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44 contratos y una inversión 
de 178.997,91 euros en el 
Primer Plan de Empleo
Solo 5 de las 50 solicitudes admitidas no acabaron en contrato. Pese a esta cifra el 
balance del Primer Plan de empleo municipal es muy satisfactorio

El Alcalde del Valle de Mena, Armando 
Robredo, ha dado a conocer los resul-
tados del Plan de Empleo Local-Mena 
Emplea, desarrollado por el Ayunta-
miento a lo largo de 2013. La iniciativa 
ha contado con la participación de 44 
personas y ha permitido llevar a cabo 
tareas de limpieza y mantenimiento 
de instalaciones municipales, como 
las piscinas para adecuarlas a la nueva 
temporada de baño; acondicionamien-
to y adecuación de espacios como el 
Parque Forestal de La Dehesa; y pavi-
mentación de caminos y vías como las 
calles de Lorcio y Covides, en las que es-
tos empleados han estado trabajando 
junto a la brigada de obras municipal.
 Estos trabajadores también han rea-
lizado labores de limpieza y desbroce 
en caminos y calles de varios pueblos 
como Cadagua, Sopeñano, Lezana, 
Nava, El Berrón, Santecilla, Partearroyo, 
Ribota, Vallejo, Vallejuelo y Villasana, 
entre otros. El balance presentado por 
Armando Robredo explica que este Plan 
de Empleo ha cumplido las expectativas 
iniciales de dar cobertura a 20 perso-
nas desempleadas y puede catalogarse 
como más que satisfactorio al haberse 
empleado a 44 personas. 
 Algunas de estas personas que parti-
ciparon en este Primer Plan de Empleo 
incluso vieron ampliado o prorrogado 
su contrato unos meses más para aten-
der las necesidades municipales sobre-
venidas. Ese fue el caso de varios oficia-
les de albañilería y de tres empleados 
que trabajaron en el mantenimiento del 
polideportivo. Dada la cualificación pro-
fesional necesaria para estos trabajos 
no fue posible cubrir esas necesidades 

Uno de los trabajos que se han realizado en este primer plan de empleo ha sido pintar la barandi-
lla de la plaza del Ayuntamiento y pasos de peatones como el de la portada de este boletín

Gráfico 2. Fuentes de ingresos de los perceptores de ingresos y no perceptores. Fuente: elaboración 
propia
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con las últimas cinco personas desem-
pleadas que figuraban en la bolsa de 
empleo.
 La mayor partida del plan, según la 
liquidación del presupuesto municipal 
de 2013, fue destinada para la contrata-
ción de personal, 166.912,50 euros. Los 
12.085,41 euros restantes se han inver-
tido en compra de maquinaria, herra-
mientas, utensilios y vestuario para el 
personal contratado. De los 178.997,91 
euros invertidos en el Plan, 3.913,17 
euros proceden de la paga extra de Na-
vidad del 2012 donadas para esta finali-
dad por el alcalde, Armando Robredo, 
y la concejala de Cultura, Lorena Terre-
ros. 
 Este Primer Plan de Empleo munici-
pal, que el Alcalde lamenta que no con-
tara con el apoyo de los concejales del 
Partido Popular, nació de la necesidad 
de intentar paliar, en la medida de lo po-
sible, la situación de desempleo que se 
da en el municipio que, aunque registra 
una de las tasas de paro más baja de la 
comarca, un 12,19% de tasa de paro en 
diciembre de 2012, no se escapa de la 
lacra del desempleo. A este primer Plan 

de Empleo solamente se presentaron 
73 solicitudes de los 309 desempleados 
que  registraba el municipio en diciem-
bre de 2012.

La selección de los desempleados
Como es preceptivo, para garantizar 
la máxima transparencia, neutralidad 
y objetividad en la selección, se formó 
una Comisión Local de Selección for-
mada únicamente por personal funcio-
nario y laboral del Ayuntamiento, presi-
dido por el Secretario de la Corporación 
Municipal, pues desde que se aprobó 
en 2007 el Estatuto Básico del Emplea-
do Público, por el gobierno de José Luis 
Rodríguez Zapatero, el personal de elec-
ción o de designación política, como el 
alcalde o los concejales no puede for-
mar parte de los órganos de selección 
de personal.
 Esta Comisión fue la encargada de 
examinar todas las solicitudes presen-
tadas y de proponer al Ayuntamiento la 
contratación de las personas seleccio-
nadas para ser contratadas, que al final 
fueron casi todas, pues solamente 5 de 
las 50 propuestas no pudieron ser con-

tratadas. La propuesta de la Comisión 
de Selección se realizó en el marco de 
las bases de la convocatoria aprobada 
por la Junta de Gobierno el 1 de febrero 
de 2013, que fueron expuestas en el ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento, en 
la página web municipal y redes socia-
les, y que no fue recurrida por ningún 
grupo político de la corporación muni-
cipal ni por ningún aspirante.
 La oferta de empleo municipal estaba 
abierta a personas, hombres y mujeres, 
entre 18 y 65 años, con cualidades para 
poder desempeñar los trabajos requeri-
dos, empadronados en el Valle de Mena 
con, al menos, una antigüedad de dos 
años consecutivos y registrados en la 
Oficina del ECYL de Villarcayo con una 
antigüedad de tres meses. De las 73 so-
licitudes presentadas no se admitieron 
23 al incumplir alguno de los requisitos 
de la convocatoria pública, por lo que la 
cifra final de admitidos quedó en 50. Al 
final se realizó la selección de 30 solici-
tudes y las otras 20 pasaron a engrosar 
una bolsa de empleo. Finalmente llega-
ron a contratarse hasta 45 desemplea-
dos, por lo que solamente 5 de las 20 
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personas que integraron la bolsa de em-
pleo no pudieron ser contratadas.
 Las contrataciones comenzaron el 2 
de mayo de 2013 y los contratos que se 
han realizado han dependido de cada 
caso concreto, bien de obra o servicio 
determinado, bien eventual por circuns-
tancias de la producción, y a media jor-
nada, seis meses, o jornada completa, 
tres meses.
 Los contratos se fueron realizando 
de forma escalonada a lo largo del año. 
Aunque en principio estaba previsto 
formalizar contratos de solo tres me-
ses, por recomendación del Servicio de 
Empleo de la Junta de Castilla y León, 
se ofreció a todos los seleccionados la 
posibilidad de formalizar contratos de 
seis meses a media jornada, ya que esta 
modalidad de contratación permitía, al 
finalizar el contrato, una ayuda equiva-
lente a medio subsidio por desempleo 
(213 euros) que percibirán durante seis 
meses, cosa que no era posible con el 
contrato de tres meses a jornada com-
pleta. Eso sí, el salario ofrecido por el 
Ayuntamiento a los desempleados fue, 
en todo caso, el mismo, es decir 2.625 
euros brutos en tres meses a jornada 
completa, o en seis meses a media jor-
nada. Siete de cada diez trabajadores, 
32, se acogieron a la modalidad de un 

Pavimentación de una de las calles de Covides que han realizado los trabajadores del Primer Plan 
de Empleo del Valle de Mena

contrato de tres meses a jornada com-
pleta, mientras que el 27% restante, 12,  
optó por un contrato de media jornada 
durante seis meses. 
 La antigüedad media en situación de 
desempleo (registrados/as) de las per-
sonas seleccionadas fue de trece meses 

y medio, es decir, que estaban conside-
radas en el momento de las contrata-
ciones como “parados/as de larga du-
ración”. 
 En relación a los ingresos que per-
cibían las personas seleccionadas en 
el momento de su contratación cabe 
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Los trabajadores del Plan de Empleo también han dedicado parte de su trabajo a la 
pavimentación de las calles de Lorcio

Otro de los trabajos realizados en el marco del Primer Plan de Empleo ha sido el bacheado de la 
carretera de Santa Olaja

señalar que la mitad de ellas no perci-
bían ninguna ayuda, prestación o sub-
sidio por desempleo, y que todas ellas 
fueron contratadas. El 50% restante de 
los participantes en el Plan sí se encon-
traba percibiendo algún tipo de ingreso. 
Concretamente, entre estas últimas la 
mayoría se encontraba percibiendo el 
subsidio por desempleo, casi seis de 
cada diez perceptores, el 13,63% la Ren-
ta Activa de Inserción, el 22,72% la pres-
tación por desempleo y, el 4,5%, alguna 
pensión. El 72,72% de los que sí perci-
bían algún tipo de ingreso por estas vías 
no superaban los 426€. 
 La mitad de los trabajadores selec-
cionados está sujeto al pago de un 
préstamo hipotecario cuyo importe, en 
muchos casos, supera más de la mitad 
de los ingresos netos mensuales de la 
unidad familiar; es el caso en el que los 
ingresos mensuales no consiguen al-
canzar el importe del préstamo hipote-
cario. Entre las personas que no tienen 
préstamos hipotecarios, la mayoría vi-
ven en pisos de alquiler o en pisos pro-
piedad de sus familiares. Por rango de 
edad, éste se ha extendido desde los 22 
años del trabajador más joven, a los 61 
del más mayor. No obstante, la media 
de edad se ha situado en los 41 años. 
Uno de los datos más alarmantes deri-
vados del análisis de la documentación 
de los aspirantes seleccionados fue el 
hecho de que, en cuatro de cada diez 
hogares en los que había más de una 
persona en edad de trabajar, todos sus 
miembros se encontraban desemplea-
dos. Además, se han detectado casos 
de personas totalmente desprotegidas 
que, en la actualidad, no percibían in-
gresos y estaban recurriendo a la ayuda 
económica de sus familiares para cubrir 
los gastos básicos mensuales. 
 Todas las personas contratadas cum-
plieron con el requisito inicial de acceso 
de haber estado empadronadas duran-
te, al menos, dos años, en el Valle de 
Mena. La procedencia de los trabaja-
dores ha sido variada: el 22,5% de las 
personas contratadas eran residentes 
en Villasana de Mena; el resto proce-
dían de otras pedanías como Villanue-
va, Leciñana, Hornes, Irús, Siones, En-
trambasaguas, Lezana, Anzo, El Berrón, 
Vallejo, Vallejuelo, Sopeñano, Taranco, 
Araduenga o Villasuso.

