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SIN REBLAR...

TERUEL EXISTE CONVOCA A
TODA LA PROVINCIA A

PROTESTAR CONTRA EL
ABUSO DE LAS RENOVABLES

BAJO EL LEMA 
"RENOVABLES SÍ, PERO ¡ASÍ

NO!

 

UNA CARAVANA DE 300
VEHÍCULOS DE TODA LA
PROVINCIA RECLAMA UN
MAYOR CONTROL EN LA

ENERGÍA RENOVABLE
 

El Ayuntamiento de Valderrobres, en una Declaración
Institucional apoyada por todos los grupos políticos del
consistorio, solicita a DGA y a  Ministerio de Transición
Ecológica una moratoria de dos años para las
autorizaciones de proyectos eólicos y fotovoltaicos, la
presentación y aprobación de un Plan de ordenación
territorial de los recursos energéticos de Aragón y la
suspensión de las declaraciones de los proyectos como
utilidad pública. 

EL AYUNTAMIENTO DE VALDERROBRES
INSTA A DGA Y GOBIERNO CENTRAL A

DECLARAR UNA MORATORIA HASTA QUE
SE REGULE LA INSTALACIÓN DE

CENTRALES EÓLICAS Y FOTOVOLTAICAS
 

"LA REVUELTA DE LAS MALETAS"
UN ACTO SIMBÓLICO ORGANIZADO

POR GENT DE MATARRANYA  EN
VALDERROBRES PARA MOSTRAR EL

RECHAZO DE LA MASIFICACIÓN DE LAS
EÓLICAS
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El Periódico de Aragón  22/04/21 Heraldo de Aragón  25/04/21

La Comarca  27/04/21Diario de Teruel  24/04/21
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https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2021/04/22/crecen-protestas-teruel-renovables-zonas-48571667.amp.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel/2021/04/25/una-caravana-de-300-coches-recorre-teruel-a-favor-de-las-energias-renovables-pero-no-de-forma-abusiva-y-descontrolada-1487439.html?autoref=true
https://www.youtube.com/watch?v=BzwGZBrGfS4
https://www.diariodeteruel.es/noticia.asp?notid=1031557&secid=2&clas=1
https://www.lacomarca.net/ayuntamiento-valderrobres-exige-dga-estado-ordenacion-territorio-moratoria-dos-anos-proyectos-renovables/
https://www.youtube.com/watch?v=83hEh8IYnYA


En las próximas semanas estarán presentes en
las poblaciones de Castel de Cabra, Escucha y
Palomar de Arroyos. cuyo objetivo es visitar
algunos de los pueblos que pertenecen a la

zona sanitaria de Utrillas. Es necesario conocer
que la zona básica de Salud de Utrillas cubre 14
municipios, es decir, unos siete mil habitantes.
siendo la zona sanitaria rural que más personas

atiende del Sector Sanitario de Teruel, tras
Teruel capital.

 
 

CUENCAS MINERAS

COMARCA     COMARCAA 

Leer noticia

Leer noticia

Bajo el lema Por una Sanidad justa en las Cuencas
Mineras, los representantes del MAR

repartieron chapas a la puerta de la farmacia
de la localidad de Martín del Río con el

propósito de dar luz a un problema
solucionado con parches.

Estos responsables del MAR matizaron la
noticia de los últimos días, que informaba

sobre la cobertura de la vacante de médico en
Utrillas a lo largo de esta semana, ya que esta

situación se cubre con una comisión de
servicio que se solicitó hace ya varios meses.

 
 

Los representantes del Movimiento de Acción
Rural (MAR) en la Comarca de las Cuencas
Mineras continuaron durante las semanas

pasadas con sus movilizaciones. Si
anteriormente estuvieron presentes en Utrillas
y Montalbán para dar visibilidad a la escasez de

servicios sanitarios por falta de personal, más
tarde se desplazaron hasta Martín del Río para
dar a conocer la situación a los vecinos de esta

localidad.
 

Aunque realizan una valoración positiva al
considerar que con la incorporación de este

nuevo facultativo bajará la presión de trabajo
en el centro de salud de Utrillas, han apuntado
que siguen faltando y otro personal sanitario,
al haber dos plazas y media en Urgencias de

Atención Primaria que no están cubiertas
 

Síguenos en

texcoordinación@gmail.com

 2

Suscríbete 

Tras la interpelación de la senadora Beatriz
Martín, que ejemplificaba el abandono de los
gobiernos del estado hacia Teruel con la
pérdida de funcionarios en el territorio, el
Ministro de de Política Territorial y Función
pública, Miquel Iceta, se comprometía a
estudiar un complemento salarial para los
trabajadores públicos de la España Vaciada,
como propone Teruel Existe. 

A PROPUESTA DE
TERUEL EXISTE EN EL

SENADO, EL GOBIERNO
ESTUDIARÁ UN

COMPLEMENTO
SALARIAL PARA LOS

FUNCIONARIOS DE LA
ESPAÑA VACIADA

 
 

Voces de Cuenca 28/04/21

NUEVA AVERÍA EN
EL TREN DE

TERUEL...

Heraldo de Aragón  26/04/21

El tren TRD que cubría el trayecto Teruel-
Zaragoza el pasado 26 de abril sufrió una
avería por la cual quedó inutilizado en
Ferreruela de Huerva antes de las 8 de la
mañana. Los 13 viajeros completaron su viaje
en microbús y taxi llegando a Zaragoza con
dos horas y 13 minutos de retraso. 

Ver vídeo

Consigue
pancartas y vinilos

AQUÍ

"POR UNA ESPAÑA VERTEBRADA"
CONVOCADOS 188 MUNICIPIOS A

PARTICIPAR EN LA NUEVA ACCIÓN DE
TERUEL EXISTE

https://www.vocesdecuenca.com/provincia/el-gobierno-sopesa-establecer-un-complemento-salarial-para-funcionarios-destinados-a-la-espana-vaciada/
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel/2021/04/26/la-averia-de-un-tren-en-teruel-retrasa-dos-horas-la-llegada-de-13-viajeros-a-zaragoza-1487669.html?autoref=true
https://www.facebook.com/teruelexistemovimientociudadano/
https://twitter.com/TeruelExiste_?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/teruelexiste.oficial/?hl=es
https://t.me/teruel_existe
https://www.youtube.com/channel/UCF4JMpAbh_hVL3CvuQqw_Zg
mailto:texcoordinacion@gmail.com
https://teruelexiste.info/
https://teruelexiste.info/
mailto:texcoordinacion@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=d5Bo8jFnNSI&t=1s
https://teruelexiste.info/pedidos-pancartas-y-vinilos-a-40-a-68-a-25-ya/amp/

