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El presidente del CIS, José Félix Tezanos, aceptó, a
propuesta del diputado de Teruel Existe, Tomás
Guitarte. la necesidad de confeccionar un estudio
monográfico sobre la despoblación, “una
problemática que tiene su dimensión de remediar
algo negativo, pero de generar perspectivas de
nuevas formas de vivir en lo social y residencial”.
Ya, en mayo de 2021, la Agrupación de Electores
Teruel Existe presentó una pregunta al CIS
planteando si tenían pensado llevar a cabo en el
futuro algún estudio monográfico que contribuyera
al análisis sobre el tema de la despoblación. Desde
entonces la preocupación por este tema ha
aumentado y se expresa en diferentes publicaciones
e informes de, por ejemplo, el Banco de España, el
Consejo Económico y Social o el Defensor del
Pueblo.  

Leer noticia

Para la conversión de la N-211 entre Alcolea del Pinar
y Monreal del Campo en autovía, no en una carretera
de dos carriles más uno, se ha buscado el apoyo
explícito de los consistorios afectados, tratando de
encontrar un acuerdo plenario que se remita al
MITMA. Esta conversión en autovía reduciría un 30%
los tiempos y facilitaría el avance para el desarrollo
de oportunidades.
Desde 2008, año en el que se comprometió el, por
entonces, candidato José Luis Rodríguez Zapatero a
llevarla a cabo, ha estado olvidada por los siguientes
equipos de gobierno. Teruel Existe ha incidido que la
licitación del estudio informativo está recogida en el
acuerdo de investidura, explicando que el gobierno
ha respondido que, por la situación de pandemia, se
habían pospuesto muchos proyectos.
Es evidente que la ejecución de este proyecto tendría
relevancia nacional, ya que abriría un nuevo eje de
comunicación territorial, si se suma a la
prolongación de la A-40 hasta el Mediterráneo.
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Ver vídeo

En rueda de prensa en Alcañiz, la Agrupación de
Electores instó al Gobierno de Aragón a renovar el
contrato con Moto GP a cinco años, que se reestructure
la gestión de Motorland y Technopark y a recuperar el
consenso político para que esta instalación suponga un
proyecto tractor para el desarrollo de Alcañiz y de todo
el Bajo Aragón. 

TERUEL EXISTE SE MUESTRA A FAVOR
DE MOTORLAND Y TECHNOPARK

 

TERUEL EXISTE Y LA OTRA
GUADALAJARA UNEN SUS FUERZAS

PARA RECLAMAR LA A-25
 

LOS TUTORES DE LOS MIR DE
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA

ALERTAN DE LA FALTA DE
RECONOCIMIENTO POR SU LABOR

 

EL CIS ACEPTA LA REALIZACIÓN DE
UN LIBRO BLANCO SOBRE LA

DESPOBLACIÓN, A PROPUESTA DE
TERUEL EXISTE

 

El Confidencial Digital  19/03/22
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Los encargados de la formación de los futuros
especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria
denuncian que el “Plan de Reforma de la Atención
Primaria en Aragón”, cuyo borrador fue presentado
por la DGA, habla de baremar de forma importante
su labor como tutores en la carrera profesional, que
no se evalúa desde 2019. Esta denuncia podría ser la
antesala de una renuncia masiva de tutores como ha
sucedido en otras comunidades autónomas. 

El Periódico de Aragón  24/03/22

La Nueva Alcarria  19/03/22

La Comarca  14/03/22

Ver vídeo

https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2022/03/24/malestar-medicos-tutores-mir-borrador-64234625.html
https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2022/03/24/malestar-medicos-tutores-mir-borrador-64234625.html
https://nuevaalcarria.com/articulos/la-otra-guadalajara-se-une-a-teruel-existe-para-pedir-una-autovia-y-no-una-carretera-de-tres-carriles-mas-uno-para-la-comarca_2
https://autonomico.elconfidencialdigital.com/articulo/aragon/tezanos-acepta-peticion-teruel-existe-dedicar-estudio-cis-despoblacion/20220318143838079138.html
https://www.lacomarca.net/power-experience-proyecto-poner-valor-patrimonio-cultural-industrial-cuencas-mineras/
https://www.lacomarca.net/teruel-existe-pide-inversion-cambio-gestion-motorland-technopark/
https://www.lacomarca.net/teruel-existe-pide-inversion-cambio-gestion-motorland-technopark/
https://www.youtube.com/watch?v=ZVClagGR6vg
https://www.youtube.com/watch?v=ZVClagGR6vg
https://www.youtube.com/watch?v=ZVClagGR6vg
https://www.youtube.com/watch?v=Yqn_vAG751I
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Han hecho falta más de 10 años, desde que se
construyeron las plantas de purines de Valderrobres
y de Peñarroya de Tastavins, para que se pongan en
funcionamiento. Precisamente estas plantas se
construyeron con el objetivo de mejorar los niveles
de nitratos, que ya habían obligado a algunas
localidades a buscar nuevas captaciones de agua para
suministrar a la población. La Portellada fue la
primera localidad que tuvo que ser abastecida por
los bomberos de la DPT durante muchos meses por
esos niveles altos de nitratos, y hace unos años
también sufría restricciones La Fresneda.

