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El Justiciazgo ha instado a la DGA, ante las quejas
formuladas por distintos colectivos, a desarrollar
cuanto antes una norma que establezca una instalación
controlada de estas centrales que garantice la
protección del patrimonio natural y cultural y sugiere
la participación de los vecinos en las fases previas al
desarrollo de los proyectos.

EL JUSTICIA DE ARAGÓN PIDE
“ORDENAR” LA INSTALACIÓN DE

CENTRALES EÓLICAS Y
FOTOVOLTAICAS

ESPAÑA VACIADA SE
PRESENTARÁ EN CINCO DE LAS

NUEVE PROVINCIAS DE
CASTILLA Y LEÓN

La localidad palentina de Ampudia ha acogido el
pasado 16 de enero un acto que ha contado con la
presencia de los cabeza de lista de la España Vaciada
en Burgos, Palencia, Salamanca y Valladolid, así
como Soria, que también forma parte del
movimiento y se presenta como agrupación electoral
“Soria ¡YA!” en un acto presentado por uno de los
miembros "históricos" de Teruel Existe, Amado
Goded, y "arropados" por el senador Joaquín Egea y
el diputado Tomás Guitarte.

EL GOBIERNO PLANTEA LA
DESCENTRALIZACIÓN DE NUEVAS

INSTITUCIONES

 
OTRA CONCENTRACIÓN EN UTRILLAS
POR LA MEDICINA DE FAMILIA EN EL

MEDIO RURAL

300 personas, convocadas por el Movimiento de
Acción Rural, Ayuntamiento de Utrillas y Comarca
Cuencas Mineras, se manifestaron frente al centro
de salud de la localidad para reivindicar una
adecuación de las plantillas de medicina y
enfermería de familia y comunitaria, garantizando
así la asistencia en los consultorios de los pueblos
de la provincia. 
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El Gobierno planea continuar con la reubicación de
instituciones fuera de la capital, siguiendo el ejemplo
del centro de gestión de Renfe situado en Teruel,
que conlleva la creación de 60 puestos de trabajo o el
aula de investigación de la UNED en Alcañiz.
Otros puntos de la geografía española, como
Andalucía o Castilla la Mancha albergarán proyectos
de distinta índole, buscando combatir el
desequilibrio territorial y la desigualdad entre las
distintas zonas de España.

elDiario.es  09/01/22

El Periódico  10/01/22

El Periódico de Aragón  25/11/21

https://www.eldiario.es/politica/gobierno-proyecta-reparto-quincena-nuevas-instituciones-descentralizar_1_8579175.html
https://www.elperiodico.com/es/politica/20220110/espana-vaciada-candidaturas-elecciones-castilla-y-leon-13077460
https://www.diariodeteruel.es/comarcas/nueva-concentracion-de-protesta-ante-el-centro-de-salud-de-utrillas-por-la-atencion-sanitaria
https://www.lacomarca.net/power-experience-proyecto-poner-valor-patrimonio-cultural-industrial-cuencas-mineras/
https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2021/11/25/justicia-pide-norma-regule-plantas-59979343.html
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Desde la montaña de León, el ganadero Arsenio
Rodríguez defiende la singularidad y calidad de la
ganadería extensiva y pide medidas que distingan sus
productos ante el consumidor. El se dedica a recoger su
ganado en extensivo en el valle de Arbas para bajarlo
cerca de la ciudad de León a pasar el invierno. Es
copropietario de Arbas Ganadería Ecológica y
presidente de la Asociación de Ganaderos de Montaña
de León.
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Si miramos la situación en el resto de los 25 pueblos restantes de la
comarca, la situación es más grave, allí no se ha reducido la atención
presencial, directamente se han cerrado las oficinas. Pueblos que el
empleado iba un día a la semana, ya no se da el caso. Todos estos
habitantes se han quedado directamente sin servicios bancarios ni
financieros.

