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El senador Joaquín Egea, de la Agrupación de Electores
Teruel Existe, puso de manifiesto la falta de acceso a
servicios bancarios en zonas rurales, afectando
principalmente a personas mayores, debido a los
continuos cierres de oficinas. Por este motivo, solicitó el
compromiso del Gobierno “para llegar donde no llega
la empresa privada” ya que solo 51 de los 236
municipios de Teruel disponen de cajero automático.
También reclamó un cambio en las políticas actuales
del Gobierno para mantener, modernizar y potenciar el
ferrocarril convencional en la España Vaciada.

TERUEL EXISTE RECLAMA IMPULSAR
EL FERROCARRIL CONVENCIONAL Y

LOS CAJEROS MULTIENTIDAD EN LOS
PUEBLOS

LA COMISIÓN EUROPEA
INVESTIGARÁ EL DESARROLLO

DE LAS RENOVABLES EN
TERUEL

 

Liberal de Castilla   02/02/22

Gracias a una demanda del Movimiento Ciudadano
Teruel Existe a la Comisión de Peticiones del
Parlamento Europeo, la Comisión Europea
investigará el desarrollo de las energías renovables en
la provincia de Teruel. Aquélla se centra en la falta de
evaluación ambiental estratégica de la planificación
de energías renovables en la provincia de Teruel, y
en particular de 22 parques eólicos y dos macro
plantas fotovoltaicas en la Comarca del Maestrazgo.
El coordinador del grupo de Energía y Renovables
del Movimiento Ciudadano, Jesús Villamón, recordó
que enviaron la “demanda de auxilio” para denunciar
“una sobresaturación en la provincia que parece no
tener fin y una implantación al margen de cualquier
ordenación del territorio”. 

Eco de Teruel   31/01/22
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El Periódico de Aragón   11/02/22

 
TERUEL EXISTE CONTINÚA LOS

CONTACTOS CON EL MINISTRO DE
UNIVERSIDADES

 Tomás Guitarte se reunió con Joan Subirats para
trasladar los proyectos iniciados con Manuel Castells,
su antecesor en el cargo. El programa “Universo
Teruel”, realizado junto a los docentes del campus de
Teruel, sumado al proyecto “La UNED y el territorio.
La universidad ante el reto de la despoblación” fueron
los ejes de la conversación. 
Ambos proyectos remarcan el decisivo papel que la
universidad tiene en la cohesión territorial y su
dinamización, recordando que toda la España Vaciada
debe ser beneficiaria de este cambio. El Ministro
Subirats manifestó su intención de continuar con el
trabajo llevado a cabo por su antecesor, considerando a
la universidad como una elemento clave en la lucha
contra la despoblación.
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LA BRECHA BANCARIA SIGUE AL
ALZA EN EL MUNDO RURAL

 La crisis sanitaria ha acentuado más, si cabe, el cierre de
sucursales en el medio rural, potenciada por la
digitalización de los procedimientos. El medio rural,
envejecido y con menos capacidad digital, se siente
apartado de este servicio.
Según el Banco de España, hay 1,7 oficinas por cada
1.000 personas mayores de 60 años. Este dato contrasta
con los de 2008, cuando era de 4,7 oficinas. En las zonas
en las que, a día de hoy, el número es mayor, se debe a
la implantación de Cajas Rurales. A nivel municipal,
4.287 de un total de 8.131 municipios, no tienen sucursal
para un total de 1.4 millones de habitantes.
El conjunto del país ha perdido 30.000 de las 46.000
oficinas existentes.

elDiario.es  30/01/22

https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2022/02/11/comision-europea-investigara-desarrollo-renovables-62602731.html
https://ecodeteruel.tv/guitarte-se-reune-con-el-nuevo-ministro-de-universidades-para-continuar-diversos-proyectos-contra-la-despoblacion/
https://www.youtube.com/watch?v=xKJ-IXUZdIQ
https://www.lacomarca.net/power-experience-proyecto-poner-valor-patrimonio-cultural-industrial-cuencas-mineras/
https://www.liberaldecastilla.com/teruel-existe-demanda-al-gobierno-impulsar-el-ferrocarril-convencional-y-cajeros-multientidad-en-el-medio-rural
https://www.youtube.com/watch?v=m7r58dUn2dM
https://www.eldiario.es/economia/brecha-cierre-sucursales-oficinas-1-000-personas-mayores-60-anos-espana_1_8694718.html
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El diputado de la Agrupación de Electores Teruel
Existe, Tomás Guitarte, ha reclamado que el
despliegue del 5G comience por las provincias más
despobladas, en aras de aminorar la brecha digital
y corregir los desequilibrios territoriales. En el
debate de la PNL, presentada por el Grupo
Socialista, Teruel Existe presentó tres enmiendas
en las que vinculaba el desarrollo de estas
tecnologías para las provincias de Soria, Teruel y
Cuenca, ya que son éstas las que tienen una baja
densidad poblacional, para continuar por aquellas
que tuvieran una densidad inferior a 25 habitantes
por kilómetro cuadrado.

