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ALMOHADAS CONTRA 
EL CÁNCER DE MAMA

ENVÍAN PAQUETES CON 
EXPLOSIVOS A HILLARY 
CLINTON Y A OBAMA  P38

El hospital Santiago y 
Giafys reciben cojines 
terapéuticos cosidos 
por voluntarios    P7

Imagen de un rebosante Teatro Apolo en una de las intervenciones de ayer en la jornada Miranda Empresas. :: AVELINO GÓMEZ

Miranda crea 357 empleos y sube un 4,5% 
las cotizaciones a la Seguridad Social

357 nuevos empleos este año 
y una subida del 4,5% en las 
cotizaciones a la Seguridad So-
cial son datos incontestables 
que avalan el avance de Mi-
randa en el carril del crecimien-
to económico. Números ofre-

cidos en la clausura de la jor-
nada empresarial Mirando al 
Futuro por la consejera de Eco-
nomía y Hacienda de la Jun-
ta, Pilar del Olmo, quien con-
fía en más noticias positivas a 
corto plazo. Porque estos da-

tos se complementan con las 
14 empresas que han solicita-
do establecerse en el polígo-
no industrial de Ircio, donde 
está prevista una ampliación 
de 59.000 metros cuadrados.   
CRISTINA ORTIZ P2

Techo para la zona 
infantil de ‘El Mazo’. 
Haro presenta un 
proyecto de 164.769 
euros P9

LA EMPRESA DE MIRANDA MIRA AL FUTURO
500 personalidades se citan en el Teatro Apolo para abordar los retos de la economía local   P4

Montefibre se especializará  
en la fibra de carbono para 
mantener actividad y plantilla

La producción de fibra de car-
bono constituye la tabla de 
salvación de Montefibre, que 
prevé adaptar la planta en 
ocho meses para mantener la 
actividad y la plantilla.  P6

Sánchez rompe 
relaciones con  
Casado por 
llamarle «golpista»

La tensión entre el líder del 
PP y el presidente del Gobier-
no subió ayer en el Congreso, 
cuando Casado llamó «golpis-
ta» a Sánchez y éste le exigió 
una rectificación.  P22

La empresa dedicará  
ocho meses y 
ocupará a unos 50 
trabajadores en 
adaptar la planta

Los datos positivos 
se completan con 
la solicitud de 14 
empresas para 
instalarse en Ircio



La consejera de 
Hacienda, Pilar del Olmo, 
destaca la importancia  
de que aumenten las 
afiliaciones a la Seguridad 
Social «en un momento 
que no es fácil» 

MIRANDA DE EBRO. Miranda 
avanza por la senda del crecimien-
to. La ciudad ha registrado 357 nue-
vos trabajadores en la Seguridad So-
cial a lo largo del año (700 en los dos 
últimos), lo que supone un subida 
interanual del 4,5% en las cotizacio-
nes al sistema, tal y como se encar-
gó de destacar la consejera de Eco-
nomía y Hacienda de la Junta, Pilar 
del Olmo, en la clausura de la jorna-
da empresarial Mirando al Futuro, 
que reunió ayer en el teatro Apolo 
a empresarios, políticos y persona-
lidades del mundo social mirandés. 
Las cifras marcan el aumento en el 
volumen de personas que se han in-

corporado a empresas con sede en 
Miranda y «estamos hablando de 
más afiliaciones en un momento 
que no es fácil», incidió. 
Números que confía en que va-

yan en aumento a corto plazo, una 
vez que se materialicen los proyec-
tos diseñados y para los que se han 
vendido «59.000 metros cuadrados» 
en Ircio desde que se puso en mar-
cha el Plan Miranda a comienzos de 
año. Pero a éstas, hizo hincapié Del 
Olmo, hay que sumar «14 empresas 
que han solicitado establecerse tam-
bién en ese polígono industrial y 
que nos han pedido 234.000 metros. 
Por tanto, hay en perspectiva una 

mayor ocupación y en breve». 
Algo a lo que tiene claro que con-

tribuirán las ayudas económicas dis-
ponibles y que suelen representar 
uno de los handicaps con los que se 
encuentran los emprendedores. Aquí 
también echó mano de los datos para 
demostrar que leyes y normas tie-
nen una aplicación práctica y resul-
tados en el caso de Miranda, donde 
«los proyectos se han considerado 
prioritarios a efectos de financia-
ción» por parte de la Junta.  
Y precisamente es en ese ámbito 

