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Un grupo de jóvenes representantes de la plataforma
España Vaciada ha reivindicado el 31 de marzo
pasado planes de empleo para no tener que emigrar
de sus pueblos en un acto celebrado frente a la sede
del Instituto de la Juventud (Injuve), donde se han
reunido con altos cargos del Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030. 
Aunque la ministra Ione Belarra tenía anunciada su
presencia, finalmente no ha asistido al encuentro,
durante el cual los representantes de los Jóvenes de la
España Vaciada han pedido que "los programas que
el Injuve tiene nos lleguen allí, desde los premios a
emprendedores a los distintos productos culturales",
ha expresado Diego Loras Gimeno, portavoz de los
Jóvenes de la España Vaciada de Teruel.
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El Periódico de Aragón  31/03/22

TERUEL EXISTE MUESTRA SUS
PLANTEAMIENTOS EN LA

MANIFESTACIÓN DEL 20M DE
MADRID

 En declaraciones a la prensa, Tomás Guitarte reclamó
medidas para tener “pueblos vivos” tratando el sector
primario como sector estratégico, abogando por una
reforma de la PAC, eliminando las desigualdades
existentes actualmente y que se corrijan las inequidades
en servicios públicos que llevan a los habitantes de la
España Vaciada a ser ciudadanos “de segunda”. 

Un informe realizado por el Centro de Estudios del
Sindicato Médico de Granada destacó que Teruel y
Soria no asignaron ninguna plaza entre los 4.000
primeros aspirantes del MIR 2021, y Teruel no adjudicó
ninguna hasta el número 4234. De las 17 plazas
ofertadas en la provincia, 11 se quedaron sin cubrir: las 8
de Medicina Familiar y Comunitaria ofertadas en
Alcañiz y 3 de 5 de la misma especialidad de Teruel. 

LOS MIR NO SE DECANTAN POR LA
ESPAÑA VACIADA

 

JÓVENES DE LA ESPAÑA
VACIADA PLANTEAN A LA

MINISTRA IONE BELARRA UN
PLAN DE RETORNO AL

TERRITORIO
 

Ministerio de Sanidad 

Diario de Teruel   30/02/22
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ALCALÁ DE LA SELVA Y VILLAFRANCA
DEL CAMPO, CONTRA LA RETIRADA DEL

CAJERO AUTOMÁTICO DE IBERCAJA

El mes pasado dejaron de prestar servicio los cajeros de
dichos municipios, debido a la escasez de movimientos
que se realizan en relación al coste de mantenimiento
que conllevan. 
La alcaldesa de Alcalá de la Selva, Amparo Atienza, indicó
que, desde la entidad financiera, le explicó que, para
proseguir con el funcionamiento, el Ayuntamiento
debería abonar el importe de las obras para actualizar el
cajero, unos 10.000€ más IVA, y los costes de
mantenimiento anuales, alrededor de 14.500€ más IVA.
En Villafranca del Campo, en la comarca del Jiloca,
también se eliminó el servicio hace un mes y la alcaldesa,
Yolanda Domingo, indicó que están recogiendo firmas
para hacer una solicitud y que se reponga.
La entidad manifestó que hay otras alternativas para
acceder al servicio, como Correos Cash o el servicio Cash-
Back, que se ofrece a través de terminales de comercios
adheridos al servicio. No obstante, se ha contactado con
las autoridades locales para buscar acuerdos de
colaboración público-privada.

