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El Ayuntamiento adoptará medidas fiscales para
combatir los efectos económicos del COVID-19 
Se contempla la modificación de ordenanzas fiscales, la suspensión de los plazos de cobros de impuestos y
medidas respecto a algunas tasas ya cobradas.

La crisis económica que traerá
consigo el coronavirus es conse-
cuencia de la pandemia que está
azotando al mundo entero y de
las necesarias medidas de con-
tención adoptadas por todos los
países para acabar con la CO-
VID-19. Las medidas tomadas en
España han afectado especial-
mente en nuestro municipio al
ámbito de la actividad comercial
minorista, equi pa mientos cultu-
rales y deportivos, establecimien-
tos y actividades recreativas, ac-
tividades de hostelería y restaura-
ción, y otras adicionales, para las
que se decretó el cierre por el real
decreto de estado de alarma del
14 de marzo.
Para tratar de contrarrestar los
efectos económicos negativos en
nuestro municipio, el gobierno
municipal viene estudiando des-
de hace tiempo la adopción de di-
versas medidas en lo que refiere
al cobro de tasas e impuestos mu-
nicipales y de tasas anuales abo-
nadas por el uso de las instalacio-
nes deportivas o cuotas por la
participación en los diversos ta-
lleres o cursos municipales.
Como es natural la mayoría de
las medidas no se adoptarán hasta
que se levanten en su totalidad
las restricciones que impiden en
la actualidad el normal funciona-

miento de la actividad económica
del municipio, y ese hecho no se
producirá, en principio, antes del
próximo 9 de mayo, fecha en que
finaliza la actual prórroga del es-
tado de alarma. De esta manera,
una vez conocido el tiempo real
de la afectación del estado de
alarma a la economía local, el
Ayuntamiento podrá adoptar las
medidas estudiadas con una me-
jor perspectiva de la que tiene en
este momento.
Lo previsible es que el Ayunta-

miento modifique las Ordenan-
zas fiscales municipales que re-
gulan las tasas por la prestación
de servicios de abastecimiento de
agua potable, recogida de resi-
duos sólidos urbanos, alcantari-
llado y depuración, así como las
que pudieran devengarse por
ocupación o aprovechamiento es-
pecial de vía pública (mercado
semanal, terrazas, ...) -previa
aprobación plenaria- con el obje-
to de evitar o aliviar el gravamen

tributario de todos aquellos esta-
blecimientos o negocios que hu-
bieran permanecido cerrados du-
rante el estado de alarma.
También contemplará la sus-
pensión, desde el inicio del esta-
do de alarma y durante el perio-
do que dure el mismo, de los
contratos de arrendamiento o
concesión de explotación de los
inmuebles de titularidad munici-
pal afectados por las medidas
adoptadas por el Gobierno, co-

La mayoría de las medidas no se
adoptarán hasta que se levanten
en su totalidad las restricciones
que impiden ahora el normal
funcionamiento de la actividad
económica del municipio.

mo son el contrato de concesión
de la explotación del bar del poli-
deportivo municipal, y del arren-
damiento de inmuebles para la
guardería infantil y la escuela de
música.
Lo que ya se ha hecho, según lo
previsto en el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el
que se declara el estado de alar-
ma, es suspender el periodo vo-
luntario de cobro, anunciado en el
BOP de fecha 3 de marzo, del Im-
puesto sobre vehículos de Trac-
ción Mecánica, Tasa de recogida
de Basuras y Tasa de Suministro
de Aguas.  
Esto viene a suponer, en conse-
cuencia, que no se cargarán en
cuenta los recibos cuyo pago esté
domiciliado en entidades finan-
cieras hasta que finalice el estado
de alarma o sus prórrogas. Enton-
ces se abrirá nuevo plazo de pago
de 51 días, los que restaban para
completar el período voluntario
de pago que se interrumpió el 3
de marzo.
Finalmente se están estudiando
medidas en lo referente a las tari-
fas anuales abonadas por los
usuarios de las instalaciones de-
portivas municipales, o cuotas
abonadas en relación con las acti-
vidades municipales suspendidas
como consecuencia del estado de
alarma, cursos de informática pa-
ra adultos, de fotografía, de hábi-
tos saludables, así como de los
Talleres Municipales de Pintura,
Cerámica y Corte y Confección.
Con todo ello, el consistorio
pretende minimizar las conse-
cuencias de la crisis provocada
por el coronavirus.

