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EL ENLACE CON LAS 
BODEGAS, A ESTUDIO

VERA AFIRMA QUE EN EL 
VESTUARIO «AHORA SE 
RESPIRA OTRO AIRE»   P58

El Campus de Zaragoza 
realizará un proyecto de 
arquitectura para 
conectarlas con Haro   P6

Arturo Susaeta, responsable de la firma distinguida por la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE). :: AVELINO GÓMEZ

El Gobierno vasco presenta un Presupuesto 
«social» con dudas sobre la recaudación

Las comunidades de vecinos 
y propietarios que realizarán 
la prueba para detectar fugas 
de calor en las fachadas y en-
volventes de sus viviendas se 
han doblado respecto al últi-
mo año tras el cierre del pe-
riodo de inscripción de la ini-
ciativa que promueve la Ofi-
cina Local de Energía. Estas 
mediciones se han llevado a 
cabo ya en un 40% de los blo-
ques solicitantes.  P2

PREMIO A LA ÚLTIMA SERRERÍA

Pocas alegrías para este año 
en las Cuentas vascas. El Go-
bierno de Urkullu presentó 
ayer el anteproyecto de Pre-
supuestos de 2017, que prevé 
un gasto de 11.059,7 millones 
de euros, apenas un 1,2% más 

que el ejercicio pasado, y no 
porque la recaudación fiscal 
haya ido mejor, sino porque 
el déficit acordado con el Es-
tado se ha relajado unas déci-
mas. Sanidad y Educación se 
llevarán el 55% del dinero dis-

ponible, aunque el conjunto 
de las políticas sociales absor-
ba el 76% del total. Ahora, la 
duda del propio Ejecutivo es 
saber si las previsiones de in-
gresos cubren los gastos. 
DAVID GUADILLA  P24 EDIT.  P34

Supera los 11.059 
millones, un 1,2% 
más, de los que  
la mitad son para 
Salud y Educación

90 inmuebles se 
someterán a las 
termografías gratuitas 
del Ayuntamiento

Se duplica el 
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La Policía Municipal les inter-
vino, además de la droga, 
8.000 euros y tres coches de 
alta gama, pero los tres nar-
cotraficantes arrestados hace 
unos días en Bilbao –todos con 

antecedentes– cobraban la 
RGI e incluso los 250 euros 
por complemento de vivien-
da. Uno de ellos percibía al 
mes casi 1.200 euros en ayu-
das sociales.  P18

Los tres narcos detenidos 
en Bilbao con 14 kilos de 
heroína cobraban la RGI

Critican el retraso al 
proyectar la piscina. 
El PP reprocha que  
adjudicar la redacción 
ha costado un año  P3

EH Bildu examina los 
fondos reservados.  
Está en la comisión que 
vigila los gastos opacos 
de la Ertzaintza  P28

Trump prepara 
las deportaciones 
masivas de 
indocumentados

El presidente de EE UU anun-
ció ayer la contratación de 
15.000 nuevos agentes para con-
trolar a los ‘sin papeles’. Su idea 
es deportar a los que lleven me-
nos de tres años en el país.  P38

Reconocen la trayectoria 
empresarial de la firma  
mirandesa Maderas Susaeta,  
a la que han visto crecer 
tres generaciones   P5



:: CRISTINA ORTIZ 
MIRANDA DE EBRO. El olor a ma-
dera vertebra las siete décadas de his-
toria de la única serrería que man-
tiene abiertas sus puertas en la ciu-
dad, dando continuidad a una acti-
vidad que ahora está ya en manos de 
la tercera generación de la familia 
que en su día, allá por 1941, fundó 
en Miranda Maderas Susaeta, a la que 
acaban de reconocer su ‘trayectoria 
empresarial’ con los Premios FAE 
Pymes y Autónomos 2017 que se en-
tregarán en Burgos el 9 de marzo.  

Un galardón recibido con «mucha 
ilusión» por Arturo Susaeta, gerente 
de la empresa ubicada junto a la N-1 
y Las Californias, que ha visto cómo 

el jurado ha sabido valorar el proyec-
to presentado a la convocatoria ex-
plicando su trayectoria vital en la ciu-
dad y buena parte de la provincia, así 
como su capacidad para adaptar a los 
tiempos un negocio sin dejar de te-
ner la madera como protagonista.  

Setenta y cinco años después, con 
la tercera generación al frente del 
negocio, a base de «luchar, innovar 
y poner en marcha diferentes pro-
yectos nos mantenemos en el mer-
cado. Hay pocas empresas con tanta 
historia como la nuestra». Algo nada 
fácil de conseguir y que les ha lleva-
do a ser la única serrería activa en un 
radio de 30 kilómetros.  

