin ti y que de todo se sale, mi vida. ¡De todo se 
sale! ¿Vale? No lo olvides nunca…

Belén cerró súbitamente aquel cuaderno. Lo veía todo borroso. 
Por las lágrimas. Por aquel torrente de sensaciones. Por la ausencia 
y la presencia de Jamín. Porque desconocía si se reuniría pronto 
con él. Casi sin darse cuenta encontró un recorte de periódico en 
el suelo. Se había caído del diario de su marido. El artículo llevaba 
el membrete de la navidad de 1991-92… se refería al gran triun-
fo sindical minero, a los brutales enfrentamientos que durante 12 
días mantuvo en estado sitio las Cuencas y Asturias, al intento por 
parte del gobierno de someter la voz díscola de los sindicatos, a un 
déficit de 50.000 millones de euros de Hunosa, a la revolución del 
34, a “la marcha de hierro”, al desafío de Villa al partido al que 
pertenecía.... a tantas batallas de las que, entre la frustración y el 
desánimo por la crisis, ya solo parece quedar la espuma de la épica 
del tiempo y muy poco de lo que trajo: “el del cierre progresivo de 
los pozos condicionado al salvavidas de unas ayudas singulares para 
la transformación del territorio, prejubilaciones, becas, servicios 
sociales, diversificación…”. Una foto recortada en blanco y negro, 
de jóvenes airados, anónimos, cubiertos con pasamontañas, y esti-
ragomas, sobre montones de madera apilada en lo que ahora es el 
Campus Universitario, desafiando a los agentes, cerraba el cuaderno, 
símbolo inequívoco de aquella lucha, semilla germinada en Cuarta 
Planta. Se animó pensando que alguno de aquellos juveniles hubiera 
por lo menos alcanzado alguna de esas aulas.

Belén casi podía recordar aún los silbidos de los voladores, el 
humo, las sirenas y los gritos por Vega de Arriba. Cuando terminó 
de leer aquella hoja de periódico comprendió que fuimos, somos 
y seremos lucha. Y que hay que luchar siempre. Miró orgullosa al 
cielo y recordó las palabras de despedida de Ingrid Bergman en 
Casablanca, tantas veces vista con su compañero, su “Humphrey” 
particular, en El Esperanza: “No te preocupes, Jamín; siempre nos 
quedará Barredo”. •

por Manolo Jiménez

Siempre nos quedará Barredo

Belén abandonó
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La película:
Con los ojos del alma 

La minería ha sido y es fuente de inspiración 
inagotable para el mundo del cine. Hemos visto 
en las últimas ediciones algunos de los títulos más 
destacados, con Asturias como protagonista, pero 
también hubo bastantes películas del género que tu-
vieron otros paisajes como referente, aunque todos 
ellos con el drama minero como recurrente telón de 
fondo. Es el caso de “Con los ojos del alma”, una 
cinta de afamado director Adolfo Aznar, que apostó 
por las minas de Daroca, en Zaragoza, para contar una historia de rivalidad 
amorosa entre un minero y su capataz, encarnado por Manuel Luna, un actor 
que siempre destacó en papeles de malo de la película. En esta historia incluso 
llega a planificar por celos la  muerte del honrado minero, protagonizado por 
Fernández de Córdoba. Esa justicia invisible es la que evita al final la tragedia 
y el malo es el que paga con la vida sus culpas. Corrían los primeros años de 
la España franquista, en plena y dura postguerra, y Aznar finaliza la cinta 
como mandaban los cánones de la época, y más en Zaragoza, postrado ante 
la Virgen del Pilar, agradeciendo salvarse y encontrar una vida de minero 
trabajador y feliz junto a su amada, la guapa actriz Matilde Vázquez. Como 
curiosidad, en el cartel anunciador figura “gran película con el complemento 
dibujo de Walt Disney”. Sin duda, todo un avance tecnológico en los efectos 
especiales para la época.

