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Redacción
Teruel

El presidente de la Diputación
Provincial de Teruel, Manuel
Rando, se mostró ayer satisfecho
con el Plan de Medidas ante el
Reto Democrático, que contará
con más de 10.000 millones de
euros, y con el anuncio del nom-
bramiento de la ciudad de Teruel
como Capital Española de la Eco-
nomía Social 2021, que este mar-
tes hizo la ministra de Trabajo y
Economía Social, Yolanda Díaz.

El responsable provincial cali-
ficó este nombramiento de “muy
buena noticia para todos los turo-
lenses y también un reconoci-
miento a todos los proyectos que
hemos desarrollado desde la Di-
putación de Teruel, en colabora-
ción con el Gobierno de Aragón a
través de la consejería de Econo-
mía y la Dirección General de
Economía Social”.

Recordó que la DPT está tra-
bajando en programas relaciona-
dos con este ámbito con iniciati-
vas como Silver, un proyecto del
que pronto se darán a conocer
una serie de actuaciones funda-
mentales para toda la provincia.

Este y otros proyectos tienen
como objetivos la economía cir-
cular, comentó.

Rando también se refirió a los
10.000 millones del Plan de Me-

didas ante el Reto Demográfico y
consideró que van en la línea de
proyectos que desde la Diputa-
ción de Teruel se están trabajan-
do. “Hemos pedido que el medio
rural tenga la justicia social en la
que estamos comprometidos to-
dos nosotros y para ello hace fal-
ta oportunidades de futuro con
objetivos como la digitalización
con la fibra óptica, en la que se-
guimos trabajando y la red de ca-
rreteras provinciales, así como el

bienestar social y la asistencia a
las personas mayores”, dijo. Para
ello se está trabajando en nuevos
servicios, recordó.

Rando destacó asimismo la
importancia de la coordinación
interinstitucional que “está fun-
cionando bien”, junto a la racio-
nalización de recursos.

MMeeddiiddaass

La alcaldesa de Teruel, Emma
Buj, también se refirió al anuncio

de que Teruel va a ser la Capital
Española de la Economía Social
2021. Aseguró que como alcalde-
sa todo lo que suponga promo-
cionar la ciudad de Teruel es po-
sitivo. “Lo que me gustaría es
que no sea un mero título honorí-
fico y que venga acompañada en
inversiones en infraestructuras y
creación de empleo, que es lo
que hace falta para luchar contra
la despoblación”, apuntó.

En este sentido, recordó que
estos días “estamos viendo como
nos quitan servicios de ferroca-
rril, nos quitaron también servi-
cios de autobús  y, por lo tanto,
está muy bien esta designación,
como el año pasado lo fue Tole-
do, pero quiero que venga acom-
pañada de infraestructuras y ge-
neración de empleo que es lo que
nos hace falta”, incidió porque,
como recordó, hoy en Teruel hay
800 parados más que hace un
año por culpa de la pandemia y
lo que hace falta en estos mo-
mentos son “inyecciones econó-
micas de forma inminente”.

Por su parte, Ganar Teruel-IU,
también mostró su satisfacción a
través de un comunicado. El por-
tavoz de la formación consideró
que el anuncio abre una ventana
para Teruel y para visibilizar polí-
ticas orientadas a mantener el
empleo rural y la importancia del
papel femenino en la provincia. 

Rando valora el Plan de Medidas
ante el Reto Demográfico

El presidente de la Diputación de Teruel, Manuel Rando

Considera positivo que Teruel sea Capital Española de Economía Social

OTRAS REACCIONES

Felicitación de 
la Asociación de
Economía Social
de Aragón

La Asociación de Econo-
mía Social de Aragón (Ce-
pes Aragón) felicitó ayer a
Teruel por haber sido elegi-
da Capital Española de la
Economía Social 2021 y sus
representantes se mostra-
ron convencidos de los
múltiples beneficios que
esperan a Teruel durante
su papel como Capital Es-
pañola de la Economía So-
cial, pudiendo así satisfa-
cer algunas de las deman-
das históricas de la ciudad
y su entorno: lucha contra
el desequilibrio territorial,
inversiones estables y con
arraigo, planes razonables
de desarrollo, reparto, jus-
ticia, oportunidades.
“La Economía Social de
Aragón está de enhorabue-
na y presume de Teruel y
sus gentes. Nos espera un
año intenso y muy enri-
quecedor.  Nos encontrare-
mos en Teruel muy pronto
para impulsar su desarrollo
desde el cuidado de su en-
torno y de sus gentes”,
concluyeron en un comu-
nicado, en el que pusieron
de manifiesto que la eco-
nomía social es una reali-
dad de transformación eco-
nómica y de los territorios
que cuenta en Aragón con
más de 5.000 entidades.