Gráfico 1. Distribución porcentual por rangos de edad. Fuente: elaboración propia
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La liquidación del 
presupuesto arroja un 
superávit de 1,3 millones
El Ayuntamiento cerró las cuentas con un superávit o remanente de Tesorería para 
gastos generales de 1.328.560,77 euros en uno de los años más duros de la crisis

El Ayuntamiento de Valle de Mena ha 
superado, de forma muy positiva, uno 
de los años más difíciles de la crisis y ha 
logrado cerrar las cuentas del año 2013 
con superávit. Este balance positivo es 
más meritorio, incluso, teniendo en 
cuenta que el equipo de gobierno mu-
nicipal ha desarrollado políticas sociales 
como el Plan de Empleo, reduciendo ta-
sas y manteniendo el nivel de inversio-
nes de años anteriores.
 El Alcalde del Valle de Mena, Arman-
do Robredo, por Decreto del pasado 
día 31 de enero, aprobó la liquidación 
del presupuesto del año 2013, tras 
emitir  su informe preceptivo el Secre-
tario-Interventor  del Ayuntamiento. El 
artículo 191.3 del texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les, establece que las entidades locales 
(Diputaciones, Ayuntamientos y Juntas 
Vecinales) deben confeccionar la liqui-
dación de su presupuesto antes del día 
primero de marzo del ejercicio siguien-
te. La aprobación de la liquidación del 
presupuesto corresponde al alcalde-
presidente de la entidad local, previo 
informe de la Intervención.
 Además del resultado positivo de la 
liquidación, el alcalde destacó que el 
Consistorio que preside “ha conseguido 
cumplir con el objetivo de estabilidad 
presupuestaria, el límite de deuda y la 
regla de gasto fijada por el Ministerio de 
Economía y Administraciones Públicas 
para los municipios”. Armando Robre-
do recordó también que las cuentas sa-
neadas que mantiene el Ayuntamiento, 
“nos permiten mantener el nivel de in-
versión y las políticas sociales y de fo-
mento de empleo de los últimos años, 

tan necesarias en estos momentos de 
crisis”. Este año, a modo de ejemplo, 
la corporación municipal mantendrá el 
plan de empleo municipal, creado en 
2013 y que dio ocupación a 45 desem-
pleados del municipio, y se contratarán 
las obras del club social para mayores 
del centro cívico del antiguo convento 
de Villasana, en las que se prevé invertir 
unos 300.000 euros.
 El nivel de deuda financiera del Ayun-
tamiento es del 46,39%, muy inferior 
al límite del 110% permitido por ley. 
Un indicador bastante fiable para me-
dir la salud de las cuentas municipales 
es el referido a la deuda por habitante; 
mientras que el año pasado el endeu-
damiento municipal en España se si-

tuaba en 744 euros por habitante, el 
del Ayuntamiento del Valle de Mena era 
de 457,45 euros, un 38,51% por debajo 
de la media nacional. Este dato viene a 
confirmar el trabajo de equilibrio conta-
ble que ha realizado el Ayuntamiento.
 El equipo de gobierno destaca, igual-
mente, que por segundo año consecu-
tivo “se cierra un ejercicio sin quedar 
ninguna factura registrada pendiente de 
pago”. 
 El período medio de pago en el cuar-
to trimestre de 2013 se ha situado en 12 
días, lo que ha supuesto un importante 
decremento del mismo respecto al mis-
mo trimestre de 2012, en que fue de 72 
días. Para el alcalde, Armando Robredo, 
con el acortamiento en el plazo de pago 

La pavimentación de las calles de la localidad de Covides ha sido una de las actuaciones a cargo 
de los presupuestos del año 2013
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a proveedores “se aumenta la garantía 
en la prestación de los servicios  y se 
ayuda a mantener y generar el empleo 
de las empresas que contratan con no-
sotros”.
 Este reducido plazo alcanzado en el 
pago a proveedores, ha sido posible por 
la adecuada liquidez de la que gozan las 

arcas municipales. Las existencias de 
tesorería en las entidades bancarias al 
cierre del ejercicio se elevan a 620.984 
euros, mientras que en 2012 ascendían 
a 354.689,71 euros, lo que demuestra 
el ejercicio de contención del gasto 
realizado por el Ayuntamiento. Estas 
cuentas han permitido que el nivel de 

la deuda financiera se haya reducido 
considerablemente. El resultado presu-
puestario de 2013 presenta un superávit 
de 520.972,60 euros. 
 Este estado del presupuesto contem-
pla todos los derechos reconocidos y 
obligaciones contraidas del ejercicio, 
con independencia de que se hayan in-

R E S U LT A D O  P R E S U P U E S T A R I O

CONCEPTOS DERECHOS 
RECONOCIDOS NETOS

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS NETAS RESULTADO PRESUPUESTARIO

   a) Operaciones corrientes 3.846.336,18 3.028.778,26

   b) Otras operaciones no financieras 148.499,48 195.830,37

           1. Total Operaciones no financieras (a + b) 3.994.835,66 3.224.608,63

           2. Activos Financieros 0,00 0,00

           3. Pasivos Financieros 0,00 200.376,57

RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2+3) 3.994.835,66 3.424.985,20 569.850,46

AJUSTES:

          4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 15.056,78

          5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 10.000,00

          6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 73.934,64

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 520.972,60

REMANENTE DE TESORERÍA IMPORTE

1. (+) Fondos Líquidos 620.984,00

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro 1.917.645,35

      - (+) del Presupuesto corriente 605.845,70

      - (+) del Presupuesto cerrado 1.235.570,71

      - (+) de operaciones no presupuestarias 76.228,94

      - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 174.431,55

      - (+) del Presupuesto corriente 46.459,46

      - (+) del Presupuesto cerrado 42.631,12

      - (+) de operaciones no presupuestarias 122.432,16

      - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 37.091,19

I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3) 2.364.197,80

II. Saldos de dudoso cobro 821.688,85

III. Exceso de financiación afectada 213.948,18

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 1.328.560,77
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LIQUIDACIÓN INGRESOS 2013
PREVISIONES 

INICIALES
PREVISIONES 
DEFINITIVAS EJECUCIÓN %

 IMPUESTOS DIRECTOS  2.139.497,95 2.139.497,95 2.310.676,28 108,00

 IMPUESTOS INDIRECTOS     175.000,00    206.718,53    102.793,41   58,74

 TASAS Y OTROS INGRESOS     967.915,22    967.915,22     516.614,22   53,37

 TRANSFERENCIAS CORRIENTES     741.512,70    741.512,70    913.467,12 123,19

 INGRESOS PATRIMONIALES       26.500,00      26.500,00        2.785,15   10,51

 ENAJENACIONES REALES       12.000,00      12.000,00      10.000,00    83,33

 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL     208.091,41    243.091,41    138.499,48    56,97

 ACTIVOS FINANCIEROS                0,00      22.706,64               0,00      0,00

 PASIVOS FINANCIEROS                0,00               0,00               0,00      0,00

 TOTALES  4.270.517,28 4.328.223,92 3.994.835,66   92,30

INFORMACIÓN MUNICIPAL

LIQUIDACIÓN GASTOS 2013  
 PREVISIONES 

INICIALES  
 PREVISIONES 
DEFINITIVAS  

EJECUCIÓN  %  

 GASTOS DE PERSONAL 1.389.600,50 1.389.600,50 1.379.018,28 99,24

 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y     
SERVICIOS

1.617.070,56 1.712.100,35 1.440.063,44 84,11

 GASTOS FINANCIEROS      75.831,97      69.031,97      66.891,78 96,90

 TRANSFERENCIAS CORRIENTES     221.813,33    221.813,33    142.804,76 62,41

 INVERSIONES REALES    736.536,86    705.213,71    179.035,90 25,39

 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL       30.000,00      23.000,00      16.794,47 73,02

 PASIVOS FINANCIEROS     199.664,06    200.464,06    200.376,57 99,96

 TOTALES  4.270.517,28 4.328.223,92 3.424.985,20 79,13

gresado todos los derechos o saldadas 
todas las obligaciones municipales. Los 
derechos reconocidos del año ascien-
den a 3.994.835,66€ y las obligaciones 
con terceros a 3.424.985,20€, por lo que 

resultado del ejercicio arroja un superá-
vit inicial de 569.850,46€. Una vez reali-
zado los ajustes legales, el superávit se 
reduce a 520.972,60 euros.
 El remanente de tesorería al 31 de di-

ciembre de 2013 refleja un superávit de 
1.328.560,77 euros. Se obtiene este esta-
do por la diferencia entre los derechos 
pendientes de cobro (1.917.645,35€) y 
las obligaciones pendientes de pago 

