
:: S. ECHEAZARRA 
MIRANDA DE EBRO. Maderas Su-
saeta, la serrería familiar de Miran-
da fundada en 1941 y que hoy está 
dirigida por la tercera generación y 
cuenta con seis trabajadores, reci-
bió ayer el galardón de la Confede-
ración de Asociaciones Empresaria-
les de Burgos (FAE) a Pymes y Au-
tónomos. Una distinción en la cate-
goría de Trayectoria Empresarial que 
tuvo lugar en el marco de la cuarta 
convocatoria de unos premios que 
pretenden distinguir e incentivar el 
compromiso con la sociedad de las 
pequeñas empresas y los empresa-
rios autónomos, así como su apor-
tación a la creación de riqueza y al 
progreso de la provincia. 

En el acto, celebrado en la capi-

tal, el presidente de la Asociación 
de Autónomos de Burgos (CEAT), 
Miguel Ángel Benavente, recordó 
lo difícil que resulta funcionar una 
pequeña firma. «Duro porque la Ad-
ministración no distingue en tama-
ño para legislar ni para gravar; duro 
porque el reconocimiento social que 
debería tener el responsable de una 
pequeña empresa siempre es esca-
so; duro porque en los peores mo-
mentos siempre tenemos la obliga-
ción de ser los últimos en abando-
nar el barco, pero los primeros en 
asumir las consecuencias del hun-
dimiento…», manifestó. 

También es complicado porque 
«en esta sociedad ciertamente cai-
nita, el fracaso empresarial supone 
en muchos casos, no solamente per-

der tu negocio que es tu medio de 
vida y el de tu familia, también el 
patrimonio». 

«El Directorio Central de Empre-
sas señala que en España de cada 100 
empresas sólo 13 existían hace dos 
décadas, y que en los primeros cin-
co años de vida desaparecen el cin-
cuenta por ciento de ellas. Estas ci-
fras ponen de manifiesto la dificul-
tad de hacer prosperar y conseguir 
mantener un negocio, lo complica-
do que es hacer historia en el ámbi-
to empresarial en el que la dinámi-
ca de cierres y reestructuraciones 
que hemos protagonizado han obli-
gado a echar el cerrojo empresarial 
a muchos de los mejores», expuso. 

A fecha de hoy, agregó, «la pro-
vincia cuenta con 28.170 pequeños 

empresarios cotizantes en el régi-
men especial de autónomos, respon-
sables de pymes y micropymes, que 
experimentan en primera persona 
los sentimientos que estoy expre-
sando».  

«Generadoras de empleo» 
Son, en palabras del responsable, 
«más de 28.000 empresarios que 
desde el barco a la deriva en el que 
en esta última década muchas ve-
ces se ha convertido su empresa, han 
tenido fuerzas para lanzar un salva-
vidas a esta sociedad. Porque las 
pymes han sido y son las grandes ge-
neradoras de empleo en nuestro país 
y en nuestra provincia, por encima 
del 80% sobre el total». 

Junto con Maderas Susaeta asi-
mismo fue premiada, también en la 
categoría de Trayectoria Empresa-
rial, la firma Sobrinos de Valentín 
Marcos (perteneciente al sector de 
la ferretería), mientras que en el 
apartado de Pyme recogió otro de 
los galardones Mowers Ibérica 2008, 
dedicada al comercio al por mayor 
de maquinaria agrícola.

La firma Maderas Susaeta 
recibe el premio de FAE

El momento de la entrega del galardón al responsable de la firma mirandesa Maderas Susaeta. :: E. C.

Los bomberos trabajaron ayer 
sofocando el fuego producido 
en unos fardos de paja situa-
dos en la carretera de San 
Juan del Monte. La Policía Lo-
cal recibió un aviso a las 
03.20 horas, por lo que se 
presentó una patrulla que ob-
servó ardiendo unos fardos si-
tuados en una finca. Tras dar 
el correspondiente traslado 
de esta incidencia, los bombe-
ros se encargaron de sofocar 
las llamas que tuvieron que 
ser refrescadas ya que conti-
nuaban parcialmente activas a 
lo largo del día, aunque sin 
riesgo.

FUEGO EN UNOS 
FARDOS DE LA 
CARRETERA DE 
SAN JUAN

:: AVELINO GÓMEZ

7 décadas de historia 
de la última serrería 
del entorno 

Son siete décadas de historia 
las que suma la única serrería 
que mantiene abiertas sus puer-
tas en la ciudad, dando continui-
dad a una actividad 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. La 
empresa, ubicada junto a la N-1 y 
Las Californias, ha sabido abrirse 
camino a base de luchar, innovar 
y poner en marcha diferentes 
proyectos. «Hay pocas empresas 
con tanta historia como la nues-
tra», decía su gerente, Arturo Su-
saeta, cuando recibió la noticia 
del premio de FAE. Algo nada fá-
cil de conseguir y que les ha lle-
vado a ser la única serrería activa 
en un radio de 30 kilómetros.

Bolsas de empleo para 
aparejador y conserje 

AYUNTAMIENTO 
:: El Ayuntamiento ha aprobado 
las bases para crear dos bolsas de 
empleo, una para conserjes/or-
denanzas (para dar respuesta a 
sustituciones que puedan produ-
cirse próximamentepor que es-
tán cercanas distintas bajas por 
jubilación), y otra para apareja-
dor, ante al acceso a la jubilación 
parcial de un empleado munici-
pal. Una vez que se realice la con-
vocatoria, las instancias podrán 
presentarse en el SAC hasta el 24 
de marzo para ambas bolsas.

EN BREVE

Colisionan dos 
vehículos en Ronda 

POLICÍA LOCAL 
:: La calle Ronda del Ferrocarril 
registró una colisión entre dos 
vehículos el pasado martes a las 
seis de la tarde donde no hubo 
daños personales, únicamente 
materiales. En la misma jornada, 
a mediodía, en un parking de la 
ciudad se saltó el freno de mano 
de un vehículo que acabó cho-
cando contra la pared, aunque 
tampoco hubo que lamentar he-
ridos. La Policía Local atendió el 
mismo día a una persona incons-
ciente en la calle Vicente Aleixan-
dre que traslada al Hospital.

Charla de la asociación 
vecinal Las Matillas 

HOY A LAS 19.30 
:: La asociación de vecinos de Las 
Matillas ha organizado una char-
la que tendrá lugar hoy a propó-
sito de la historia del distrito «de 
la mano de personas que empe-
zaron con el movimiento veci-
nal en nuestro barrio», explican 
los impulsores del encuentro. 
Bajo el título ‘La historia de nues-
tro barrio’, serán los propios pro-
tagonistas de esa trayectoria quie-
nes tomarán la palabra. Juan Ma-
nuel Martínez, María Carmen 
Caracena y Jesús Ponce diserta-
rán desde las 19.30 horas.

25 alumnos de 
Miranda en la UBU 

OLIMPIADA 
: :  25 alumnos del IES Montes 
Obarenes participan hoy en en 
la III Olimpiada Agroalimentaria 
Agroambiental y Forestal que or-
ganiza la UBU en las especialida-
des de Biología, Ciencias de la Tie-
rra y del Medio Ambiente y Tec-
nología Industria. La cita tendrá 
lugar a partir de las 11.00 horas, 
en la Escuela Politécnica Supe-
rior y concurren 225 alumnos de 
distintos centros educativos de 
la provincia. El objetivo consis-
te en acercar al alumnado de Ba-
chillerato y Ciclos Superiores a 
la oferta formativa universitaria.
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