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El pleno de Villarrubia de los Ojos aprueba el convenio con la
Junta para la cesión al Ayuntamiento del enlace para el acceso
al Polígono Industrial desde la CM-4120
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Sábado, 4 Diciembre, 2021
Subtitular: El Ayuntamiento se adhiere y da lectura a dos manifiestos presentados por el equipo de
Gobierno, uno por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, del 25-N,
y otro por el Día Internacional de las Personas con discapacidad, que se celebró ayer, día 3
Contenido:
El Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos celebró anoche pleno ordinario en el que se aprobó el
convenio de colaboración entre la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades y el
Ayuntamiento para la cesión del enlace para el acceso al Polígono Industrial “Santa Ana” con la
carretera CM-4120. La sesión, presidida por el alcalde, el socialista Miguel Ángel Famoso, se
transmitió en directo por internet y comenzó con un minuto de silencio por las víctimas de violencia
de género.
La cesión de la Junta al Ayuntamiento de este enlace que soporta sobre todo tráfico local salió
adelante con los votos socialistas y la abstención de los populares y “supondrá mejorar el tráfico
rodado al Polígono y corregir fallos en la configuración de alguna parcela que fue subastada por el
anterior equipo de gobierno municipal”, aseguró el primer edil.
Manifiestos por el 25-N y por el Día Internacional de las Personas con discapacidad
El pleno también dio luz verde a una modificación de crédito de cerca de 68.000 euros para hacer
frente a distintos gastos y salieron adelante por unanimidad varios puntos urgentes no incluidos en
el orden del día, como la adhesión a dos manifiestos presentados por el equipo de Gobierno a los
que también se dio lectura, concretamente el Manifiesto por el Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra las Mujeres, del 25-N, y el Manifiesto por el Día Internacional de las Personas con
discapacidad, que fue ayer día 3.
En Informes de Alcaldía, Miguel Ángel Famoso recordó a la población que hay que continuar con las
medidas y pautas de prevención que marca Sanidad ya “para evitar la propagación del virus no
podemos bajar la guardia”.
Igualmente, el alcalde destacó el compromiso de Villarrubia de los Ojos con el proyecto interregional
“Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda”, en el que participan 6 grupos de desarrollo rural de
Castilla-La Mancha, entre los que se encuentra Alto Guadiana Mancha, del que forma parte la
localidad. Este proyecto pretende poner en valor la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda y
potenciar su patrimonio natural, cultural e histórico bajo un nexo común auspiciado por el desarrollo
sostenible.
Asimismo, anunció que el próximo 14 de diciembre la Casa de Cultura “Antonio Millán Hernández”,
acogerá el pleno del Patronato del Parque Nacional de las Tablas, con lo que se retoma así el
compromiso del Patronato de realizar sus reuniones de manera alterna en los municipios de Daimiel
y Villarrubia de los Ojos.
También explicó que se ha puesto en marcha la iniciativa “Villarrubia por el clima”, una campaña de
contribución a paliar los efectos del cambio climático dentro del municipio que va dirigida a la
población del municipio, empresas, actividades comerciales, agrícolas o de cualquier otro tipo que
deseen participar.
Famoso informó al pleno de que el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Igualdad y el Centro
de la Mujer, se ha adherido a la campaña de Atresmedia “Municipios contra el maltrato. Tolerancia
cero” el pasado 25 de noviembre, que muestra el compromiso municipal y social de la localidad que
en el pleno de octubre aprobó por unanimidad una moción para sumarse a la red de ciudades libres
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del tráfico y explotación sexual de mujeres, niñas y niños.
Habló de que se han organizado varios actos con motivo del Día Internacional de la eliminación de la
violencia contra las mujeres. Además en noviembre se realizó un encuentro entre mujeres de la
localidad dentro del programa “Dinamiza Calatrava”, que impulsa la Cámara de Comercio y la
Diputación, donde las villarrubieras tuvieron la oportunidad de debatir sobre el empoderamiento de
la mujer.
Finalmente, en esta materia explicó que la concejalía de Igualdad y el Centro de la Mujer han
instalado dos Puntos Violetas en el IES Guadiana y en el IES Dominicas de Villarrubia con el fin de
concienciar a la juventud sobre relaciones afectivas saludables. En dichos puntos, los chicos y chicas
han tenido la oportunidad de realizar un test de relaciones sanas.
5 jóvenes contratados en el Programa de Garantía Juvenil, un nuevo Policía Local y habrá
3 plazas más
En materia de empleo, el alcalde explicó que se ha iniciado el programa de Garantía Juvenil 2021,
con la contratación para un año de cinco jóvenes, programa que se lleva a cabo gracias a la
subvención de la Junta de Comunidades y cofinanciado con cargo al Fondo Social Europeo e
Iniciativa de Empleo Juvenil. E informó de que además se ha finalizado el proceso de oposición libre
para seleccionar a un nuevo agente de Policía Local y que ya ha terminado el plazo para presentarse
al proceso selectivo de tres plazas más de Policía Local, promoviendo con ello un refuerzo de la
plantilla y garantizando una mayor seguridad en Villarrubia de los Ojos.
E invitó a sumarse a los actos que tendrán lugar este fin de semana, como era ayer tarde la
celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad; el encendido de la iluminación
Navideña y la apertura de la Mini Feria Infantil de la Glorieta del Pato; o a las Jornadas Micológicas
que tendrán lugar hoy sábado, entre otros actos.
También dio cuenta, entre otros asuntos, de que se han subastado 7 parcelas en el Polígono “Santa
Ana”, incentivando con ello el desarrollo industrial en la localidad, y próximamente se continuará con
la subasta de parcelas y ampliación del Polígono.
La celebración de la 4ª Ruta de la Tapa, que atrajo a miles de personas a disfrutar de los Sabores de
Villarrubia de los Ojos durante 6 días; la organización de varias Rutas de Senderismo por parte del
Ayuntamiento; la puesta en marcha de un nuevo Club de Lectura en la Biblioteca Municipal fueron
otros asuntos de los que informó el alcalde, que también se refirió a la puesta en marca de la 4ª
Ruta de Tiendas, con cerca de 40 comercios adheridos de la localidad, y a la convocatoria del
Concurso de Escaparates navideños, cuya inscripción es gratuita y podrán hacerse hasta el 15 de
diciembre.
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