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Los usuarios del Hospital Comarcal de Alcañiz tardan
alrededor de cuatro meses en entrar a quirófanos de
Oftalmología y Cirugía General y pueden esperar hasta
553 y 164 días en ser visitados en la consulta de
Dermatología y Traumatología respectivamente. 
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LAS LISTAS DE ESPERA PARA
QUIRÓFANOS Y CONSULTAS EXTERNAS

AUMENTAN EN EL HOSPITAL DE
ALCAÑIZ

 

Heraldo de Aragón 03/06/21
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EL MODELO DE DESARROLLO DE
LA ESPAÑA VACIADA SIGUE DE

VIAJE TRAS SU PARADA EN BREA DE
ARAGÓN 

 

TERUEL EXISTE PASARÁ A
FORMAR PARTE DEL GRUPO

DEMOCRÁTICO EN EL
SENADO CON CIUDADANOS

Y PRC
 

La Comarca  16/06/21
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elDiario.es  13/06/21

Los senadores de Teruel Existe, Beatriz Martín y
Joaquín Egea, hasta ahora en el Grupo Mixto del
Senado, pasarán a formar un grupo parlamentario
distinto con Ciudadanos y PRC con la finalidad de
tener más protagonismo parlamentario, tanto en las
sesiones como en las comisiones. Una de las razones
es que la salida de dos senadores de Ciudadanos
hace inviable el Grupo Mixto por la saturación de
integrantes de distintas formaciones.

 

TERUEL EXISTE SE REÚNE CON EL
MINISTRO DE AGRICULTURA PARA

ACERCAR SUS DEMANDAS URGENTES
SOBRE LA PAC, DE UAGA Y AGRIGATE

 

Diario de Teruel 21/06/21

El pasado 19 de junio, varios componentes de la España
Vaciada visitaron Brea de Aragón para presentar el
Modelo de Desarrollo de la España Vaciada en Aragón,
como bien lo han estado haciendo en diferentes puntos
territoriales hasta la fecha. En esta ocasión, era la
plataforma “Zumaque” la encargada de organizar y
acoger.
Tras presentar el 25 de mayo en el Congreso de los
Diputados sus 101 medidas específicas divididas en siete
ámbitos diferentes, este documento público recorre
diversas provincias afectadas, siendo presentado por los
componentes de las plataformas que lo componen.
Valorar el medio rural, generar desarrollo y
oportunidades o crear empleo son algunos de los
objetivos que persigue este documento de 340 páginas
alojado en www.españavaciada.org
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Ver vídeo

El diputado y los senadores de la Agrupación de
Electores se reunieron en la segunda semana de junio
con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación,
Luis Planas, para insistir sobre sus demandas y trasladar
las preocupaciones del sector primario en Aragón. Este
encuentro se solicitó a petición de Teruel Existe, tras
haber mantenido previamente una reunión con UAGA
Aragón y varias conversaciones con representantes del
colectivo turolense AGRIGATE, en las que trasmitieron
la gran preocupación del sector primario sobre cómo
será la futura PAC

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel/2021/06/03/teruel-existe-se-alia-con-cs-y-el-partido-regionalista-de-cantabria-para-formar-grupo-parlamentario-en-el-senado-1496933.html
https://www.lacomarca.net/sube-41-lista-espera-quirurgica-hospital-alcaniz-5-consultas/?fbclid=IwAR3lFY0yXJ2p8jFo0V3Zh8VvHPENStO0gIXwYjWgOCxITFbYUxjucPBqtJQ
https://www.lacomarca.net/power-experience-proyecto-poner-valor-patrimonio-cultural-industrial-cuencas-mineras/
https://www.eldiario.es/politica/teruel-existe-reune-ministro-agricultura-trasladar-demandas-pac-uaga-agrigate_1_8034151.html
https://www.diariodeteruel.es/teruel/la-coordinadora-espana-vaciada-presenta-el-modelo-de-desarrollo-en-aragon
https://www.lacomarca.net/power-experience-proyecto-poner-valor-patrimonio-cultural-industrial-cuencas-mineras/
https://www.youtube.com/watch?v=GgNwtIf9XJA
https://xn--espaavaciada-dhb.org/
https://www.youtube.com/watch?v=GgNwtIf9XJA


El Movimiento de Acción Rural (MAR) de las Cuencas Mineras y el
club BTT Montalbán, con el apoyo de la Federación Vecinal de Teruel,
convocaron el pasado 12 de junio una carrera de relevos recorriendo
los 75 kilómetros que separan Utrillas de Teruel.
Es una acción más dentro de la cadena de reivindicaciones para alertar
de la desatención que la sanidad rural recibe, agravada aún más la
situación por la pandemia.
Representantes del movimiento han incidido en la cronicidad del
problema de las plazas vacantes sin cubrir, algo generalizado en toda la
provincia. Se incidió en la necesidad de legislar para favorecer el
derecho a la sanidad en todo el territorio.
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Sin circulación desde el inicio de la
pandemia, el tren Regional Teruel-Valencia
quedará finalmente sentenciado el 18 de julio
ante la negativa del gobierno de Aragón a
financiar su recorrido hasta Caudiel. Además
es el único tren en el que no se ha ofrecido un
servicio alternativo por carretera. 
El consejero de vertebración del territorio,
José Luis Soro, aseguró el mantenimiento de
los trenes que cubren el trayecto entre
Zaragoza y Caspe, con parada en las
estaciones turolenses de La Puebla de Híjar y
Samper de Calanda. 

