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EGEMASA RENUEVA CONTENEDORES Y ADQUIERE UN NUEVO
CAMIÓN DE BASURA POR 230.000 EUROS
Desde el Consistorio anuncian que seguirán renovando equipamiento, recompensa del esfuerzo en la subida
de tasas, para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía
Miércoles, 15 Mayo 2013 13:34 • Rocío Díaz
Egemasa cuenta desde hoy con diez nuevos contenedores y un nuevo camión para la recogida de residuos
sólidos urbanos en la localidad. Una adquisición que se debe, según el concejal de Medioambiente, José
Espejo, gracias a la “apuesta decidida del Consistorio por hacer funcionar a esta empresa municipal,
mejorando el servicio a los ciudadanos”. El nuevo camión de la basura es de carga lateral, de última
generación y con 23 metros cúbicos. Según señaló Espejo, aún están pendientes en Egemasa de recibir 40 o
50 contenedores nuevos más.
El gerente de la empresa municipal, Francisco Cabezas, manifestó que “con la puesta en marcha de este
nuevo vehículo, se culmina así un trabajo desarrollado durante varios meses”. El coste de esta renovación ha
sido de 230.000 euros y “supondrá un punto de inflexión en cuanto a la mejora en las dotaciones de la
empresa, para dignificar el trabajo que realizan todos los trabajadores de Egemasa”. Cabezas también
adelantó que “ya hay previstas inversiones por importe de 150.000 euros, con las cuales esperan seguir
avanzando en la apuesta decidida por la empresa que se realiza desde la corporación municipal”.
En última instancia el alcalde quiso disipar dudas en cuanto a esta evidente apuesta desde el Consistorio por
Egemasa, con la cual, dan respuesta a los ciudadanos en la mejora de los servicios básicos. Explicó que la
situación con la que se encontró el nuevo equipo de gobierno nada más entrar al ayuntamiento era pésima,
“con vehículos de Egemasa averiados, disponiendo del esfuerzo de personal humano por parte de los
trabajadores de Egemasa”. Apuntó que “esto, unido al colapso financiero y a la falta de liquidez del
ayuntamiento, originó una situación delicada”, de ahí, las conversaciones que mantuvo el ayuntamiento con la
empresa provincial Epremasa para solicitar ayuda en la recogida de residuos sólidos. “La situación cambió y
vimos- según detalló Morales- que no dieron un plus de valor a Egemasa, esto unido al esfuerzo, por un lado
de los vecinos con la imposición de tasas municipales y, al ayuntamiento, con su plan de ajuste, dando lugar
entre los dos ejercicios a un 25% de subida de tasas, ha supuesto que hoy veamos los frutos con esta
recompensa, que continuará mejorando equipamientos y servicios de cara a los vecinos y vecinas de Puente
Genil”.
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“PAZ CON DIGNIDAD” PRESENTA SU PROYECTO DE FORMACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
Van a trabajar durante todo el año con diferentes colectivos de Puente Genil, siendo sus dos pilares la
juventud y la sociedad civil organizada
Miércoles, 15 Mayo 2013 10:12 • Rocío Díaz
La asociación “Paz con Dignidad” presentó ayer, en el salón de plenos del ayuntamiento de Puente Genil, el
proyecto que llevará a cabo, durante todo el año, en la localidad con diferentes colectivos del municipio, a fin
de formar y sensibilizar a la población en materia de derechos humanos. Y es que, esta asociación es una
organización sin ánimo de lucro que trabaja en el ámbito de la solidaridad, los Derechos Humanos y la
cooperación al desarrollo. Este proyecto está subvencionado por la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional al Desarrollo de la Junta de Andalucía y tal como manifestó la concejala Verónica Morillo, “el
objetivo que busca es que los derechos humanos y la cooperación al desarrollo puedan llevarse a cabo en
distintas delegaciones de forma transversal”.
El proyecto se inició el pasado 1 de enero y, según explicó la representante de la asociación, Amparo Pernichi,
tiene varias ramas de trabajo en cada municipio. De esta forma, están presentes en la provincia de Córdoba:
en Espejo, Montalbán, Castro del Río y Puente Genil; en la provincia de Sevilla: en Camas y La Puebla de
Cazalla; y en la provincia de Cádiz: en Benalup- Casas Viejas.
La asociación se sustenta en dos pilares fundamentales. Por un lado, la juventud, a través de los centros
educativos y donde ya han comenzado a trabajar con talleres en el IES Manuel Reina. Por otro lado, está la
sociedad civil organizada. En este sentido, trabajarán con la FLAM Orillas del Genil y Contracultura, ésta
última mediante talleres de cine.
Además, pondrán en marcha un “Buzón Solidario” para la búsqueda de un mundo más justo, con la intención
de que la ciudadanía pueda aportar sus ideas y, posteriormente, se pueda exponer una muestra. También,
una lectura ininterrumpida, entre otras actividades.
Desde la asociación ya están pensando, aún así, en próximos proyectos de cara al año que viene.
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