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Acabar con los siete años de
recortes del gobierno del partido
popular en Castilla y León (más
de 3.400 millones de euros acu-
mulados) y recuperar, cuando
menos, el equivalente al presu-
puesto sanitario alcanzado en
2010, con un mayor peso en el
gasto de la Atención Primaria,
especialmente en el medio rural.
Recuperar el empleo perdido en
el sistema sanitario público y fi-
delizar a sus profesionales aca-
bando con el déficit de profesio-

nales y la precarización laboral,
eliminando los contratos basura,
las interinidades indefinidas y
los puestos “comodín”, entre los
que se encuentran los profesio-
nales de refuerzo de área. Man-
tener la plantilla orgánica  de los
profesionales del Centro de Sa-
lud del Valle de Mena. Y apoyar
la manifestación convocada, con
similares objetivos, el 26 de ene-
ro por todas las Plataformas en
Defensa de la Sanidad Pública
de Castilla y León en la ciudad
de Valladolid. Son los puntos de
la moción presentada por el gru-
po municipal socialista y apro-
bada por unanimidad en el Pleno
del Ayuntamiento celebrado el
pasado 25 de enero. El grupo po-
pular, aunque mostró alguna re-
ticencia, terminó apoyando la
moción. El concejal de Podemos
no asistió a la sesión.
El portavoz socialista, David
Sainz-Aja, durante su interven-
ción para  defender la moción,
expuso que una vez más se pre-
sentaba al Pleno de la Corpora-
ción Municipal una moción en
defensa de la sanidad pública, en
general, y de la atención prima-
ria en las Merindades y en la zo-
na básica de salud del Valle de
Mena, en particular. Las dos mo-

ciones anteriores, en las que se
pedía además  la construcción de
un nuevo Centro de Salud, y la
mejora de la cobertura asisten-
cia, creándose una nueva plaza
de pediatría y los servicios de ci-
rugía menor y odontología in-
fantil, ni tan siquiera han mere-
cido una respuesta por parte de
la Consejería de Sanidad, que se

ha limitado a acusar recibo de
las mismas. Una vergüenza, se
quejó David Sainz-Aja.
El portavoz socialista dijo que
la plantilla de profesionales del
Centro de Salud de Villasana se
compone de 5 médicos y 4 en-
fermeros, más 2 médicos y 2 en-
fermeros de área, que son los
que casi siempre están de guar-

dia. Un médico de Villasana se
jubiló en julio del pasado año y
su plaza sigue vacante a día de
hoy. Otro se encuentra de baja de
larga duración. La sustitución de
ambos se realiza por los dos mé-
dicos de área asignados a este
Centro de Salud y del propio
equipo de atención primaria.
Los médicos y enfermeros de

área, son personal facultativo
que realiza las sustituciones de
las bajas y vacaciones de los ti-
tulares y la mayoría de las guar-
dias. Aparte de las guardias, si
hay necesidad en el Centro de
Salud, se les obliga a trabajar de
mañana para ayudar a los médi-
cos del equipo de atención pri-
maria porque hay pocos efecti-
vos. Si a esto se suma los mosco-
sos que tienen los médicos del
Centro, que son muchos,  porque
son todos veteranos, es fácil ha-
cerse una idea del actual estado
de situación de la atención pri-
maria en el Valle de Mena.
Hasta hace poco tiempo sólo
podía faltar un medico por dis-
frutar de moscosos o vacaciones,
pero parece que ahora se dan
permisos para irse dos a la vez.
Esto ya ha provocado que algu-
nos días sólo haya dos médicos
por la mañana y que se cierren

consultorios rurales para quedar-
se los dos médicos sustitutos en
el centro por lo que pueda pasar.
En enfermería pasa igual, son
cuatro, y hay muchos días que
sólo están dos por la mañana.
A todas las mañanas que cu-
bren los facultativos sustitutos
hay que sumar su trabajo habi-
tual que son las guardias, que se
traduce en 200 horas al mes. Por
ejemplo, uno de estos médicos
sustitutos hizo en enero 312 ho-
ras, que es a todas luces una exa-
geración. Al final los médicos de
área acaban agotados y estresa-
dos, estado que no parece que
sea precisamente el ideal para
atender a los pacientes.
Pero la sobrecarga laboral
afecta igualmente a los médicos
del equipo de atención primaria
(EAP). Uno de ellos tuvo que re-
alizar en diciembre pasado 260
horas por asumir las carencias de
la plantilla. Es decir, que los mé-
dicos de EAP están también sa-
turados.
Todo esto a la Gerencia de
Atención Primaria de Burgos,
sorprendentemente, parece ve-

El Pleno de la Corporación Municipal aprueba una mo-
ción  de apoyo a la Sanidad Publica en Castilla y León

Centro de Salud de Villasana de Mena

Los concejales del Valle de Mena David Sainz Aja y Lorena Terreros junto a otros ediles de Las Merindades en la Manifesta-
ción del pasado 26 de enero de Valladolid en defensa de la Sanidad Pública.