La urbanización de la calle Ignacia
Maltrana se encuentra en un estado
muy avanzado
Este nuevo vial de Villasana de Mena permitirá el tráfico rodado, en un solo sentido, entre
las calles Eladio Bustamante y Miguel Cervantes.

El Ayuntamiento del Valle de
Mena, en su objetivo de mejorar
la accesibilidad en las diferentes
calles de Villasana, está llevando
a cabo la urbanización de la nue-
va Calle Ignacia Mantrana, con
un presupuesto de 35.717,66 eu-
ros, que une la calle Miguel de
Cervantes con la calle Eladio
Bustamante. Esta solar adquirido
en su día para nueva calle no dis-
ponía hasta ahora de ningún tipo
de pavimento. Las obras que se
están llevando a cabo desde el
mes de febrero, aunque se parali-
zaron casi tres de semanas por el
estado de alarma para combatir
el coronavirus, contemplan di-
versas actuaciones que compren-
den la realización de la red de
evacuación de aguas pluviales,
que partiendo de la calle Miguel

de Cervantes recoge las aguas de
lluvia y se conectan a la red exis-
tente en la calle Eladio Busta-
mante; encintado de aceras;
alumbrado público con tres pun-

tos de luz; y el afirmado y pavi-
mentación de la calle.
La canalización de aguas plu-
viales irá por el centro de la cal-
zada, estando formada por una

tubería de PVC de 250 mm de
diámetro. La del alumbrado pú-
blico irá bajo la acera de mayor
anchura. Y la calzada estará for-
mada por una capa de aglomera-
do asfaltico en caliente de 5 cm
de espesor. Entre la calzada y la
acera se dispondrá de una rigola
de 30 cms de anchura y un bordi-
llo prefabricado de hormigón.
Las obras están siendo ejecuta-
das por la empresa del municipio
de Espinosa de los Monteros, EX-
CAVACIONES MIKEL, S.L.,
que fue quien ofreció la mejor
oferta en la subasta de contrata-
ción de las obras a la que concu-
rrieron otras cuatro empresas. 
Ya se han ejecutado las unida-
des de obra correspondientes a la
evacuación de aguas pluviales,
canalización del alumbrado pú-
blico, afirmado de calle con za-
horra artificial, y de encintado y
embaldosado de aceras. Sola-
mente resta por hacer la coloca-
ción de tres puntos de luz y la pa-
vimentación de la calzada con
aglomerado en caliente de cinco
cm. de espesor.
El terreno para abrir esta nueva
calle fue adquirido en los año 80
por el Ayuntamiento, por compra

a Miguel Relloso Quintana, un
vecino de la localidad. 
En noviembre de 2018, ha-
biendo tomado ya la decisión de
urbanizar la misma, el gobierno
municipal decidió dedicar esta
calle a Ignacia Maltrana Monas-
terio. Ignacia nació en Anzo en
1789 y falleció el 10 de noviem-
bre de 1877, a la edad de 88 años.
Gracias a su sentimiento huma-
nitario y altruista, el 1 de febrero
de 1876 fue instituida la Funda-
ción Benéfico-Docente que
construyó la escuela de Anzo y
más adelante, con una generosa
donación, contribuyó a construir
el Asilo Hospital del Valle de
Mena, renombrado éste hace
unos años como Residencia
Ntra. Sra. de Cantonad. 

La calle Ignacia Maltrana con las aceras terminadas.

