viernes, 13 de mayo de 2016

Más de 500 personas trabajan en los 12 servicios
integrados en el Plan Aldea del Ayuntamiento de
Almonte

(http://www.almonte.es/export/sites/almonte/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2016/Mayo/Dia-13/2/Oficina-de-Turismo-en-El-Rocio.jpg)

El Plan Aldea del Ayuntamiento de Almonte dota a la aldea de El Rocío durante la Romería de una estructura con
capacidad de gran ciudad, un total de doce áreas de servicio, de cuya organización y buen funcionamiento
depende que los cientos de miles de personas que se concentran estos días en el Rocío para vivir la Romería con
más proyección internacional de Andalucía DISFRUTEN de un óptimo suministro y Abastecimiento de Agua
potable, un potente servicio para la Recogida permanente, continua, de Residuos Sólidos Urbanos durante todos
los días del Rocío; del Servicio de Limpieza Viaria; del de Seguridad y Atención Ciudadana, Mantenimiento del
Alumbrado Público; de grandes áreas de aparcamientos públicos, nueva zona de aparcamiento para minusválidos
en el Paseo Marismeño; de la oficina del Plan Aldea, abierta las 24 horas de cada día de Romería para la
aplicación de la Ordenanza reguladora de pases de vehículos; servicio de Retirada de Vehículos; de la Oficina de

Información Turística y Administración de la Casa del Ayuntamiento; del cinturón de seguridad con acceso
prohibido al tráfico, desde las once de la noche del jueves y que incluye todo el casco urbano de la aldea. También
del servicio de Transporte Público o “Lanzaderas”, así como de las iniciativas para el Bienestar Animal (con Recinto
de los Bueyes y Área de Atención Veterinaria, a cargo de la asociación El Refugio del Burrito).
Dinamización empresarial
La mayoría de los servicios municipales son gestionados por empresas privadas de la zona, y otras municipales
como EMILAD, mediante adjudicaciones de la entidad municipal con unos, y convenios de colaboración con otros.
La participación empresarial supone dinamizar este sector. Entre las empresas destacan FOCUS, para los
aparcamientos públicos, tarea que comparte con la Empresa Municipal para la Inserción Laboral de los
Discapacitados (EMILAD), Doñana Reserva, encargada del servicio de transporte público de lanzaderas, Aqualia,
empresa adjudicataria del abastecimiento de agua potable, URBASER, empresa para la recogida de residuos
sólidos urbanos, BCN para la limpieza de los edificios municipales, Gesinter y Overlock Sistem, a cargo de los
sistemas informáticos del dispositivo, con sede en la Oficina del Plan Aldea; Ecovidrio, para la retirada de los
contenedores de vidrio de la aldea; Grúas Acerbo para la retirada de vehículos mal estacionados, Iluminaciones
Gómez, a cargo del alumbrado público, y Carabela Beach, que se encarga del comedor de la casa del
Ayuntamiento en El Rocío, donde se alojan unas trescientas personas integradas en diversos servicios del Plan
Romero, y del Plan Aldea almonteño.

Servicios del Plan Aldea del Ayuntamiento de Almonte:
Servicios Generales: Oficina Plan Aldea y Oficina de Turismo y Administración.
Servicio de Información. Gabinete de Prensa.
Servicio de Agua Potable.
Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos.
Servicio de Limpieza Viaria.
Servicio de Mantenimiento y Alumbrado Público.
Servicio de Riego.
Policía Local.
Servicio de Aparcamientos Públicos.
Servicio de Retirada de Vehículos.
Servicio de Transporte Público: LANZADERAS.
Servicio de Alojamiento y Comedor para personal Plan Aldea y Plan Romero.

La Oficina del Plan Aldea del ayuntamiento de Almonte en El
Rocío permanece abierta de día y de noche,
La Oficina del Plan Aldea, situada junto a la primera rotonda de acceso a la aldea de El Rocío, se mantiene
operativa las 24 horas de cada día, un horario ininterrumpido desde el jueves 12 hasta el lunes 16 de mayo, todos
los días de la Romería del Rocío.
La atención a los peregrinos, la expedición de pases de vehículos, el servicio de retirada de coches mal aparcados
son algunos de los servicios que presta.

Más de 500 personas trabajando en los servicios integrados en el Plan Aldea
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