Para lograrlo no son pocos los cam-
bios que han tenido que ir introdu-
ciendo en la forma de trabajar o en 
los productos a comercializar. «Lo  de 
ahora nada tiene que ver con lo de 
hace 50 años».  De hecho, aunque la 
estrella del negocio sigue siendo la 
madera, la gama de productos ha cre-
cido para ofertar también distintos 
complementos como pellet, herra-

jes, tornillería, barnices, tarimas, co-
las... Pero el cambio principal, reco-
noce Susaeta, es que «hace 15 ó 20 
años estábamos volcados en la cons-
trucción y como ése es un sector que 
ha caído mucho, parte de nuestros 
esfuerzos se centran ahora en abrir-

nos al particular». Han pasado de te-
ner un listado del clientes más o me-
nos reducido a uno que se ha ido mul-
tiplicando de manera exponencial. 
Una situación que les ha obligado a 
redimensionar la estructura admi-
nistrativa, de oficina, para atender al 

público y que también les ha anima-
do a apostar por el uso de las redes so-
ciales para llegar a más sitios. «Es algo 
a lo que nunca habíamos prestado 
mucha atención y que hemos visto 
que es importante», reconoció.  

Pero independientemente del ca-
nal de venta que se emplee, del mar-
keting o del reconocimiento públi-
co, Susaeta tiene claro que la made-
ra tiene mucho futuro. «Es uno de 
los materiales más ecológicos y sos-
tenibles que hay, creo que ningún 
otro producto puede competir en 
este ámbito. Tiene muchas ventajas, 
pero hay que concienciarse de sus 
potencialidades y apostar por ello». 
También por los productores. Ellos 
lo hacen buscando aquellas piezas y 
variedades que les pueden resultar 
interesantes en un radio de unos 100 
kilómetros, porque la producción lo-
cal es importante».  

Los otros galardonados 
En la entrega de los galardones FAE, 
la firma mirandesa compartirá pro-
tagonismo con Sobrinos de Valentín 
Marcos, también reconocida por su 
trayectoria empresarial. Pertenecien-
te al sector de la ferretería,  fue fun-
dada en 1924. Recientemente ha to-
mado las riendas del negocio una 
nueva generación de los propieta-
rios, Ana y Natalia Redondo, que es-
tán introduciendo en la venta ‘on 
line’ esta firma de referencia en el 
comercio burgalés que cuenta con 9 
trabajadores. 

En la categoría de Pyme recogerá 
el premio Mowers Ibérica 2008, SL; 
una firma dedicada al comercio al 
por mayor de maquinaria agrícola 
con un crecimiento meteórico des-
de que se creara hace 9 años. Su es-
trategia se centra en mantener el pul-
so en el mercado del apero, pero cen-
trando la mayor parte de sus esfuer-
zos en aquellos productos que dan 
valor añadido al tractor.

La emblemática serrería mirandesa distinguida por FAE cuenta con seis trabajadores. :: FOTOS: AVELINO GÓMEZ

Maderas Susaeta, la última serrería

Nuevo mercado 

«Hace 20 años  
estábamos volcados en la 
construcción y ahora parte 
del esfuerzo se centra en 
abrirnos al particular»

LAS CLAFES

El PSOE lleva hoy a la 
Comisión de Energía del 
Congreso una propuesta 
para recuperar el plan de 
reactivación industrial del 
entorno de Garoña 

:: C. O.  
MIRANDA DE EBRO. Impedir que 
se revoque una medida de cese dic-
tada con anterioridad y no solo en el 
caso de Garoña. Ese es el objetivo 
que llevó en la tarde de ayer al PSOE 
a registrar una Proposición No de 
Ley en el Congreso de los Diputa-
dos. La formación quiere asegurar-

se de que no quedan resquicios lega-
les o políticos que den pie a facilitar 
la reapertura de centrales nucleares 
cuando haya sido acordado su cese 
definitivo, tal como ha ocurrido con 
la planta de Nuclenor.  

«El objetivo de esta iniciativa es 
impedir que pueda acordarse la au-
torización de explotación, o su re-

novación, de una central nuclear, 
cuando previamente ha sido acorda-
do su cese definitivo, con indepen-
dencia de las razones que hubieran 
motivado dicho cese», aseguraron. 
Para ello, el texto solicita que se de-
claren «nulas las autorizaciones que 
pudieran haber sido acordadas antes 
de la entrada en vigor de esta ley». 

 Para la diputada socialista por Bur-
gos, Esther Peña, con Garoña ha lle-
gado el momento de «pasar página 
y empezar a pensar en oportunida-
des de futuro». De hecho, avanzó 
que hoy mismo, en la Comisión de 
Energía del Congreso, se pretende, 

a través de otra iniciativa de su for-
mación, conseguir el acuerdo nece-
sario para recuperar el plan de rein-
dustrialización destinado a la zona 
de influencia de la planta nuclear. 

Y es que, recordaron, la central 
fue inaugurada en 1970, y desde 2006 
se convirtió en la nuclear en activo 
«más antigua de España». Sin obviar 
que Garoña es una planta de ‘prime-
ra generación’, similar a la de Fukushi-
ma, y «ha quedado obsoleta por su 
tecnología y por la duración de su ci-
clo de vida, lo que la convertiría en 
una central de alto riesgo si volvie-
ra a operar».

Exigen prohibir la apertura de nucleares 
con cese definitivo ya acordado 

Antigua instantánea de la firma. 

FAE reconoce la 
trayectoria empresarial 
de la firma mirandesa 
fundada en 1941 y a la 
que han visto crecer 
tres generaciones

Redes Sociales 

«Es algo a lo que nunca 
habíamos prestado 
atención y que hemos 
visto que es importante»  
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