Un médico de Villasana se ju-
biló en julio del pasado año y
su plaza sigue vacante a día
de hoy. Otro se encuentra de
baja de larga duración. La
sustitución de ambos se rea-
liza por los dos médicos de
área asignados a este Centro
de Salud y del propio equipo
de atención primaria.

"La atención primaria en la
Zona Básica de Salud del Va-
lle de Mena se ha deteriorado
gravemente", concluye David
Sainz-Aja.

El Ayuntamiento exige también mantener la plantilla orgánica (5 médicos y 4 enfermeros), de los profesionales del
Centro de Salud del Valle de Mena.
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nirle muy bien porque, aparte de
ahorrarse dinero, ve que con mu-
cho menos personal también pue-
de tener abierto el centro, porque
los consultorios rurales debe im-
portarles muy poco. Si no son ca-
paces de tener cubierto el Centro
de Salud ¿cómo van a salir los
médicos a los consultorios, como
está ocurriendo en Artieta, donde
el consultorio lleva casi dos me-
ses cerrado?
"La atención primaria en la Zo-
na Básica de Salud del Valle de
Mena se ha deteriorada grave-
mente", concluye David Sainz-
Aja.  Nuestra principal preocupa-
ción se centra ahora en la posible
amortización (eliminación) de
una plaza de médico de familia.
La del médico jubilado en julio
pasado o la de otro que se jubilará

en 2021. En Espinosa de Los
Monteros ya han quitado a dos
sin ningún miramiento. Dicen
que la población ha disminuido y
punto. Pero en el Valle de Mena,
no es así. En el año 2001, con la
misma plantilla médica que aho-
ra, la población del Valle de Mena
era de 3.367 habitantes. En 2017
la población del municipio ha
crecido en 375 personas y se ele-
va a un total 3.742 habitantes.
La atención primaria en el Valle
de Mena podría verse agravada
aún más, si, como parece, la pre-
tensión de la Consejería de Sani-
dad es reducir el número de médi-
cos de familia en la zona básica
de salud del Valle de Mena.
El pasado día 21 de diciembre
se publicó en la sede electrónica
de la Administración de la Comu-
nidad de Castilla y León, una Re-
solución de la Gerencia Regional
de Salud por la que se modifica la
plantilla orgánica del personal es-
tatutario de la Gerencia de Aten-
ción Primaria de Burgos. Según
el Anexo I de esta Resolución pa-
rece que la plantilla de facultati-
vos del Centro de Salud del Valle
de Mena puede quedar reducida a
solamente tres médicos de fami-
lia en lugar de los cinco que tiene
en la actualidad. Desde luego, si
esto se confirmara, el gobierno
municipal ha anunciado que in-
terpondrá un recurso contencioso
-administrativo contra esa resolu-
ción en los primeros días del mes
de febrero.

La atención primaria en el
Valle de Mena podría verse
agravada aún más, si, como
parece, la pretensión de la
Consejería de Sanidad es re-
ducir el número de médicos
de familia en la zona básica
de salud del Valle de Mena.

El Automóvil Club Valle de Mena ha diseñado para el

4º Rallye Clásicos un recorrido por él que puedan

discurrir en régimen de Carretera Abierta los vehículos

participantes con una edad superior a los 25 años a

velocidades medias no superiores a 50 km/h.

Para ello se ha trazado un re-
corrido por zonas del Valle de
Mena y provincias limítrofes
de muy baja densidad de trá-
fico, escogiendo carreteras po-
co transitadas huyendo de los
principales núcleos de pobla-
ción. Las carreteras son todas
asfaltadas y en buen estado, a
excepción de un kilo- metro
del recorrido en el que pueden
encontrarse algunos baches.
Se recorrerá todo el períme-
tro del Valle de Mena, hacien-
do por motivos logísticos al-
gunas incursiones en Euskadi
(Álava y Vizcaya).
El Rallye partirá de Villasa-
na de Mena, localidad donde
posee su sede el Automóvil
Club Valle de Mena, y en un
principio realizará un recorri-
do a velocidad media muy ba-
ja por el interior del Valle y la