La música: “El desastre minero de 
New York-1941” por Bee Gees

y Los Ángeles
Cuando se habla de música minera, 

la mayoría dirige su mirada hacia la 
tonada. Pero es un error. De ello nos 
previno el historiador asturiano Ruben 
Vega, autor de uno de los estudios más 
curiosos sobre la importancia de la 
temática minera en la música del siglo 
XX y XXI, no solo en España si no 
en distintos países del mundo, desde 
Estados Unidos a Zambia, pasando 
por Rusia, China, Alemania, Ingla-
terra, Chile, Bolivia o España. Algu-
nos himnos populares, como, sin ir 
más allá, el “Santa Bárbara, bendita”. 
Otras, más folklóricas, como el ma-
chaconamente cantado “Soy minero”, 
de Antonio Molina. Aunque son pocos recurren a temas mineros 
de los grandes clásicos del pop o del rock mundial, que también 
los hay. Sin ir más allá, el gales Tom Jones, autor de “Delilah” 
fue una de las grandes voces forjadas en la mina. Pero reparamos 
hoy en uno de los temas quizás más destacados, al menos en EE 
UU, dedicados a la mina por una de las formaciones míticas, los 
Bee gees”, que en 1967 se atrevieron con New York minning 
disaster 1941”, o lo que es lo mismo, «Desastre minero en Nueva 
York», un tema que supuso el primer gran éxito de los hermanos 
Gibb, que habla de la incertidumbre de dos mineros atrapados 
en el pozo, sin saber si saldrán con vida. Por la temática y la 
calidad, muchos DJ’s de Reino Unido pensaron que este era un 
nuevo sencillo de los Beatles y lo pusieron al aire. Esto ayudó 
a que la canción llegara en muy poco tiempo al Top 20 tanto 
en el Reino Unido y en USA. Solo después se dieron cuenta de 
que no eran los Beatles, sino los Bee Gees. 

“En el caso de que algo me sucediera, hay algo que me 
gustaría que todos conocieran.  

Sólo es una fotografía de alguien que me quiere. ¿Ha visto 
a mi esposa, Sr. Jones? ¿Sabes lo que es en el exterior? No 

hables demasiado alto, no vayas a causar un derrabe. 
Intento forzar mis oídos para escuchar un sonido. Tal vez 

alguien excavando bajo tierra para llegar hacia nosotros. 
Espero que nuestros compañeros no se hayan rendido e ido 
a dormir, pensando que ya estamos muertos como el resto. 

¿Ha visto a mi esposa, Sr. Jones? ¿Sabes lo que es en el 
exterior? No hables demasiado alto, no vayas a causar un 

derrabe. En el caso de que algo me sucediera,  
hay algo que me gustaría que todos conocieran: la fotogra-

fía de alguien que me quiere”.

Los Angeles, un destacado grupo español de los 60 y 70, 
también la hizo suya y popularizó en España. El grupo se di-
solvió en el 76 tras el fallecimiento en accidente de coche de 
Poncho, el cantante, y el guitarrista, Jesús Avellaneda, aunque 
en la actualidad alguno de sus antiguos miembros han hecho 
revivals con la voz del hijo de Poncho. Desaste minero en New 
York sonaba en la versión española con otra letra: 

“ En una mina de New York una catástrofe ocurrió / y nin-
guno del desastre se salvo: en los periódicos la foto he visto 
yo /aunque hace muchos años ya la ciudad de luto se vistió” 

“Aún recuerdo los llantos y gritos / porqué la tierra a los 
mineros sepultó. 

Sin vida bajo el suelo los dejó. Todavía se respira aquel 
dolor, porque nadie de la mina se salvo. Y el señor Jones, aún 

se lo cuenta con tristeza a sus nietos”.

Tres Amigos, el libro
El pasado 19 de noviembre, el co-

lectivo de antiguos mineros del pozo 
Tres Amigos presentaba el libro “150 
años de historia”, un extraordinario 
trabajo documental que realiza un 
prolijo recorrido histórico por esta 
instalación minera, popularmente 
conocida como “el pozu Sela”, en 
recuerdo de quien fuera su propie-
tario privado más distinguido antes 
de la nacionalización de la minería 
asturiana y el nacimiento de Hunosa, 
bajo cuyo paraguas, fue clausurada el 
26 de diciembre del año 2000, fruto 
de la reconversión y ajuste del sec-
tor.  Junto lo admirable que supone 
la recuperación por parte de los ex 
trabajadores del pozo de cientos de 
datos, fotos, planos, partes y testi-
monios, y toda la carga simbólica y 
emotiva que esto implica para miles 
de familias que vivieron a expensas 
de este “turullu”, el gran valor de este 
libro es conservar para la historia 
información que únicamente pende 
ahora de la duración de la memoria 
de ciertas personas mayores, que 
aún pueden describir “con pelos y 
señales” accidentes, inversiones ex-
tractivas o compañeros de trabajador 
anteriores a los años 40. 