Sin embargo, la pregunta que se hacían los
habitantes de la comarca era: ¿por qué teniendo las
plantas de purines construidas no se ponían en
funcionamiento por parte de la administración? La
única solución que aportaba la administración era
intentar reducir el número de granjas, sacando un
decreto que hacía más difícil tener una explotación
de porcino por la cantidad de hectáreas de tierra que
se necesitaban justificar y que, en muchos casos,
sería imposible conseguir en el propio municipio
donde se encontraba la instalación. El retraso en la
puesta en marcha de estas plantas de tratamiento de
purines también ha podido hacer desistir a algunos
jóvenes, que tenían interés en quedarse a vivir en la
comarca y que no podían ampliar o no tenían
suficientes hectáreas para dar viabilidad a su
explotación.

MATARANYA

Antonio Jiménez, gerente de la Fundación Santa
María de Albarracín, habló de cómo el patrimonio
ha sido en esa villa “un antídoto al problema de la
despoblación y un recurso para la dinamización
del territorio”. Igualmente, destacó la enorme
sintonía que surgió con el Centro de Investigación
de Arquitectura Tradicional, puesto que “hablamos
el mismo lenguaje de conservación y
preservación”.
El programa elaborado por el CIAT para su 25
aniversario se ha configurado en torno a un ciclo
de mesas redondas, una exposición, un simposio y
una publicación conmemorativa. Estas jornadas se
van a realizar entre el 23 de marzo y el 20 de abril
y abordan cuestiones relacionadas con proyectos
patrimoniales, paisajísticos y tecnológicos en el
ámbito rural.

En el Congreso de los Diputados, se debatió una Proposición no de
Ley para instar al Gobierno a elaborar un “Plan extraordinario para
reindustrializar España. REINDUS 2020-2050”, presentada por el
Partido Popular. El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte,
manifestó su coincidencia con la exposición de motivos, “en cuanto al
necesario fortalecimiento de una política industrial modernizada,
vinculada con los cambios tecnológicos y la digitalización, que integre
la descarbonización y la transición energética y que optimice el fondo
europeo REACT-EU”. Sin embargo, Guitarte especificó que no
coinciden con otros análisis propuestos, porque entienden que “están
forzados argumentalmente”, ni tampoco con las medidas que se
proponen.

POR FIN, las plantas de purines del Matarraña se van a
poner en funcionamiento. 

El sector ganadero, y sobre todo el porcino, ha sido en
esta comarca uno de los que más puestos de trabajo ha
creado y, al mismo tiempo, el que más problemas ha
generado por la contaminación de nitratos en los
cauces de los ríos y acuíferos.
 

Síguenos en

coordinacion@teruelexiste.info
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Suscríbete 

LA FUNDACIÓN SANTA MARÍA
DE ALBARRACÍN ABRE EN

MADRID UN CICLO DE
PONENCIAS DEL XXV

ANIVERSARIO DEL CENTRO DE
ARQUITECTURA TRADICIONAL

 

TERUEL EXISTE PIDE QUE LA
REINDUSTRIALIZACIÓN ESTRATÉGICA DEL
PAÍS APUESTE SIMULTÁNEAMENTE POR EL

EQUILIBRIO TERRITORIAL
 

Diario de Teruel     25/03/22
Web Teruel Existe  15/03/22

TERUEL EXISTE RECLAMA QUE EL
KIT DIGITAL SEA APLICABLE PARA

LAS PYMES DE LA ESPAÑA VACIADA
 El senador Joaquín Egea manifestó las dudas que

tiene la Agrupación de Electores acerca de los
beneficios que el Kit Digital pueda aportar a
pequeñas empresas de nueva creación en el medio
rural, debido, entre otros, a los requisitos de
facturación. Además, incidió en que el autónomo
empresario debería contar como miembro de la
empresa, ya que es poco frecuente que no sea
también trabajador. Las empresas rurales suelen
tener menos trabajadores, por lo que tendrían
menor acceso a los fondos.

Desde Teruel Existe se volvió a recalcar la falta de
concienciación para aplicar en Mecanismo de
Garantía Rural y subrayó la necesidad de un pacto
de Estado contra la despoblación, manifestando
que, mientras la brecha digital siga existiendo, estas
medidas se ven limitadas.

Diario de Teruel  22/03/22

POR FIN, en breve podríamos ver en el Matarraña la
tan ansiada puesta en marcha de estas plantas de
purines.

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://teruelexiste.info/teruel-existe-pide-que-la-reindustrializacion-estrategica-del-pais-apueste-simultaneamente-por-el-reequilibrio-territorial/
https://teruelexiste.info/teruel-existe-pide-que-la-reindustrializacion-estrategica-del-pais-apueste-simultaneamente-por-el-reequilibrio-territorial/
https://www.diariodeteruel.es/teruel/teruel-existe-denuncia-que-el-kit-digital-no-tiene-en-cuenta-a-las-pymes-de-la-espana-vaciada
https://www.diariodeteruel.es/comarcas/albarracin-se-posiciona-en-madrid-como-antidoto-contra-la-despoblacion-del-medio-rural
mailto:texcoordinacion@gmail.com