INVERSIONES REALIZADAS O COMPROMETIDAS EN 2013

DESCRIPCIÓN Tot.Gasto

PAVIMENTACIÓN Y ANEXOS PARA LOS ACCESOS AL CONVENTO DE SANTA ANA 125.594,92

ACONDICIONAMIENTO CALLE LOS ROLLOS DE VILLASANA DE MENA 63.702,70

PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN COVIDES 17.985,49

PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LORCIO 14.113,44

BOMBEO DE AGUA EN VILLANUEVA DE MENA 6.500,12

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA EL SERVICIO DE VÍAS Y OBRAS 9.500,00

ACONDICIONAMIENTO DE INTERIORES DEL CONVENTO DE SANTA ANA 75.487,83

312.884,50
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Ordinal de Tesorería
Existencias 
anteriores

Cobros Pagos
Existencias 

Finales

Banco Bilbao Vizcaya 
0182/6760/97/0210014962       1.318,34       243.522,06       237.216,94       7.623,46

Banco Bilbao-Vizcaya 
0182/6222/06/0201500338              0,00         50.000,00         48.272,74       1.727,26

Banco Bilbao-Vizcaya 
0182/6760/97/0210005278

          189,00                   0,00                36,00          153,00

Banco de Crédito Local 
1004/8001/11/0300904080      23.569,37        652.376,13       497.652,00   178.293,50

Banco Popular 
0082/5812/07/0770000147

            81,91          48.549,19         48.042,50          588,60

Caixa (Plan de pagos 
a proveedores) 
2100/0565/00/0200003631

       1.029,05         43.200,00         41.017,52       3.211,53

CaixaBank, S.A. 
2100/0565/00/0200003631

          600,00           1.700,00           2.112,25          187,75

Caja Círculo 
2017/0048/01/1110034443           834,14            3.850,00                  0,00       4.684,57

Caja Círculo 012 
2017/0048/02/1103000012        4.078,99            1.740,70              480,00       5.339,69

Caja Circulo 032 
2017/0048/03/1109000032           132,77          10.000,89                  0,00     10.133,66

Caja Círculo 252 
2017/0048/07/1110034252    295.932,48     3.172.050,49    3.097.698,47   370.284,50

Caja de Burgos CaixaBank 
2018/0089/59/1120000042           614,91          59.739,40         41.841,53     18.512,78

Caja Rural de Burgos 
3060/0024/53/1304415217        1.606,56          36.917,97         36.056,00       2.468,53

Formalización              0,00        785.612,69       785.612,69              0,00

La Caixa 
2100/6134/03/0200000844     24.702,19        113.967,09       120.894,11     17.775,17

Total. . . . 354.689,71 5.223.227,04 4.956.932,75 620.984,0

Situación de Tesorería al 31 de Diciembre de 2013
01/01/2013 hasta 31/12/2013

al finalizar el ejercicio (174.431,55€), 
más los fondos líquidos de tesorería 
(620.984€). Finalmente, al resultado 
de estas operaciones, se restan los sal-
dos de difícil cobro y las subvenciones 
recibidas para financiar inversiones que 
no se hayan gastado al cerrar la conta-
bilidad y que se abonan en el ejercicio 
siguiente.

Liquidación de ingresos y gastos
La ejecución del presupuesto de ingre-
sos ha estado muy cerca del previsto 
al inicio del ejercicio, al alcanzarse el 
92,30% de las previsiones. El de gas-
tos, en cambio, ha quedado reducido 
al 79,13% de las previsiones iniciales, 
debido a la disminución de gastos en el 
capítulo de inversiones, para dar priori-
dad a los gastos en políticas sociales y 
de empleo, donde el grado de ejecución 
del gasto ha sido muy elevado.
 El programa de Acción Social para 
2013 contaba con una dotación presu-
puestaria de 241.682,13 euros, de los 
que se han gastado 217.732,79 euros, 
esto supone que el grado de ejecución 
del gasto social ha sido del 90,09%, 
algo más de seis puntos porcentuales 
sobre el de 2012. 
 La partida más destacada de este 
programa ha sido la del I Plan de Em-
pleo Municipal al que se han dedicado 
178.997,91 euros, 4.497,91 euros más 
de lo previsto y casi el doble de lo desti-
nado a fomento de empleo en 2012, el 
82,21% del programa de acción social, 
con el que se formalizaron hasta 45 con-
tratos temporales.

En la pavimentación de esta calle de Lorcio se han invertido 14.113,44 euros

GASTO	  ACCIÓN	  SOCIAL	  2011-‐2013	  

Ejercicio	  
Previsión	  

Inicial	   Ejecutado	   T	  x	  100	  

2011	   318.551,25	   220.005,89	   69,06%	  

2012	   145.765,01	   122.361,94	   83,94%	  

2013	   241.682,13	   217.732,79	   90,09%	  
	  

En 2012 la ejecución del programa de 
acción social fue del 83,94%, del que 
se destinaron a fomento de empleo 
91.136,14 euros; mientras que en 2011, 
primer año del presente mandato muni-
cipal, el grado de ejecución del progra-
ma social fue del 69,06%, aunque fue el 
de mayor gasto en fomento de  empleo 
con 203.940,45 euros.
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El polígono industrial de 
Santecilla contará con un 
sistema de videovigilancia
La Junta de Gobierno municipal del 10 
de enero, dio el visto bueno a la firma 
de un convenio entre el Ayuntamiento 
del Valle de Mena y la Diputación Pro-
vincial para implantar un sistema de 
videovigilancia en el Polígono Industrial 
de Santecilla. Con este proyecto se quie-
ren proteger los bienes e instalaciones 
tanto públicas como privadas de robos 
y ataques. La instalación cuenta, desde 
el 18 de diciembre de 2013, con la auto-
rización preceptiva de la Delegación del 
Gobierno de España en Castilla y León.
 En los últimos años se han producido 
en este polígono y su entorno delitos de 
robo con fuerza en naves industriales 
y daños en vehículos y en una nave in-
dustrial. Los delitos contra la propiedad 
en la zona comenzaron a producirse en 
agosto de 2011, con la sustracción de 
cable de alumbrado y tapas de arquetas 
en la urbanización Nocedilla de Gijano, 
situada junto al polígono industrial de 

Santecilla. En octubre de ese mismo 
año se comprueba que se había corta-
do el cable en varias arquetas, pero un 
dispositivo montado por la Policía Lo-
cal junto a la Guardia Civil evitó el robo. 
Los delitos por robo de cobre del alum-
brado público vuelven a producirse en 
el polígono industrial el 5 de marzo de 
2013. En mayo se produce la rotura de 
cerradura y robo de maquinaria en un 
pabellón industrial dedicado a la fabri-
cación de ventanas y un intento de robo 
en otro pabellón dedicado a almacenaje 
de bebidas; en noviembre del mismo 
año se produce el robo en el interior de 
una empresa dedicada a la fabricación 
de puertas. 
 Además, en dos ocasiones  se han 
robado tapas de arquetas y cable del 
alumbrado público e intentado en otra 
ocasión más, que pudo evitarse gracias 
a la intervención de la Policía Local. La 
reposición del cable robado tuvo un 

coste para el ayuntamiento de 4.198,70 
euros. 
 La autorización obtenida de la Dele-
gación del Gobierno se ampara en el ar-
tículo 4 de la Ley Orgánica 4/1997, que 
establece los criterios de autorización 
de instalaciones de videovigilancia fija, 
donde se indica que, para autorizar la 
instalación, deberá tenerse en cuenta 
conforme al principio de proporciona-
lidad, además de otros criterios, el de 
asegurar la protección de los edificios e 
instalaciones públicas y sus accesos, y el 
de prevenir daños a personas y bienes. 
La vigilancia del polígono industrial y su 
entorno se realizará a través de 8 cáma-
ras conectadas a las oficinas de la poli-
cía local. Los presupuestos estudiados 
para la instalación oscilan entre 66.149 
euros, la más cara, y 28.114,21 euros de 
la oferta más barata. La Diputación fi-
nanciará un 85% y el Ayuntamiento un 
15%, del coste de la instalación.