en el que quiso destacar los núme-
ros de la Lanzadera Financiera, un 
instrumento con capital público-

privado, que desde su puesta en mar-
cha ha permitido financiar en la ciu-
dad «160 proyectos empresariales 
con un importe aproximado de 61 
millones, que han supuesto una in-
versión inducida de 93 y el mante-
nimiento o la creación de 2.400 em-
pleos». 
Al tiempo, destacó cómo se han 

visto sobrepasadas las expectativas 
de Sodical, el instituto financiero 
de la región, que gestionado en la 
ciudad un fondo de capital riesgo de 
7 millones frente a los 3 que esta-
ban estipulados inicialmente. Di-
nero que se ha distribuido en prés-
tamos participativos que «han per-
mitido crear 140 empleos». 
Todo ello, se ha complementado 

«con la reducción a la mitad de los 
plazos» en los trámites administra-
tivos para que no se diga que «so-
mos unos burócratas y que pedimos 
muchos papeles», ironizó. Esto ha 
permitido que transcurra como má-
ximo «un tiempo de tres meses has-

Miranda crea 357 empleos este año y 
eleva un 4,5% las cotizaciones sociales

CRISTINA  
ORTIZ

Ginés Clemente charla sobre Miranda y su futuro con Ernesto Sáenz de Buruaga, Carmen Tomás y Víctor Arribas. :: AVELINO GÓMEZ
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ta que se conceden las correspon-
dientes licencias».  
Ventajas a las que Roberto Mar-

tínez de Salinas, responsable de Mi-
randa Empresas, añadió la localiza-
ción y el ADN industrial, que en los 
dos últimos años se han visto com-
plementados con «una reducción 
en el precio del suelo de hasta cua-
tro veces por debajo de lo que esta-
ba tasado hace cuatro años. Hasta 
situar el coste medio a 17 euros el 
metro cuadrado».  
De todo ello hablaron en el Apo-

lo por la mañana y, por la tarde, de 
manera individual, incluyendo una 
visita guiada a las zonas empresa-

riales de la ciudad, con medio cen-
tenar de empresarios interesados 
en ver ‘in situ’ qué ofrece Miranda.  
No pasó por alto la alcaldesa de la 

ciudad, Aitana Hernando que, el éxi-
to de la convocatoria, tendrá un ma-
yor valor añadido a medio o largo 
plazo, si se confirma que la cita ha 
servido para atraer algún potencial 
inversor. «Queremos que aquellos 
interesados en crecer, invertir o am-
pliar se fijen en nuestra ciudad para 
hacerlo». Y es que, reconoció la al-
caldesa, la llegada de empresas que 
ya han reservado suelo se le está 
«haciendo muy largo. Quiero que 
Miranda vuelva a la senda del cre-

cimiento y vuelva a ser una ciudad 
industrial como fue. Al igual que 
mucha gente, yo también quiero ver 
el polígono de Ircio lleno. Hace fal-
ta empleo», insistió. 
Iniciativas que se sumen a las «al-

rededor de 2.000 empresas» que tie-
ne operativas en estos momentos 
la ciudad. De ellas, unas 80 se han 
formalizado en los dos últimos años. 
Si bien, todavía solo se conocen 40. 
La otra mitad está aún por desvelar. 
«Se irán confirmando progresiva-
mente según vayan escriturando la 
propiedad del suelo que han reser-
vado», concluyó Martínez de Sali-
nas.

en la imagen de 
arriba, Ginés 
Clemente junto a 
Antonio Garriges; y 
abajo, Pilar del 
Olmo, Aitana 
Hernando, Baudilio 
Fernández-
Mardomingo, Juan 
Félix Ramos. :: A. G.

Ginés Clemente, 
destaca el potencial de 
una zona en la que en 
100 kilómetros 
alrededor viven 2,5 
millones de personas   

:: C. O. 

