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Las últimos tres tramos de vía con límite de velocidad
de 30 km/h acaban de ser abiertos a la circulación de
los trenes tras reforzar sendos terraplenes. Además se
está progresando en la construcción de apartaderos y
andenes de 750 metros que permitan el cruce de trenes
de mercancías que, junto a la ya licitada electrificación
de la infraestructura, la conviertan por fin en un
corredor de altas prestaciones. 

ELIMINADAS LAS ÚLTIMAS TRES
LIMITACIONES DE VELOCIDAD DE LA
LÍNEA FERROVIARIA ENTRE TERUEL,

ZARAGOZA Y SAGUNTO
 

TERUEL EXISTE MANIFIESTA SU
SORPRESA POR LA FALTA DE

INVITACIÓN A LAS JORNADAS
SOBRE LA DESPOBLACIÓN EN

LA CAPITAL TUROLENSE
 Durante los días 8 y 9 de noviembre, en el campus

universitario de Teruel, tuvo lugar unas Jornadas
sobre la Despoblación a la que acudieron expertos
sobre esta temática, además de dos ministras, un
presidente y vicepresidenta del gobierno autónomo
y el secretario general para el Reto Demográfico. Por
contra, no fue invitado el Movimiento Ciudadano
Teruel Existe, el cual lleva luchando veinte años para
aportar y buscar soluciones. 
Miembros de la plataforma ciudadana acudieron este
lunes a las puertas del recinto donde se celebraban
estas jornadas con pancartas como “Aunque
provoquen nuestra ausencia, no acabarán con
nuestra existencia”. 

EL MUSEO NACIONAL DE
ETNOGRAFÍA, PARALIZADO DESDE

2009, INCLUIDO POR TERUEL EXISTE
EN LOS PGE

 
LA ESPAÑA VACIADA QUIERE SER

BISAGRA EN EL CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS

 
La España Vaciada, el movimiento ciudadano,
trabaja en la creación de una herramienta política
que pueda servir para las próximas elecciones, ya
sean autonómicas o generales, incluso locales. En
este sentido, aspira a tener un papel de bisagra.
Antonio Saz, uno de los portavoces, explica que han
decidido concurrir a las elección, porque “Teruel
Existe nos ha mostrado el camino: tenemos que
estar ahí donde se toman las decisiones”. Una
decisión que se acuerda tras la III Asamblea de la
España Vaciada en Priego (Cuenca).

El Adelantado de Segovia 07/11/21
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Doce años después de su parálisis institucional, el
Museo Nacional de Etnografía será dotado de 2.5
millones de euros en los próximos Presupuestos
Generales del Estado, tras la aprobación de una
enmienda transaccional acordada en la Comisión de
presupuestos del Congreso.
El hecho de que la práctica totalidad del proyecto
museístico y arquitectónico en la ciudad de Teruel
ya esté concluido ha sido fundamental para la
aprobación de la enmienda. Esta medida fue
incluida en el Plan Específico para Teruel del año
2005, cuya actuación no llegó a ejecutarse. 

Eco de Teruel  17/11/21

El Confidencial   16/11/21

Heraldo de Aragón  28/11/21

https://ecodeteruel.tv/teruel-existe-recupera-el-museo-nacional-de-etnografia-incluyendo-25-millones-en-los-presupuestos-del-estado/
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/politica/teruel-existe-indigna-porque-ministras-van-hablar-despoblacion-espana-vaciada-invitan/20211115170512305329.html
https://www.eladelantado.com/castilla-y-leon/la-espana-vaciada-quiere-ser-bisagra-en-el-congreso/
https://www.lacomarca.net/power-experience-proyecto-poner-valor-patrimonio-cultural-industrial-cuencas-mineras/
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel/2021/11/28/el-adif-ultima-la-eliminacion-de-las-tres-limitaciones-de-velocidad-que-quedan-1536825.html
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Los alumnos de los municipios de La
Codoñera, La Cañada de Verich, La
Ginebrosa, Torrecilla de Alcañiz y
Torrevelilla se están viendo afectados por la
falta de plazas en el transporte, ya que, según
la Dirección Provincial de Educación en
Teruel, se han matriculado más alumnos de
los inicialmente previstos.