Imagen panorámica del Polígono de Santecilla que ha sufrido varios robos en los últimos años
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Aprobado el proyecto de 
urbanización de dos nuevas 
calles en Villasana
El expediente de contratación de las obras saldrá a subasta con un tipo de licitación 
de 253.995,46 euros. Esta obra mejorará la estructura vial de la capital del Valle

La Junta de Gobierno celebrada el 7 de 
marzo aprobó el proyecto de urbaniza-
ción de estas calles de Villasana. Con 
este trámite finaliza el proceso admi-
nistrativo previo a la contratación de 
las obras que se inició por este mismo 
órgano de gobierno el 26 de abril de 
2012 con la aprobación del Proyecto de 
Actuación. 
 Con la decisión tomada por el equipo 
de gobierno municipal se pone en mar-
cha esta importante actuación que figu-
raba en el programa de gobierno muni-
cipal de los socialistas para el presente 
mandato 2011-2015. 
 El objeto del proyecto de urbaniza-
ción es desarrollar la actuación aislada 
denominada AA-0.11, en la zona Sur de 
Villasana de Mena, para mejorar la es-
tructura vial de la localidad, enlazando 
las calles Nocedera y Félix Rodríguez 
de la Fuente mediante la prolongación 
de las calles Alcalde Eduardo Ortiz y Al-
calde Dionisio Rueda, que tienen como 
referencia central el bloque de 56 vivien-
das de Olabarría Hermanos, construido 
en los año setenta, resolviendo la actual 
discontinuidad en la trama urbana que 
impide la circulación vial entre las zonas 
sureste y suroeste del pueblo. 
 Esta actuación urbanística permiti-
rá, además, eliminar la mayor parte del 
tráfico de vehículos que actualmente 
tiene que discurrir necesariamente por 
la plaza de San Antonio. Los enlaces de 
las calles afectadas permitirán acceder 
directamente al sur del pueblo desde la 
rotonda oeste de la variante de Villasa-
na, pasando por la calle Los Rollos o la 
Avenida Teresa Peña, y salir de la zona 
por esta avenida, sin tener que pasar 

por el centro del pueblo y la plaza de 
San Antonio.
 Los nuevos viales, además de las 
calzadas, aceras, red de saneamiento 
y abastecimiento de agua y alumbrado 
público incluyen medio centenar de 
nuevas plazas de aparcamiento de ve-
hículos, de acuerdo con la normativa 
vigente, a escasos metros del Centro de 
Salud y del Colegio de Enseñanza Pri-
maria “Nuestra Señora de las Altices”.
 Siete son las parcelas o terrenos afec-
tados por esta actuación municipal, 
que pertenecen a cuatro familias o pro-
pietarios. La superficie total del área de 
actuación es de 9.783,61 metros cuadra-
dos, de los que los propietarios tendrán 
que ceder al municipio 2.610,70 para 
los nuevos viales y aparcamientos. Una 
vez ejecutadas las obras, las parcelas 

que resulten podrán ser edificables de 
acuerdo a lo dispuesto en las normas 
urbanísticas municipales previa su ins-
cripción en el registro de la Propiedad. 
En los 7.172,91 metros cuadrados de 
superficie edificables resultantes, se 
podrán construir hasta 36 viviendas 
unifamiliares o adosadas. En esta zona 
no está permitida la construcción de 
bloques de pisos.
 Todo el coste de las obras de urbani-
zación será soportado por los propieta-
rios de los terrenos mediante cuotas de 
urbanización que fijará el Ayuntamiento 
en proporción a la superficie que tiene 
cada uno de ellos.
 Esta obra va a favorecer la reordena-
ción del tráfico urbano de Villasana y va 
a mejorar la calidad de vida de los vian-
dantes.

Delimitación de la actuación aislada AA-0.11 con la línea roja. La apertura de estos dos viales 
enlazará las zonas sureste y suroeste de Villasana, ahora separadas por la calle Nocedera.
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El gasto municipal en 
electricidad disminuye un 
17,76% en 2013
Pese a los incrementos en el precio de la luz, el Ayuntamiento ha conseguido rebajar 
el importe de las facturas, volviendo a niveles de gasto inferiores al año 2011

A pesar de las continuas subidas de pre-
cios de la electricidad, la factura por el 
suministro de energía para el alumbra-
do de las calles y plazas de los pueblos 
de Mena se ha reducido en 6.038,12 
euros, al pasar de los 255.647,84 euros 
de 2012, a 249.609,72 euros en 2013. En 
el ciclo del agua, que incluye el consu-
mo de energía para bombeo de agua a 
las poblaciones y el tratamiento de las 
aguas residuales en las depuradoras, el 
ahorro ha sido aún mayor, al reducirse 
la factura un 31,51 por ciento, y bajar de 
los 60.168,09 euros de 2012, a 41.210,59 
euros de 2013, lo que supone un ahorro 
de 18.957,50 euros.
 Este balance confirma el acierto del 
plan de ahorro y eficiencia energética 
puesto en marcha en 2010 por la con-
cejalía de Medio Ambiente. Para 2014 
se espera reducir en un 40% la factura 
del alumbrado público del Valle con la 
instalación de equipos  de ahorro ener-
gético, con control punto a punto de 
luminarias del alumbrado público, y la 
sustitución de más de 750 lámparas de 
mercurio de 125W por otras de vapor de 
sodio de 70W. 
 El gasto municipal total en electrici-
dad, pese a que la luz subió un 3,7 por 
ciento, disminuye un 17,76% en 2013 
y vuelve a niveles inferiores a 2011. El 
alumbrado público de las calles y pla-
zas de todos los pueblos del Valle, con 
un importe de 249.609,72 euros, re-
presenta el 75,01% del gasto total del 
año. Sigue, en importancia, el ciclo del 
agua con un gasto de 41.210,59 euros, 
el 12,38% del total. El suministro de 
energía a los consultorios médicos y al 
colegio de primaria suponen el 3,35% 

(11.160,88 euros) y el 2,03% (6.741,93 
euros), respectivamente.
 La factura del alumbrado público se 
explica por la dispersión de la pobla-
ción del Valle de Mena, diseminada en 
125 núcleos de población. Para dotar de 
este servicio a Villasana y a las 43 peda-
nías del Valle, con sus barrios, se han te-

nido que instalar más de 2.400 puntos 
de luz. En 1982 ningún pueblo contaba 
con alumbrado público; fue ese año 
cuando el Consistorio aprobó el plan de 
instalación de alumbrado público que 
se fue ejecutando en planes plurianua-
les, con un coste final que supera los 1,5 
millones de euros.
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El Congreso de los 
Diputados aprueba la Ley de 
Transparencia
Esta Ley se aprobó con los votos de PP, CiU, PNV, CC, UPN y Foro, mientras que 
PSOE, Izquierda Plural, y UPyD, la rechazaron porque no combate la corrupción

Informar en qué gastan el dinero públi-
co las administraciones es el principal 
objetivo de La Ley 19/2013, de 9 de di-
ciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, 
que establece unos principios éticos ge-
nerales y también obligaciones concre-
tas para los miembros del Gobierno, los 
altos cargos de la Administración Gene-
ral del Estado y de las entidades del sec-
tor público estatal. Esta norma  permite 
a los ciudadanos consultar a través de 
una web las subvenciones, los contra-
tos o los sueldos de los cargos públicos, 
así como solicitar más información. 
 Para la redacción de esta Ley se han 
tenido en cuenta las aportaciones ciu-
dadanas y, gracias a ello, se amplió la 
información económico-presupuestaria 
que deben hacer públicas las adminis-
traciones, incluso las relativas a los con-
tratos públicos. 
 Esta Ley establece también  la obliga-
toriedad de hacer públicos los informes 
de auditoría y fiscalización, así como 
más datos sobre los contratos, entre los 
que deberán incluirse los contratos me-
nores. Las enmiendas en el trámite par-
lamentario también han introducido va-
rios cambios, incluida una disposición 
adicional que modifica la Ley Contra el 
Blanqueo y la Financiación del terroris-
mo de 2010. Esto afecta a casi todas las 
actividades que suponen movimientos 
de capitales y que realizan, por ejemplo, 
entidades financieras, aseguradores, 
gestores de fondos de pensiones, profe-
sionales de la intermediación y casinos.
 La ley obliga a ser transparentes a to-
dos los poderes del Estado, Casa Real 
incluida, y al conjunto de las Adminis-

traciones Públicas. También a partidos 
políticos, sindicatos, organizaciones 
empresariales, el Banco de España, las 
mutuas laborales y hasta la Iglesia, es 
decir, organizaciones cuya información 
económica sea “relevante”.
 Al Ayuntamiento del Valle de Mena 
apenas le afectara la Ley de Transparen-
cia, ya que hace muchos años, desde 
1983 a través del Boletín Informativo 
Municipal, cumple con la obligación de 
informar a sus vecinos en qué se gasta 
el dinero público y en permitir a cual-
quier ciudadano consultar a través de la 
web municipal y redes sociales las sub-
venciones, los contratos o los sueldos 
del alcalde y dietas de los concejales.  
 Dentro de la política de transparen-
cia puesta en marcha por el equipo de 
gobierno municipal, todos los años se 
informa por medio del Boletín Munici-
pal de los presupuestos municipales y 
de la liquidación de estos, así como de 
las inversiones anuales. 
 La Corporación municipal menesa 
tiene el mérito, además, de haber sido 
la primera en la comarca de Las Merin-
dades en dar a conocer las dietas per-
cibidas por el alcalde y los concejales y 
así se recogió en el Boletín Informativo 
Municipal número 2, del año 1984. Se-
gún la información que recogía aquel 
boletín, el alcalde percibía 24.942 pe-
setas al mes, como dietas, en 1984; los 
tenientes de alcalde 8.730, y los conce-
jales 3.942 pesetas. En el número 27 del 
Boletín Municipal, editado en diciembre 
de 1996, se informaba, asimismo, del 
sueldo anual que el alcalde cobraría en 
1997, ya con dedicación exclusiva, y que 
ascendía a 3.472.364 pesetas.

