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Teruel se sumó ayer a la celebra-
ción del Día Internacional de la
Familia con la colocación de una
pancarta en el balcón del ayunta-
miento de la capital. La alcalde-
sa, Emma Buj, explicó que para
el Ayuntamiento era “un orgullo”
colocar esta pancarta en esta
conmemoración, porque “la fa-
milia es el pilar básico de la so-
ciedad” en sus distintas modali-
dades.

El estado de bienestar tiene la
obligación y el deber de garanti-
zar la atención a todas las perso-
nas en lo material pero la familia
tiene que ver con lo emocional.
Recordó que en una provincia co-
mo Teruel donde la despoblación
es un problema “qué mejor que
celebrar el día de la familia”.

En representación del Foro de

la Familia y Red Madre, María Pi-
lar Sánchez explicó que habían
solicitado colocar esta pancarta.

“La familia es la base funda-
mental donde educar y transmitir
valores”. “Lo que queremos es
promover la natalidad y que haya
por parte de las instituciones
apoyo para que las familias pue-
dan seguir subsistiendo”, aña-
dió.

El lema de este año con moti-
vo del Día Internacional de la Fa-
milia es ¿Los hombres a cargo?
Igualdad de género y derechos del
os niños en las familias contem-
poráneas, con el objetivo de rei-
vindicar auténticas políticas de
conciliación de la vida laboral y
familiar.

El Foro de la Familia quiso po-
ner así de manifiesto la impor-
tancia de una buena salud fami-
liar para el bienestar y desarrollo
de la sociedad turolense.

Se puso también de relieve la
importancia de las buenas prácti-
cas de equilibrio entre el trabajo
y la familia para ayudar a los pa-
dres en sus funciones educativas
y de cuidado.

También se destacaron las
buenas prácticas del sector priva-
do en apoyo a los padres que tra-
bajan, así como a los jóvenes y
las personas mayores en el lugar
del trabajo.

El foro recordó que la familia
es la primera educadora y que los
padres tienen la obligación de
dar a sus hijos una correcta for-
mación en valores, que los cons-
truyan como personas libres, au-
tónomas, maduras, responsa-
bles, sólidas y solidarias.

También recordaron en el ma-
nifiesto que el 98% de la pobla-
ción española vive en familia y
consideran que es necesario un
Pacto de Estado sobre la familia. Colocación de la pancarta del Día Internacional de la Familia

Teruel se suma al Día de
la Familia con una pancarta
El lema de este año incide en la igualdad de género

El Plan 113 SOS Teruel y Serranía
Celtibérica, juntos contra la despoblación
El presidente de la DPT firma un protocolo de colaboración con Francisco Burillo por dos años
Redacción
Teruel

El Plan 113 SOS Teruel, que im-
pulsa la Diputación Provincial de
Teruel y Serranía Celtibérica han
unido esfuerzos para emprender
acciones concretas y coordinadas
contra la despoblación. Para ello,
el presidente de la institución tu-
rolense, Ramón Millán, y el presi-
dente de la asociación Instituto
de Investigación y Desarrollo Ru-
ral Serranía Celtibérica, Francis-
co Burillo, han suscrito un proto-
colo de colaboración por dos
años prorrogables.

Se trata de un acuerdo que
permitirá a ambas partes em-
prender acciones coordinadas
contra la despoblación ya que
ambos coinciden en declarar de
“alto interés promover la iniciati-
va 113 Empresas SOS Teruel co-
mo estrategia necesaria para aco-
meter acciones específicas y con-
cretas para revitalizar los pueblos
de la provincia de Teruel”, según
se recoge en el propio protocolo
de colaboración suscrito.

Así, ambas iniciativas acuer-
dan colaborar durante los dos
próximos años compartiendo in-
formación y servicios en benefi-
cio de los emprendedores, em-
presarios o inversores que pro-
muevan empresas o negocios.

“Este acuerdo supone un gran
paso adelante tanto para el pro-
yecto de Diputación 113 SOS Te-
ruel como para Serranía Celtibé-
rica, una asociación con un gran
prestigio en el ámbito universita-
rio y docente, que nos va a per-

mitir unir esfuerzos pero respe-
tando cada uno las actividades e
iniciativas que cada cual pro-
mueva en el ámbito de sus com-
petencias”, relató el presidente
de la Diputación de Teruel, Ra-
món Millán quien ha destacado
ante todo, la trascendencia de es-
te acuerdo. “Sin duda, la capaci-
dad de ambas partes para colabo-

rar en pro de un bien común es el
aspecto más destacado de este
acuerdo que es lo que la provin-
cia y la ciudadanía nos pide: la
unión de esfuerzos y de recur-
sos”, concluyó Millán.

Por su parte, el responsable de
Serranía Celtibérica, Francisco
Burillo, considera imprescindible
que este proyecto se adhiera al

Plan 113 SOS Teruel de la institu-
ción provincial, “porque supone
darle el marco ideal a la reciente
propuesta de impulsar la crea-
ción de un Centro de Excelencia
para el Desarrollo Rural que apo-
yan y promueven 10 universida-
des de España con respaldo de la
Unión Europea y cuyo fin último
es abordar y frenar el reto demo-

gráfico mediante la captación de
“talentos”, dijo Burillo. De he-
cho, este futuro Centro de Exce-
lencia se convertirá en una em-
presa más creada al amparo del
Plan 113 SOS Teruel que ofrecería
su apoyo institucional e incluso
financiero.

Con la firma de este protocolo
de colaboración se abre ahora un
periodo de coordinación entre
ambos proyectos cuyas conclu-
siones serán analizadas y evalua-
das de forma conjunta por un
equipo de expertos formado a tal
efecto y que está formado por
Luis Muñoz, como responsable
técnico por parte de la Diputa-
ción Provincial, y María Pilar Bu-
rillo, por parte de Serranía Celti-
bérica y una de las tres expertas
en despoblación que se integra
también como asesora del recien-
temente constituido Observato-
rio aragonés de dinamización de-
mográfica y poblacional.
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“El objetivo final del Plan 113 es
crear nuevas oportunidades de
negocio y fomentar la actividad
económica y para ello necesita-
mos tejer una red de información
y de contactos de personas inte-
resadas en poner en marcha una
idea de negocio como fuentes vi-
vas de recepción y emisión de in-
formación relevante para nuestro
objetivo final y con este acuerdo
se logra esa interacción de infor-
mación que es básica a la hora
hacer tangible los objetivos  que
se persiguen”, concluyó Luis
Muñoz.

María Pilar  Burillo, Francisco Burillo, Ramón Millán y Luis Muñoz en una reunión celebrada en la DPT