El Equipo de gobierno coordina la actividad municipal mediante reuniones por videoconferencia.
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La tasa de mortalidad no registra ningún
exceso de aumento por el coronavirus 

La mejor manera de conocer el
impacto del coronavirus en la ta-
sa de mortalidad de un país o de
un municipio es comparar el nú-
mero de personas que murieron
en una tiempo determinado —
digamos, en los dos últimos me-
ses-  con las muertes en ese mis-
mo periodo del calendario del
año pasado, o un promedio de
los cinco años anteriores. Ahí
puede verse un claro pico si hay
grandes diferencias.
Cuando hablamos de la tasa de
mortalidad específica de una en-
fermedad, en este caso Covid-
19, nos estamos refiriendo a la
proporción de fallecimientos en
un período en una población
concreta que se conoce como ta-
sa de letalidad.
El impacto de la epidemia de
Covid-19 sobre la mortalidad en
España habría supuesto un creci-
miento no inferior al 30% de los
fallecimientos habituales, duran-
te el pico de contagios en la pri-
mera semana de abril. La tasa de
letalidad en nuestro país alcan-
zaba el 11,5% el último día del
mes de abril. 
Afortunadamente el impacto
de la epidemia en el número de
fallecimientos en el Valle de Me-
na parece haber sido nulo hasta
el 30 de abril, al no contabilizar-
se ningún fallecimiento por co-
ronavirus entre sus residentes,
por lo que la tasa de letalidad se-
ría de 0,0%.
Como se observa en el gráfico
1, el número de fallecidos es

prácticamente el mismo o simi-
lar en los cuatro primeros meses
de 2020 si se compara con los
acaecidos en 2016, 2017, 2018 y
2019. A la misma conclusión se

llega si solamente comparamos
(gráfico 2) los fallecidos entre
marzo y abril de 2020, los meses
de mayor impacto de la pande-
mia de coronavirus, con los mis-

mos meses de los cuatro años an-
teriores. 
La conclusión lógica a la que
se llega tras el análisis de estas
cifras, reforzada por los datos re-
cibidos por el Ministerio de Jus-
ticia relativos a certificados de
defunción y licencias de enterra-
miento en el Valle de Mena du-
rante este periodo, es que todos

los fallecimientos registrados du-
rante este año, hasta el 30 de
abril, se habrían producido a cau-
sa de la avanzada edad o de otros
patologías de los fallecidos y no
por la Covid-19.
La tasa bruta de mortalidad de
los últimos 20 años en el Valle de
Mena es del 12,6 ‰, una tasa de
mortalidad baja, y la media de fa-
llecimientos durante el mismo
periodo es de 46 personas al año.
La misma tendencia se observa
en los fallecimientos de este año
hasta el 30 de abril.

Realización de test de diagnósticos
En cuanto a la situación epide-
miológica y número de posibles
contagios en el Valle de Mena, no
es posible conocerlo con seguri-
dad por el momento. La Junta de
Castilla y León lleva un control
de diagnósticos clínicos facilita-
dos por los médicos de atención
primaria a través del registro de
Medora, el sistema informático
que gestiona la historia clínica, la
receta electrónica y otros proce-
sos clínicos en la sanidad caste-
llano leonesa, que hasta el 14 de
marzo únicamente incluía a pa-
cientes diagnosticados por prueba
de PCR (prueba de detección mo-
lecular). Pero desde el 14 de mar-
zo y tras la modificación de la
definición de enfermedad realiza-
da por el Ministerio de Sanidad,
se incluyen también pacientes
con sospecha clínica de enferme-
dad no respaldados por test rápi-
dos o PCR. 
Mientras no se realice por lo
menos un test rápido a las perso-
nas con sospecha clínica, algo
que a estas alturas de la evolución
de la epidemia y de su duración
ya debería haber hecho la Conse-
jería de Sanidad de la Junta de
Castilla y León, según el Ayunta-
miento, no es posible confirmar si
los casos estaban bien diagnosti-
cados o si se trataba solamente de
síntomas compatibles con el co-
ronavirus que, por si acaso, se re-
gistraban en el sistema Medora.
Hasta el 30 de abril sólo se te-
nía constancia de la realización
de la prueba PCR a cuatro resi-
dentes del Valle de Mena hospita-
lizados durante los meses de mar-
zo y abril, dos mujeres y dos
hombres. Las primeras dieron ne-
gativo, y los segundos positivos.
Los dos varones fueron hospitali-
zados, uno de ellos estuvo ingre-
sado en la UCI unos días, pero
ambos han recibido ya el alta mé-
dica.
En cuanto a los conocidos co-
mo test rápidos, a partir del 13 de
abril se empezó a realizar a todo
el personal sanitario del centro de
salud y en las residencias del mu-
nicipio, tanto a los residentes co-
mo al personal asistencial. En to-
tal se han realizado hasta hoy al-
go más de de 160 test, todos ellos
con resultado negativo.

