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El Presupuesto del Ayunta-

miento del Valle de Mena para

2021, que incluye la subida sala-
rial del 0,9 por ciento a los fun-
cionarios y empleados públicos
aprobada por el Gobierno cen-
tral, superará los 4,8 millones

de euros, algo más del 4% res-
pecto a este año. A pesar de este
incremento, un año más la pre-
sión fiscal se mantendrá congela-
da al no subirse los impuestos ni
las tasas municipales. El aumen-

to del gasto viene determinado

principalmente por las ayudas

del Instituto para la Diversifi-

cación y Ahorro de la Energía

(IDAE), una entidad pública em-
presarial adscrita al Ministerio
para la Transición Ecológica, pa-
ra acometer la segunda fase del
proyecto de "Sustitución inte-

gral del alumbrado público ex-

terior a tecnología LED del Va-

lle de Mena".

Entre las partidas más impor-
tantes destacan los 954.385 eu-

ros del Plan de Inversiones y

los más de 486.000 euros para

políticas sociales, de los que

411.600 euros se destinarán al

Plan Municipal de Empleo

"MenaEmplea". La alcaldesa,
Lorena Terreros, y el teniente de
alcalde y portavoz del gobierno

municipal, Armando Robredo de
Pablos, han definido estos presu-
puestos como ambiciosos y equi-
librados, porque a pesar de que el
Gobierno Central ha eliminado la
necesidad de respetar el techo de
gasto, el incremento respecto a
2020 es sólo del 4,41%, buscan-
do sobre todo no generar deuda
de cara al futuro.
Recordó la alcaldesa que hace

unos pocos días el Gobierno de
España ha aprobado eliminar la
regla del techo de gasto para
2020 y 2021 establecida por el

gobierno de Mariano Rajoy en
2013, “una regla -incidió- que
durante siete años ha impedido
desarrollar todos los compromi-
sos que teníamos con los vecinos,
además de ser una injerencia y
atentar contra la autonomía lo-
cal”.

El proyecto de presupuesto

aprobado el 13 de noviembre

por la Junta de Gobierno se lle-

vará al Pleno Ordinario que ce-

lebrará la Corporación Muni-

cipal en la primera semana del

mes de diciembre para que pue-
de estar vigente el 1 de enero de
2021. Antes los grupos políticos
con representación municipal
dispondrán de quince días para

poder presentar enmiendas al
presupuesto.
Tanto Terreros como Robredo
subrayaron que el Ayuntamiento
menes es el primero de la comar-
ca, y uno de los primeros de la
provincia en presentar sus cuen-
tas anuales, lo que para la alcal-
desa “ya no es noticia” porque
viene ocurriendo así desde hace
muchos años. 
Lorena Terreros ha explicado que
es posible mantener esta presión
fiscal baja y, a la vez, aumentar
los ingresos gracias a los recur-
sos procedentes de subvenciones
como las del IDAE para la susti-
tución del alumbrado público a
tecnología LED.
La primera edil también explicó
que además se solicitarán todos

los programas de subvenciones
de los gobiernos estatal, autonó-
mico y provincial que sean posi-
bles, sin olvidar los fondos euro-
peos previstos para combatir las
consecuencias económicas de la
pandemia.

Incremento de las inversiones
En cuanto al Plan de Inversiones,
que Robredo de Pablos calificó
de ambicioso, superará inicial-
mente los 950.000 euros. Ade-
más, las inversiones podrían re-
forzarse con la incorporación de
nuevos compromisos de inver-
siones financieramente sosteni-
bles que pueden financiarse con
el Remanente de Tesorería de
2020, si éste fuera positivo. "Esto
no lo podremos confirmar hasta
que conozcamos a finales de ene-
ro la liquidación del presupuesto
de 2020", señaló el portavoz so-
cialista.
Con este dinero, dijo, “vamos a