Sencillamente, no pueden disponer de efectivo, ni realizar gestiones, lo
cual lleva a tener que desplazarse. En la mayoría de los casos, son personas
mayores sin disponibilidad de acceso a internet y, en otros, sin la cobertura
necesaria para poder acceder a los medios telemáticos. Además, de la
orografía y la dispersión geográfica de nuestra provincia. De los 237
pueblos que tiene Teruel, sólo 51 tienen cajeros y, 145 poblaciones, no
tienen oficina bancaria, ni cajero.

CUENCAS MINERAS

Dos factores poblaciones, que son propios de la
España Vaciada, como la despoblación y el
envejecimiento, parecen condicionar la salud
mental, incrementando la tasa de suicidios.
Los municipios, menores de 10.000 habitantes,
que representan el 20% de la población,
muestran tasas de suicidios cinco veces superior
a lo que les correspondería.
El aislamiento y el difícil acceso a los servicios,
especialmente para las personas de edad
avanzada, contribuyen a esta situación. Además,
el estudio del Ministerio de Sanidad señala un
aumento en el consumo de fármacos como
ansiolíticos o antidepresivos en poblaciones de
menor tamaño.
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Las explotaciones agrícolas y ganaderas españolas
no pueden seguir asumiendo esta subida de sus
costes, fundamentalmente en energía
(electricidad, gasóleo y gas) y fertilizantes. Los
productores se preguntan si se podrán repercutir
estos gastos en los precios de venta del producto
final. Esta situacion tan incierta no ayuda a fijar
poblacion y contribuye a la pérdida de valor de
instalaciones y terrenos tan importantes para el
sector primario.

Desde las Cuencas Mineras, queremos poner el foco en el problema de la
merma de oficinas bancarias que prestan servicios en nuestros pueblos.De
un tiempo a esta parte, estamos siendo testigos de la drástica reducción de
los servicios bancarios y financieros en nuestra comarca, a la vez que en
todo el medio rural. En las localidades que todavía quedan abiertas
oficinas (Montalbán, Utrillas, Escucha, Muniesa y Aliaga) se han reducido
la atención presencial, donde se establecen horas concretas para la
realización de gestiones, condicionando la obtención de efectivo a los
cajeros automáticos: lo que nos relega a utilizar medios telemáticos.
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Suscríbete 

EL SECTOR PRIMARIO EN
TERUEL AHOGADO POR LOS

ALTOS COSTES DE
PRODUCCIÓN

 

LA DESPOBLACIÓN AFECTA A
LA SALUD MENTAL EN LA

ESPAÑA VACIADA
 

LA OPINIÓN DE ARSENIO, GANADERO
DE EXTENSIVO, EN LA MONTAÑA

LEONESA
 

El Periódico  05/12/21

El País  05/12/21

El Diario   09/01/22

En el fondo, esto no es más que otra vuelta de tuerca hacia el medio rural.
Va en sentido contrario a los últimos anuncios del Gobierno de Aragón
donde aseguraba que “las entidades bancarias iban a jugar un papel
importante en nuestros pueblos”. Las administraciones deben actuar y
legislar contra este cierre de las entidades, que crecen en beneficios, pero
reduciendo servicios a la ciudadanía. No olvidemos que algunas son
entidades sociales y, por tanto, deben estar al servicio de la gente.

Pincha en el
mapa

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.elperiodico.com/es/sociedad/20211205/envejecimiento-despoblacion-merman-salud-mental-espana-vaciada-12946586
https://elpais.com/economia/2021-12-05/el-campo-se-asfixia.html
https://www.eldiario.es/castilla-y-leon/arsenio-ganadero-extensivo-macrogranjas-no-son-buenas-animales-alimentacion_1_8641318.html
https://drive.google.com/file/d/1uvxf3KCLrjSWu0KuXU2bbO-N2KXo2zEo/view
mailto:texcoordinacion@gmail.com
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