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Leer noticia

 

PACIENTES ONCOLÓGICOS
TUROLENSES: MÁS TIEMPO

DESPLAZÁNDOSE A ZARAGOZA QUE
RECIBIENDO EL TRATAMIENTO

 Los 400 turolenses enfermos de cáncer que
anualmente necesitan recibir tratamiento con
radioterapia, de la que no se dispone en la
provincia de Teruel, tienen que recorrer
centenares de kilómetros todos los días para
una terapia que dura 10 minutos, con el
cansancio, el riesgo de accidentes, de perder
la terapia por inclemencias meteorológicas y
la ruptura con su día a día que conlleva el
viaje. 

TERUEL EXISTE Y LA
ESPAÑA VACIADA QUIEREN

ESTAR MUY PRESENTES 
EN LOS NUEVOS
“PRESUPUESTOS

GENERALES DEL ESTADO”
 

 

UNIÓN ENTRE TERUEL EXISTE
Y LA CAMARA DE COMERCIO

DE REUS PARA REIVINDICAR LA
A-40

 

Heraldo de Aragón  22/10/21

El pasado 22 de octubre, el diputado Tomás Guitarte
y el senador Joaquín Egea participaron en una
reunión con la Cámara de Comercio de Reus
(Tarragona), invitados por el presidente Jordi Just,
donde intercambiaron puntos de vista e intereses
comunes para ambos territorios sobre el proyecto de
la conversión de la N-420 en autovía, la prolongación
de la A-40 desde Teruel a Reus. 
En la posterior rueda de prensa, Tomás Guitarte
declaró que, tanto la provincia de Teruel como el
interior de Tarragona, “comparten los
condicionantes que han sufrido las zonas
despobladas del país, con un déficit histórico en
infraestructuras que vertebrarían nuestros territorios
y hubieran permitido un mayor desarrollo”. 

Teruel Existe exige al gobierno la inclusión de la
política de cohesión territorial dentro de los PGE
y su puesta en marcha desde todos los
ministerios.
Tomás Guitarte pone el acento en pedir al
gobierno no solo la teoría. Reclama su aplicación
práctica y la puesta en funcionamiento de la
reindustrialización de la España Vaciada, el
acceso a los servicios mínimos, la vivienda, así
como, la lógica y medida implantación de las
renovables.
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SANIDAD
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CONTINÚA LA PROBLEMÁTICA
CON LA UNIDAD DE

HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA
DE ALCAÑIZ

 El Servicio, cuya continuidad asistencial estaba en
entredicho tras la pérdida de dos de los tres
facultativos con la que contaba, sigue sin recibir
una solución por parte de la Consejería de
Sanidad del Gobierno de Aragón, que baraja
ahora que sean especialistas en Medicina Interna
de otros hospitales de Aragón los que cubran esas
plazas hasta que salgan a oposición en febrero.
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Ver vídeo Leer noticia

Tarragona Empresarial 25/10/21

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel/2021/10/22/teruel-existe-y-la-camara-de-comercio-de-reus-se-alian-para-reclamar-la-a-40-hasta-tarragona-1528482.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel/2021/10/22/teruel-existe-y-la-camara-de-comercio-de-reus-se-alian-para-reclamar-la-a-40-hasta-tarragona-1528482.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel/2021/10/22/teruel-existe-y-la-camara-de-comercio-de-reus-se-alian-para-reclamar-la-a-40-hasta-tarragona-1528482.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel/2021/10/31/cancer-en-teruel-mas-tiempo-en-la-carretera-que-en-la-maquina-de-radioterapia-1530438.html
https://www.diariodeteruel.es/bajoaragon/la-dga-baraja-que-medicos-internistas-de-otros-hospitales-echen-una-mano-para-mantener-la-hospitalizacion-domiciliaria
https://ecodeteruel.tv/guitarte-demanda-al-gobierno-que-la-politica-de-cohesion-territorial-sea-premisa-prioritaria-en-todos-los-ministerios-en-los-pge/
https://www.youtube.com/watch?v=jLCCGJeyu3c
https://tarragonaempresarial.com/25/10/2021/la-cambra-de-comerc-de-reus-i-teruel-existe-coincideixen-en-les-reivindicacions-en-infraestructures-del-territori/


COMARCA     COMARCAA 

Francisco Boya, secretario general del Reto Demográfico, anunció la
cantidad que el Estado va a destinar al citado fondo, con la intención de
iniciar políticas públicas del reto demográfico, siendo una de las
apuestas para incidir en la problemática de la cohesión territorial.

