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El concejal del PSOE en el 
Ayuntamiento de Almería, 
Antonio Ruano, anunció 
ayer que ha solicitado al 
área de Promoción de la 
Ciudad la convocatoria 
urgente de la Mesa de la 
Semana Santa “para que 
no se repita en nuestra 
semana grande el caos 
organizativo del Ayunta-
miento que todos hemos 
podido ver en la campaña 
de Navidad”.

Antonio Ruano recalca 
que “desde el Grupo So-
cialista queremos evitar 
que las consecuencias del 

Antonio Ruano, concejal del Grupo Socialista. LA VOZ

El PSOE pide una Mesa de la Semana Santa
Antonio Ruano solicita que se reúna “de forma urgente” para preparar y debatir la organización

caos organizativo del equi-
po de Gobierno las vuelvan 
a sufrir los comerciantes y el 
sector hostelero y hotelero 
de Almería, como ocurrió 
en las fiestas navideñas 
cuando se quedaron sin la 
iluminación ornamental 
para el puente de diciembre, 
entre otras torpezas del PP 
en esas fechas”.

Errores “En Semana San-
ta no podemos cometer el 
mismo error, hay que po-
nerse las pilas para sacar 
a tiempo los contratos que 
serán necesarios, como el 
de las vallas o las gradas”, 
insiste Ruano, quien añade 

que “el alcalde debe tomar-
se en serio la Semana Santa 
ya que se trata de una gran 
oportunidad para la promo-
ción de nuestra ciudad, de 
modo que todos los detalles 
deben estar perfectamente 
organizados”.

Por otro lado, el concejal 
socialista Antonio Ruano 
lamenta “la reducción de un 
30 por ciento del presupues-
to para todas las hermanda-
des y cofradías de Almería” 
ya que “las ha dejado en 
una situación difícil para 
la organización de su día 
grande y el mantenimiento 
de su patrimonio cultural y 
artístico”.

otras opciones de ingresos, 
como la posibilidad de po-
ner ambigús en la Feria de 
Almería o en las fiestas de 

Por ello, avanza que “en 
la Mesa de la Semana Santa 
también queremos propo-
ner que las cofradías tengan 

los barrios”, así como “que 
se les facilite el acceso a re-
cursos económicos específi-
cos para la protección de su 
patrimonio cultural”.

En dicho foro, también va 
a plantear, según adelanta 
Ruano, “que se realicen test 
de antígenos facilitados por 
el Ayuntamiento a quienes 
participen en los ensayos y 
desfiles, para que tengamos 
pruebas y recorridos segu-
ros para todas las personas 
que forman parte de las pro-
cesiones”.

Y aboga por “coordinar 
áreas para queno haya obras  
en calles que puedan supo-
ner un caos circulatorio”.
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Formación muy especial, 
dirigida a poder insertar 
laboralmente a trabajado-
res en situación actual de 
desempleo, optando así 
por una salida profesional 
de alta demanda y una de 
las profesiones con más 
salidas laborales que se de- Amplias salidas profesionales. LA VOZ

manda actualmente, como 
es la atención sociosanitaria 
a personas dependientes en 
instituciones sociales.

5 módulos: M1. Apoyo 
en la organización de in-
tervenciones en el ámbito 
institucional, de 100h., M2. 
Intervención en la atención 
higiénico-alimentaria en 
instituciones, de 70h., M3. 
Intervención en la atención 
sociosanitaria en institu-
ciones, de 70h., M4 Apoyo 
psicosocial, atención rela-
cional y comunicativa en 
instituciones de 130h., y M5. 
Prácticas profesionales no 
laborales, de 80h. Se apren-
derá a atender a personas 
dependientes en el ámbito 
sociosanitario en la institu-
ción donde se desarrolle su 
actuación.

Requisitos de acceso  
Para el acceso a certificados 
de profesionalidad de nivel 
2 de cualificación profesio-
nal, se debe cumplir alguno 
de los siguientes requisitos 
(al menos 1): estar en pose-
sión del Título de Graduado 
en ESO, estar en posesión 
de un certificado de profe-
sionalidad del mismo nivel 
que el módulo o módulos 
formativos y/o certificado 
de profesionalidad al que 
se desea acceder, estar en 
posesión de un certificado 
de profesionalidad de ni-
vel 1 de la misma familia y 
área profesional, cumplir 
los requisitos de acceso al 
ciclo formativo de grado 
medio: estar en posesión 
de un título de Técnico/a o 
de Técnico/a Auxiliar, tener 

superado el segundo curso 
de Bachillerato Unificado 
Polivalente (BUP) o tener su-
perada la prueba de acceso a 
la Universidad para mayores 
de 25 años o de 45 años.  

Para más información del 
curso de Atención SocioSa-
nitaria en Instituciones se 
pueden poner en contacto 
con el centro impartidor 
Ruano Formación en el te-
léfono 950 27 09 90, móvil 
637 21 18 21 o en mail cur-
sos@ruano.com. Formación 
subvencionada por: la Junta 
de Andalucía, Conserjería 
de Empleo, Formación y 
Trabajo Autónomo y por el 
Ministerio de Educación y 
Formación Profesional de 
España. Formación condu-
cente al  Certificado de Pro-
fesionalidad SSCS0208.