 La nueva Ley aprobada y publicada 
en el BOE el 10 de diciembre de 2013 es-
tablece cerca de cuarenta de infraccio-
nes, la mayoría muy graves, en materia 
de gestión económico-presupuestaria 
y disciplinaria. El régimen sancionador 
que contempla esta ley se divide en tres 
ámbitos: “infracciones en materia de 
conflicto de intereses; en materia de 
gestión económico-presupuestaria y en 
el ámbito disciplinario”. Además, se in-
corporan infracciones derivadas del in-
cumplimiento de la Ley de  Estabilidad 
Presupuestaria. En el caso de infraccio-
nes graves, podrá llegar a haber un cese 
en el cargo político así como una in-
habilitación política de un periodo que 
puede oscilar entre cinco y diez años. 
 La Ley recoge las sanciones que se 
pueden imponer a los políticos que 
oculten facturas, incumplan el límite 
de déficit público o no aporten la docu-
mentación requerida por los tribunales 
o los órganos de fiscalización contable. 
Entre las sanciones contempladas por 
la Ley se encuentran: destituciones de 
cargos públicos, no percepción de pen-
siones indemnizatorias, obligación de 
restituir las cantidades indebidamente 
percibidas y obligación de indemnizar a 
la Hacienda Pública. 
 Las comunidades autónomas y los 
ayuntamientos tendrán dos años de 
moratoria antes de someterse a la Ley. 
Para entonces ya se habrán celebrado 
elecciones locales y autonómicas. Con 
este año ‘extra’ se pretende dar margen 
a las comunidades que lo deseen para 
aprobar su propia legislación en esta 
materia que modifique o complemente 
la ya aprobada.
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El PP agrega el Valle de 
Mena al Registro de la 
Propiedad de Villarcayo
El Valle de Mena permanecía agregado a la circunscripción del Registro de la 
Propiedad de Balmaseda desde su creación por la Ley Hipotecaria de 1861

El objetivo del Ayuntamiento del Valle 
de Mena siempre ha sido defender los 
intereses de todos sus vecinos. Por este 
motivo, el equipo de gobierno munici-
pal se muestra muy decepcionado con 
la actitud del Partido Popular de Burgos 
y de las Merindades que ha apoyado 
la Proposición No de Ley (PNL) que 
presentó su Grupo Parlamentario, a 
espaldas de los meneses, para alterar 
la circunscripción del Registro de la Pro-
piedad de Balmaseda (Vizcaya), segre-
gando del mismo el municipio del Valle 
de Mena, para agregarlo al Registro de 
la Propiedad de Villarcayo (Burgos). 
Esta proposición  fue aprobada el 26 
de septiembre del pasado año en la Co-
misión de Justicia del Congreso de los 
Diputados con los votos de la mayoría 
del PP y UPyD y con el resto de grupos 
en contra. 
 Ya en el año 2009, la procuradora re-
gional del PP y alcaldesa de Villarcayo, 
Mercedes Alzola, expresaba su deseo 
de agregar el Valle de Mena al Regis-
tro de Villarcayo. José Roberto Arnáiz, 
portavoz de la Comisión de Justicia del 
PP,  declaró a Diario de Burgos, “que el 
PP del Valle de Mena está de acuerdo 
con esta petición al Gobierno central”. 
No pudo conseguirlo entonces con el 
gobierno socialista de Zapatero; pero 
ha tardado poco en hacerlo con el go-
bierno popular de Mariano Rajoy. La 
PNL aprobada por el PP no tuvo en 
cuenta la moción del grupo socialista 
aprobada, por unanimidad, en el pleno 
del Ayuntamiento menés el 27 de junio 
del año pasado, que instaba al Grupo 
Parlamentario Popular en el Congreso 
de los Diputados a retirar su Proposi-

ción relativa a la modificación de la ads-
cripción registral del Valle de Mena.  La 
iniciativa parlamentaria del PP “ha sido 
presentada en el Congreso a espaldas 
del Ayuntamiento del Valle de Mena, 
sin informar previamente al Consistorio 
menés, y sin que ninguno de los grupos 
políticos que lo integran, ni, por supues-
to, los vecinos del municipio la hayan 
solicitado nunca” señala el alcalde, Ar-
mando Robredo. El grupo municipal so-
cialista, está en total desacuerdo con los 
argumentos manejados por el Grupo 
Popular en el Congreso de los Diputa-
dos para defender esta PNL. La moción 
aprobada en el Ayuntamiento del Valle 
de Mena reflejaba que “creemos que 
la cercanía física de un servicio público 
como este del Registro de la Propiedad, 

o de cualquier otro, debe prevalecer 
frente al principio de organización te-
rritorial autonómica y provincial. Este 
criterio, lógico y racional, es el que nos 
ha permitido mantener desde 1988, con 
la aquiescencia de la Junta de Castilla y 
León, las referencias en materia de asis-
tencia especializada en los hospitales 
y ambulatorios vizcaínos de Cruces-
Baracaldo y Bilbao pertenecientes al 
Servicio Vasco de Salud-Osakidetza. A 
este respecto es necesario recordar la 
firma, el 23 de enero de 2012, del recla-
mado protocolo de colaboración entre 
el Gobierno Vasco y la Junta de Castilla 
y León que garantiza la asistencia en los 
centros sanitarios vascos a los vecinos y 
vecinas de Mena y de Espinosa de Los 
Monteros”, asegura Armando Robredo.

El Registro de la Propiedad de Villarcayo se encuentra en la calle Doctor Albiñana, 49A, Bajo 
derecha
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La factura telefónica del 
Ayuntamiento vuelve a 
reducirse en 2013
Este gasto se ha reducido un 20,85%, 13.626,26 euros en dos años, gracias a las 
medidas de ahorro y al buen uso por parte de los empleados públicos

La Concejalía de Nuevas Tecnologías 
(NNTT) puso en marcha, a mediados 
de 2011, un plan para reducir el gasto 
“superfluo” en llamadas telefónicas 
del Ayuntamiento. Entre las medidas 
recogidas en el plan se contemplaban 
la modificación del contrato con Movis-
tar para incluir llamadas gratuitas entre 
todos los teléfonos móviles y fijos del 
ayuntamiento; renegociar o cambiar 
a otra compañía más barata, con una 
tarifa adaptada; establecer límites de 
consumo por persona para los móviles; 
y controlar el detalle de las comunica-
ciones, analizando las facturas, para 
corregir el mal uso que pudiera detec-
tarse. Con estas medidas la facturación 
telefónica del Ayuntamiento en un año, 
2012 en comparación a 2011, se redujo 
un 18,39 %. En cifras absolutas supuso 
un ahorro de 6.384,09 euros al reducir-
se la factura anual de 34.722,54 euros de 
2011 a 28.338,45 euros en 2012.
 En 2013 se ha mantenido la tenden-
cia del ahorro en gasto de telefonía, 
tanto fija como móvil, pero de una ma-
nera más moderada. La factura en 2013 
ha ascendido a 27.480,37 euros, 858,08 
euros menos que en 2012, un 3,12% en 
términos relativos, pero se ha reducido 
en 7.242,17 euros en relación a 2011, año 
en que se ponen en marcha las medidas 
citadas; una reducción de nada menos 
que del 20,85% en dos años. El ahorro 
es más significativo si se tiene en cuen-
ta que el Ayuntamiento dispone en 2013 
de tres líneas más que en 2012, dos de 
ellas móviles y una fija, de ADSL, para el 
aula multimedia del antiguo Convento, 
donde se desarrollan los cursos de in-
formática para adultos.
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 El ahorro que se ha producido en las 
facturas de telefonía, es un paso más 
dentro de las políticas de contención 
del gasto que ha puesto en marcha el 
Ayuntamiento del Valle de Mena. Pre-
cisamente, esta política va unida a una 

apuesta aún más decidida por el gas-
to social que se traduce, entre otras 
cuestiones, en el plan de empleo para 
facilitar trabajo a los desempleados me-
neses y en la apuesta por la cultura y la 
educación.
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El equipo de gobierno 
menés rechaza el proyecto 
de privatización del Registro
El proyecto de privatización de los Registros Civiles del Ministerio de Justicia 
impulsaría la desaparición del Juzgado de Paz del Valle de Mena

La futura privatización de los Registros 
Civiles que supondría la eliminación de 
los Juzgados de Paz de los pueblos, ha 
movilizado al Ayuntamiento del Valle 
de Mena para posicionarse en contra 
de esta iniciativa que ha originado nu-
merosas críticas. La Junta de Gobierno 
municipal, en la sesión del viernes 7 de 
marzo, aprobó una moción de la Alcal-
día por la que se insta al Gobierno Cen-
tral a la retirada de este anteproyecto de 
ley del Ministerio de Justicia que prevé 
la privatización del Registro Civil que 
impulsaría la total desaparición de los 
juzgados de paz
 El Gobierno español, y en concreto 
su ministro de Justicia, Alberto Ruiz 
Gallardón, está tramitando un antepro-
yecto de ley para privatizar el Registro 
Civil y traspasar esta competencia a los 
registradores de la propiedad. Hay que 
recordar que los registradores han vis-
to disminuir sus ingresos con el fin de 
la burbuja inmobiliaria, y que el propio 
Mariano Rajoy es registrador de la pro-
piedad en excedencia. 
 Según se ha podido confirmar a tra-
vés de informaciones aparecidas en 
distintos medios de comunicación, el 
Ministerio de Justicia está negociando 
con los registradores de la propiedad, la 
entrega del servicio público del Registro 
Civil a costa del bolsillo de los ciuda-
danos. De esta forma, deberán pagar 
aranceles a estos peculiares funciona-
rios públicos que gestionan un negocio 
enteramente privado, beneficiándose 
de un monopolio cedido por el Estado. 
Se trata de una excepción en toda Euro-
pa, donde el Registro de la Propiedad y 
Mercantil se realiza por personal de la 