zona del embalse de Ordunte,
de rica belleza paisajística.
Posteriormente los vehículos
se dirigirán a la localidad de
Balmaseda para realizar un re-
agrupamiento de descanso.
Pasados 50 minutos, parti-
rán hacia las Encartaciones y
el Valle de Ayala, donde  en
pocos  kilómetros  disfrutarán
de la variedad  orográfica  de
la  zona  así como lugares tan
fotogénicos como Encima de
Angulo.
Desde allí retornarán nueva-
mente al Valle de Mena con la
vista de la Peña y del Pico del
Ahorcado, para finalmente
volver al punto de partida en
Villasana de Mena, tras haber
recorrido 198 Km en algo más
de 5 horas y media, y todo ello
a una media no superior a los
50 Km/h.

La Junta de Castilla y León sigue sin actuar ante la
invasión de la especie invasora avispa asiática

El pasado otoño, los opera-
rios, bomberos voluntarios del
Ayuntamiento del Valle de Me-
na batieron récord de salidas,
con la retirada de 161 nidos en
el municipio y otros 24 detecta-
dos en diferentes puntos de Las
Merindades.
A pesar de que el protocolo
que diseñó la Junta de Castilla
y León, la convierte en respon-
sable de la retirada de nidos
ubicados fuera de los cascos ur-
banos, la Administración regio-
nal sigue sin hacerse cargo de
este problema, mientras mu-
chos ayuntamientos del norte
de Burgos asumen la retirada
de los nidos en el medio natu-
ral, que son más que los que
aparecen en el casco urbano. La
vespa velutina avanza con cele-
ridad hacia la Bureba, ya ha lle-
gado a la ciudad de burgos, y
este mes se avistó por primera
vez en Valladolid.
En el grupo parlamentario
socialista en las Cortes de Cas-
tilla y León consideran que "el

problema de esta invasión pue-
de llegar a ser mucho más gra-
ve de lo que en principio pudie-
ra parecer y afecta a más aspec-
tos que al de la producción de
miel". Así lo señalan en la Pro-
posición No de Ley para su de-
bate y votación ante la Comi-
sión de Fomento y Medio am-
biente registrada a finales de
enero. Desde el PSOE señalan
que "las abejas representan una

parte importante de la dieta de
la avispa asiática", pero no es
su único alimento, porque tam-
bién comen otros insectos poli-
nizadores". Los socialistas aler-
tan de que las "abejas polinizan
el 80 % de las plantas silvestres
y cultivadas".
El PSOE recuerda que "el
Ayuntamiento del Valle de Me-
na está trabajando de forma so-
litaria ante la proliferación de

esta especie". En Mena se han
pasado de 98 nidos en 2016 a
los 161 del pasado año, lo que
significa que la esta especie in-
vasora está creciendo de manera
exponencial por lo que se recla-
ma a la Junta de Castilla y León
mejorar las acciones en la pre-
vención, gestión, control y erra-
dicación de la avispa asiática. 
Asimismo se solicita a la
Consejería de Fomento y Me-
dio Ambiente que revise, actua-
lice y cumpla con su propio
protocolo y elabore otro para la
captura de reinas en primavera
que incluya trípticos de elabo-
ración de trampas caseras, y así
reducir la proliferación de los
nidos que ellas inician en soli-
tario y llegan a alcanzar 3.000
individuos en verano y otoño.
El PSOE también ha recla-
mado qué se informe a la ciuda-
danía de las características
morfológicas del insecto, su ci-
clo de vida, además de los ries-
gos de su picadura a personas
vulnerables.

Una Proposición No de Ley presentada por el PSOE en las Cortes Regionales exige a la Junta que tome medidas.

El próximo 16 de febrero se celebrará el IV Rallye
Regularidad Vehículos Clásicos Valle de Mena
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» SAN SILVESTRE

Pello García de Andoin y Nadia
Pérez repiten en la San Silvestre
del Valle de Mena
Tarde muy fría, que no fue impedimento para que se congregara cantidad de
público en el centro de Villasana de Mena para disfrutar de la carrera.

La clásica San Silvestre del
Valle de Mena organizada por el
club de atletismo local con el
apoyo del Ayuntamiento y de la
Diputación Provincial gozó de
un extraordinario ambiente festi-
vo para despedir el año. En la
plaza San Antonio de Villasana
de Mena, lugar de salida y meta
se pudo disfrutar de un gran am-
biente popular.
Este año como novedad en la
prueba absoluta, era igual para
hombres y mujeres, corrían 3
vueltas al circuito de 1.315 me-
tros (en total 3945 metros).
El senior Pello García de An-

doin no tuvo ninguna oposición,
el Sestaoarra se fue de salida y
mejoró su marca, por detrás el
joven Ion Cabada del Durangal-
dea Running y del local Nacho
Angulo.

