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TERUEL EXISTE PIDE CONVERTIR
LAS AMBULANCIAS EN SVB Y

APROVECHAR EL HELICÓPTERO
DE EMERGENCIAS

 El Movimiento Ciudadano Teruel Existe ha denunciado
en rueda de prensa que la nueva organización del
transporte sanitario de urgencia provoca “un agravio
comparativo para la provincia”, ya que contempla la
supresión de ocho ambulancias convencionales. Teruel
Existe propone la sustitución de cuatro de las ocho para
convertirse finalmente en SVB (Soporte Vital Básico),
manteniéndose el resto y producir “una sensación de
seguridad en la población”. El portavoz Manuel Gimeno
habló de una nueva estructuración del helicóptero
medicalizado para que pueda volar por las noches y que
todos los municipios tengan helipuertos en los que
pueda aterrizar.
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Las siete centrales eólicas que Forestalia proyecta se
suman a las cuatro que Green Capital presentó en
septiembre. La fiebre por la implantación de
“renovables” lleva a que los proyectos se superpongan,
coincidiendo 36 emplazamientos de aerogeneradores
entre ambos. Además, difieren en las evaluaciones de
impacto ambiental. En total los proyectos supondrían:
147 aerogeneradores, 185 km de pistas de acceso, 222
kms de zanjas para líneas subterráneas y un
movimiento de tierras de 5.316.000 metros cúbicos.

TERUEL EXISTE PONE A DISPOSICIÓN
DE “GENT DEL MATARRANYA” Y LA
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL

MATARRANYA ALEGACIONES A
CENTRALES EÓLICAS

 

2000 PERSONAS SE
MANIFIESTAN EN DEFENSA DE
LA ATENCIÓN PRIMARIA EN EL

MEDIO RURAL
 

La Comarca   08/02/22

2000 turolenses de toda la provincia se concentraron
en la capital el 27 de febrero, convocados por el
Movimiento de Acción Rural y la Federación de
Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel, para
reivindicar una dotación de personal suficiente para
los consultorios rurales de la provincia. El
Movimiento Ciudadano Teruel Existe, partidos
políticos y organizaciones sindicales se unieron a la
convocatoria.

Diario de Teruel   24/02/22
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TOMÁS GUITARTE SOLICITA UNA

VINCULACIÓN DE LAS
HIDROELÉCTRICAS AL DESARROLLO

TERRITORIAL
 

Teruel Existe solicitó que la rentabilidad demostrada
de las hidroeléctricas tenga una repercusión sobre el
territorio, pudiendo contribuir al desarrollo de
determinadas empresas o puestos de trabajo. Guitarte
argumentó que las políticas basadas en energía
hidroeléctrica habían contribuido a la despoblación,
por lo que la corrección de las mismas debería
repercutir en sentido contrario. Se defendió, además,
la oportunidad para apostar por la generación
distribuida con un impulso directo a la economía local.

Heraldo de Aragón  27/02/22

Web Teruel Existe   09/02/22

https://arainfo.org/manifestacion-en-teruel-al-grito-salvemos-la-atencion-primaria/
https://www.diariodeteruel.es/teruel/tomas-guitarte-reclama-que-las-hidroelectricas-aporten-al-desarrollo-territorial
https://www.youtube.com/watch?v=TPZoZ3ochgI&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=TPZoZ3ochgI&t=4s
https://www.lacomarca.net/power-experience-proyecto-poner-valor-patrimonio-cultural-industrial-cuencas-mineras/
https://www.lacomarca.net/teruel-existe-entrega-alegaciones-proyectos-eolicos-gent-matarranya-asociacion-empresarios/
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel/2022/02/18/teruel-existe-denuncia-un-agravio-comparativo-para-la-provincia-en-la-planificacion-del-transporte-sanitario-1554155.html
https://www.youtube.com/watch?v=d25y-k7JEpU
https://www.youtube.com/watch?v=hAOCBModN3A
https://www.youtube.com/watch?v=Fdo8J6ftDkc
https://www.lacomarca.net/power-experience-proyecto-poner-valor-patrimonio-cultural-industrial-cuencas-mineras/
https://teruelexiste.info/teruel-existe-entrega-sus-alegaciones-a-los-proyectos-eolicos-a-gents-del-matarranya-y-los-empresarios-turisticos-del-matarrana/
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Jesús Villamón, coordinador del grupo de Energías
y Medio Ambiente de Teruel Existe, manifestó su
defensa de las renovables como una energía “justa,
ecológica y sostenible”, sin embargo advirtió de
que no se pueden repetir errores del pasado como
ya ocurrió con las hidroeléctricas y el carbón, de
manera que los territorios de la España Vaciada se
conviertan “en zonas de sacrificio” llenas de
aerogeneradores para dar servicio a otros
territorios.
Finalmente, el portavoz del Movimiento
Ciudadano criticó el modelo que se está
planteando en Teruel, porque “es de risa que una
de las provincias con mayor generación de energía
eléctrica sea una de las menos industrializadas” y
aseguró que este modelo no crea empleo, ni
genera oportunidades en el territorio. 