MIRANDA DE EBRO. «Miranda 
es el lugar idóneo para invertir y 
atraer proyectos. Yo estoy conven-
cido de ello y predico con el ejem-
plo. Creer es poder». Y es que no 
alberga dudas Ginés Clemente, pre-
sidente de Aciturri, sobre las ven-
tajas que ofrece la ciudad al sector 
empresarial, tal y como puso de 
manifiesto en el marco de la jor-
nada Mirando al Futuro, que se de-
sarrolló ayer en el Apolo y en la que 
participó de manera intensa.  
Lo hizo para tratar de desterrar 

la idea de que Miranda esté vivien-
do una mala situación. Es una per-
cepción que no comparte y que tra-
tó de contrarrestar poniendo de 
manifiesto que el pasado año «se 
crearon 700 empleos netos» en la 
ciudad; pero también destacando 
otros puntos tradicionalmente 
fuertes de la zona y que cree que 
se deben poner en valor.  
«Tenemos polígonos estupen-

dos, estamos en una zona en la que 
si trazamos un círculo a una hora 
viven 2,5 millones de personas, en 
él están las mejores universidades, 
la mejor restauración, los mejores 
espacios naturales del país. Aquí 
se vive muy bien y el coste de vida 
es asequible».  
Desde el principio dejó clara su 

intención de «vender nuestro pue-
blo y demostrar al mundo que es 
un lugar idóneo para invertir» y lo 
hizo. Convencimiento que tam-
bién trató de hacer extensible a los 
más jóvenes, a los estudiantes que 

se dieron cita en el Apolo y a los 
que quiso transmitir «la ilusión de 
este proyecto». 
Eso no significa que vivamos 

una situación idílica. No se pue-
den olvidar las empresas que han 
cerrado. Pero entiende Clemente 
que esa no es la principal dificul-
tad. Esa es una situación que se re-
pite en todas las zonas industria-
les. «El problema sería que no se 
abrieran y se están desarrollando 
empresas y nuevos proyectos». 

Apuesta por las ‘startup’ 
Y entre ellas, una de las  iniciati-
vas que ha decidido hacer una fuer-
te apuesta por Miranda es la ‘star-
tup’ beBee, que se instaló hace poco 
más de un año en el Vivero de Em-
presas y a la que los buenos resul-
tados han animado a elegir la ciu-
dad para concentrar todo su depar-
tamento tecnológica.  
Algo que se irá haciendo de ma-

nera progresiva y que espera que 
permita coger peso a su sede mi-
randesa, con la previsión de llegar 
a alcanzar unos 40 trabajadores. 
«Se puede hacer, aunque no es fá-
cil. En un sitio como Madrid cap-
tar talento es sencillo y aquí hay 
que hacer labor de hormiguita. Pero 
allí ya no se están haciendo con-
trataciones en ese departamento». 
Y es que para Javier Cámara, 

CEO de la empresa, ahora mismo 
el mayor reto al que se enfrente 
en la zona es contar con el perso-
nal cualificado que necesitan. Algo 
que no está resultando fácil. Cu-
brir una de las ofertas de empleo 
lanzadas les llevó seis meses, pese 
a la excelente ubicación y la pro-
ximidad de grandes núcleos de po-
blación. Eso sí, quienes han entra-
do a formar parte del equipo «es-
tán más involucrados que en Ma-
drid. Visten más la camiseta y eso 
siempre gusta», concluyó.

Miranda es «el  
lugar idóneo para 
cualquier actividad»
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XXXX

MIRANDA DE EBRO. Entre las 
aproximadamente 500 personas que 
se dieron cita en el Teatro Apolo para 
el acto de Miranda Empresas, se en-
contraban varios rostros conocidos.  
Uno de ellos fue Paco González, 

secretario comarcal de Comisiones 
Obreras, que destacó la categoría de 
las ponencias «a cargo de personas 
con un nivel muy contrastado». Ade-
más, y pese a que se abordó la pro-
yección económica a «nivel concep-
tual», también valoró positivamen-
te «la apuesta pública hacia el sec-
tor empresarial». 
En esta línea, Fernando Escobi-

llas, presidente del Consejo Regio-

Entusiasmo 
mirando al futuro

Antonio Herzog, de JSV Logistic, saludando a Ramiro Revuelta. :: A. GÓMEZ

Aitana Hernando entregó un distintivo a Pablo Alfaro bajo la atenta mirada de 

Las representantes de FAE Miranda y Burgos, Nuria Navarro y Emiliana Molero, no faltaron a la cita. :: A. G.Zuriñe Ortiz de Latierro con Ginés Clemente. :: A. G.