Podio formado por:
1º Pello García de Andoin

(Sestao) 13´08”

2º Ion Cabada (Durangaldea
Running) 13´32”
3º Nacho Angulo (Valle de Me-
na) 13´43”

En la prueba femenina las jóve-
nes al poder, más de lo mismo, la
cadete Villarcayesa del club lo-
cal repitió triunfo. Por detrás Lu-
cia del Rio a 7 segundos y Deie-
ne Cortiñas. 
1ª Nadia Pérez (C.A.Valle de
Mena) 16´39”
2ª Lucia del Rio (C.A.Valle de
Mena) 16´48”
3ª Deiene Cortiñas (C.A.Valle
de Mena) 17´31”

El resto de los resultados fueron:
Prebenjamín femenino
1º Nora Jiménez de Villanueva
de Mena
Prebenjamín masculino
1º Iker Hernández de Balmaseda
Benjamín femenino
1º Paula Maza del C.A.Valle de
Mena

Benjamín masculino
1º Iskander Novales del C.A.Va-
lle de Mena
Alevín femenino
1º Oihane Salazar del C.A.Valle
de Mena
Alevín masculino
1º Ioritz Izaola del C.A.Valle de
Mena
Infantil femenino
1º Iraia Moral del C.A.Valle de
Mena
Infantil masculino
1º Pau Cuerdo del C.A.Valle de
Mena
CADETE FEMENINO
1º Nadia Perez del C.A.Valle de
Mena
CADETE MASCULINO
1º Enaitz Izaola del C.A.Valle de
Mena
JUVENIL-JUNIOR FEMENINO
1º Deiene Cortiñas del C.A.Valle
de Mena
JUVENIL-JUNIOR MASC.
1º Ion Cabada del Durangaldea
Running

SENIOR FEMENINO
1º Julia San Millán del Area Fit-
ness
SENIOR MASCULINO
1º Pello García de Andoin de

Sestao
VETERANO FEMENINO
1º Olatz Diego de Balmaseda
VETERANO MASCULINO
1º Javi Ibarrola del C.A.Valle de
Mena

Mena mejora la depuración de sus aguas residuales
En las próximas semanas se sustituirá la EDAR de Vallejo; y el proyecto de
construcción y sustitución de nuevos emisarios y mejoras de la EDAR de Villasana
avanza en su redacción.

Para la concejalía de Medio
Ambiente y Ganadería del con-
sistorio menés la legislatura está
llegando a su fin con el objetivo
cumplido de mejora de los verti-
dos de las aguas residuales a la
cuenca del río Cadagua. La se-
mana pasada se llevó a cabo el
replanteo de construcción de la
nueva EDAR en la localidad de
Vallejo (fotografía adjunta), ad-
judicada a la empresa Excava-
ciones Mikel por un valor de
81.321, 23 €. La EDAR será sus-
tituida por completo, y se dotará
para una población de 210 habi-
tantes, actualmente Vallejo
cuanta con unos 60 censados. La
nueva instalación contará con un
novedoso sistema automático de
desbastaje para evitar la entrada
de toallitas y otros elementos,
que han sido los causantes del
mal funcionamiento y colapso

total del sistema depurativo ac-
tual.
Este desbastaje automático
también se va a implantar en la
EDAR de Sopeñano, puesta en
marcha también en esta legisla-
tura. En la EDAR de Villanueva
se construirán dos desbastajes
semiautomáticos y en la peque-
ña depuradora de El Berrón se
sustituirán las bombas.

Mejora EDAR de Villasana
Durante el mes de febrero, está
previsto la finalización de la re-
dacción del proyecto de mejoras
en el saneamiento de Villasana
de Mena adjudicado por la Con-
federación Hidrográfica del
Cantábrico a la empresa  Inyges
Consultores por un valor de
36.905€. Dentro de este proyec-
to figurará la construcción de un
nuevo colector de unos 270m.

