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El polígono es el que tiene en la ciudad el mayor número de empresas instaladas en su suelo. / Ó.C.

Ó.C. / MIRANDA 

El cambio a fase 3 en Miranda no 
ha sentado muy bien en el sector 
de la hostelería. El motivo del enfa-
do no está en el cambio en sí, sino 
en las restricciones publicadas por 
parte de la Junta de Castilla y León 
el domingo, lo que ha provocado 
que el avance en la desescalada 
prácticamente no se note en la ciu-
dad que se mantiene «en un 60 % 
como mucho» de los bares abier-

tos, una cifra similar a la semana 
pasada, como indica el presidente 
de la asociación Altamira, Pepe Rey. 

«No nos dejan servicio en barra, 
ni que abran los locales de ocio 
nocturno», indica Rey, que resalta 
que la noticia de las limitaciones 
llegó cuando muchos bares habían 
empezado las gestiones para poder 
abrir. El cambio les ha pillado con 
el pie cambiado, lo que ha genera-
do el enfado de un sector golpeado 
por las limitaciones marcadas para 

evitar la propagación del coronavi-
rus.  

Para Rey este no es el problema 
porque se entiende que las medi-
das se tienen que tomar en base a 
criterios sanitarios pero no se en-
tiende que los detalles se anuncien 
tan tarde como en esta ocasión. Tal 
y como se han hecho las cosas, el 
paso ha provocado que la medida 
«nos parte por la mitad», ya que de-
talla que algunos de los locales que 
pensaban abrir «habían revertido 

ALERTA SANITARIA | DESESCALADA

Miranda mantiene un «60% como mucho» de los 
bares abiertos tras las limitaciones de la Junta
El paso a fase 3 casi no se ha notado en el sector, que está muy molesto por las restricciones publicadas          
el domingo, cuando muchos ya habían sacado a los empleados del ERTE y habían comprado el género

un ERTE, lo que ahora mismo se 
puede volver a pedir pero ya no es 
de fuerza mayor por lo que el pro-
pietario tiene un mayor gasto», cri-
tica Rey. 

Otro coste que se ha generado 
en muchos negocios tienen que ver 
con la compra de materia prima de 
cara a la reapertura. «Muchos van a 
perder dinero», lamenta Rey por-
que ahora habrá productos que no 
se puedan conservar, para vender-
los el próximo lunes con la nueva 
normalidad, si es que no hay cam-
bios de última hora. 

Además, y aunque «la gente se 
está portando bien» hay quien 
quiere tomar la consumición en 
barra y tras varios días anunciando 
que ayer se iba a poder hacer, cuan-
do entraron al local se les ha dicho 
que no podían, lo que fue en la ma-
ñana de ayer una complicación 
más para muchos hosteleros. 
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«Pedimos que no se 
anuncie esto tan tarde, 
porque es algo que nos 
parte por la mitad» 

MEDIOAMBIENTE 

Inician el proceso 
sancionador 
contra la UTE 
Ó.C. / MIRANDA 

La Concejalía de Medioambien-
te inició ayer la semana con el 
arranque del expediente san-
cionador contra la UTE que se 
encarga de la limpieza y recogi-
da de basuras, por mezclar resi-
duos de diversos tipos. El co-
mienzo del procedimiento lo 
anunció el responsable del área, 
Unai Letona,  que también aña-
dió que dada la gravedad de los 
hechos ya se han comunicado 
al Seprona para que los investi-
gue por si pueden ser constitu-
tivos de un delito.  

Toda esta situación se deriva 
de un vídeo hecho público por 
un trabajador de la UTE en el 
que se veía cómo un camión re-
cogía los residuos de cartón y de 
plástico. Por parte de UGT se ha 
denunciado que esta situación 
se arrastra desde hace años y 
por parte de la empresa por el 
momento no se han dado expli-
caciones sobre los hechos de-
nunciados. 

 

MUNICIPAL 

Abren al público 
el Centro Joven   
Ó.C. / MIRANDA 

Este próximo viernes abrirá el 
Centro Joven, aunque lo hará 
con medidas restrictivas como 
el límite de aforo que se queda-
rá en un máximo de 30 perso-
nas. Además será necesaria la 
cita previa y la permanencia en 
el centro será como mucho de 
una hora si hay más reservas. El 
horario será de 11.00 horas a 
14.00 y de 17.00 a 20.00horas y 
en el interior será necesario el 
uso de mascarilla.

Ó.C. / MIRADA 

La crisis del coronavirus volvió a 
traer malas noticias para el tejido 
industrial de la ciudad con muchas 
empresas que anunciaron la apli-
cación de un ERTE. El polígono de 
Bayas es uno de los que más lo ha 

sentido aunque ayer se conoció 
que tiene un nuevo inquilino, lo 
que de alguna manera rompe la 
tendencia negativa de los últimos 
meses. Se trata de Remaelectric que 
ya tiene pabellón en el que iniciar 
la actividad y por eso ha empezado 
una preselección de perfiles que 

puedan comenzar a trabajar cuan-
do se cierren los últimos requisitos. 

En este sentido, por parte de la 
oficina municipal de Miranda Em-
presas se remarca que los respon-
sables tienen clara la implantación, 
dónde se va a realizar y que la aper-
tura es «inmediata» aunque por el 

momento todavía queda presentar 
el proyecto definitivo en el Ayunta-
miento, para conseguir las licen-
cias pertinentes y que el proyecto 
empiece a andar. 

Cuando se solucione la tramita-
ción municipal, el gerente de Mi-
randa Empresas, Roberto Martínez 
de Salinas, indica que será el mo-
mento en el que se den a conocer 
los detalles en cuanto a la inversión 
prevista o la creación de puestos de 
trabajo, aunque con la selección de 
personal lo que se ha querido es 
«avanzar en el procedimiento». Lo 
que sí que se tiene claro es el perfil 
de trabajadores que van a entrar en 
la nueva empresa que está especia-
lizada en la fabricación de elemen-
tos para maquinaria industrial. 

Las funciones que se van a desa-
rrollar dentro de esta actividad ten-
drán que ver con el desarrollo y el 
mantenimiento de las maquinas 
de producción de las instalaciones, 
sin que por el momento se hayan 
facilitado más detalles. Sí que se ha 
especificado el correo electrónico 
al que se puede remitir los currícu-
lum: info@remaelectric.com. 

Respecto al perfil que se persi-
gue por parte de la empresa se acla-
ra que se buscan electromecánicos 
y aunque sí que se piden unos es-
tudios mínimos, se remarca que no 
es necesaria experiencia previa. 
Dentro de los ciclos formativos o 
de FP que puedan acreditar los 
candidatos está en el de mecánica, 
electricidad, soldadura, frío indus-
trial o mantenimiento. 

Con esta llegada a Bayas suma 
un nuevo inquilino, aunque en el 
polígono más ocupado de la ciu-
dad también se está realizando la 
ampliación de Doherco en la que 
se invertirán cinco millones de eu-
ros. Otra de las plantas que ha 
avanzado durante el estado de alar-
ma es Imar que recuperó el turno 
de noche, tras los problemas que 
obligaron a su venta a Imnometal. 
Aún así, por parte de la nueva fir-
ma responsable se hizo el anuncio 
con toda la prudencia, por el efec-
to que pueda tener en su produc-
ción el coronavirus.

Una nueva empresa 
aterriza en Bayas e inicia 
la búsqueda de personal
Remaelectric es especialista en la fabricación de elementos para maquinaria 
industrial. Su apertura es «inmediata» y solo falta el último trámite municipal
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