
EDICIÓN MIRANDADiario de Burgos
FUNDADO EL 1 DE ABRIL DE 18915 Viernes, 22 de diciembre de 2017  |  Número 40.596 1,40 €344 días para la 

liberalización  
de la AP-1

PERODRI
�������

Moneda, 7  09003 •  BURGOS  • Tel. 947205072 

BILBAO • LEÓN • MADRID • SALAMANCA • SANTANDER • VITORIA
www.perodri.es

Síguenos en 

@perodrijoyeros
Instagram

Venus 
Colección 

HISTORIA DE MIRANDA 

DE LOS BORBONES           
A LA REPÚBLICA    MIRANDA53

La Junta apuesta 
por la atracción de 
empresas a Miranda 
con varias medidas
Oferta el suelo a 17 euros de media, apoyo de Sodical y un 
plan para crecer en tecnologías  ] Los sectores estratégicos 
son aeronáutica, automoción y bienes de equipo      MIRANDA52Y53
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CS GANA PERO 
CON MAYORÍA 
ABSOLUTA 
SECESIONISTA

Arrimadas logra una 
victoria histórica en 
votos y escaños pero no 
podrá gobernar

Puigdemont supera a 
Junqueras; la CUP y el 
PP se desploman

El PSC obtiene un 
rebote mínimo
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MIGUEL A. ADRIÁN 
CONCEJAL P. ECONÓMICA 

«2018 va a ser un 
año importante en 
materia industrial» 

«Es un día feliz y muy impor-
tante para Miranda. Era una 
idea ambiciosa pero de gran 
importancia para la ciudad. Es-
pero que el desarrollo sea fruc-
tífero, así que 2018 va a ser 
muy importante en cuanto a 
las posibilidades de reindus-
trializción».  

BORJA SUÁREZ 
PORTAVOZ DIPUTACIÓN 

«La Junta ha sido 
muy sensible con 
Miranda»  

«Hay que agradecer la espe-
cial sensibilidad de la Junta con 
Burgos y Miranda, y con las 
zonas periféricas, porque sa-
bemos que todas la provincias 
aprietan. También hay que 
agradecer al Ayuntamiento los 
puentes de diálogo y entendi-
miento. Es importante tam-
bién que se haya tenido sensi-
bilidad a la hora de reconocer 
la importancia de las empre-
sas que están, además de las 
que están por venir». 
 
GINÉS CLEMENTE 
P. CENTRO TECNOLÓGICO 

«No hay razón 
para que no 
podamos competir 
con cualquiera»  

«Miranda siempre ha sido un 
lugar estupendo para invertir, 
pero ahora, con esta medidas, 
lo es más. Ya no hay ninguna 
razón para no poder competir 
con ningún entorno. Hoy em-
pieza la caminata dando una 
gran oportunidad a los inver-
sores y para que las empresas 
que estamos en Miranda crez-
camos».  

NURIA NAVARRO 
PTA. FAE EN MIRANDA 

«Ojalá sirva 
también para 
atraer talento»  

«Estamos agradecidos por las 
medidas y orgullosos de ha-
ber podido participar e impul-
sar este proyecto. Es impor-
tante que lleguen nuevas em-
presas y también que las que 
estamos tengamos la oportu-
nidad de crecer, desarrollar-
nos, expandirnos y seguir 
creando empleo. Es esencial 
que estas medidas sirvan para 
atraer talento, porque nos es 
difícil atraer profesionales que 
nos ayuden a crecer». 

La Junta contrarresta el tirón 
industrial de Euskadi con suelo 
barato, tecnología y ayudas
Oferta varias medidas hasta 2020 para la captación de actividades y el crecimiento 
de las existentes. Aeronáutica, automoción y bienes de equipo, sectores prioritarios

G.A.T. / MIRANDA 

Las condiciones para acceder a 
suelo industrial, implantarse o am-
pliar las actividades industriales ya 
existentes van a mejorar notable-
mente en cuanto se publique en el 
Bocyl -y será de forma inminente- 
el Programa Territorial de Fomento 
para Miranda que ayer firmó la 
consejera de Economía y Hacien-
da, Pilar del Olmo. Un documento 
fruto de meses de «trabajo conjun-
to» por parte de varias administra-
ciones y organizaciones que per-
mite aplicar unas medidas enca-
minadas a «anclar actividades y 
empleo» en una ciudad muy casti-
gada en materia industrial.  