A su vez, se explicó la red de Centros de Innovación Territorial que se
van a implantar en zonas despobladas, como Teruel, buscando la
dinamización y aceleración de proyectos de emprendedores con
vocación de permanecer en el medio rural, tratando de compensar el
potencial déficit de emprender en el medio rural.
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SIERRA DE ALBARRACÍN
Más de 5000 sorianos respondieron a la
llamada de Soria ¡Ya! para exigir la
implantación de las ayudas para empresas en
zonas poco pobladas autorizadas por la Unión
Europea, empezando a implantarse en enero
de 2022.
El movimiento ciudadano Teruel Existe fue
uno de las más de cincuenta asociaciones que
estuvieron presentes para manifestar su
apoyo, manifestando que Teruel Existe
trasladó al Gobierno que la inclusión de estas
ayudas era prioritario para el apoyo a los
presupuestos.
Se recalcó que las pymes de las provincias
despobladas son la base de la economía y que
de su funcionamiento depende el futuro de
muchos trabajadores.

Durante los últimos días de octubre, la salida a
exposición pública del denominado Clúster Ejulve
ha suscitado intranquilidad e interés. El proyecto
de Forestalia, compuesto por cuatro parques
eólicos: Guadalopillo I y II, Majalinos I y El
Bailador, sigue generando dudas entre los vecinos
y el propio Ayuntamiento de Ejulve; por ello,
desde el Consistorio, siempre se ha facilitado a
todas las partes implicadas en la implantación de
las renovables para que explicaran su visión de
estos proyectos.

Así, el último fin de semana de octubre, fue el
turno de la Plataforma a favor de los paisajes de
Teruel, que ofreció una charla sobre esta
problemática. En concreto, estuvo centrada en el
análisis de uno de los parques eólicos del Clúster
Ejulve: El Bailador. 

Hay un refrán que me lo repiten mucho y es que " por los
santos, nieve en los altos". Llega la temporada en que todo el
mundo que vive lejos de aquí te dice qué bonito y qué suerte
tienes. Y claro que es bonito, sobre todo en foto. Lo que la
gente no se imagina es lo duro que es desplazarse cuando
nieva. Hay veces que tenemos que rogar, literalmente, que
limpien un tramo de carretera por el que la gente tiene que ir
a trabajar o tienen que pasar camiones para abastecer a las
tiendas. Y no digamos ya las zonas denominadas "pista forestal
asfaltada" que se utilizan igual, pero son las últimas en limpiar. 

Síguenos en

coordinacion@teruelexiste.info
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Suscríbete 

EL MOVIMIENTO
CIUDADANO TERUEL

EXISTE, CON SORIA YA
 

EJULVE Y LA PLATAFORMA DE
LOS PAISAJES ALEGARÁN

CONTRA EL CLÚSTER
COMPUESTO POR CUATRO

PARQUES EÓLICOS
 

29 MILLONES PARA EL FONDO DE
COHESIÓN TERRITORIAL

 

Hace unos años implantaron una ley por la cual las
explotaciones ganaderas debían estar a 500 metros del núcleo
urbano como mínimo. Esta ley, entiendo que se implantara
por higiene y salubridad. El problema llega ahora en esta
época en cuanto empiezan a caer las primeras nieves. Obligan
a tener las expotaciones a kilómetros del pueblo, pero no dan
accesibilidad para poder llegar a ellas, en caso de que las pistas
acaben cortadas por la nieve. 

Hay casos, algunos muy cercanos, en que llegaron a estar hasta
4 días sin poder llegar a los animales, con lo cual, no tenían
comida suficiente ni podían salir al exterior a beber agua. Hay
veces que, con favores personales, al cabo de los días han
limpiado los accesos. Por desgracia ha sido tarde y han perdido
animales, con la consecuente pérdida económica, no sólo lo
que puede valer ese animal en el mercado, si no la producción
que puede dar. Este año, a primeros de noviembre, aún no hay
ningún plan de viabilidad invernal, el cual ni siquiera
contempla el caso que aquí comento. Juzguen ustedes mismos.

Eco de Teruel  30/10/21

Diario de Teruel  29/10/21

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.lacomarca.net/40-vecinos-asisten-charla-plataforma-paisajes-ejulve/
https://ecodeteruel.tv/miles-de-sorianos-reclaman-con-soria-ya-teruel-existe-y-cuenca-ahora-la-implantacion-de-las-ayudas-a-empresas/
https://www.diariodeteruel.es/teruel/el-fondo-de-cohesion-territorial-del-estado-contara-con-29-millones-de-euros
mailto:texcoordinacion@gmail.com

