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“HOGARES Y NO CASAS”, LA
OFERTA DE LA ESPAÑA VACIADA
PARA LOS REFUGIADOS
UCRANIANOS
La Coordinadora de la España Vaciada, tras condenar
la invasión de Ucrania, ha puesto de manifiesto que
sus pueblos son fuente de vida en comunidad y
tienen los brazos abiertos para quienes deseen vivir
en ellos.
Estas plataformas, sensibles a las situaciones de
desamparo, han recalcado que brindan su
colaboración a las instituciones, con la intención de
agilizar los trámites y favorecer la inclusión de las
personas refugiadas.
Leer noticia
El Confidencial 03/03/22

TERUEL EXISTE RECLAMA QUE LAS
HIDROELÉCTRICAS APORTEN AL
DESARROLLO TERRITORIAL
El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha
intervenido en el pleno del Congreso en el que se
debatía una Proposición de Ley planteada por Unidas
Podemos acerca de la regulación del uso privativo de
las aguas mediante la concesión para la producción de
energía eléctrica y la asunción de las plantas
hidroeléctricas por la entidad pública empresarial
“Producción Energética Española”.
En este sentido, Guitarte ha llamado la atención sobre
que, en la exposición de motivos, no haya referencias
sobre el origen y coste social y territorial que
representó en su momento la política de concesiones
hidroeléctricas en la España del siglo XX y ha explicado
que “el reverso del desarrollo de la hidroelectricidad es
que las concesiones a empresas hidroeléctricas y la
construcción
de
los
embalses
provocaron
el
anegamiento de valles y campos de cultivo, y la
desaparición bajo las aguas o el traslado de numerosos
núcleos”
Ver vídeo

Leer noticia
Diario Aragonés 22/02/22

TOMÁS GUITARTE PIDE LA
EVALUACIÓN AMBIENTAL
ESTRATÉGICA DE LAS LÍNEAS DE
EVACUACIÓN DE LAS
“RENOVABLES”

El Diputado de Teruel Existe pidió a la Secretaria de
Estado de Energía en la Comisión de Transición
Ecológica cumplir las directrices de la UE, democratizar
la energía y priorizar la eficiencia. Se insiste en que,
como marca el “Paquete de Invierno” de la Unión
Europea, se desarrolle las comunidades energéticas y la
distribución distribuida frente al modelo oligopólico
actual. Se recordó además que la construcción de
centrales eólicas y fotovoltaicas se someta a una
Evaluación Ambiental Estratégica conjunta con las líneas
de evacuación.
Leer noticia

Ver vídeo

Web Teruel Existe 25/02/22

TERUEL EXISTE RECLAMA PLAZOS
PARA APLICAR LA FISCALIDAD
DIFERENCIADA
Casi 100 días tras la entrada de los Presupuestos del
Estado y de la inclusión de la fiscalidad diferenciada en
los mismos, su puesta en marcha sigue en el aire, lo
que ha provocado que Teruel Existe reclame
concreción en los plazos. El Gobierno aseguró que se
trabaja con pasos firmes para encontrar un consenso y
que el Ejecutivo lo tiene muy claro, ya que el problema
de las Teruel, Soria y Cuenca se ha convertido en un
problema de Estado, por lo que se debe buscar un
consenso.
Sin embargo, Tomás Guitarte reiteró la falta de
claridad en las respuestas con la consiguiente sensación
de desconfianza. Reivindicó que estas medidas
contribuirían a reducir la brecha entre el medio rural y
el urbano.
Leer noticia
El Heraldo de Soria 10/03/22
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CONCENTRACIONES EN LAS
PUERTAS DE LOS CENTROS DE
SALUD DE LA PROVINCIA POR LA
ATENCIÓN PRIMARIA

COMARCA

Centenares de turolenses de toda la provincia se
concentraron en pueblos como Muniesa, Montalbán
o Torralba de los Sisones demandando una
dotación adecuada de personal, primando la
asistencia presencial y la modernización de los
consultorios que lo requieran. Se exige al Gobierno
de Aragón una mayor estabilidad en los contratos
de los profesionales sanitarios y que se amplíen las
plantillas de personal administrativo.