Además el Programa pretende 
contrarrestar otra particularidad a 
la que se enfrenta Miranda por su 
localización, como es la competen-
cia de otras zonas adyacentes, es-
pecialmente el País Vasco, «lo que 
hace necesario articular unos in-
centivos específicos para dinami-
zar la creación y atracción de acti-
vidades empresariales», se defien-
de desde la Junta. 

«Teníamos claro que Miranda 
necesitaba este plan, nos lo decían 
sus empresarios, el Ayuntamiento, 
la Diputación... es una de las prin-
cipales localidades industriales de 
nuestra Comunidad, y además está 
en un entono critico, estratégico, 
con comunidades autónomas que 
sí que apuestan decididamente por 
la industria», decía el viceconsejero 
de Economía, Carlos Martín Toba-
lina. De hecho la Junta recuerda 
que Euskadi, además de estar lin-
dando con Miranda, goza de un ré-
gimen de financiación propio y de 
capacidad para modificar el Im-
puesto de Sociedades, «provocan-
do una detracción de inversiones 
en el municipio burgalés». 

Inicialmente la Junta aporta de 
forma directa más de 5 millones de 
euros para el impulso de las medi-
das, aunque en los dos años en los 
que por ahora está previsto que es-
té en vigor (hasta diciembre de 
2019) la cantidad directa podrá am-
pliarse a los 8 millones de gasto di-
recto por parte de la Junta, a lo que 
habría que sumar el coste del desa-
rrollo de la conexión ferroviaria del 
polígono de Ircio, proyecto igual-
mente incluido en el Programa Te-
rritorial de Fomento. 

En cuanto se aplique se espera 
que cerca de una veintena de pro-
yectos industriales de diferentes 
tamaños y sectores puedan confir-
mar su instalación en el polígono 

de inicio exclusivos para los pro-
yectos mirandeses, cantidad que 
podría incrementarse. 

Excluyendo el sector servicios y 
los que no permite la Unión Euro-
pea, todos los sectores podrán en-
trar en esta línea de colaboración, 
si bien se han marcado tres secto-
res principales y estratégicos que 
quieren fortalecerse en la ciudad 
para que sea referencia en ellos a 
nivel nacional, como son el de los 
bienes de equipo, la aeronáutica y 
la automoción. 

Para ello el programa hace una 
apuesta por la transferencia de tec-
nología y la innovación, con el ob-
jetivo de mejorar la actual estruc-
tura para «alinearse y obtener el li-
derazgo en determinadas 
tecnologías y que las empresas que 
ya operan y las que puedan venir 
se sirvan de un gran centro tecno-
lógico», avanzaba el viceconsejero 
de Economía. 

Así, se ha aprobado una subven-
ción directa a la Fundación Centro 
Tecnológico de Miranda de Ebro 
(CTME) de 1,2 millones de euros 
para el desarrollo de un proyecto 
de casi 2 millones de euros de in-
versión. Se trata de desarrollar nue-
vas capacidades científicas y técni-
cas en torno a materiales con inte-
rés industrial y la ejecución de 
proyectos de I+D, destacándose los 
procesos y la tecnología por pro-
yección térmica por plasma, preci-
samente muy vinculada a los bie-
nes de equipo, la aeronáutica y la 
automoción. 

«Son además de tres sectores 
fundamentales para Miranda, fun-
damentales para Castilla y León y 
para España», destacaba el vice-
consejero. «Hay que especializarse 
y creemos que el CTME es uno de 
los grandes centros de cara al futu-
ro en estos sectores», defendía, re-
cordando la importancia de atraer 
y mantener al talento. En este apar-
tado también se mira a la compe-
tencia de Euskadi, territorio «que 
puede ejercer un proceso de atrac-
ción de talento, de empresas, y por 
tanto de inversión y empleo hacia 
lo que aquí ya tenemos y tenemos 
que valorar», decía Martín Tobali-
na. 