La marcha tendrá lugar en Teruel el sábado 26 de febrero a las 11:30
horas, arrancando en la plaza de la Catedral y finalizando en la sede
del Gobierno de Aragón. 

Desde estos últimos años, estamos viviendo como en
nuestra comarca se van reduciendo nuestros servicios
tan necesarios como la atención primaria, el autobús
de línea, servicios bancarios, oficinas de correos, etc.
Todo esto de una manera lenta pero efectiva; despacio
pero eficaz. Normalizándolo hasta el punto que los
habitantes de los pueblos se resignan y lo entienden:
“claro como somos poquitos no sale rentable”. Por
ejemplo, el autobús de línea que comunicaba Alcañiz a
Castellote, pasando por los pueblos del Mezquín; en la
actualidad dejar sin servicio a Torrecilla de Alcañiz y
La Codoñera.
 

Síguenos en

coordinacion@teruelexiste.info
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TERUEL EXISTE PIDE QUE EL
DESPLIEGUE DE 5G COMIENCE

EN LAS PROVINCIAS
DESPOBLADAS

TERUEL EXISTE SE SUMA A LA
MANIFESTACIÓN “SALVEMOS LA

ATENCIÓN PRIMARIA”

Otro caso es el servicio de autobús escolar, que hasta
este año. como sobraban plazas, dejaban que la gente
lo usara, incluso estando lleno. Al principio del curso
escolar, los niños y niñas se sentaban en el suelo por
no dejar a nuestros mayores de pie o en las escaleras:
un trayecto por carretera de unos 15 Km, la mitad de
los cuales se hace por las nacionales 232 y 420. Nadie
le dio importancia: ni la compañía de autobuses, ni
el conductor, ni nuestros jóvenes bien educados, que
cedían su asiento a aquellos mayores, hasta que hubo
alguien que paró, pensó, razonó y no se resignó,
quejándose de la situación.

Por nuestra parte, queremos dar las gracias a este
héroe anónimo. Mañana, espero que no pueda haber
un accidente y sé que mis hijos irán en su asiento con
las medidas de seguridad correspondiente y es
gracias a ti. ¡¡Muchas gracias!! No podemos seguir
resignándonos, como bien hizo este ciudadano,
porque tenemos que levantar la voz para defender
nuestros servicios, nuestros pueblos, nuestros
territorios.

Heraldo de Aragón  02/02/22

AraInfo  14/02/22

TERUEL EXISTE REALIZA
ALEGACIONES A LOS PROYECTOS DE

PLANES HIDROLÓGICOS DE LAS
DEMARCACIONES DEL EBRO Y

JÚCAR. PARTE II: JÚCAR:
 Considerar el embalse de los Alcamines (río

Alfambra) una acción para el presente plan con
la finalidad de garantizar el riego de 3.000
hectáreas, abastecimiento de Teruel y
poblaciones del valle del Alfambra y protección
frente a las avenidas fluviales.
El presente plan hace mención escueta a la
recuperación de las azudes del Alfambra, así
como las 15 infraestructuras en uso del Turia
entre Teruel y presa de Benagéber. Se amplía la
capacidad regable aguas abajo del pantano, pero
no se establece esta ampliación para la
recuperación de los riegos del Turia desde
Teruel al mismo, ni se hace reserva para posibles
usos agroalimentarios.
Mantenimiento y no destrucción de la presa de
los Toranes en el río Mijares. Contraviene la
directiva de Energías renovables (hidráulica),
autorizando demoler una presa con un uso
social, medioambiental y económico, sostenible,
y suponiendo ésta y su aprovechamiento
hidroeléctrico al no tener que construir más
molinos o placas fotovoltaicas. 

   Grupo de trabajo del Sector primario.   
   Elaboración del Movimiento Ciudadano de

   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/teruel/2022/02/02/teruel-existe-pide-que-el-despliegue-de-5g-comience-en-las-provincias-despobladas-1550270.html
https://arainfo.org/teruel-existe-apoya-la-manifestacion-salvemos-la-atencion-primaria/
https://www.youtube.com/watch?v=ijEgb8aYowo
mailto:texcoordinacion@gmail.com