Curso de Formación 
Profesional para el  
empleo, totalmente 
gratuito 450h. SSCS0208

Atención sociosanitaria 
en instituciones
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El stand de Senator Hotels & Re-
sorts es un ir y venir de gente.
Como Fitur en general. Las reu-
niones y las negociaciones están
siendo una constantes en el ex-
positor de la cadena almeriense,
que se prepara para afrontar
2022 con toda la normalidad po-
sible. Con cautela, eso sí, pero
tratando de darle carpetazo a la
situación de zozobra sanitaria y
económica de los dos últimos
años.

La familia Rossell está com-
probando en la Feria Internacio-
nal de Turismo que la demanda
es importante y que cuando esta
sexta ola termine de decaer, la
temporada puede empezar a pa-
recerse a una de las normales.
“La Feria es un acierto, creo que
se debe de mantener, es un gran
respaldo al sector. Se ha demos-
trado durante la pandemia que
hay ganas de moverse, el turis-
mo depende de la movilidad y
cuando la ha habido, la gente ha
respondido. Hay una demanda

sostenida muy fuerte y lo esta-
mos palpando en Fitur. Con todo
el mundo que hablas, touropera-
dores, cadenas hoteleras y de-
más, la percepción que hay es
que dentro de mes o mes y me-
dio, va a cambiar radicalmente
la situación, siempre y cuando

no haya ningún brote nuevo. Se
prevé que va a ser una tempora-
da relativamente buena, sin lle-
gar a recuperar los niveles pre-
pandemia”, apuntaba José Ma-
ría Rossell Massachs, vicepresi-
dente y CEO de Senator Hotels &
Resorts que atendió a Diario de

Almería en la mañana de ayer
jueves.

Como todo el sector, la cade-
na hotelera que tiene recintos
por toda Andalucía, piensa rea-
brir sus puertas de cara a la pri-
mera fecha turística importante
de 2022. “Tenemos mucha con-

fianza en este año. Las previsio-
nes de apertura de hoteles están
en línea a un año normal, volver
a abrir toda la planta hotelera,
mayoritariamente en Semana
Santa y luego paulatinamente.
Hemos pasado dos años duros,
ha habido hoteles que no han
abierto este tiempo, pero es al-
go que ya no contemplamos.
Hay cierto optimismo, creo que
va a ser un gran año”, se since-
raba.

Con la mirada ya puesta en la
temporada, el grupo ha aprove-
chado la gran afluencia de pú-
blico de Fitur para presentar sus
novedades. “Hay nuevas incor-
poraciones que se han hecho
durante la pandemia, pero que
no han llegado a rodar. Espe-
cialmente dentro de la línea pla-
ya, la más vacacional, tenemos
novedades en animación, un
nuevo concepto gastronómico,
que siempre es uno de nuestros
pilares...”, puesto que cuenta
con una gran aceptación para el
cliente no sólo español, sino
también internacional.

“Nosotros tenemos un compo-
nente muy fuerte vacacional, en
primera línea de playa, espe-
cialmente en Andalucía. Pero
los últimos años hemos incor-
porado un producto más urba-
no, también de carácter vaca-
cional, no puramente de nego-
cios. Son hoteles más de escapa-
da, de fin de semana, para equi-
pos deportivos o práctica depor-
tiva. Es cierto que pesa menos

Senator Hotels & Resorts prevé una apertura
normalizada de cara a la Semana Santa
● La cadena andaluza percibe en Fitur “una demanda sostenida fuerte” y confía en una
temporada buena●Presenta novedades sobre animación y un novedoso concepto gastronómico

JAVIER ALONSO

Jose María Rossell Massachs, vicepresidente y CEO, José María Rossell Recasens, fundador y presidente, y Daniel
Rossell Massachs, también vicepresidente y CEO, en el stand de Senator Hotels & Resorts, en su stand de Fitur.

Hemos tenido hoteles
que no han abierto en
dos años, pero eso ya
no lo contemplamos”

José María Rossell
Vicepresidente y CEO

Redacción MADRID

La Plataforma Representativa Es-
tatal de Personas con Discapaci-
dad Física y Orgánica, PREDIF,
con motivo de su 25º aniversario,
entregó un reconocimiento a Tu-
rismo de la Junta de Andalucía
por su compromiso con el turis-
mo accesible.

PREDIF colabora con Turismo
en la elaboración de la ‘Estrategia
para hacer de Andalucía un Des-
tino plenamente Inclusivo y Acce-
sible’, en concreto en el ‘Diagnós-
tico de la Situación Actual del Tu-
rismo Inclusivo y Accesible de An-
dalucía, con la participación de
profesionales, el desarrollo de va-
rias mesas de trabajo con el sector
turístico y entidades de la disca-
pacidad. Fruto de esta colabora-
ción, se presentó en Fuengirola la
‘Guía de Playas Accesibles de la
Costa del Sol’, a las que se suma-
rán otras guías de playas de las
provincias costeras andaluzas.

Reconocimiento a la
Junta por su compromiso
con el turismo accesible
PREDIFcolaboracon
Turismoparahacerde
Andalucíaundestino
plenamente inclusivo

GRUPO JOLY

Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía, recibió el reconocimiento.