Administración con un sueldo público.
 El Registro Civil se creó en el año 
1870 como consecuencia de la revo-
lución liberal de 1868 que trajo la I Re-
pública  caracterizada por su laicismo, 
separando la Iglesia del Estado. Hasta 
entonces era sólo la Iglesia quien inscri-
bía los nacimientos. Entre las funciones 
que desarrolla el Registro Civil se en-
cuentran la inscripción de nacimientos, 
defunciones, matrimonios y demás he-
chos de naturaleza privada; hasta este 
momento estos servicios se prestan de 
forma gratuita.
 La privatización prevista en este ante-
proyecto de ley supondrá para la ciuda-
danía graves perjuicios. En primer lugar 
porque tendrán que pagar por servicios 
que hasta la fecha son gratuitos como 
las inscripciones de bodas, nacimien-
tos o defunciones por lo que se crea un 
nuevo copago o repago y por el riesgo 
que se establece de que haya quien no 
pueda pagar estas inscripciones. Esta 
privatización supone también que los 
ciudadanos tendrán que desplazarse a 
otras localidades para obtener un servi-
cio que hasta ahora se prestaba en su 
municipio. En la mayoría de municipios 
no existe Registro de la Propiedad y para 
hacer las gestiones que antes se hacían 
en los juzgados de paz tendrán que 
viajar hasta  aquel municipio que tenga 
un Registro de la Propiedad para poder 
realizar trámites imprescindibles para 
la vida de cualquiera. En el caso de los 
vecinos del Valle de Mena tendrían que 
trasladarse al Registro de la Propiedad 
de Villarcayo, como consecuencia de la 
reciente segregación de nuestro muni-
cipio de la circunscripción del Registro 

de Balmaseda, aprobada por el gobier-
no del partido popular, para agregarlo al 
de Villarcayo en contra de la opinión de 
los meneses y de su Ayuntamiento. La 
supresión del Juzgado de Paz del Valle 
de Mena supondrá que los meneses 
tendrán que realizar varios kilómetros 
para efectuar unas gestiones que, en la 
situación actual, no les cuesta nada.
 Esta privatización de los registros ci-
viles supondrá además la desaparición 
de la inmensa mayoría de los juzgados 
de paz, como el del Valle de Mena, al 
privárseles de su principal función, 
con la consiguiente pérdida de empleo 
público y de servicios de cercanía. Por 
todo ello, la Junta de Gobierno del Ayun-
tamiento del Valle de Mena manifiesta 
la necesidad de que el Registro Civil 
se mantenga tal y como está en la ac-
tualidad prestando un servicio gratuito 
y público a la ciudadanía. El acuerdo 
municipal se ha trasladado al Gobierno 
Central, a  los diferentes Grupos Parla-
mentarios del Congreso de los Diputa-
dos y al Gobierno Regional de Castilla y 
León.
 Las quejas por este proyecto no sólo 
son de los ayuntamientos que temen 
que desaparezcan los Juzgados de Paz 
sino también de sus trabajadores que 
consideran que peligra la gratuidad de 
los servicios que el Registro Civil pres-
ta a los ciudadanos. Por todo el país se 
han producido movilizaciones de sindi-
catos y trabajadores de este organismo 
para pedir al Ministro de Justicia que eli-
mine la reforma. El traspaso de funcio-
nes del Registro Civil a los registradores 
de la propiedad pone en peligro 3.500 
puestos de trabajo. 
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El Ayuntamiento rechaza, 
una vez más, el parque 
eólico de Ordunte
El Consistorio pide el desarrollo normativo de la Red Natura 2000 en Castilla y León y 
la renuncia del proyecto a su promotor, Eólicas de Euskadi, perteneciente a Iberdrola

La Junta de Gobierno municipal aprobó, 
el 14 de marzo, una moción de rechazo 
al parque eólico de Ordunte. Este pro-
yecto energético estaría situado en la 
vertiente del Valle de Carranza, Karrant-
za Harana, sobre las cumbres de los 
montes del mismo nombre. El Ayun-
tamiento menés, al igual que ha hecho 
su vecino de Vizcaya, pondrá todos los 
medios a su alcance para impedir la 
ejecución de este proyecto energético. 
En este sentido, la sintonía con el con-
sistorio Karrantzano es total frente a un 
proyecto que se considera una agresión 
al medio natural y al paisaje que com-
parten ambas vertientes.
 El 23 de marzo de 2006 una resolu-
ción del Viceconsejero de Medio Am-
biente del Gobierno Vasco formuló, con 
carácter desfavorable, la Declaración 
de Impacto Ambiental del proyecto de 
“Parque eólico de Ordunte” promovido 
por Eólicas de Euskadi, SA en el término 
municipal de Karrantza, limítrofe con el 
Valle de Mena. Posteriormente, el Tri-
bunal Supremo, en sentencia de 21 de 
enero de 2014, ordenó al Departamento 
de Medio Ambiente de Gobierno Vasco 
elaborar una nueva Declaración de Im-
pacto Ambiental sobre este proyecto, ya 
que en la anterior no se precisaban las 
afecciones sobre el hábitat y las espe-
cies.
 Javier Mardones Gómez-Marañón 
asegura que: “Paradójicamente van 
más deprisa los recursos judiciales que 
el desarrollo normativo de la Red Natu-
ra 2000 tanto en Euskadi como en Cas-
tilla y León” motivo por el que también 
se solicita en la moción la “agilización 
de los planes que deben liderarse des-

de el ámbito regional para la protección 
de estos entornos tan singulares y va-
liosos”. El Ayuntamiento del Valle de 
Mena, espera que el promotor del par-
que, Eólicas de Euskadi, haga pública la 
desestimación de este proyecto, por el 
evidente rechazo social que genera.
 Los Montes de Ordunte, fueron de-
clarados Lugar de Importancia Comuni-
taria (LIC) por decisión de la Comisión 
Europea, de 7 de diciembre de 2004, 
por la que se aprueba, de conformidad 
con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, 
la lista de lugares de importancia comu-
nitaria de la región biogeográfica atlán-
tica, en ambas vertientes de los montes, 
tanto en Carranza como en el Valle de 
Mena.

 Los LIC son espacios que integran la 
RED NATURA 2000 creada por la Di-
rectiva Hábitats que es el instrumento 
principal para garantizar la biodiversi-
dad mediante la conservación de los 
hábitats naturales y de la flora y fauna 
silvestres en el territorio europeo. En la 
actualidad el Gobierno Vasco está tra-
mitando el expediente de declaración 
Zona Especial de Conservación (ZEC) 
de la Red Natura 2000, y de aproba-
ción de las medidas de conservación de 
los Montes de Ordunte, de forma que 
se establezcan las medidas de conser-
vación que respondan a las exigencias 
ecológicas de los tipos de hábitats natu-
rales y de las especies presentes en este 
lugar.

La belleza de los montes de Ordunte es innegable, la instalación de un parque eólico sería una 
agresión importante al paisaje y valiosas y singulares especies vegetales y animales
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El programa “Tu tiempo” de 
Antena3 dedicó un reportaje 
al parque estelar menés
Este reportaje contó con un 28% de cuota de pantalla, más de un millón setecientos 
mil espectadores, que pudieron ver las características de este parque estelar

Con motivo del Día Mundial contra la 
contaminación lumínica, el pasado 14 
de marzo el programa “Tu Tiempo”, 
presentado por Roberto Brasero en 
Antena3, emitió un reportaje realizado 
por Alba Dueñas y dedicado al Parque 
Estelar del Valle de Mena,declarado por 
la Iniciativa StarLight de la UNESCO en 
el año 2010.
 El equipo de Antena 3 que se des-
plazó hasta nuestro municipio estuvo 
acompañado por la Técnico Municipal 
de Turismo y visitó diferentes enclaves 
de interés natural y patrimonial como 
Vivanco, Cantonad, el Parque Forestal 
de La Dehesa, el embalse de Ordunte, 
Concejero, Menamayor o el Conjunto 
Histórico de Villasana, entre otros espa-
cios para poder grabar imágenes.
 El reportaje hizo hincapié en el par-
ticular microclima del Valle de Mena, 
su carácter de valle cantábrico, la exis-
tencia de un relicto bosque tropical de 
laurisilva, característico de las Islas Ca-
narias, o el esfuerzo de los meneses por 
conservar su entorno a través de una 
utilización responsable de los recursos 
naturales y de la significativa presencia 
de la Red Natura 2000. 
 La certificación de Parque Estelar - 
Star Park concedida al Valle de Mena se 
debe a la calidad de sus cielos oscuros, 
en los que es posible contemplar más 
de mil estrellas, y al compromiso del 
municipio por el control y la reducción 
de la contaminación lumínica en la ges-
tión de sus ecosistemas nocturnos.
 Javier Mardones Gómez- Marañón, 
Concejal de Turismo y Medio Ambiente 
del Valle de Mena explica que: “Valora-
mos de forma muy positiva la repercu-

sión de este reportaje, sin coste para las 
arcas municipales, ya que contribuye a 
la divulgación de los valores medioam-
bientales y turísticos del Valle, entre los 
que se encuentra un cielo nocturno es-
trellado de calidad”. 
 Este reportaje supone también un 
apoyo al trabajo que se desarrolla desde 
del Ayuntamiento del Valle de Mena no 
solo para promocionar turísticamente 
el municipio sino también para el tra-
bajo conjunto  de consistorio y vecinos 
para la conservación del entorno natu-
ral menés.
 Según datos aportados por la propia 
cadena, más de un millón setecientos 
mil espectadores vieron el reportaje 
dedicado al Parque Estelar del Valle de 
Mena, con una cuota de pantalla del 
28%. Además, el vídeo en la web de 
A3media superó los 1.700 enlaces en 
las principales redes sociales, destacan-

do los más de 1.500 “me gusta” regis-
trados en Facebook, lo que supone una 
difusión en TV sin precedentes para el 
municipio. 
 Desde la Concejalía de Turismo quie-
ren agradecer la colaboración prestada 
por Juan Antúnez, Fidel Tercilla, Resi-
dencia Nuestra señora de Cantonad, 
Agrupación Astronómica Vizcaína, Aso-
ciación Astronómica de Burgos y la de 
todas aquellos vecinos meneses que 
hicieron posible la realización del repor-
taje. 
 Quienes aún no hayan tenido 
la ocasión de ver el reportaje, pue-
den acceder al contenido a través 
de este enlace: http://www.antena3.
com/el-tiempo/tiempo-libre/valle-
mena-primer-parque-estelar-peninsu-
la_2014031400265.html, además de en 
las diversas páginas en las redes socia-
les del Ayuntamiento del Valle de Mena.