Ellas son campo, proyecto elaborado por
Noemí Rodrigo Sabio y los investigadores del
Grupo de Estudio de Ordenación del
Territorio (GEOT), Alberto Serrano y Mª Luz
Hernández, y ENRAIZADAS: Mujeres bajo un
mismo cielo de Guada Caulín y Vega Latorre,
son dos proyectos fotográficos que reflejan la
vida de la mujer rural en Aragón desde
diferentes perspectivas.
No obstante, a pesar de la visibilidad de las
mujeres en estos trabajos, Aragón no es la
Comunidad Autónoma mejor valorada por
VIMUR en cuanto a integración de las
mujeres en las zonas rurales.
Tras la primera experiencia, el GEOT decidió
realizar el “Estudio de la situación del mundo
rural aragonés desde una perspectiva de
género, 2018”. Es ahí donde se encuentran los
datos valorados y el resultado de Aragón, que
obtiene un 2,85 sobre 5.

La regulación de la cuenca del Matarraña venía dada
por el pantano de Pena en el cauce del rio del mismo

nombre. La década de los años 90 fueron años de
sequía y hubo continuos enfrentamientos entre los
usuarios de la parte alta del río y los de la baja. Sin

embargo, en el pacto del agua de Aragón, aparecía una
obra que, para los regantes de la parte baja, era

indispensable para salvar sus cosechas, pero, por el
contrario, para los de la parte alta y los ecologistas, era
la muerte del rio. Hablamos del Pantano de Torre del

Compte con 25 Hm3.
 
 

Síguenos en

coordinacion@teruelexiste.info
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ABOCADO A LA
DESAPARICIÓN EL TREN

REGIONAL TERUEL-
VALENCIA

 

DOS PROYECTOS
FOTOGRÁFICOS CON NOMBRE

DE MUJER REALIZADOS EN
ARAGÓN

elDiario.es  11/03/21

UNA CARRERA DE RELEVOS REIVINDICA
LA SANIDAD PÚBLICA RURAL SIN

RESTRICCIONES

Diario de Teruel  12/06/21

 Con mucho diálogo entre las partes y la mediación de
la Fundación Ecología y Desarrollo, se llegó al

consenso entre todas las implicadas: ayuntamientos de
la zona, Sindicato Central de la cuenca del Matarraña

y Plataforma en defensa del Río Matarraña, cuyo
resultado final fueron losacuerdos de Fabara en el año
1999. Éstos han servido, como ejemplo, para resolver

los conflictos del agua, tanto para Aragón como para el
resto de España. Resultado de aquél, entran en

funcionamiento las dos balsas laterales entre los años
2004, la Trapa, y 2006, la Val Comuna.

 

 Por otra parte, entre los años 2004 y 2005, entran a
formar parte del Sindicato Central del Matarraña, la
cuenca del Algars y la cuenca del Tastavins, afluentes

del río Matarraña con una posterior aprobación en
2005 del dictamen del Matarraña y con el consenso de

toda la cuenca. En esta decisión, es donde aparecen
diferentes actuaciones como las balsas laterales en los
ríos Algars, Tastavins y Matarraña en la provincia de

Teruel. En definitiva, son quince años esperando tener
partidas destinadas a estas actuaciones en los

presupuestos generales del Estado. Más aún, cuando
existe un plan Director de la cuenca del Matarraña
(2019), elaborado por la confederación hidrográfica

del Ebro, donde se considera como prioritario actuar
en tres balsas Laterales correspondientes a la provincia

de Teruel.
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https://www.diariodeteruel.es/teruel/aragon-dejara-de-financiar-cuatro-trenes-en-julio-cuya-competencia-es-estatal-y-denuncia-la-discriminacion
https://www.eldiario.es/aragon/cultura/arraigo-mujeres-rurales-territorio-volvi-empece-valorar-vida-pueblo_1_7298061.html
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/
https://www.diariodeteruel.es/teruel/teruel-vuelve-a-movilizarse-este-sabado-por-una-sanidad-publica-al-100-en-el-medio-rural
https://www.diariodeteruel.es/teruel/los-trenes-que-financia-aragon-continuaran-unos-dias-mas-a-partir-del-1-de-julio-a-la-espera-de-las-negociaciones-con-el-gobierno-central-42346
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2020/03/08/mujeres-rurales-cada-vez-mas-visibles-dia-mujer-8m-mujer-aragon-medio-rural-1362282.html
mailto:texcoordinacion@gmail.com