por el camino viejo del Molino
que partirá desde mitad de la ca-
lle Ángel Nuño hasta unirse con
el actual en calle La Isla, que re-
cogerá los vertidos de la zona re-
sidencial de Lázaro Cárdenas y
Ángel Nuño. En la zona de en-
trada del polideportivo se dis-
pondrá un bombeo  que una al
colector general para evitar los
vertidos de la zona de Llamares.
También se modificaran los co-
lectores con infiltraciones como
en la zona de calle Santa maría y
se construirán nuevos colectores
en zona inicial de Eladio Busta-
mante. 
David Sáinz-Aja, portavoz
municipal y concejal de Medio
Ambiente, ha declarado que está
colaborando por redactar un pro-
yecto muy minucioso y que
cuando se ejecute esta obra por
parte de la CH del Cantábrico no

va a quedar ni un solo vertido de
aguas negras al río Cadagua.
Además se mejorará el funcio-
namiento de la EDAR de Villa-

sana, tal y como solicitó el pro-
pio Sainz-Aja en la moción que
se presentó al pleno de la Corpo-
ración en mayo de 2016.

Sáinz-Aja (centro) acompañado por el director de Excavaciones Mikel y el director de
Lastra Ingeniería Ambiental, en Vallejo de Mena.
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» ALUMBRADO PÚBLICO

Urbanización El Mirador de Entrambasaguas

El Ayuntamiento asume la
gestión del alumbrado público
de la urbanización "El Mira-
dor de Entrambasaguas”
Con esta decisión el gobierno municipal da cumplimiento
al programa municipal con el que el PSOE compareció a
las últimas elecciones locales celebradas en 2015, donde
figuraba el compromiso de que el Ayuntamiento asumiría
durante el mandato municipal 2015-2019 la titularidad
del alumbrado público de la urbanización "El Mirador de
Entrambasaguas".

Antes de tomar esta deci-
sión, el gobierno municipal
mantuvo varias conversaciones
con el presidente de la citada
urbanización, que ha mostrado
su conformidad y facilitado al
Ayuntamiento copia de los tres
contratos de suministro para las
cerca de 75 luminarias existen-
tes en "El Mirador de Entram-
basaguas".
La Junta de Gobierno Local
adoptó el acuerdo de asunción
del servicio el 20 de abril del
pasado año, pero señalando el 1

de enero de 2019 como fecha
efectiva del traspaso al munici-
pio de la titularidad del servicio
de alumbrado público de la ur-
banización.
En el año 2017 el gasto total
por el consumo de electrici-
dad en esta urbanización as-
cendió a 9.848 euros, cifra que
a partir de ahora se ahorraran
los 65 vecinos empadronados
en la misma, aunque en ella
residen algunas familias más
que no se encuentran empa-
dronadas.

El Ayuntamiento logra en 2018 una
reducción en la factura del alumbra-
do público del 10,68 % 

El gasto interanual refleja que
en diciembre de 2018 la factura
total del alumbrado público del
municipio alcanzó un montante
de 238.461,25 euros, mientras
que en diciembre de 2017 llegó a
266.999,65 euros. La factura por
el alumbrado de nuestras calles y
plazas ha descendido a pesar de
la subida de la luz (en noviembre
había subido un 1,7 % con res-
pecto al año pasado) y a la re-
ciente instalación de alumbrado
público en los dos barrios de Ta-
ranco y en La Mata, barrio perte-
neciente a la entidad local menor
de Caniego.
El ahorro, según ha detallado
el concejal de medio ambiente,
David Sainz-Aja, ha sido posible
gracias a la actuación que se ha
desarrollado en los últimos años
para optimizar, lumínica y eco-
nómicamente el rendimiento de
los de 3.041 puntos de luz de di-
ferentes tipologías, que en la ac-
tualidad se encuentran repartidos
por las 43 pedanías y los más de
100 núcleos de población del tér-
mino municipal. 
Con al Plan Integral de Reno-
vación de Alumbrado Público
del Valle de Mena con tecnolo-
gía LED, cuyas obras se inicia-
ron el pasado mes de diciembre
y que deben finalizarse a finales

del próximo mes de abril, se es-
pera un ahorro futuro que puede
llegar hasta el 60 % de la factura
actual. 
Las obras, que han sido adju-
dicadas a la empresa SOCIE-
DAD IBÉRICA DE CONS-
TRUCCIONES ELÉCTRICAS,
S.A (SICE) en el precio de
748.514,26 euros, en una subasta
en la que se recibieron ofertas de
15 empresas nacionales, dieron
comienzo el pasado diciembre
con el cambio o actualización de
la mayoría de los 88 centros de
mando para adaptarlos a la futu-
ra potencia de la instalación. 

Un total de 28.538,40 euros es el ahorro obtenido, comparado con el año 2017,
en la factura que abona en concepto de gasto energético por alumbrado público.