tratar de dar respuesta a las ca-
rencias en los distintos núcleos
de población y también a cumplir
con nuestros compromisos elec-
torales”. Entre las obras, citó la
de acondicionamiento de la ca-
rretera local de Santa Olaja a An-
gulo, el acondicionamiento del
camino de acceso a Valluerca, la
segunda fase de Sustitución inte-
gral del alumbrado público exte-
rior del Valle de Mena a tecnolo-
gía LED en 24 núcleos de pobla-
ción, la mejora de aceras y
calzada en las calles Iñigo de Ar-
tieta y Las Lámparas de Villasa-
na de Mena, la urbanización de
las zonas de paseo del parque ur-
bano del Centro Cívico, o la ins-
talación de cámaras de video vi-
gilancia en las entradas y salidas
de Villasana de Mena, en el Poli-
deportivo Municipal y en el Cen-
tro Cívico. 

El Proyecto de Presupuesto Municipal para
2021 supera los 4,8 millones de euros
Políticas de empleo, gasto social e inversiones son las prioridades de las cuentas presentadas por la alcaldesa Lorena Terreros Gordón.

Camino de acceso a Valluerca.

El acondicionamiento de la carretera de Santa Olaja a Angulo, de 2,6 km de longitud, será una de las obras más importantes que se acomete-
rán en 2021.

La alcaldesa, Lorena Terreros Gordón, y el portavoz del gobierno municipal, Armando Robredo
de Pablos.

El Presupuesto del

Ayuntamiento del Valle

de Mena para 2021,

que incluye la subida

salarial del 0,9 por

ciento a los funcionarios

y empleados públicos

aprobada por el
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"MenaEmplea". 



La Concejalía de Vías y Obras
del Ayuntamiento del Valle de
Mena continúa realizando pe-
queñas mejoras en las calles de
la capital del municipio con la
intención de mejorar la vida co-
tidiana de sus vecinos. En este
caso se están llevando a cabo
distintas obras para mejorar la
accesibilidad en distintos puntos
de la localidad.
Las tareas consisten, en gran

parte, en rebajes de acera que
permiten mejorar y facilitar los
accesos de los pasos peatonales
en algunas zonas del pueblo que
todavía no se había intervenido.
En algunos casos se están habili-
tando nuevos pasos de peatones
y realizando el pintado de los pa-
sos de cebra, como el habilitado
en el mes de noviembre para
cruzar de la calle Eladio Busta-
mante a la calle Ángel Nuño, y
viceversa. Con esta campaña se
pretende contribuir a hacer de
Villasana de Mena una localidad
más amable para todos, incenti-
var la movilidad a pie, ganando
en accesibilidad y en consecuen-
cia, en seguridad para los peato-
nes.
Los bordillos rebajados se co-

locan de manera que queden en-
rasados con el vial, y se acompa-
ñan de la renovación del pavi-
mento mediante la colocación de
baldosa hidráulica de color rojo.
En general, junto con el bordillo
se renueva también la cuneta o
rigola de recogida de aguas, sus-

tituyendo a su vez o incluso des-
plazando los sumideros existen-
tes si así fuera necesario. 
Los trabajos que se están reali-

zando con materiales propios del
Ayuntamiento y personal del
Plan Municipal de Empleo, se
completarán con la señalización
horizontal de los pasos de peato-
nes y otras actuaciones menores
que garanticen una mayor visibi-
lidad y mejoren la seguridad
vial. 
La supresión de barreras ar-

quitectónicas en Villasana para
facilitar la movilidad a personas
con dificultades o que transitan
con carritos de bebés es algo que
ya lleva haciendo desde hace
tiempo el Ayuntamiento. Una de
las actuaciones más destacadas
en ese sentido fue la llevada a
cabo hace tres años, en 2017, en
los viales de conexión entre la
Plaza de San Antonio y la calle
Doctor Eladio Bustamante Peña
que son el centro neurálgico y de
actividades lúdicas de la locali-
dad, conjugando el tráfico roda-
do con la seguridad de los peato-
nes. Para preservar ambos inte-
reses se mejoro la anchura de las
aceras de las calles sobre las que
se actuó. En algunos tramos,
además, hubo que superar im-
portantes desniveles en las ace-
ras que dificultaban el tránsito
de los peatones, como las que
conducen desde la calle Eladio
Bustamante, por las dos manos,
a la plaza de San Antonio.
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Rebaje de aceras en paso de peatones de la Plaza del Sindicato.