A

COMARCA

ANDORRA-SIERRA DE ARCOS
Hace ya varios meses que venimos defendiendo en
Aragón un tren que nos vertebre a todas las personas
de Aragón.
Que ni sur ni norte, ni este ni oeste, ni los aragoneses ni
tampoco nuestros vecinos valencianos y catalanes se
vean aislados por no tener un acceso digno a un medio
de transporte sostenible, ecológico y sustancialmente
más duradero que el transporte por gasóleo. Máxime
en un contexto de crisis de suministros y de
agotamiento de los recursos de nuestro planeta.

No debemos olvidar que nuestra industria, lastrada y
espoleada por parte de unos y de otros durante
décadas, vive un nuevo apogeo en localidades como
Albalate o, en la provincia de Zaragoza, como Épila.
Nuestra comunidad se ve inmersa en un contexto
geopolítico que hace que, tanto Europa como el
propio Estado, beneficie que la España Vaciada y,
por extensión, Aragón tenga industrias para dejar de
depender de otros países de Asia u otros puntos del
globo.
Derivado de lo anterior debemos conocer nuestro
pasado para poder construir nuestro futuro. Durante
varias décadas, Andorra contó con su propia línea de
tren que comunicaba a través del carbón nuestras
comarcas con la vecina Tarragona y su puerto. Sin
embargo, en el contexto actual, ese tren se encuentra
en estado de abandono al dejar de funcionar nuestra
central térmica. Por contra, la línea que nos une con
al puerto de Tarragona encuentra vientos de cola
que se traduce en presupuestos dirigidos a su
electrificación y puesta a punto para utilizarse en
transporte de mercancías.

Leer noticia
Heraldo de Aragón 17/03/22

TOMÁS GUITARTE
REINVIDICA EL PAPEL DE LA
UNIVERSIDAD PARA
EQUILIBRAR EL TERRITORIO
El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte,
reivindicó en el Congreso el papel que debe tener
la Universidad para equilibrar los territorios y
luchar contra la despoblación. Así fue el mensaje
que lanzó en la Comisión de Ciencia, Innovación y
Universidades de la Cámara Baja, durante la
comparecencia del ministro de Universidades,
Joan Subirats, que compartió la perspectiva
territorial como un “apunte interesante” y que la
nueva Ley de Universidades debe tener en cuenta
el mecanismo de garantía rural.
El parlamentario de Teruel Existe recordó a
Subirats los proyectos que la Agrupación de
Electores ha estado trabajando con el anterior
titular de la cartera de Universidades, como
Universo
Teruel,
pilotaje
de
enseñanza
universitaria como elemento de desarrollo y el
Plan
Unite
(Universidad
y
sociedad
del
conocimiento en el medio rural turolense).
Ver vídeo

Desde nuestros espacios políticos y también nuestros
pueblos debemos aunar fuerzas uniendo nuestras
voces para reivindicar lo que por derecho nos
pertenece: un tren accesible para nuestra industria,
nuestras empresas y nuestras personas. Que vuelva a
construir el hilo negro conductor que un día unió
nuestros territorios y que hoy languidece.
Recuperemos nuestra industria, progreso y futuro
para que resuene.

12.000 PERSONAS SALEN A LA CALLE
PARA DECIR QUE “RENOVABLES SÍ,
PERO NO ASÍ”

118 plataformas aragonesas, adheridas a Aliente, recorrieron las calles
de la capital aragonesa para rechazar el modelo de “colonialismo
energético” que se pretende implementar en determinadas zonas de la
comunidad autónoma.
Los organizadores manifestaron que estas políticas no generan
empleo a largo plazo, sólo durante la construcción, dejando la energía
en las mismas manos de siempre, además de considerarlo una
ocupación del medio rural. El modelo defendido es el de una
producción distribuida y no concentrada en macroparques, como
aboga este modelo. Además, la repercusión en el territorio sería
mínima, por lo que la contribución al Reto Demográfico sería
prácticamente residual.

Leer noticia
Diario de Teruel

Ver vídeo

25/02/22

Leer noticia
El Periódico de Aragón 13/03/22
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