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El senador de Teruel Existe, Joaquín Egea, interpeló a
Pedro Saura, Secretario de Estado de Transportes,
para recalcar el abandono al que el ferrocarril
convencional se ve sometido. Se incidió en que el
grueso de las inversiones van a las grandes ciudades,
tanto en las líneas de cercanías periféricas como en las
conexiones de alta velocidad. Todas estas medidas no
hacen sino aumentar el desequilibrio territorial,
incluso con la supresión de varios servicios
ferroviarios.
Saura valoró positivamente esta intervención, al
tiempo que recordó que el Gobierno tiene previstas
licitaciones de carreteras dentro del acuerdo con
Teruel Existe. 

Los ponentes propuestos por la Agrupación de Electores
Teruel Existe incidieron en el Senado que las energías
renovables no son la solución para los pequeños
municipios, como viene advirtiendo desde hace tiempo
la agrupación. El senador turolense Joaquín Egea destacó,
al término de una de las intervenciones, que las palabras
de los expertos que han analizado estos procesos,
corroboran lo anteriormente dicho. Las intervenciones
tuvieron lugar en la Comisión de Transición Ecológica de
la Cámara Alta, que incluyó la participación de Sergi
Saladiè i Gil y de Emilio Querol Monfil, a propuesta de la
Agrupación de Electores de Teruel Existe, cuyo portavoz
en la comisión es Joaquín Egea.
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PONENTES, PROPUESTOS POR TERUEL
EXISTE EN EL SENADO, AVALAN QUE

LAS RENOVABLES NO SON LA PANACEA
PARA LOS PEQUEÑOS MUNICIPIOS

 

Eco de Teruel  29/06/21
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EL SECRETARIO DE ESTADO DE
TRANSPORTES COMPARECE

PARA VALORAR EL ACUERDO
CON TERUEL EXISTE

Diario de Teruel  09/06/21
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TERUEL EXISTE SE SUMA A LA
CAMPAÑA DE “SILLAS SOLIDARIAS

CONTRA LA DESPOBLACIÓN”
 

elPeriódico de Aragón 03/07/21

 

ACUERDO DE LA DGA Y GOBIERNO
SOBRE EL FUTURO DEL TREN EN

TERUEL Y LA RESPUESTA DEL
MOVIMIENTO CIUDADANO TERUEL

EXISTE
Tras la firma del acuerdo entre el Gobierno y la DGA
para sustituir algunos servicios de ferrocarril, se termina
con la incertidumbre del futuro sobre algunos trenes
que, incluso estaban suspendidos, en estos tiempos de
pandemia. Bajo el eufemismo de nueva modalidad, el
acuerdo eliminará el tren regional Teruel-Valencia,
sustituyéndolo por servicios a demanda a través de taxis
y autobuses. Sin embargo, la Plataforma en Defensa del
Ferrocarril, la Federación de Vecinos de Teruel y el
Movimiento Ciudadano Teruel Existe reaccionaron con
una manifestación el domingo 5 de julio para denunciar
el pacto acordado.

Arainfo   30/06/21
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El pueblo soriano de Castejón de Campo, azotado
por la despoblación, lanzó en 2019 su campaña
“Sillas solidarias contra la despoblación”. 
Quieren reunir unas 243, una por cada kilómetro que
separa el municipio de Madrid, buscando llamar la
atención sobre el abandono que sufre el medio rural.
El movimiento ciudadano Teruel Existe ha
colaborado, decorando sillas solidarias sobre la España
Vaciada y Teruel Existe, llevando también una
tercera en honor a Miravete de la Sierra. 

https://ecodeteruel.tv/secretario-de-estado-de-transportes-el-gobierno-esta-cumpliendo-el-acuerdo-de-investidura-con-teruel-existe-y-seguira-haciendolo/
https://www.diariodeteruel.es/teruel/ponentes-propuestos-por-teruel-existe-inciden-en-el-senado-en-que-las-renovables-no-son-una-quimera
https://www.lacomarca.net/power-experience-proyecto-poner-valor-patrimonio-cultural-industrial-cuencas-mineras/
https://www.youtube.com/watch?v=wZ3TUARB2o8
https://teruelexiste.info/los-mensajes-de-salvemos-teruel-espana-vaciada-y-teruel-existe-se-unen-a-las-sillas-solidarias-contra-la-despoblacion-en-soria/
https://www.elperiodicodearagon.com/comarcas/2021/07/03/teruel-denuncia-eche-viajero-carretera-54633178.html
https://www.lacomarca.net/power-experience-proyecto-poner-valor-patrimonio-cultural-industrial-cuencas-mineras/
https://www.youtube.com/watch?v=MvCmojAX2to
https://arainfo.org/abalos-y-lamban-acuerdan-sustituir-algunos-servicios-de-ferrocarril-por-taxis-y-autobuses/
https://www.lacomarca.net/power-experience-proyecto-poner-valor-patrimonio-cultural-industrial-cuencas-mineras/


Tomás Guitarte defendió en el Congreso que la
Ley de Residuos favorezca la reconversión de los
purines en biogás y biometano, disminuyendo la
contaminación de acuíferos e implementando la
economía circular en el medio rural. 
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Con una plantilla en la que no está
garantizado que se puedan cubrir las
vacaciones de los profesionales, las
localidades de la provincia multiplican su
población. Muchos de estos centros van a
asumir la estancia formativa en medicina
rural de los Médicos Internos Residentes de
Medicina Familiar para tratar de atraerlos al
medio rural una vez sean especialistas. 

