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Rafael Burgos Castelo es el
protagonista de un nuevo
ascenso político en el orga-
nigrama de Ciudadanos.

Concejal en el Ayunta-
miento de Almería y único
diputado provincial de la
formación naranja, desde
ayer es el coordinador de es-
te partido político.

En la práctica, esto supo-
ne estar al frente de la orga-
nización, una especie de re-
levo de Marta Bosquet, que
mantendrá su cuota de di-
rección en Ciudadanos tan-
to a nivel andaluz como na-
cional.

En la red social Twitter,
Ciudadanos Almería se hico
eco del cambio en su orga-
nización. “Enhorabuena a
Rafael Burgos  por haber si-
do elegido coordinador pro-
vincial de Ciudadanos Al-
mería. Seguimos trabajan-
do”.

El tuit fue compartido a pri-
mera hora de la tarde por
Burgos Castelo. El concejal
capitalino y diputado provin-
cial eligió la red social Face-
book para transmitir su pri-
mera valoración política de
su ascenso en Ciudadanos.

Así las cosas, pasadas las 18
horas, escribiço este mensa-
je: “Es un honor enfrentarme
a este reto. Soy un convencido
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de este proyecto liberal para
España y en consecuencia pa-
ra nuestra provincia de Alme-
ría. Una responsabilidad que
afrontaré con dedicación.
Agradecer a mi antecesora,
Marta Bosquet Aznar, la gran
labor realizada al frente de la
provincia. Gracias a todos”.

Tres en SevillaA nivel anda-
luz, la formación que en la co-
munidad tiene como referen-
te a Juan Marín, informó tex-
tualmente que “el Comité Eje-
cutivo de Ciudadanos (Cs), en
cumplimiento de los Estatu-
tos vigentes y del Reglamento
de Organización, ha aproba-
do en la reunión celebrada es-
te lunes la designación de los
Comités autonómicos.De tal
manera que el Comité auto-
nómico de Cs Andalucía” con-
tará, entre otros miembros,
con Rafael Burgos como co-
ordinador en la provincia de
Almería.

Es el tercer almeriense en
la estructura andaluza, ya que

junto a Burgos están la presi-
denta del Parlamento anda-
luz y diputada autonómica,
Marta Bosquet, y el ejidense
Rafael Bretones.

No hay cambios en la cúpu-
la andaluza de Ciudadanos.
La figura de coordinador en
la comunidad la asume Juan
Marín Lozano, que compati-
bilizará el cargo con el de vi-
cepresidente de la Junta y
consejero de Turismo.

Del resto de provincias des-
taca, por ejemplo, que el alcal-
de de Granada, Luis Salvador,
es el coordinador de Cs en esa
zona y que en Málaga el refe-
rente será Guillermo Díaz, a
su vez responsable de Comu-
nicación a nivel autonómica,
se informa en la nota de pren-
sa de Cs Andalucía.

Ciudadanos Almería cuen-
ta con concejales tanto en la
oposición como en responsa-
bilidades en varios munici-
pios, un escaño en la Diputa-
ción Provincial y dos en el
Parlamento de Andalucía.
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Marta Bosquet, presi-
denta del Parlamento
de Andalucía, forma
parte de las direcciones
políticas de Ciudadanos
tanto a nivel andaluz co-
mo nacional, después
de la última cita congre-
sual de los naranjas.

Así las cosas, forma
parte de la cuota anda-
luza en el equipo de Inés
Arrimadas (antes lo fue
con Albert Rivera) y es
una de las tres alme-
rienses en la dirección
andaluza, con Juan Ma-
rín al frente.

Dos direcciones

El papel de Marta
Bosquet en Cs

Rafael Burgos,
Marta Bosquet y
Rafael Bretones, los
tres almerienses en
la dirección
andaluza de Cs

En la pasada feria, fueron muchos los
participantes de ‘Nos vamos de feria’, que
enviaron sus vídeos celebrando su parti-
cular feria desde casa. Como premio y

por gentileza del restaurante El Parque,
el ganador al vídeo más original se llevó
un bono regalo en el establecimiento. Ga-
nó Isabel Fernández.

‘Nos vamos de feria’: Restaurante El Parque

La imagen 

CCOO pide más apoyo
a la dependencia
Sociedad
El sindicato ha convocado
concentraciones en todas
las provincias andaluzas el
próximo jueves
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La Federación de Sanidad y
Sectores Sociosanitarios de
CCOO de Andalucía (FSS-
CCOO Andalucía) convoca
concentraciones en los cen-
tros de trabajo del sector de
la dependencia el próximo
jueves 1 de octubre para exi-

gir, entre otras medidas, sa-
larios “decentes”, más perso-
nal y lugares de trabajo “segu-
ros”.

Así lo indica CCOO en un
comunicado, en el que preci-
sa que el 1 de octubre la Orga-
nización Sindical Mundial en
el sector de Cuidados (Unica-
re) organiza un día de movili-
zación global para el personal
del sector de la dependencia
con varias reivindicaciones,
entre las que destacan que
“no se puede esperar a que
termine la pandemia para
mejorar las condiciones labo-

rales del personal del sector
de la dependencia”, ya que
“ahora es el momento de
construir un escudo humano
contra el Covid-19”.

Además, señala la nota que
“es hora de reconocer el papel
vital que los trabajadores y
trabajadoras de cuidados des-
empeñan en nuestras socie-
dades” y añade que “los go-
biernos y los empleadores de
todo el mundo tienen ahora
la oportunidad de mejorar las
condiciones de trabajo en el
sector de los cuidados” y que
“sin una reforma centrada en
los trabajadores el sector no
estará preparado para pro-
porcionar cuidados decentes
a la creciente población de
edad avanzada o para hacer
frente a una futura pande-
mia”.