Nuevas obras de rebajes de aceras para facilitar y mejo-
rar el tránsito de viandantes en los pasos de peatones
De esta forma el Ayuntamiento continúa con la adaptación de las aceras en algunas zonas de Villasana de Mena en las que todavía no se
había intervenido para mejorar la accesibilidad en el municipio.

Nuevo paso de peatones con rebaje de aceras en el encuentro de las
calles Eladio Bustamante y Ángel Nuño de Villasana de Mena.

El paso de peatones y rebaje de aceras para pasar de la calle Ángel
Nuño a la de Eladio Bustamante y viceversa desde otra perspectiva.
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El padrón municipal de habitantes crece un
6,41% durante la pandemia de la Covid-19
La cifra de habitantes ha pasado de 3.726 personas empadronadas el 1 de
enero de 2020 a las 3.965 del 30 de noviembre.

En el Ayuntamiento aún no se
ha realizado un análisis en pro-
fundidad de las causas de este
notable crecimiento de la pobla-
ción empadronada en lo que va
de año y que acerca el municipio
a los 4.000 habitantes. No obs-
tante, un primer análisis bastante
superficial parece indicar que la
mayoría del crecimiento de la
población se debe al alta de fa-
milias y personas ya residentes
en el municipio y que por diver-
sos motivos no habían dado el
paso de empadronarse hasta
ahora. Es muy probable que
exista una relación de causa y
efecto con los problemas de mo-
vilidad relacionados con los es-
tados de alerta decretados para
combatir la pandemia de la Co-
vid, que han dificultado los des-
plazamientos de estos vecinos
desde el Valle de Mena a sus lu-
gares de trabajo en municipios
cercanos de las provincias de
Vizcaya y Álava. 
La pandemia del coronavirus

está haciendo que mucha gente
se esté replanteando su forma de
vida y ello empieza a tener refle-
jo en el mercado inmobiliario en
toda España. El temor a nuevos
confinamientos y el avance del
teletrabajo parece llevar a mu-
chos ciudadanos a cuestionarse
un cambio de vivienda y sus pre-

ferencias empiezan a reflejarse
ya en la demanda de casas más
amplias y más alejadas de las
grandes aglomeraciones urba-
nas, pero sin alejarse demasiado
de las mismas.
Este movimiento se está de-

tectando en el mercado inmobi-
liario de compraventa de terre-
nos y viviendas por parte de fa-

milias para fijar su residencia en
pueblos como el municipio del
Valle de Mena. Las pandemias
se sobrellevan mucho mejor en
las zonas rurales en viviendas
unifamiliares, con un poco de
jardín, que en los pisos de la ciu-
dad, donde algunos carecen in-
cluso de balcones. La baja inci-
dencia de coronavirus en las zo-
nas rurales es una razón añadida,
además de las facilidades y la
tranquilidad que proporcionan
estos municipios.
Para el Valle de Mena el au-

mento de habitantes es muy im-
portante, ya que ayuda a la mejo-
ra de los servicios. El ayunta-
miento recibe anualmente

subvenciones y fondos del Esta-
do, Comunidad Autónoma y Di-
putación Provincial, en función
del padrón municipal de habi-
tantes, por lo que tendrá más di-
nero para dedicar al municipio,

tanto a infraestructuras como
servicio. También las Juntas Ve-
cinales verán incrementadas las
ayudas de la Diputación en fun-
ción del incremento de los em-
padronados en sus pedanías.