A esta medidas se une el desa-
rrollo de la terminal ferroviaria de 
Ircio por parte de la Junta y un apar-
tado administrativo que pretende 
eliminar burocracia y agilizar y 
simplificar los permisos, que es 
otra de las grandes demandas de 
los industriales.  

Una sexta medida es de compe-
tencia municipal, consistente en 
los acuerdos ya adoptados de bo-
nificación de impuestos para nue-
vas implantaciones o ampliacio-
nes, agilización de trámites y pro-
gramas de ayudas.

El viceconsejero de Economía, Carlos Martín Tobalina (i.), presentó en Miranda los detalles del Programa Territorial. / G.A.T.

de Ircio a lo largo de los próximos 
meses. Y es que están esperando a 
que entre en vigor una de las medi-
dasimprescindibles, como es la re-
baja del 50% del precio ya rebajado 
del metro cuadrado en este polígo-

no, que se quedará de media en 
unos 17 euros, si bien hay diversi-
dad de tipos y precios de parcelas. 

 Además, para las nuevas empre-
sas o las que ya existen y quieran 
ampliar, Sodical (una sociedad de 

capital riesgo participada por la 
Junta) podrá entrar en proyectos 
industriales hasta en un 49% del 
capital de las empresas (normal-
mente no suele superarse el 25%). 
Para ello habrá 3 millones de euros 

La zona de Garoña queda fuera 
de este primer programa
G.A.T. / MIRANDA 

Aunque dentro del Plan de Pro-
moción Industrial de Castilla y 
León ya se contemplaba una ac-
tuación específica para una zo-
na, en concreto las áreas mineras 
de León y Palencia, el Progama 
Territorial de Fomento ayer apro-
bado por la Consejería de Econo-
mía y Hacienda para Miranda es 
el primero de los de este tipo que 
la Junta saca adelante, y eso que 
hay muchas zonas que lo deman-
dan. Se ha priorizado la ciudad 
por estar afectada por varios he-
chos, además de la competencia 

del País Vasco, ya que por ejem-
plo ha habido varios periodos de 
18 meses con pérdidas de em-
pleo de hasta 500 personas, en 
gran medida por el cierre de va-
rias industrias. 

Pero la Junta ha querido dejar 
claro que este programa afecta 
solo a Miranda, desligándolo del 
cierre de la central nuclear de Ga-
roña, ya que se considera que la 
ciudad, al margen de la clausura 
de la atómica, tiene necesidades 
y condicionantes propios. 

Lo explicaba el viceconsejero 
de Economía, Carlos Martín To-
balina: «El día que llegue un plan 

de Garoña hablaremos de una 
posible ampliación de medidas 
para otra comarca, pero las que 
hoy se aprueban son para Miran-
da», especificó. No obstante 
avanzó que el Ejecutivo regional 
ya se ha dirigido al Gobierno de 
España «para solicitar el diseño 
de un plan para la zona de Garo-
ña, y si ha lugar, completarlo des-
de la Junta», expuso. Además se 
refirió a la necesidad de que Mi-
randa «sea reindustriaizada» a di-
ferencia de otras zonas de la Co-
munidad en las que el reto es in-
dustrializar, ya que no han tenido 
nunca gran peso industrial

El CTME recibirá 
1,2 millones de 
subvención y habrá 
3 millones de 
Sodical
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La Fundación Cantera publica un exhaustivo trabajo del historiador Rodolfo Vélez sobre      
los cambios en la vida política y social mirandesa entre la Restauración y la II República 

DE VILLA CONSERVADORA  
A CIUDAD PROLETARIA  

CULTURA | XXXIII ESTUDIOS MIRANDESES 

RAÚL CANALES / MIRANDA  

El periodo que transcurre entre 
las Restauración borbónica y 

la proclamación de la II República 
es una etapa sobre la que casi 
siempre se pasa de puntillas en la 
historia nacional a pesar de que 
en los cambios económicos y so-
ciales que se produjeron en aque-
llos años, marcados por la cons-
trucción de un nuevo modelo de 
estado y un cambio de orden sur-
gido al calor de la revolución in-
dustrial, están muchas de las cla-
ves para explicar los aconteci-
mientos posteriores sobre los que 
sí han corrido ríos de tinta.  

