martes, 15 de mayo de 2018

El Ayuntamiento de Almonte refuerza su flota del
Plan Aldea con seis vehículos AUDI cedidos por
Sevilla y Huelva Wagen

(http://www.almonte.es/export/sites/almonte/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2018/Mayo/Dia-15/2/Convenio-con-AUDI-1.jpg)

El Ayuntamiento de Almonte amplía la flota de vehículos de su dispositivo del Plan Aldea 2018 con la
incorporación de seis vehículos de la marca AUDI cedidos por la compañía Sevilla Wagen-Huelva Wagen para
la prestación de sus servicios durante la Romería del Rocío, una cesión que se produce gracias a un convenio
de colaboración alcanzado entre ambas partes con el objetivo de mejorar el servicio que el Consistorio
almonteño presta a los romeros y romeras durante su estancia en la aldea almonteña.
El acuerdo, que ha sido rubricado por la alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa, y el director gerente de la
compañía, Javier Montesino Espartero-Velasco, no conlleva prestación económica alguna y tiene un periodo de
vigencia de 13 días, desde el 11 al 23 de mayo, si bien puede ser prorrogado por un año, en las mismas
condiciones, de mutuo acuerdo entre las dos partes.
Tras la firma del convenio, la regidora almonteña ha destacado la importancia de llegar a este acuerdo, pues
supone “una ayuda para nuestro dispositivo y para el Ayuntamiento” a través de la cesión de vehículos del
“prestigio, prestaciones y cualidades” como los de la marca AUDI, que “van a estar al servicio de los
ciudadanos”, ha añadido.

Asimismo, Espinosa ha subrayado que “la colaboración público-privada es fundamental para mejorar la vida de
los ciudadanos en los tiempos que corren”, de ahí que haya calificado el acuerdo entre el Ayuntamiento de
Almonte y Sevilla Wagen-Huelva Wagen como “un ejemplo a seguir”, al tiempo que ha manifestado que el
Consistorio almonteño “tiene los brazos abiertos para seguir con esta colaboración que beneficia a la
ciudadanía”.
Por su parte, la teniente de alcalde delegada de El Rocío y directora del Plan Aldea, Macarena Robles, ha
subrayado que, gracias a este acuerdo, “reforzamos nuestra flota de vehículos para prestar nuestros servicios a
las personas que acuden a la aldea”, un refuerzo necesario porque, con la Romería del Rocío, “necesitamos
aumentar el número de servicios y de personal”.
También el representante de la compañía, José Antonio Sollo, director de ventas, se ha mostrado “encantado
de que el Ayuntamiento de Almonte haya querido contar con nosotros como concesionario de la marca Audi
para las provincias de Huelva y Sevilla”. Además, Sollo ha destacado que la Romería del Rocío es un “marco
incomparable” para este acuerdo, así como que los vehículos objeto del convenio son “ideales para este tipo de
terreno”, por lo que ha anunciado que “nosotros vamos a estar encantados de estar con vosotros siempre que
el Ayuntamiento quiera”.

