
 

Las familias toman el protagonismo 

Más de 300 personas llegadas de toda España se reunieron el pasado 

sábado en Villarcayo para reivindicar sus derechos como familiares 

 

La jornada “La familia y sus derechos”, 

celebrada en la provincia de Burgos el pasado 

fin de semana, reunió a más de 300 familiares 

llegados de todos los rincones de España. El 

encuentro tuvo lugar el día 13, cuando se 

repasó el IV Plan Estratégico de FEAPS, y el 

sábado 14, en un acto cuyo momento álgido 

llegó con la lectura del manifiesto por parte de los familiares. 

 

En la jornada del viernes, cerca de 100 familiares, se reunieron en grupos para evaluar el Plan 

IV Estratégico de FEAPS y sacar conclusiones de cara al futuro. El encuentro, que tuvo lugar 

en el Hotel Ciudad de Burgos, se desarrolló en pequeñas salas donde los familiares  pudieron 

intercambiar ideas y experiencias para más tarde ponerlas en común. De ahí, saldrán las 

conclusiones para mejorar las líneas de actuación de la Confederación.  

 

La jornada del sábado, que se celebró en Villarcayo, tuvo otro enfoque distinto, pero con los 

mismos protagonistas: las familias. A las que habían llegado desde otros puntos de España, 

se sumaron las de la provincia de Burgos hasta superar los 300 familiares congregados para 

reivindicar sus derechos. Que el acto tuviera lugar en Las Merindades, donde surgió esta 

iniciativa, tiene también una parte de reconocimiento a la labor que se viene realizando en el 

medio rural desde hace muchos años y, particularmente, al trabajo en red que desde hace 

algún tiempo desarrollan Aspanias, Asamimer y Aspodemi. 

 

El encuentro contó con la presencia del presidente de FEAPS Confederación, Santiago 

López, del presidente de FEAPS CyL, Juan Pérez, así como de la Consejera de Familia e 

Igualdad de Oportunidades de CyL, Milagros Marcos, entre otros. Sin embargo, el 

protagonismo fue de las familias, que contaron el proceso de participación y reivindicaron 

sus derechos con la lectura del manifiesto. Los asistentes también disfrutaron de la siempre 

interesante aportación de Fernando de la Riva, que realizó una ponencia sobre los derechos 

de los familiares. El día finalizó con una comida en familia. 