Miranda no era ajena en aque-
lla época, en la que deja de ser una 
villa para convertirse en ciudad, a 
la alternancia de liberales y con-
servadores en el poder aunque «la 
tendencia liberal del núcleo urba-
no quedaba ahogada por el caci-
quismo que imperaba en la zona 
más rural y que decantaba el voto 
en el distrito electoral», explica Ro-
dolfo Vélez, que a través de la Fun-
dación Cantera acaba de publicar 
un extenso trabajo sobre ese lapso 
de tiempo comprendido entre la 
vuelta de la monarquía y el inicio 
de la Guerra Civil.  

La llegada de obreros del ferro-
carril unido al despegue industrial 
de la ciudad  propició la aparición  
de una masa proletaria que sin 
embargo no encontró representa-
ción en el sistema restauracionista 
ya que el control del poder local 
continuó en manos de las familias  
con raigambre en la ciudad, a las 
que se unió la incipiente burgue-
sía. El profundo cambio social de 
principios de siglo no trajo consi-
go un cambio político acorde. La    
marcada tendencia ideológica de 

decidió retomar su tesis doctoral.   
Con un artículo suyo publicado 

por la Fundación Cantera como 
punto de partida, decidió profun-
dizar en este periodo.  Comenza-
ba así un largo peregrinar por di-
ferentes archivos ya que en el mu-
nicipal apenas existen datos 
oficiales  entre 1875 y 1900 porque 
un incendio calcinó las actas.  

Han sido ocho años de indagar 
en miles de documentos y recor-
tes de prensa, de ir reconstruyen-
do nombre a nombre el relato his-
tórico. Un trabajo exhaustivo que 
se vende a 20 euros. 

izquierda que imperaba ya en un 
sector mayoritario de la pobla-
ción, integrado por la cada vez 
más numerosa clase obrera y la 
emergente clase media margina-
da por el régimen anterior, no se 
manifestó abiertamente hasta las 
elecciones de abril de 1931 cuan-
do «la alianza entre republicanos 
de izquierda y socialistas barrió a 
sus oponentes en las municipa-
les» explica Vélez en su obra.  

Este historiador local siempre 
ha sentido una especial atracción 
por el pasado mirandés, y anima-
do por su mujer, hace unos años 

Se han editado 300 
ejemplares que se 
pueden adquirir ya 
en las librerías 
locales por 20 euros

«Llevar la biblioteca 
al antiguo Cervantes 
supondrá una 
mejora sustancial» 

La publicación de la obra de Vélez 
confirma la recuperación de la Fun-
dación Cantera tras años en los que 
la crisis económica limitó la capaci-
dad de la institución. La edición ha si-
do financiada por Diputación pero el 
esfuerzo que se está realizando para 
retomar una actividad continuada es-
tá generando inercias. En este senti-
do el presidente Enrique Álvarez des-
taca que para las próximas jornadas 
sefardíes «se han ofrecido ya ponen-

tes de prestigio internacional».  
El proyecto de rehabilitación del 

antiguo colegio Cervantes, anunciado 
por la corporación municipal, supon-
dría un nuevo impulso ya que la Fun-
dación tiene ahora su sede en el al-
bergue Fernán González. Si finalmen-
te se concreta el tan demandado 
traslado al nuevo recinto «supondría 
una mejora sustancial» en su labor. 
En primer lugar porque el nuevo es-
pacio estaría acondicionado para al-
bergar las obras de mayor valor y que 
ahora están «casi escondidas» para 
protegerlas de la humedad, pero so-
bre todo porque el colectivo podría 
extender su actividad. «Nuestra idea 
es poner en marcha el museo Profe-
sor Cantera, abrir el aula de estudio 
24 horas,...», resume Álvarez. 

i PROYECTO EN CAMINO  

La biblioteca se encuentra ahora en el albergue Fernán González. / G.A.T. 

Rodolfo Vélez (centro) durante la presentación de su obra. / R.C.G. 
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