Aunque inicialmente se indicó que, el día 6 de
octubre, se solventaría la situación, esto no ha
sido posible ya que la empresa licitada no
dispone de un vehículo de esas características.

Leer noticia

El Colegio de Biólogos de Aragón exige a la DGA
paralizar las autorizaciones a nuevos proyectos hasta que
la comunidad autónoma desarrolle “una planificación
territorial adecuada” en esta materia.
Según datos del Centro de Recuperación de Fauna, en los
últimos cinco años, murieron 1.260 animales; de los
cuales, sólo en 2020, más de 500 animales, a causa del
desembarco de un nutrido número de proyectos. Cifra
que contrasta con la de 87 muertes en 2019.

LOS BIOLOGOS ARAGONESES
TAMBIEN PIDEN ESTUDIAR LAS

CONCESIONES A LOS NUEVOS
PROYECTOS EÓLICOS Y

FOTOVOLTAICOS
 

GÚDAR-JAVALAMBRE
Con una de las incidencias de COVID-19 más
altas de Aragón, Alcañiz y su área sanitaria
continúan teniendo bajo mínimos el servicio
de Medicina Interna, y serán dos especialistas
de los hospitales Miguel Servet y Royo
Vilanova los que se trasladarán hasta la ciudad
bajoaragonesa para apoyar a los 6 internistas
(de 11) con los que actualmente cuenta el
hospital. 

El acceso a una educación completa de calidad y de
cercanía son un reto para las zonas rurales en el
empeño de equilibrar estructuralmente un desarrollo
social de futuro. Sin un esfuerzo en la oferta educativa
por parte de las administraciones será imposible. 

Síguenos en

coordinacion@teruelexiste.info
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Suscríbete 

DOS INTERNISTAS DE
ZARAGOZA SE TRASLADARÁN
A ALCAÑIZ PARA APOYAR AL

SERVICIO DE MEDICINA
INTERNA

 

MALESTAR EN EL BAJO ARAGÓN
ANTE LA FALTA DE PLAZAS EN

EL TRANSPORTE ESCOLAR
 

En nuestra Comarca, como en otras, la educación
primaria está bastante apoyada por las
administraciones. Pero si hablamos de la ESO, en
nuestro IES Gúdar-Javalambre comarcal encontramos
que en los últimos años la matriculación está
ascendiendo, pero las infraestructuras y ofertas
educativas no acompañan a esta evolución positiva. La
posibilidad de abrir un itinerario de bachillerato es
posible con el número de alumnos que tiene el IES. La
oferta de FP en la comarca es inexistente.

La Comarca  17/10/21

Para realizar estas acciones hace falta planificación e
inversión: construir un espacio/aula/nave polivalente
donde puedan adaptarse las necesidades de distintas
formaciones es un objetivo no solo en esta comarca
sino en todo Aragón. Coordinar los agentes sociales
para identificar a corto y medio plazo necesidades
formativas que requiere el territorio. La economía y la
política han de ir de la mano para que la educación
trabaje sobre las necesidades de las personas del
territorio.

La Comarca  08/11/21

Tenemos una oportunidad con la nueva ley de FP en
trámite en el congreso. Permitirá realizar una
formación modular que posibilita formaciones de
calidad parciales, no de dos años y 2000 horas, sino de
lo que marque el módulo ofertado (150 o 190 horas,
por ejemplo).

Esto aporta una flexibilidad idónea en las zonas
rurales pues pueden cambiar la oferta cada año. Un
año pueden ofertar un módulo de calderería y otro de
la rama de informática y al curso siguiente cambiar a
otros módulos de distintas familias profesionales. Esto
permite a los jóvenes una formación adecuada y a los
trabajadores una posibilidad de formación
permanente en su territorio. 

OS DESEAMOS
 

 

¡¡FELICES FIESTAS!!
 

RECORDAD: VOLVEMOS EL 
13 DE ENERO
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El Periódico de Aragón  23/11/21

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/hospital-alcaniz-incorpora-dos-internistas-se-trasladan-servet-royo/
https://www.lacomarca.net/comarca-bajo-aragon-manifiesta-malestar-falta-plazas-transporte-escolar-varias-localidades/
mailto:texcoordinacion@gmail.com
https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2021/11/23/colegio-biologos-exige-moratoria-renovables-en-aragon-59879827.html

