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ARANDA DE DUERO (B) (1).
ALGUNOS ACONTECIMIENTOS DE LA DECADA DE LOS 80.

Los años 80 se iniciaron en Aranda con una fuerte crisis industrial. Pequeñas industrias
y servicios cerraron sus puertas, creando pequeños problemas de desempleo. Ahora bien, la
crisis de la constructora Bigar (iniciada en 1964 por dos hermanos, panaderos del vecino pueblo
de Fresnillo de la Dueñas) supuso el cese de 1.200 empleados -de ellos 430 de Aranda- y el
despido de 230 personas de la empresa textil García Plaza (iniciada en 1953 como sastrería y
comercio textil), elevó preocupantemente el nivel de paro de toda la zona. Por otra parte
Michelín inició una etapa de regulación de empleo (rechazada por la Dirección General de
Trabajo) seguida por actuaciones dirigidas a conseguir jubilaciones anticipadas y despidos
pactados que alcanzaron a algo más del centenar de trabajadores.
La población activa desempleada en 1985 alcanzó las 2.300 personas, lo que suponía el
24 por ciento de la población activa total, porcentaje superior a la media nacional. En 1978 el
nivel de paro en Aranda había sido del 4,2 por ciento y del 12,6 en 1981. Las principales cifras
de parados se daban en la construcción (29 por ciento), los que buscaban el primer empleo (26
por ciento) y en la industria (24 por ciento).
(1)
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El caso DG-705 Aranda de Duero, publicado en el IESE (Barcelona), contiene los antecedentes de Aranda
y los esfuerzos de industrialización hasta 1981.
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La distribución de la población activa en 1985 era la siguiente (en porcentajes):
Agricultura
Industria y construcción
Servicios

2
68
30

Las principales empresas de Aranda en el año 1985 vienen recogidas en el Anexo 1,
junto con algunos datos sobre el empleo de Michelín.
El Ayuntamiento de Aranda ya había publicado un libro en 1981 con orientaciones
sobre el polígono industrial, pero ante la gravedad de la situación encargó la realización de un
informe sobre la viabilidad industrial de la ciudad en 1986. Dicho informe propuso la creación
de una oficina de Promoción Industrial que tendría que coordinar las acciones de promoción,
orientar la información hacia posibles inversores, apoyar la gestión de beneficios y ayudas,
buscar inversionistas y optimizar la oferta de localización, participando en la promoción del
polígono industrial. El informe destacó como sectores preferentes los siguientes:
-

Elaboración y crianza de vinos.
Tratamiento de residuos.
Productos de cosmética y perfumería.
Bebidas gaseosas y otras no alcohólicas.
Mobiliario.
Instrumentos musicales, reproductoras y soportes.
Jugos y conservas.
Centro de equipamiento integrado.

Finalmente se recomendaba la realización de actuaciones como visitas personales a
posibles inversores, mantenimiento de un mailing, presencia en ferias especializadas y
publicidad.
La reacción del Ayuntamiento fue la realización de una feria de maquinaria agraria con
carácter anual, la creación de una escuela-taller en 1987 para ocupar a jóvenes desempleados en
tareas de rehabilitación de patrimonio cultural, artístico y del medio ambiente (que ocupa casi
un centenar de personas) y la contratación, en 1988, de una persona como gerente de la Oficina
de Promoción Industrial.
El Ayuntamiento ha seguido invirtiendo en mejora de las calles (creando una zona
peatonal), alumbrado, jardines (se están recuperando las orillas del Duero, posibilitado ello por
la menor probabilidad de inundaciones dada la regulación del río por los nuevos embalses del
curso superior), un nuevo polideportivo, un nuevo ambulatorio y la cesión del uso del Hospital
de los Santos Reyes al INSALUD con la finalidad de que pueda realizarse su mejora y la
dotación de plazas de especialistas médicos y, así, evitar que los ciudadanos tengan que
trasladarse a Burgos capital para cualquier intervención quirúrgica importante (la antigua
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clínica privada se reconvirtió en residencia geriátrica). En 1988 se puso en marcha un Servicio
de Urgencias de Tráfico de la Cruz Roja para la atención y traslado de enfermos.
Tras la rehabilitación de una antigua biblioteca municipal, cerrada desde 1975, y la
adquisición de los fondos de una biblioteca de la ciudad de Burgos, se abrió un nuevo centro en
1985 ubicado en la amplia capilla de un convento. Los fondos superaban los 25.000 libros en
1989 y el ritmo de incremento anual es superior a los 3.000 volúmenes por medio del
Ayuntamiento, organismos públicos, universidades, embajadas, etc. El número de socios era
superior a los 4.000, habiendo visitado la biblioteca más de 50.000 personas durante 1989; la
capacidad de las instalaciones resulta insuficiente actualmente -sólo 175 plazas de lectura-.
Cada año, a principios del mes de julio, la Biblioteca participa con los libreros de la ciudad en
la Feria del libro que se instala en la Plaza Mayor durante una semana; el quiosco de la
Biblioteca permanece a lo largo de todo julio y agosto como sala de lectura al aire libre. Está
prevista la creación de una asociación de amigos de la biblioteca.
El Ayuntamiento, con ayuda de la Junta de Castilla-León, construyó una estación de
autobuses y va a iniciar a mediados de 1990 la construcción de La Casa de la Cultura con un
presupuesto superior a los 250 millones de pesetas. El Anexo 2 contiene información sobre la
situación de la enseñanza.
A lo largo de 1987 y 88 un grupo de ciudadanos estuvo elaborando los proyectos para la
implantación de una universidad en Aranda, que podría alcanzar los 10.000 alumnos en el año
2000 y suponer una inversión superior a los seis mil millones de pesetas. La iniciativa partió de
un clérigo español residente en Tallahassee, Florida, que consideró importante esta contribución
a la celebración del V Centenario del Descubrimiento de América, contando con el apoyo de la
Universidad Estatal de Florida y diversas entidades norteamericanas. El Ayuntamiento de
Aranda puso a disposición de la empresa 50 hectáreas de terreno y se comprometió a aportar
mil millones de pesetas a lo largo de un decenio. Tras diversas gestiones y viajes, los
responsables de la fundación americana creada al efecto frenaron la operación por considerar
que la legislación de EEUU impedía el trasvase de recursos económicos a España. Tras la
decepción sufrida, el Ayuntamiento está intentando que la Universidad de Valladolid traslade
algunas actividades a Aranda, en concreto algunos grados de tipo medio centrados en
tecnologías agrarias. Por otra parte, se está gestionando el establecimiento de un servicio de
autocar que comunique diariamente Aranda con Valladolid teniendo en cuenta los horarios de
clase de la universidad y así facilitar los estudios superiores a los arandinos.
En 1987 se inició el suministro de gas natural a las empresas del polígono industrial y,
posteriormente, a la ciudad, superándose el millar de abonados a finales del 89. Por otra parte,
está prevista la terminación de la autovía Madrid-Burgos para el año 92, con lo que Aranda
estará conectada con la red de autopistas que desde Burgos permite conectar con Vascongadas,
Navarra y la red europea por Cataluña.
En el Anexo 3 se recogen algunos datos estadísticos sobre el municipio de Aranda.