LOS CENTROS DE SALUD DEL
MEDIO RURAL AFRONTAN SIN
PERSONAL UN VERANO EN EL

QUE LA POBLACIÓN SE TRIPLICA
 

La Comarca  17/06/21

Diario de Teruel  25/06/21

ABC  14/06/21

Según indica la Asociación Española de
Guardias Civiles (AECG), el Ministerio de
Interior ha previsto el cierre de los Equipos
de Rescate e Intervención en Montaña
(EREIM) situados en Panticosa y Tarazona,
así como el traslado a Teruel Capital del que
se encuentra en la localidad de Mora de
Rubielos (comarca de Gúdar-Javalambre). En
estos momentos, de los ocho puestos que
tiene la plantilla orgánica de esa base, tras
estos últimos años ha quedado reducida a
tres miembros, es decir, a la mínima
expresión.

Este último mes, estamos viendo en la provincia que
crecen tantas instalaciones de renovables como

plataformas que no están conformes con ellas y que
están exigiendo información a sus ayuntamientos. Por

otra parte, se han promovido charlas online y
presenciales para dar cabida a empresas eólicas,

asociaciones de las localidad, etc.
 
 

Síguenos en

coordinacion@teruelexiste.info
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Suscríbete 

RECORTES DEL MINISTERIO
DE INTERIOR A LAS

UNIDADES DE MONTAÑA DE
LA GUARDIA CIVIL EN

ARAGÓN
 

TERUEL EXISTE DEFIENDE
QUE SE RECONVIERTAN LOS

RESIDUOS DEL PORCINO
MEDIANTE LA TECNOLOGÍA

 

Después de toda esta información, y un tiempo de
reflexión, la gente censada podrá decidir lo que crea

más conveniente para su localidad. En el caso de
Valdealgorfa, por ejemplo, rodeada de proyectos de

progreso como es la construcción de la autovía y tres
proyectos de energía eólica dentro de un termino de
unos 47,06 km². Sin embargo, el trazado de aquella
también les está quitando el sueño a las gentes de

Valdealgorfa, ya que no entienden, ni se les ha
explicado, el motivo del cambio del último trazado

que pasa tan cerca de su localidad. 
 

A raíz de esto, nació una plataforma en la localidad de
Torrecilla, que se sumó el resto de localidades incluida

Valdealgorfa y, posterioremente, surgieron la
plataforma Torrecilla por el Territorio, Mezquin por

el Territorio, Paisajes por Teruel, Gent del Matarranya
y Valjunquera por sus Paisajes. Entre otras acciones, se
han podido organizar dos charlas informativas: una, a
cargo de Javier Oquendo, portavoz de la Plataforma de

los paisajes por Teruel, y otra sobre autoconsumo y
generación distribuida, a cargo del ingeniero José

Manuel Grau. Ambas charlas con alta participación y
que pusieron encima de la mesa valor y soluciones

para crear riqueza en nuestro territorio.
 

Entonces, ¿dónde está la noticia? Esto parece lo más
normal y coherente: un ayuntamiento que defiende y
se preocupa por sus vecinos. Por desgracia, esto no lo

está haciendo pueblos vecinos como Belmonte de San
Jose, Torrevelilla, La Codoñera y Torrecilla de Alcañiz.

Aquí todos los ayuntamiento repartieron entre sus
vecinos unos panfletos que informaban de lo bueno

que sería el proyecto para las localidades, incluso
llegan a reflexionar por todos los vecinos. 

 

Ver vídeo

¡ ¡CERRADO POR

VACACIONES! !
VOLVEREMOS CON EL

Nº  9 
EL 15 DE SEPTIEMBRE

https://www.lacomarca.net/se-multiplica-poblacion-pueblos-bajoaragoneses-verano-sin-refuerzos-medicos-consultorios/
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/tomas-guitarte-plantea-la-economia-circular-para-gestionar-mejor-los-residuos-ganaderos
https://www.abc.es/espana/aragon/abci-tijeretazo-ministerio-interior-unidades-montana-guardia-civil-aragon-202106141101_noticia.html
https://www.youtube.com/watch?v=BKwsHaFV3Gw
mailto:texcoordinacion@gmail.com

