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Se considera una herramienta fundamental en la lucha
contra la despoblación y se pide que el Estado lidere la
apuesta por el teletrabajo y que se mantenga
independientemente de la evolución de la pandemia. 

TERUEL EXISTE PRESENTA 166
ENMIENDAS A LOS PGE PARA

AGILIZAR EL DESARROLLO DE
LA PROVINCIA Y LA ESPAÑA

VACIADA
 

Las 166 enmiendas presentadas por la Agrupación de
Electores Teruel Existe a los Presupuestos Generales
del Estado para la provincia de Teruel y también
para los territorios de la España Vaciada, que
comparten problemas muy parecidos provocados
por la despoblación, “persiguen entre otros objetivos,
superar el aislamiento en comunicaciones e integrar
la provincia la provincia en los ejes de transporte” y
se han planteado dotar las partidas relativas al
acuerdo de investidura con la financiación adecuada.

 

SORIA YA PRESENTA OCHO
ENMIENDAS POR 109 MILLONES

DE EUROS A LOS PRESUPUESTOS A
TRAVÉS DE TERUEL EXISTE

 

En la quinta edición, que se celebró el primer fin de
semana de noviembre, el lema fue #RuralFemenino
para buscar los proyectos promovidos por mujeres,
dirigidos a ellas o en los que las mujeres tuvieran una
participación reseñables. Estos mismos se están
difundiendo en el espacio Ágora donde se muestran
estas interesantes iniciativas.
Entre las propuestas a destacar, se ha podido hablar de
la experiencia de SOS Cameros, en la que la alcadesa
de Nieva de Cameros, Inma Saenz, relató la vida rural
en femenino y criticando que “en los pueblos
pequeños la vida no es tan sencilla si eres mujer".

 

LA ESPAÑA VACIADA PARTICIPA EN
LA FERIA DE REPOBLACIÓN PRESURA

EN SORIA PARA VISIBILIZAR LOS
PROBLEMAS E INICIATIVAS DEL

MEDIO RURAL
 

Heraldo de Aragón 07/11/21
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Tomas Guitarte registró oficialmente en el
Congreso de los Diputados hasta ocho enmiendas al
Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del
Estado para 2022, dentro del compromiso fiel con
las provincias de la España Vaciada, sobre varios
tramos aún inacabados de las autovía A-11 y A-15 a
su paso por la provincia de Soria. La plataforma
ciudadana ¡Soria, Ya! lamenta que sea un diputado
de otra provincia quien haga el papel que deben
realizar sus congresistas elegidos, tanto del PSOE
como del PP.

Heraldo del Soria  05/11/21
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El diario.es  05/11/21

JOAQUÍN EGEA SOLICITA EN EL
SENADO QUE LOS

TRABAJADORES DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

PUEDAN SEGUIR EJERCIENDO EL
TELETRABAJO
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El Confidencial Digital  08/11/21
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https://heraldodiariodesoria.elmundo.es/articulo/soria/soria-presenta-enmiendas-presupuestos-traves-teruel-existe/20211105133937318052.html
https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2021/11/07/la-espana-vaciada-participa-en-la-feria-de-la-repoblacion-presura-en-soria-para-visualizar-iniciativas-del-medio-rural-1532032.html?autoref=true
https://www.youtube.com/watch?v=UQZl78V6Gz4
https://www.youtube.com/watch?v=UQZl78V6Gz4
https://www.eldiario.es/politica/teruel-existe-presenta-166-enmiendas-pge-agilizar-desarrollo-provincia-espana-vaciada_1_8464591.html
https://autonomico.elconfidencialdigital.com/articulo/aragon/senador-joaquin-egea-pide-que-administracion-lidere-verdad-teletrabajo/20211105101758072636.html
https://www.youtube.com/watch?v=yecYAIosiSA
https://www.youtube.com/watch?v=yecYAIosiSA
https://www.youtube.com/watch?v=TMghLrQMdF0
https://www.youtube.com/watch?v=TMghLrQMdF0
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El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de Aragón reclama una ordenación
urgente para minimizar el impacto que la
implantación descontrolada de centrales eólicas
va a provocar en el territorio.
Pese a reiterar que están plenamente de acuerdo
con la implantación de energías renovables,
afirman que debe legislarse
medioambientalmente para una mayor
protección de los territorios con alto valor
paisajístico y ambiental, especialmente las zonas
de Pirineo, Prepirineo y Maestrazgo, porque.
Además, Aragón presenta unos territorios más
desérticos que los citados.
Por otra parte, pide al Gobierno de Aragón una
tramitación transparente, que respete la
normativa urbanística de los municipios con
documentación de calidad en materia ambiental.

