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EDITORIAL

Estudio informativo Autovía Alcañiz-Reus  
Prolongación de la A-40: Teruel-
Montalbán-Alcañiz-Tarragona.

Modernización vía Zaragoza-Teruel-
Sagunto y Redacción Proyecto de
Corredor en su tramo Zaragoza-Teruel.
Corredor de altas prestaciones Cantábrico-
Mediterráneo: Estudio Informativo Tramo
Teruel-Zaragoza y Teruel-Sagunto. 

Autovía A-68: 3 tramos Quinto-Azaila-
Híjar-El Regallo Se licitarán en 2022 los
contratos para la redacción de los proyectos
constructivos de los 3 tramos restantes:
Quinto-Azaila, Azaila-Híjar e Híjar-El
Regallo.

N 330: licitación proyecto Villastar-
Ademuz se licitará y redactará el proyecto
de las obras de mejora de la N-330 entre
Villastar y Ademuz. 

 

ENMIENDAS RECOGIDAS EN
LOS PGE 2022 CONTENIDAS

EN EL ACUERDO DE
INVESTIDURA CON EL PSOE

 

Elaboración propia. Teruel Existe

Este número de la Hoja Informativa que tienes delante de tus ojos responde a la intención de abordar, por parte del Equipo de
Redacción y de manera precisa, los temas principales de la actividad de la Agrupación de Electores y el Movimiento Ciudadano
Teruel Existe. El presente obedece al enorme trabajo que lleva la preparación de los Presupuestos Generales del Estado para el
2022 en sus primeras reuniones y enmiendas.

Para completar nuestra peculiar forma de presentar las noticias, en esta ocasión, ofrecemos dos artículos de fondo en los que se
desarrollan, de manera somera, datos y líneas de trabajo en los PGE durante estos últimos años.

El Equipo de Redacción

TERUEL EXISTE APOYA
LOS PGE POR SER LOS

PRIMEROS QUE
AFRONTAN LA

DESPOBLACIÓN
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UNA VUELTA DE VACACIONES
CON ENERGÍA RENOVADA

Durante el mes de octubre, el diputado
Tomás Guitarte mantuvo varias reuniones
con el ministro de la Presidencia, Félix
Bolaños, y el secretario de Estado de
Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas,
así como con el Ministerio de Hacienda y el
de Transportes, Movilidad y Vivienda. La
finalidad ha sido dotar estos proyectos con
cantidades adecuadas para llevar a cabo el
cumplimiento del Acuerdo de Investidura
entre PSOE y Teruel Existe con sus
correspondientes plazos de compromiso,
establecidos para el año 2022.  

TERUEL EXISTE SE REÚNE
CON EL GOBIERNO PARA

QUE LAS DEMANDAS DE LA
PROVINCIA ESTÉN

REFLEJADAS EN LOS
PRESUPUESTOS

 

Teruel Existe otorga un margen de confianza
al gobierno y decide apoyar los Presupuestos
Generales del Estado, después de introducir
enmiendas por más de 20 millones de euros
y a pesar de reconocer que no satisfacían
todas sus reivindicaciones. La Agrupación de
Electores asegura que estará vigilante para
que se cumplan los compromisos adquiridos.
Según el diputado Tomás Guitarte, son los
primeros presupuestos que plantean partidas
específicas para luchar contra la
despoblación y los desequilibrios
territoriales.

Leer noticia

Teruel Existe  13/11/21

Leer noticia

Diario de Teruel  24/11/21

https://teruelexiste.info/teruel-existe-gobierno-insiste-demandas-antes-de-conocer-los-pge/
https://www.diariodeteruel.es/teruel/teruel-existe-confirma-su-apoyo-a-los-presupuestos-de-2022


Leer noticia Leer noticia

Beatriz Martín aportó propuestas sobre estas áreas
en la Comisión de Presupuestos del Senado durante
la comparecencia de los distintos Secretarios de
Estado. La PAC, el desarrollo de regadíos, el Centro
Especializado de Tecnificación Deportiva de
Atletismo de Allepuz, los Museos Nacionales de
Etnografía y el Museo-Memorial sobre la Guerra
Civil fueron algunos de los asuntos tratados por la
senadora de la Agrupación de Electores. 

En un primer momento, la negociación de los
presupuestos partía con un déficit de inversión
de 15 millones para Teruel, respecto al
presupuesto de 2021, pero acabó con un saldo
positivo de 21,5 millones, porque “no se trataba
solo de incrementar la inversión, sino de
destinarla a la subsanación de los déficits
históricos de la provincia”. 

Pero además, están las partidas destinadas a las
políticas estratégicas para el conjunto de la
España Vaciada, por un importe de 4.200
millones de euros, en favor del reto del
reequilibrio territorial y la lucha contra la
despoblación 

En la gráfica se muestran
los últimos 3 años de los
Presupuestos Generales
del Estado (PGE). 
Pese a que en enero de
2020 se firmó el acuerdo
de investidura con el
gobierno del PSOE, no es
hasta los PGE del 2021
cuando Teruel Existe tiene
presencia, ya que los PGE
se suelen acordar en el
segundo semestre del año
precedente.
En el segundo ejercicio
2022 de los PGE, con
presencia parlamentaria,
Teruel Existe logra
aumentar mediante
enmiendas más de 20
millones de euros el
presupuesto inicialmente
asignado , hasta llegar a un
total de 124 millones.

Síguenos en

coordinacion@teruelexiste.info
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Suscríbete 

PGE

TERUEL EXISTE SE CENTRA EN
SECTOR PRIMARIO, CIENCIA,

UNIVERSIDAD Y TURISMO
 

EL ÉXITO DE TERUEL EXISTE
EN LOS PRESUPUESTOS AVALA

A LA ESPAÑA VACIADA
 

Heraldo de Aragón  08/12/21 La Vanguardia  28/11/21

Leer noticia

La aprobación de varias enmiendas de
Teruel Existe a los PGE, suponen la
inclusión de 2,5 millones de euros para
recuperar el proyecto del Museo
Nacional de Etnografía. La creación de
este museo ya fue aprobada dentro del
Plan Específico para Teruel del año
2005.También ha conseguido partidas
para otros importantes proyectos que
consolidarán la oferta cultural estatal y
provincial, como los 750.000 euros
destinados al Memorial por la Paz en
Teruel. 

TERUEL EXISTE LOGRA
PARTIDAS

PRESUPUESTARIAS
PARA EL MUSEO

NACIONAL DE
ETNOGRAFÍA Y EL

MEMORIAL PARA LA
PAZ

 

Aragón Digital  18/10/21

Leer noticia

Eco de Teruel  17/11/21

Elaboración propia. Teruel Existe

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.heraldo.es/noticias/aragon/2021/12/08/teruel-existe-incide-en-el-debate-de-los-pge-en-agricultura-cultura-deportes-turismo-ciencia-y-universidad-1539089.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20211128/7893669/teruel-existe-pacto-presupuestos-espana-vaciada.html
mailto:texcoordinacion@gmail.com
https://www.aragondigital.es/2021/11/18/teruel-existe-logra-incrementar-en-mas-de-20-millones-la-inversion-de-los-pge-en-la-provincia/
https://ecodeteruel.tv/teruel-existe-recupera-el-museo-nacional-de-etnografia-incluyendo-25-millones-en-los-presupuestos-del-estado/