La senadora por Teruel Existe interpeló a la Ministra Teresa Ribera
acerca de las 130 medidas incluidas en el Plan de Reto Demográfico.
Pese a la buena voluntad manifestada por Ribera, no se concretó una
fecha para la transición justa de Andorra o las bonificaciones de los
costes laborales en zonas de baja densidad de población.
Por su parte, Martín recalcó la falta de coherencia que los expertos
habían atribuidos a las 130 medidas del Plan, además de no tener una
estrategia real a medio plazo, en contraste con las 101 medidas puestas
en valor por la España Vaciada en el Congreso.

La Comarca Comunidad de Teruel cuenta con una
población de 47.000 habitantes, repartidos en los
2.791,60 km², lo que supone una densidad de población
de 16,8 hab/km². Está constituida por territorios de
caracteres físicos muy diferentes entre sí y se pueden
encontrar Lugares de Importancia Comunitaria y
Zonas de Especial Protección para las Aves.
 

Síguenos en

coordinacion@teruelexiste.info
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TERUEL EXISTE Y PAISAJES DE
TERUEL ANIMAN A

PARTICIPAR EN LA MARCHA
DE ZARAGOZA “RENOVABLES

SÍ, PERO NO ASÍ”
 

BEATRIZ MARTÍN INSISTE EN EL
SENADO EN EL CUMPLIMIENTO DEL

PLAN DEL RETO DEMOGRÁFICO
 

La Comarca tiene como paisajes más característicos
los cultivos de cereal, las zonas esteparias y los
bosques de carrasca. Por un lado, la Comunidad de
Teruel destaca por su riqueza paleontológica con
yacimientos fósiles como los de Libros, Concud y,
sobre todo, Galve. A pesar de ello, la región
solamente cuenta con tres núcleos poblacionales
importantes como son la propia capital, Cella y Santa
Eulalia, mientras que, por otro lado, cuenta con 16 de
los 46 municipios con menos de 100 habitantes y
solamente tres con más de 500.

Este pequeño resumen nos sirve para situarnos en el
proceso de comarcalización y descentralización
administrativa de la Comunidad Autónoma que
concretamente, en la de Teruel, es una entidad local
territorial, con personalidad jurídica propia, que
goza de capacidad y autonomía para sus fines y
competencias propias, exclusivamente en la
prestación de servicios. Con un presupuesto anual,
que ronda los 4,5 millones de euros, más del 50% es
utilizado por los servicios sociales para garantizar un
servicio que, en estos momentos y debido al
envejecimiento de la población, es el más
importante.

Diario de Teruel     02/03/22 Diario de Teruel   16/02/22

TERUEL EXISTE PIDE QUE SE
VALORE EXTENSIÓN Y DISPERSIÓN
COMO CAMBIOS DE FINANCIACIÓN

AUTONÓMICA
 La Agrupación de Electores Teruel Existe ha

solicitado al Ministerio de Hacienda la modificación
del borrador sobre el nuevo modelo de financiación
autonómica para que se pondere más la extensión
del territorio y la dispersión de la población en él.

Teruel Existe entiende que el nuevo proyecto de
financiación autonómica debe "solventar el grave
problema de desequilibrios territoriales que lastra el
desarrollo del conjunto del país”. Hay un “problema
estructural, que no encontramos en otros países” y
el borrador “prioriza la inversión en las áreas más
desarrolladas, en detrimento de las zonas afectadas
por la despoblación”, que tienen “mayor coste para
mantener los servicios por la dispersión del
poblamiento y por condicionantes del medio físico
como la altitud y la orografía”.

Diario Siglo XXI  04/02/22

Web Teruel Existe 01/03/22

Otros servicios como el de cultura, turismo, deporte
y protección civil, esenciales para los municipios de
la comarca, sirven para mantener activa la
ocupación, entretenimiento y salud de los habitantes
de la comarca.

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.diariodeteruel.es/teruel/paisajes-de-teruel-y-teruel-existe-animan-a-participar-en-la-marcha-de-zaragoza-renovables-si-pero-no-asi
https://www.diariodeteruel.es/teruel/la-ministra-reitera-en-el-senado-que-la-transicion-justa-de-andorra-sera-ejemplo-de-exito-internacional
https://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/442574/teruel-existe-pide-cambiar-financiacion-autonomica-valorando-extension-territorio-dispersion-poblacional
https://teruelexiste.info/teruel-existe-y-plataforma-paisajes-de-teruel-denuncian-la-invasion-de-renovables-por-la-que-se-manifiesta-aliente-en-aragon/
https://www.youtube.com/watch?v=-Nr_YYQKFKA
mailto:texcoordinacion@gmail.com