En el reportaje se hizo un recorrido por los mejores rincones del Valle de Mena y se destacó la 
calidad de sus cielos nocturnos y de su paisaje natural
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Pintura, cerámica y costura 
son algunas de las opciones 
de los talleres de formación
Estos cursos municipales siguen contando con mucha aceptación por parte de los 
meneses dos décadas después de su inicio

En el taller de corte y confección los alumnos y alumnas aprenden todo lo necesario para arreglar 
sus prendas y para conseguir creaciones propias

La oferta formativa en el Valle de Mena 
es muy atractiva para los vecinos que, 
año tras año, no dejan escapar la op-
ción que tienen de participar en los 
talleres de corte y confección, pintura 
y cerámica. Esta oferta está gestiona-
da por las Concejalías de Cultura y de 
Bienestar Social y suponen, además, 
una oferta de ocio estable para los me-
neses. El inicio de estos talleres surge 
de los principios que han regido el tra-
bajo del Ayuntamiento en las áreas de 
cultura, formación  y educación enten-
diendo que era necesario fomentar la 
participación ciudadano y la creación 
de espacios comunes de convivencia y  
promover el desarrollo de las aptitudes 
artísticas de los vecinos. 
 El taller más antiguo de los que se ce-
lebran en el municipio es el de costura 
que lleva más de veinte años entre telas 
e hilos enseñando a los meneses los se-
cretos de hacer un buen ojal o de arre-
glar un abrigo. Durante los primeros 
años, el taller contó con dos sedes, una 
de ellas en Villasana y la otra en Nava 
de Ordunte, pero la falta de alumnas 
matriculadas en esta última localidad, 
provocó su desaparición. Esto no fue 
inconveniente para que el taller siguie-
ra prestando sus servicios. En la actua-
lidad, 27 personas en Villasana y 6 en 
Santecilla participan en este taller.
 Los aspectos de la costura que se tra-
bajan en este taller, abierto a hombres 
y mujeres sin distinción de edad, van 
desde coger dobladillos hasta la reali-
zación de sobrehilados e hilvanados, 
confección de prendas y planchado 
de distintas piezas. Todos los conoci-
mientos impartidos van unidos a unos 

aspectos teóricos que complementan 
la formación de los alumnos. Los ob-
jetivos de este curso, se han cumplido 
prácticamente en su totalidad en los di-
ferente grupos de alumnas y alumnos, 
aunque para algunas personas haya 
supuesto un mayor esfuerzo que para 
el resto, pero se han adaptado los con-
tenidos teóricos y prácticos a todos los 
niveles para una mejor comprensión de 
los contenidos.  A lo largo de los nueve 
meses de duración de este curso, los 
asistentes también tienen la oportuni-
dad de conocer las nuevas tendencias 
en moda y tejidos. 
 El Taller Municipal de Artes Plásticas 
ofrece formación artística con teoría y 
práctica de técnicas académicas y expe-

rimentales. Aunque hay unas directri-
ces generales y se desarrolla trabajo en 
equipo, la labor del alumno es libre y se 
le presta atención personalizada, dotán-
dole de herramientas para el desarrollo 
de su proyecto y estimulando su crea-
tividad para que se pueda  expresar a 
través de la práctica artística.
 Los profesionales que imparten este 
taller hacen hincapié en el lenguaje vi-
sual, la percepción de la imagen, sus le-
yes y sus herramientas de configuración 
y organización.
 En cuanto a los procedimientos, se 
utiliza un amplio abanico de técnicas 
que van desde las más antiguas a las 
más contemporáneas, fabricando pin-
turas, barnices y soportes. 
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 En Este taller participan, en el curso 
2013-2014, 25 personas que asisten a 
las clases en Villasana y Nava. Este taller 
también se ha convertido en un espacio 
donde se hacen reproducciones de la 
iconografía escultórica del arte romá-
nico del Valle de Mena del que se han 
realizado varias piezas notables. Conta-
mos con un tórculo para la práctica del 
grabado calcográfico y se han realizado 
encuadernaciones artísticas para libros 
de artista.
 Hasta el momento se han organi-
zado charlas abiertas al público en 
general, en torno a la  “Comprensión 
del arte del siglo XX”,  “Como leer un 
cuadro” y sobre “Los materiales en la 
pintura”. Los alumnos del taller mues-
tran al público sus trabajos individuales 
y colectivos una vez al año en una ex-
posición que se celebra en la Capilla de 
Santa Ana. Instalaciones en torno a la 
óptica como una habitación oscura, o 
imágenes anamórficas  entre otras ac-
tividades que se programan durante la 
exposición, hacen que el público se im-
plique e interactúe. Estas exposiciones 
son muy válidas para poder valorar cuál 
es la evolución en cuanto a las técnicas 
pictóricas utilizadas de los alumnos que 
participan en el taller. Esta muestra tam-
bién es muy interesantes desde el pun-
to de vista creativo porque nos acerca a 
artistas que están ofreciendo al público,   
a través de estas obras, sus emociones 
y su particular forma de ver  y compren-
der el entorno.
  La cerámica también está presente 
en este taller de artes plásticas. En este 
taller en el que participan 16 personas, 
se parte de los conocimientos previos 
de los alumnos para poner en marcha 
cuáles van a ser las bases sobre las 
que se va a trabajar esta materia. Los 
alumnos pueden llegar a conocer las 
distintas técnicas para realizar de pie-
zas cerámicas, pero siempre tomando 
las medidas de precaución adecuadas 
teniendo en cuenta que se trabaja con 
materiales sensibles que pueden llegar 
a ser peligrosos como los esmaltes. En 
el transcurso de la celebración de este 
taller de cerámica,  los alumnos han 
adquirido conocimientos de modelado 
que les ha ayudado a la creación de pie-
zas únicas y personales que han refleja-
do la creatividad de los participantes. 

El taller de cerámica está abierto a alumnos de todas las edades; los más pequeños pueden expre-
sar toda su creatividad a través de este taller

Los alumnos de más edad del taller de cerámica conocen las técnicas para hacer varios tipos de 
piezas

No hay edad para expresar la creatividad como queda patente en el taller de pintura
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La Concejalía de Cultura 
invierte 50.000 euros para 
digitalizar el cine Amania
El nuevo sistema de reproducción permite la emisión de películas en los nuevos 
formatos digitales y de otro tipo de proyecciones como documentales o conciertos

El Ayuntamiento de Valle de Mena ha 
destinado 50.234,62 euros a la digitali-
zación de la Sala Municipal Cine Ama-
nia, para que se pueda mantener el 
servicio de exhibición de películas de 
estreno en los nuevos formatos de cine. 
El Consistorio, en Junta de Gobierno 
celebrada el pasado 7 de febrero, adju-
dicó la adaptación digital del cine a la 
empresa vizcaína Cinetrónica S.L., con 
experiencia en el sector desde 1957, por 
un importe de 42.012,08 euros más el 
21% de IVA. 
 El nuevo sistema de proyección di-
gital es imprescindible para continuar 
la exhibición de películas de estreno ya 
que, progresivamente, las distribuido-
ras están dejando de suministrar títulos 
en celuloide, para optar por formatos di-
gitales, según la normas de la DCI (Di-
gital Cinema Iniciatives), un organismo 
formado por las grandes productoras 
de cine internacional que marca las es-
pecificaciones por las que se produce la 
distribución de películas con los nuevos 
formatos digitales. Estos formatos per-
miten más opciones de visualización de 
los contenidos actuales diseñados para 
las salas de Cine y compatible con otros 
soportes digitales mediante un puerto 
HDMI para la difusión de documenta-
les, conciertos, etc. .. haciendo mucho 
más versátil la instalación.
 El sistema cuenta con un nuevo pro-
yector, lámpara de xenón, un servidor 
para el sistema de cine digital, pedestal, 
procesador de audio y un adaptador de 
automatismo. La empresa adjudicataria 
se va a encargar de formar al personal 
que operará con el nuevo sistema de 
proyección.