Hablar de Tres Amigos no es solo 
hacerlo de la instalación que cerró 
hace poco más de una década, con 

apenas dos centenares de mineros, 
del “pozín” de Hunosa, como se le 
conocía cariñosamente, si no es pro-
fundizar en la historia extractiva de la 
Güeria San Juan, con todo lo que su-
pone hablar de las Minas del Peñón, 
del Casar, del Prau La Piedra, de La 
Centella o de la Poca Cosa, la insta-
lación en la que trabajaría el histórico 
dirigente Manuel Llaneza, antes de la 
gran huelgona de principios de 1900 
y de su exilio posterior a Palencia, 
primero, y después a Francia. El de 
Llaneza es solo un ejemplo destaca-
do, pero por su instalación pasaron 
cientos de recordados trabajadores y 
destacados dirigentes mineros; por 
no hablar de todo el engranaje car-
bonero y ferroviario que se movía 
desde Vegadotos y Santa Rosa hasta 
la recordada y emblemática Fábrica 
de Mieres, otrora motor industrial de 
España. En resumen, un libro coral 
cuyo ejemplo nos gustaría cundiese 
en otras minas y pozos asturianos. 
Juntos, harían sin duda, la gran his-
toria minera de Asturias, pendiente 
de contar. Mientras tanto, celebremos 
este magnífico capítulo.

Cultura MineraCultura Minera
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Grupo Minero Mariana hacia 1922
(archivo Julio León con referencia Lourdes Palacios Cañal)

Cronista, archivero, fotógrafo, etnógrafo… 
Julio León Costales fue eso y mucho más. 
Lo saben bien quienes lo conocían, espe-

cialmente los de la comarca del Caudal y su Mieres 
natal, pero también en toda Asturias, por sus afi-
ciones por los instrumentos rurales, la devoción, 
el arte y el patrimonio religioso. Y también por la 
minería y su memoria. 

Hace poco más de un año que falleció Julio León 
Costales. Pocos saben, por su carácter tímido e in-
trovertido, alejado de todo reconocimiento, loa u 
homenaje, el valor de muchas de las cosas rescata-
das, recopiladas o simplemente descritas por este 
mierense del alto de Santo Emiliano, a caballo entre 
las Cuencas, y que nos legó, entre otras cosas, varias 
publicaciones magníficas, de esas que cobran más 
valor con el paso de un tiempo que se devora detalles 
interesantes. Y pocos sabían también que Julio León 
Costales, para muchos funcionario archivero, que 
lo fue durante muchos años del Ayuntamiento de 
Mieres, también era mutualista. Y a mucha honra 
por lo que ello suponía como vertebración con sus 

La familia del reconocido cronista, fotógrafo y etnógrafo 
mierense, fallecido en septiembre de 2010, ha legado a 
distintas entidades de Asturias una de las colecciones 
de fotografías y enseres de la mina y el campo más 
curiosas, y sin embargo desconocidas, de la región, 
hecha y recopilada durante muchos años de curiosa y 
callada investigación. Aunque la mayoría le reconocía 
por sus trabajos como escritor de historia, preocupado 
por lo local, y también como funcionario y archivero 
municipal, pocos conocían que Julio León había sido 
minero de La Centella, mina de la Güeria San Juan de 
Mieres, y cuyo trabajo le supuso llegar a perder muy 
joven un pulmón por enfermedad, una dolencia que 
no le impidió conservar o renegar de su alma minera, 
y que también le permitió descubrir en el Balneario 
de Ledesma, tradicional lugar de peregrinación de 
enfermos del carbón, uno de “sus paraísos en vida”, 
al que acudía como mutualista.

Julio León,

Los álbumes del carbónLos álbumes del carbónLos álbumes del carbón

Texto: Alberto Argüelles

el gran archivero de las
pequeñas historias mineras

Julio León, en uno de 
sus constantes paseos 

por la montaña y la 
zona rural de Asturias.
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Mina de Ortiz Sobrinos. Lavadero de Carbón,  año 1910.

raíces mineras. De hecho, y aunque también 
pocos lo sabían, él fue minero de la mina La 
Centella, en la Güeria San Juan, un trabajo 
que le acarrearía bien joven una enferme-
dad que terminaría costándole un pulmón. 
Por todo ello, por ser minero, mutualista y 
enfermo, fue asiduo usuario del Balneario 
de Ledesma, una instalación que, como 
Unamuno, y tantos otros, encontraron a la 
ribera del Tormes, una fuente extraordinaria 
de salud, sosiego, descanso e inspiración. 