El Ayuntamiento edita por segundo
año consecutivo 500 calendarios de
pared para los vecinos

Por este motivo el ayuntamiento
ha vuelto a editar el calendario de
2021, de los que se han impreso
500 ejemplares, y con una bella fo-
to de la rica arquitectura del muni-
cipio para acompañar a cada uno de
los 12 meses. 
El calendario de 2021, de tamaño

DIN A3, anillado, que sirve de feli-
citación del año, y que es muy de-
mandado y usado por los vecinos,
se podrá recoger en breve en las ofi-
cinas municipales de atención ciu-
dadana, en la planta baja de la Casa
Consistorial. La fecha a partir de la

que los vecinos podrán pasar a reti-
rar el calendario se anunciará opor-
tunamente a través de la redes so-

ciales.
La mayoría de los vecinos reco-

gen los calendarios para ponerlos
en las paredes de sus casas o esta-
blecimientos y no son pocos los ca-
lendarios que van a parar a vecinos
del pueblo que viven fuera de él y
que lo piden a sus familiares o al
Ayuntamiento.
Cada mes el calendario incluye

las fechas de las fases lunares, por
las que desde antiguo se guían los
agricultores y hortelanos para orga-
nizar las siembras, podas, recolec-
ciones y otros trabajos.

Para el Valle de Mena el

aumento de habitantes

es muy importante, ya

que ayuda a la mejora de

los servicios.

El calendario de 2021, de

tamaño DIN A3, anillado,

que sirve de felicitación

del año, y que es muy

demandado y usado por

los vecinos.

Los vecinos del Valle de Mena podrán utilizar nuevamente los calendarios de pared después
de la positiva valoración que mereció la edición realizada por primera vez en 2020. 



El contrato contempla la
realización de los trabajos
de restauración de zonas

de pinar mediante la plantación
manual de arbolado con alta pro-
porción de especies del género
Pinus, mezclado en una pequeña
proporción con frondosas para
aportar cierta diversidad.

También incluye la restaura-
ción de zonas aterrazadas, eli-
minando las terrazas existentes
mediante movimiento de tie-
rras, para dar lugar a un terreno
superficialmente naturalizado y
desprovisto de piedras gruesas,
para que en el futuro pueda ser
desbrozado con maquinaria
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La Junta de Castilla y León repoblará los
montes de utilidad pública "Dehesa de Or-
dunte" y "La Sobrada" del Valle de Mena
El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó el pasado 19 de noviembre  la contratación de obras para la
repoblación forestal de estos dos montes junto a otros de Espinosa de Los Monteros por un importe de
551.260€.

Montes de Ordunte en el Valle de Mena.

agrícola y transformado en pas-
tizal de calidad, donde se reali-
zará plantación manual de roble
albar.
Además, está prevista la restau-

ración de dehesa de roble, con el
fin de recuperar progresivamente
una zona de pasto adehesada con
roble de 3,62 hectáreas a partir de
la transformación progresiva de
la actual masa arbolada de pino.
Se procederá a la trituración de
los restos de corta y la repobla-
ción se hará mediante plantación
manual de roble albar y roble co-
mún.
Con la repoblación forestal se

pretende evitar la erosión de los
suelos en las zonas de mayor pen-
diente e incrementar el valor de
los terrenos forestales mediante
la recuperación de superficies de-
sarboladas susceptibles de pro-
ducción de madera y otros recur-
sos, así como la conservación de
hábitats de pasto, a la vez que me-
jora considerablemente la calidad
paisajística.
Las zonas a repoblar en los tér-

minos municipales de Valle de
Mena y Espinosa de los Monteros
están cubiertas de matorral y ar-
bolado aislado, y se encuentran
dispersas entre masas de pinar
que, en su mayor parte, fueron re-
pobladas previamente pero no
prosperaron adecuadamente debi-
do, en parte, a los daños ocasio-
nados por la sobrepoblación de
ciervo y a reiterados incendios fo-
restales.
Los montes de utilidad pública

objeto de repoblación son: Hoyo
y Bustralama y Baragona, Las
Llamas y Vallejera, en Espinosa
de los Monteros; y Dehesa de Or-
dunte y La Sobrada, en el Valle de
Mena.

Los montes de utilidad pública objeto de

repoblación son: Hoyo y Bustralama y Baragona,

Las Llamas y Vallejera, en Espinosa de los

Monteros; y Dehesa de Ordunte y La Sobrada, en

el Valle de Mena.