TONI  
CABALLERO

El acto de Miranda 
Empresas congregó 
a múltiples 
personalidades del 
panorama local  
y nacional
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nal de las Cámaras de Comercio, se 
mostró «muy satisfecho en general, 
tanto con la presentación como con 
los ponentes». Escobillas definió el 
acto como «muy interesante e ilu-
sionante para la gente, que es la que 
cuenta en este momento». 

José Luis Solana, presidente de la 
Fundación Galletas Coral y otro de 
los estandarte empresariales de Mi-
randa, evaluó la presentación como 
«estupenda y con mucho colorido». 
Solana resaltó «los ponentes han sido 
extraordinarios y Miranda al comple-
to se ha involucrado con el plan».  
Por su parte, el ex entrenador del 

Mirandés, Pablo Alfaro, no esperaba 
un evento con «tanta infraestructu-
ra y capacidad de atracción de empre-
sarios y emprendedores». El técnico 
acabó sorprendido con un acto «que 
pone en valor lo que es Miranda». 
Otra de las asistentes, la directo-

ra del Centro de Formación Profesio-
nal Río Ebro, Natividad Esteban, agra-
deció que sus alumnos pudiesen es-
cuchar de primera mano lo que les 

intentan inculcar en las aulas y ta-
lleres. Muchos estudiantes abarrota-
ron el segundo y tercer anfiteatro del 
Apolo. «Tenemos que empujar todos 
en la misma dirección para conseguir 
esta transformación. Se sale muy ilu-
sionado del acto pensando que Mi-
randa es una ciudad de mucho futu-
ro», confesó. 
La directora de EL CORREO en Ála-

va, Zuriñe Ortiz de Latierro también 
presenció el acto y pudo intercam-
biar unas palabras con Ginés Clemen-
te, el presidente de Aciturri y uno de 
los protagonistas del evento de ayer. 
A la presentación también acudie-
ron representantes de las fuerzas lo-
cales. El coordinador de Ciudadanos 
en Miranda, Sergio González, com-
partió fila con Jorge Castro, presiden-
te del PP de Miranda, José Ignacio Re-
dondo, portavoz de Ganemos Miran-
da, y otros concejales del equipo de 
Gobierno como Pablo Gómez, de Ju-
ventud, o Montserrat Cantera, de 
Igualdad.  
«Es triste no poder alcanzar las es-

trellas, pero es peor no tener estre-
llas que alcanzar», inició Ernesto Saéz 
de Buruaga en su discurso de aper-
tura, muy aplaudido por Ramiro Re-
vuelta, empresario y ex presidente 
del Mirandés, Ángel Fernández de 
Aránguiz, un conocido abogado de la 
ciudad, y Juanma Montaño, propie-
tario de CrossFit Dissidents y meda-
lla de bronce en el campeonato del 
mundo master de halterofilia. 
Por su parte, los periodistas de re-

ferencia nacional, Víctor Arribas y 
Carmen Tomás, participaron en la 
mesa redonda programada al final de 
la presentación.  El clarinetista Igor 
Urruchi, la presidenta de FAE, Nuria 
Navarro; el seleccionador de la Fede-
ración Española de Pádel, Jon García-
Ariño; y Sonia Ortiz, directora del ITM; 
fueron otras de las personalidades 
que tampoco quisieron perderse el 
evento. Un plan para que «el futuro 
no sea inevitable, sino inventable, 
hay que crear esa palabra», tal y como 
expresó el escritor y consultor Álex 
Rovira, ponente estelar ayer.

José Luis Solana llegó acompañado de Moisés Revuelta. :: A. G.Carmen Tomás y Víctor Arribas. :: A. G.

El delegado de la Junta, Juan Ramos, y la procuradora, Irene Cortés. 

Alex Rovira realizó una ponencia impecable sobre liderazgo. :: A. G.

Fernando Escobillas abandonó el Apolo con Lorena Paredes. :: A. G.

Javier Cámara conversa con Roberto Martínez de Salinas. :: A. G.Ginés Clemente y Garriges se fotografiaron con profesores y estudiantes del ITM y el Río Ebro. :: A. G.
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