 Desde la Concejalía de Cultura y Edu-
cación, su titular, Lorena Terreros Gor-
dón, indica que: “Con esta nueva insta-
lación, multiplicamos la polivalencia de 
la sala y podremos mejorar la oferta de 
cine en la comarca”.
 El estreno del cine digital en la Sala 
Amania se celebró el viernes 14 de fe-
brero, con la película de animación en 
3D “Futbolín”, que llevó a 286 especta-
dores al Cine, dejando en taquilla un in-
greso de 1.056 euros. Las gafas 3D se fa-
cilitaron gratuitamente en esta primera 
emisión a todos los asistentes. Casi con 
total seguridad esta película será una de 
las más taquilleras del año 2014, pues 
en 2013 solamente “Gru 2, mi villano 
favorito”, con 1.364 euros, y “Las Brujas 

de Zugarramundi”, con 1.218 euros de 
taquilla, superaron esa cifra. “Turbo”, 
una película para el público infantil con 
una taquilla de 1.048 euros, fue la ter-
cera película más vista el año pasado 
en el Cine Amania. La siguiente película 
en 3D proyectada en la Sala Municipal 
Amania ha sido “LEGO”, también del 
genero animación, que se emitió el pri-
mer fin de semana de marzo.
 La incorporación de este sistema de 
proyección equipara el cine Amania a 
las salas que se pueden encontrar en 
las ciudades con la diferencia de que se 
trata de un cine municipal en un ámbito 
rural lo que hace más destacable esta 
adaptación a las nuevas tecnologías ci-
nematográficas.

El 23 de mayo de 1998  tuvo lugar la reapertura del cine Amania, después de la rehabilitación 
llevada a cabo por el Ayuntamiento, con una inversión de más de 378.000 euros
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Programación cultural 
asequible, de calidad y para 
todos los públicos 
El Teatro Amania abrirá sus puertas en el mes de abril a distintas compañías teatrales 
que ofrecerán espectáculos que ya han logrando importantes éxitos

El teatro, la música y el circo van a llenar 
de nuevo el escenario del teatro Ama-
nia a partir del mes de abril cuando la 
compañía burgalesa Trusilurri Teatro 
presentará “Ñaque o de piojos y acto-
res”. La presencia de esta compañía 
supone una apuesta por el teatro que 
se realiza en la provincia ya que de los 
5 espectáculos seleccionados, dos son 
de Burgos. El precio del abono que ha 
previsto el Área de Cultura favorece el 
acceso de todos a estos espectáculos 
tan llamativos.
 La programación que van a poder 
disfrutar los vecinos meneses en los 
próximos meses mantiene la alta ca-
lidad escénica a la que el público está 
acostumbrado. Un ejemplo de ello, es 
la presencia de The Funanviolistas, pla-
to fuerte de la programación reservado 
para la semana cultural del 2014, que 
está cosechando las mejores críticas y 
premios, incluido el de mejor espectá-
culo de sala en la pasada Feria de Ciu-
dad Rodrigo. 
 La finalidad de esta programación es 
llegar a todos los públicos. De esta ma-
nera, la zarzuela vuelve a estar presente 
a través de “España. Sueños de Ópera, 
Danza y Zarzuela.” Mientras que para el 
público infantil y familiar se ha contado 
con la presencia de la divertida familia 
Musculini que hará su particular ver-
sión de la Historia del Circo. 
 La música y el teatro gestual también 
van a estar presentes en esta programa-
ción gracias a The Funamviolistas, un 
espectáculo interpretado por tres muje-
res músicas unidas tras su despido de 
una orquesta que les ha llevado a crear 
este divertido y novedoso espectáculo.  

12 de Abril
20:30 ÑAQUE O DE PIOJOS Y ACTORES

10 de Mayo 
20:30 RURÍCOLA MIGRATIO

11 de Octubre
20:30 ESPAÑA. SUEÑOS DE ÓPERA, DANZA Y ZARZUELA  

1 de Noviembre
19:00 TACHÁN!! (La Historia del Circo)

6 de Diciembre
20:30 THE FUNAMVIOLISTAS

Programación Temporada de Teatro 2014 Valle de Mena

Una imagen de “Ñaque o de piojos y actores” el montaje que, este año, inaugura la temporada 
teatral en el Valla de Mena
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Tomás Tajadura e Irene 
Pelayo son los ganadores de 
la Carrera de San José
La edición número 33 de esta prueba cosechó un éxito de participación al contar con 
1.400 atletas de todas las categorías llegados de distintas comunidades autónomas

La lluvia no fue obstáculo para que  los 
participantes en esta XXXIII edición de 
la Carrera de San José se calzaran las 
zapatillas y recorrieran el circuito de la 
prueba ofreciendo un espectáculo fan-
tástico para los seguidores que no de-
jaron de apoyar, en ningún momento 
a los corredores. Este año, la prueba 
incluía una novedad que fue la recupe-
ración del circuito de 10 kilómetros que 
incluye un tramo muy atractivo para los 
atletas.
 Los primeros en correr fueron los 
más pequeños que demostraron que 
hay una buena base de atletas para el 
futuro de este deporte. Los corredores 
de categorías inferiores corrieron sobre 
circuitos adecuados a sus edades pero 
también ofrecieron grandes momentos 
al público.
 Las grandes batallas se vieron entre 
los atletas profesionales que vieron en 
esta prueba un aliciente para afianzar 
su trayectoria. En categoría masculina, 
el ganador fue Tomás Tajadura del club 
UBU Caja de Burgos que se impuso en 
la meta a El Hassan Oubaddi  de la Real 
Sociedad que fue segundo y al atleta 
marroquí Hamid Ben Daoud que entró 
en tercer lugar. En cuanto a las féminas, 
la vencedora fue Irene Pelayo del club 
Piélagos de Cantabria que entró prime-
ra en la línea de meta sobre Jimena Mar-
tín de Bikila ATMO e Iraia García del BM 
Bilbao que fueron segunda y tercera.
 El Club de Atletismo Valle de Mena, 
organizador de la prueba, ha contado 
con la colaboración del Ayuntamiento 
menés, la Diputación de Burgos y el pe-
riódico El Correo, entre otros colabora-
dores.

El nivel femenino cada año se supera, y la participación es importante con casi un 25% de partici-
pación sobre los 404 corredores llegados a meta. En la imagen, el pódium con las campeonas

El mal tiempo que acompañó a la prueba no amedrentó a los atletas que batieron un nuevo 
récord llegando a los 1.400 participantes en esta edición de la Carrera de San José
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XXXIII EDICIÓN CARRERA DE SAN JOSÉ 
CLASIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS INFERIORES

SENIOR MASCULINO
 Pto. Atleta Crono

 1º Tomás Tajadura 31  ́09´́
     2º     El Hassan Oubaddi    31  ́14´́
 3º Hamid Ben Daoud     31  ́20´́

SENIOR FEMENINO

 Pto. Atleta Crono

 1º Irene Pelayo 35  ́07´́
 2º Jimena Martín            36  ́19´́  
    3º Iraia García 36  ́57´́

VETERANOS +35
 Pto. Atleta Crono

 1º Rodrigo Alonso 33  ́13´́
 2º David Lerena 34  ́27´
 3º Mitxell González 34  ́35´́

VETERANOS +45
 Pto. Atleta Crono

 1º Antonio Merino 33  ́25´́
 2º Tomás Laso 34´48´´
 3º Andrés García 34  ́59´́

VETERANOS +55
 Pto. Atleta Crono

 1º F. Javier Santiago 39  ́00´́
 2º Karlos Moradillo 40  ́55´́
 3º Fulgencio Paniagua 41  ́14´́

VETERANAS +35
 Pto. Atleta Crono

 1º M. Cristina Alles 37  ́45´́
 2º Rosi Casado 38  ́59´́
 3º Izaskun Yurresbaso 41  ́11´́

VETERANAS +45
 Pto. Atleta Crono

 1º Esther Molinero 45  ́09´́
 2º Marian Rodríguez 49  ́05´́
 3º Beatriz Jiménez 52  ́04´́  

JUNIOR MASCULINO
 Pto. Atleta Crono

 1º J. Carlos Dosantos  37’ 40”
 2º Enrique Santamaría   37´56´́
 3º Luis Erostarbe             38´53´́  

BENJAMÍN FEMENINO
 1º María del Val Duque
 2º Sandra Martínez
 3º Mencía Mauri

CADETE FEMENINO
 1º Cristina Ruiz 
 2º Ekhiñe Barinaga
 3º Eva Macaya

JUVENIL FEMENINO
 1º Jimena Andrade
     2º     Naroa Martínez
  3º    Julia Gil

PRE-BENJAMÍN MASCULINO
 1º Jorge García Martínez
 2º Iker Rueda
 3º Nicolás Sagredo

ALEVÍN FEMENINO
 1º Ana García Pardo
 2º María Abad
 3º Paula Hidalgo

INFANTIL FEMENINO
 1º Leire Pérez
 2º Paula García
 3º Itziar Gutiérrez

ALEVÍN MASCULINO
 1º Javier Solana
 2º Tomás Callejo
 3º Kristian Ortiz

INFANTIL MASCULINO
 1º Oier Medina
 2º Miguel Abaitua
 3º Álvaro Santamaría

BENJAMÍN MASCULINO
 1º Álvaro Suárez
 2º Samuel de Juan
 3º Víctor Sanz

CADETE MASCULINO
 1º Bilal Zalaoui
 2º Alejandro Merino
 3º Mikel Bargos

JUVENIL MASCULINO
 1º Alejandro Bilbao
 2º Luis Erostarbe
 3º Ánder Ávila

PRE-BENJAMÍN FEMENINO
 1º Lucía Fernández Casuso
 2º Arrate Talledo 
 3º Nerea Lombana

JUNIOR FEMENINO
 Pto. Atleta Crono

 1º Cristina Vilumbrales    45’ 04”
 2º  Juliana Carrillo              45´38”

Tomás Tajadura se proclamó campeón masculino en esta edición de la carrera