Según el Ayuntamiento,
Mientras no se realice por
lo menos un test rápido a
las personas con sospe-
cha clínica, algo que a es-
tas alturas ya debería ha-
ber hecho la Consejería
de Sanidad de la Junta de
Castilla y León, no es po-
sible confirmar si los ca-
sos estaban bien diagnos-
ticados o si se trataba so-
lamente de síntomas
compatibles con el coro-
navirus que, por si acaso,
se registraban en el siste-
ma Medora.

Hasta el 30 de abril no habría fallecido ningún residente del Valle de Mena por Covid-19.

El número de fallecidos es prácticamente el mismo o similar en los cuatro primeros meses de
2020 si se compara con los acaecidos en 2016, 2017, 2018 y 2019. 

Los fallecidos entre marzo y abril de este año también son los similares a los fallecidos en
esos mismos meses de años anteriores.
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La Policía Local del Valle de Mena 
presenta su memoria anual  
Los agentes de la Policía Local han contabilizado 580 incidencias de distinto tipo en todo el año 2019.

La Alcaldía del Valle de Mena
ha recibido la Memoria 2019 de
la Policía Local, un cuerpo que
en la actualidad está compuesto
por seis agentes, uno de ellos
Oficial Interino, cinco Agentes
de Policía Local y una plaza de
Agente de Policía Local en la si-
tuación de vacante.
Actualmente están desempe-
ñando su trabajo en el municipio
del Valle de Mena cinco de los
seis miembros del cuerpo, ya
que un Agente de Policía Local
disfruta de una comisión de ser-
vicios en el Ayuntamiento de La-
guna de Duero (Valladolid).
Tres de los cinco miembros es-
tán desempeñando sus funciones
en el Ayuntamiento a jornada
completa, mientras que un agen-
te desempeña sus funciones con
jornada reducida y  otro con re-
ducción de jornada por cuidado
de familiares.
En cuanto a los datos que reco-
ge la Memoria destacar que du-
rante el pasado año la Policía ha
contabilizado 580 incidencias,
entendiendo como incidencia
cualquier actuación que tenga
que quedar reflejada en un infor-
me, acta, denuncia, etcétera. 
Entre las incidencias de carác-
ter general se encuentran los in-
formes por obras que se realizan
en el municipio, de residencia y
antigüedad, titularidad de bie-
nes,  residuos, daños, trámites
por accidentes de circulación,
notificaciones administrativas,
recogida de perros abandonados,
ingresos en entidades bancarias
de la recaudación por taquilla de
la Sala Amania y por la utiliza-
ción de la báscula municipal de
Mercadillo, denuncias de veci-
nos, intervención con personas
(conflictos-quejas-mediación),
intervención con menores, mor-
deduras de animales, perros peli-
grosos y otros.
Por lo que se refiere a la regu-
lación de tráfico, la Memoria re-
fiere la gestión de denuncias trá-
fico y alegaciones por estas de-
nuncias. Una Agente de la
Policía Local se encarga de la
tramitación de expedientes san-
cionadores en materia de tráfico,
circulación y seguridad vial den-
tro del casco urbano. El número
de denuncias de tráfico tramita-
das durante el ejercicio 2019 as-
ciende a 185.

Denuncias más destacables
Se han recogido 50 denuncias en

las dependencias policiales, des-
tacando entre éstas las 10 por ex-
travío de documentación o artí-
culos; 16 por daños sufridos por
particulares u observados en la
vía pública; seis por robo; cuatro
por mordedura de animales; y
otras 10 recogidas, recibidas y
remitidas al Juzgado de Primera
Instrucción de Villarcayo, por la

presunta comisión de delitos.
Además la Policía Local ha
formulado siete denuncias por
vertidos ilegales de residuos en
espacios públicos, la mayoría en
el Polígono Industrial de Sante-
cilla, y tramitado los expedientes
sancionadores correspondientes.
La identificación de los autores
de los depósitos de residuos en
el Polígono Industrial de Sante-
cilla ha sido posible gracias a las
cámaras de vigilancia y seguri-
dad allí instaladas por el Ayunta-
miento.