Leer noticia

1400 pacientes, 500 de los cuales esperan la primera
visita, componen la lista de espera del servicio de
otorrinolaringología en Teruel, que cuentan tan sólo
con la jefa del servicio como facultativo, con cierres
eventuales de la actividad programada. La médica
considera la situación un “infierno” y hasta marzo o
abril, como mínimo, no se espera una solución. 

El portavoz de Teruel Existe, Manolo Gimeno,
explicó en rueda de prensa el malestar por las
deficiencias de la plataforma, que, lejos de reunir
las características necesarias para un correcto
funcionamiento con las miras puestas en la
intermodalidad, adolece de la infraestructura
necesaria. En la comparecencia, incidió en las
posibilidades de PLATEA, situada entre cuatro
grandes polos de desarrollo del país y con el
impulso decisivo del Puerto de Valencia. 
Además, expuso que, en los últimos cuatro años,
no se ha instalado ninguna empresa por la
ausencia de infraestructuras logísticas y de
transporte. Más grave es el abandono, si
atendemos a la inversión de 18 millones de euros
llevada a cabo años atrás.

Y llegó el final del verano… Los niños se preparaban
para llenar las aulas de las escuelas e institutos, pero

cuál fue la sorpresa cuando varias familias de Bordón
vieron que sus hijos, que debían empezar las clases de

la ESO en Cantavieja, pero no tenían transporte.
“Hasta enero nada". Esta fue la respuesta. Se pretendía
que las familias acercaran a los chavales al pueblo más
cercano por el que pasaba la ruta y pudieran coger allí

el transporte escolar. 
 

 

Síguenos en

coordinacion@teruelexiste.info
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Suscríbete 

TERUEL EXISTE DENUNCIA
EL ABANDONO DE LA

PLATAFORMA LOGÍSTICA
PLATEA

 

LOS INGENIEROS DE CAMINOS
DICEN “NO” A LAS

RENOVABLES EN ZONAS DE
VALOR MEDIOAMBIENTAL

 

LA LISTA DE ESPERA DEL OTORRINO
EN TERUEL: 1400 PACIENTES

 

Parece que desde los centros educativos, el Servicio
Provincial, Comarca o Ayuntamiento no se habian
dado los pasos correspondientes para que la ruta
llegara al pueblo. La verdad era otra: antes del verano
todo estaba solucionado para que, al comenzar
septiembre, el alumnado de Bordón pudieran
empezar el curso con normalidad. El cambio: una
decisión tomada en los despachos de la ciudad,
donde a menudo se decide y se proyecta sin contar
con los propios habitantes del territorio. 
Ante esta perspectiva, las familias decidieron no
llevar a sus hijos a clase hasta que, desde el
departamento, les dieran una solución. 
La presión de los medios de comunicación, las redes
sociales y la intervención de algún político de la zona
que ocupan su lugar en el gobierno autonómico, y
que conoce la realidad tal cual, hicieron que el
retraso de estos chavales en acudir a su centro
educativo fuera de dos días únicamente. 

Esta historia invita a la reflexión, porque estamos
hablando de la ESO, que, como bien indica su
nombre, es obligatoria. Todos los niños tienen que
acudir a las aulas hasta los 16 años y es el gobierno de
turno el que debe facilitar que eso pueda ser así. No
tenemos que ser los ciudadanos los que
“mendiguemos” un derecho que nos pertenece, se
viva en el medio en que se viva. 
¿Se puede elegir donde vivir? o ¿apostar por la vida
en el medio rural tiene una serie de condicionantes
que limitan mucho? ¿Se gobierna y se legisla
planificando y teniendo en cuenta el territorio y a las
personas que vivimos en él? Para nosotros, ser pocos
no resta derechos.    

El Periódico de Aragón  03/11/21
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Diario de Teruel  09/11/21
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Diario de Teruel  09/11/21

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.elperiodicodearagon.com/aragon/2021/11/03/ingenieros-caminos-reclaman-prohibir-renovables-59110486.html
mailto:texcoordinacion@gmail.com
https://www.diariodeteruel.es/teruel-existe-denuncia-la-desidia-de-aragon-plataforma-logistica-con-platea-siendo-el-mejor-lugar-para-la-multimodalidad
https://www.youtube.com/watch?v=eoaodHcaVSM
https://www.youtube.com/watch?v=eoaodHcaVSM
https://www.diariodeteruel.es/teruel/el-servicio-de-otorrino-en-el-hospital-obispo-polanco-de-teruel-tiene-1400-pacientes-esperando-consulta