María del Pilar Guerra León, su sobrina, 
con cuyos recuerdos elaboramos este artí-
culo, a modo de homenaje, nos recuerda la 
trayectoria vital de Julio León (1930-2010 
Mieres), que fue, entre otras cosas,  corres-
ponsal de La Nueva España, colaborador de 
La Voz de Asturias, del diario Comarca, 
de la Revista Alto Nalón…, recopilador de 
Cantares, coleccionista de antigüedades, 
investigador incansable de archivos, cro-
nista histórico de Mieres, archivero muni-
cipal, peregrino de todos los pueblos del 
Camino, restaurador de capillas, como la 
de Santa Bárbara de Turón, de Viesca, del 
Domingomoro de Planta, de Carcarosa o 
de Santa Rosa. También es autor de varios 
libros como “Santa Rosa, tres siglos de his-
toria parroquial”, “Las bandas de música 
de Mieres y otros aspectos del folklore”, 
“Álbum fotográfico de Mieres 1864-1939” 
(en colaboración con Alberto Montero) 
y “Noticias históricas sobre Mieres y su 
concejo”, libro que a día de hoy, prologado 
por los ya entonces presidente de la Junta 
General del Principado, y también mutua-
lista Eugenio Carbajal, y por el ex alcalde 
mierense, Gustavo Losa, ambos desapareci-
dos (el último recientemente) sigue siendo, 
20 años después, el único trabajo histórico 

que narra la historia de un municipio señero 
en Asturias, de crónicas relevantes, como 
es el concejo  de Mieres. 

El valor de las crónicas
de las aldeas perdidas

En junio de 1994, en un extenso artículo 
escrito en “El Periódico”, a la pluma de la 
escritora Montse Garnacho, Julio León re-
flexionaba sobre su trabajo y sobre su modo 
de ver el mundo que se nos escapa. Ese 
desazón sobre nuestras “aldeas perdidas” 
y sobre la que nos advirtió con universal 
brillantez Palacio Valdés: “¿Tienen las al-
deas una historia digna de mención? Pues 
quizá como las personas, todo depende de 
que nos guste la Historia grande o la historia 
pequeña, los grandes gestos o los detalles 
íntimos, muchas veces más importantes que 
los otros, según se vivan…”. 

Sin duda, por haber cubierto Julio León 
como investigador muchos de esos peque-
ños huecos de la historia, en años donde el 
patrimonio o la etnografía, aún tenían un 
valor mucho menos popularizado y cons-
ciente del que nos ha dado la perspectiva 
del tiempo (en Asturias se han llegado a 
desguazar locomotoras de la primera revo-
lución industrial a soplete y en vía pública), 
este polifacético y entrañable personaje de 
las Cuencas recibió en 1986  el galardón 
“Mierense del año”. Debido a su afición 
por la fotografía dejó una interesantísi-
ma colección de fotos en las que plasmó 
la vida cotidiana de los años 40, 50 y 60 
es las cuencas mineras y en Asturias. Una 
colección que llega antes de que el desa-
rrollismo modificara paisajes y paisanajes, 
que muestra el campo, la mina, la escue-
la, las fiestas, las romerías, los retratos de 

personajes anónimos y reconocidos… Una 
muestra de ellas se encuentra en el Pueblo 
Asturiano de Gijón. Otras fueron donadas 
por su sobrina María del Pilar y familia al 
Centru d`Estudios de la Asturianada “Dia-
mantina Rodríguez”. Y una copia, de algu-
nas significativas, que mostramos en estas 
páginas, forman también parte del archivo 
digital de la Casa de Cultura de Mieres, 
y del Montepío, que mes a mes crece con 
las aportaciones que muchos mutualistas o 
entidades privadas nos hacen de una manera 
desinteresada.

Sirvan estas líneas para glosar la figura 
de Julio León Costales, minero mutualista, 
preocupado y curioso, que lo fue hasta sus 
últimos días. •

Foto hecha por Julio León en la bo-
camina Prau la Piedra. Años 60, con 
los mineros Conejero e Ismael Fdez. 

Foto hecha por Julio León en el Pozo 
Lláscares de Langreo, en 1958.
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“A la vanguardia de Europa 
en centros residenciales”

“Un equipamiento singular,
en un marco privilegiado”

Próximamente, el Montepío abrirá 
en Felechosa-Aller uno de los centros 
para personas mayores más modernos 
de España. Ven a conocerla. 

“La residencia soñada por 
el mutualismo minero”

LA MINERIA
RESIDENCIA DE MAYORES