Seguridad Vial
Durante 2019 se han formulado
20 denuncias por infracciones al
Reglamento General de Vehícu-
los correspondientes a I.T.V y

otras 13 por infracciones al Se-
guro Obligatorio de Vehículos.
También se han efectuado 12 ad-
vertencias  sin llegar a formular
denuncia.
La Policía Local ha tenido que
intervenir en 16 accidentes, nin-
guno mortal, por los que algunos
de los tuvieron que ser traslada-
dos al hospital. En 11 de estos
accidentes no se produjeron he-
ridos.

Vehículos abandonados
Se consideran vehículos abando-
nados aquellos que estando en la
vía pública carecen de seguro de
responsabilidad civil, que no es-
tán al día en la revisión de la
I.T.V, suponen un grave riesgo
para las personas (por verter re-

siduos a la vía pública, contener
aristas cortantes….) o perjuicio
para el desarrollo servicios muni-
cipales o tránsito de personas y/o
vehículos.
Por este motivo la Policía Local
ha retirado 22 vehículos y man-
tiene expedientes abiertos para
retirar otras 15.

Control de tráfico en la entrada
de colegios
Durante el curso escolar se ha re-
gulado diariamente el tráfico de
la calle Félix Rodríguez de la
Fuente, en Villasana, para facili-
tar la llegada de los autobuses al
colegio de Las Altices evitando
así la circulación de otros vehícu-
los y aportando protección tanto a
los padres como a los niños que
se dirigen a pie al colegio. Igual-
mente se ha regulación el tráfico
en esa calle durante las salidas de
excursiones de los alumnos del
centro escolar.
Además, cuando el servicio lo
permite, a la terminación de las
clases en el IES Sancho de Ma-
tienzo, se regula el tráfico de la
Calle Cadagua para facilitar el es-
tacionamiento de los autobuses y
su salida, facilitando también la
llegada y salida de vehículos con
progenitores que recogen a sus
hijos
Asimismo, la Policía Local ha
intervenido en 11 actos y eventos
organizados a lo largo del año por
el Ayuntamiento o diferentes aso-
ciaciones y colectivos del muni-
cipio: Cabalgata de Reyes, Carre-
ra día escolar de la paz y la no
violencia, Procesión de Semana
Santa, Fiesta de Cantonad,  Feria
de artesanía, Marcha solidaria
contra el Cáncer, Carrera de San
José, Grandes Premios Muniado-
na y San Antonio de Ciclismo,
Fiesta de la bicicleta, y Carrera de
San Silvestre

Otras funciones policiales
La Policía Local se encarga de la
recepción de solicitudes, gestión
de documentación, distribución
de los diferentes puestos del mer-
cado semanal en la Plaza de San
Antonio, de Villasana, resolución
de conflictos y control de los pa-
gos. En 2019 se ha ubicado 32
puestos en el mercado.
Se encarga igualmente de la
tramitación de las licencias para
tenencia de animales potencial-
mente peligrosos emitidas por el
Ayuntamiento. Actualmente son
54 el número de licencias en vi-
gor para la tenencia de esta clase
de animales en el municipio. Du-
rante el año 2019 se han concedi-
do siete licencias nuevas y reno-
vadas otras siete.
La Policía Local se encarga
también de la recepción de solici-
tudes, gestión de la documenta-
ción y control de los pagos por la
expedición de tarjetas de Armas
lúdico-deportivas municipales. 

Regulación del tráfico en la entrada y salida del colegio en Villasana
de Mena.

Salida de vía en el KM 99 de la CL-629.

Colaboración en eventos- Fiesta de la bicicleta. Accidente de tráfico en vía urbana de Villasana de Mena ocurrido en
la tarde del 6 de septiembre. Un turismo se salió de la calzada y se
precipitó al río Cadagua. Para recogerlo del lecho del río hubo que
utilizar un potente camión grúa.

Durante el curso escolar
se ha regulado diaria-
mente el tráfico de la ca-
lle Félix Rodríguez de la
Fuente, en Villasana.