Europa Press   20/03/22

El Mirón de Soria   20/03/22

https://www.elperiodico.com/es/economia/20220331/jovenes-espana-vaciada-planes-empleo-injuve-13459918
https://www.diariodeteruel.es/comarcas/quejas-en-alcala-y-villafranca-del-campo-por-la-eliminacion-de-los-cajeros-de-ibercaja
https://www.lacomarca.net/power-experience-proyecto-poner-valor-patrimonio-cultural-industrial-cuencas-mineras/
https://fse.mscbs.gob.es/fseweb/view/public/adjudicacionplazas/dispplazasanterior/plazas.xhtml
https://www.europapress.es/aragon/noticia-teruel-existe-exige-medidas-tener-pueblos-vivos-sector-primario-trate-estrategico-20220320184231.html
https://www.youtube.com/watch?v=e9yM89DsnEk
https://www.youtube.com/watch?v=e9yM89DsnEk
https://www.lacomarca.net/power-experience-proyecto-poner-valor-patrimonio-cultural-industrial-cuencas-mineras/
https://elmirondesoria.es/nacional/sociedad/los-aspirantes-mir-huyen-de-la-espana-vaciada
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Con los trámites administrativos de la A-68
avanzando y los trenes aún parando en la estación de
La Puebla de Híjar (abandonado desde hace tres
lustros el proyecto del cargadero del polígono), es el
momento de la voluntad política que convierta a la
Venta del Barro en un polo de desarrollo del
extremo septentrional de la provincia y una
reindustrialización real y efectiva del área de
influencia de Andorra, lejos de la masiva instalación
de “renovables” que, ya no cabe ninguna duda, no
aportan empleo ni desarrollo socioeconómico. 

BAJO MARTÍN

Los objetivos que persigue este proyecto, llamado
RuralJob, son facilitar la búsqueda de empleo a
nuevos pobladores y, al mismo tiempo, ayudar a
empresarios y ayuntamientos del medio rural a
cubrir sus vacantes. Consiste en una aplicación
web que surge de la iniciativa de siete grupos
Leader que operan en pueblos de 10 comarcas
aragonesas. El proyecto tiene un presupuesto de
unos 60.000 euros
En el fondo, la propuesta forma parte del proyecto
Pueblos Vivos, en el que estos mismos grupos de
acción local llevan trabajando desde el año 2017,
para frenar la despoblación desde los propios
municipios. Ello les ha permitido identificar tres
factores que son clave en esta lucha: la vivienda, la
accesibilidad a servicios y el trabajo.

El Senado ha aprobado una moción presentada por Teruel Existe por
amplia mayoría, en la que se busca una actualización y mejora
constante de los mapas de cobertura de Banda Ancha, para permitir
procesos de teletrabajo y deslocalizar puestos de trabajo y facilitando,
a su vez, la lucha contra la despoblación.
Joaquín Egea, senador de Teruel Existe, recalcó la necesidad de que
sea extensible a la totalidad del territorio, para dar solución a la brecha
digital existente entre el medio urbano y rural.

Mientras se suceden los anuncios de centrales que
optarán a la adjudicación del Nudo Mudéjar, poco se
sabe de los proyectos empresariales que compensarían
los efectos del cierre de la central térmica de Andorra.
Los polígonos industriales de Albalate del Arzobispo y
fundamentalmente el de la Venta del Barro, de La
Puebla de Híjar, siguen viendo pasar de largo
proyectos que se instalan en la provincia de Zaragoza o
en otras comunidades autónomas, como la fábrica de
baterías que se instalará en Sagunto. El primero por
una carencia en la extensión de servicios que limita la
instalación de empresas en las parcelas libres y el
segundo por hallarse inmerso en una situación de
standby difícil de comprender. 

 

Síguenos en

coordinacion@teruelexiste.info
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NACE RURAL JOB, UNA
PLATAFORMA PARA BUSCAR Y

OFRECER TRABAJO EN EL MEDIO
RURAL

TERUEL EXISTE DEMANDA QUE LOS
MAPAS DE BANDA ANCHA SE

AJUSTEN A LA REALIDAD DE LA
ESPAÑA VACIADA

Diario de Teruel     25/03/22

Diario de Teruel  30/03/22

LOS AYUNTAMIENTOS DE
CANTAVIEJA Y LA IGLESUELA DEL

CID PREPARAN EL TERRENO PARA LA
LLEGADA MASIVA DE
AEROGENERADORES

 La Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel emitió
un comunicado donde ha alertado de la llegada
masiva de aerogeneradores a Cantavieja y La Iglesuela
del Cid. En el aviso denunciaba denuncia las
maniobras de los 
Ayuntamiento de Cantavieja y La Iglesuela del Cid en
sus planes urbanísticos para facilitar la llegada de los
aerogeneradores.
“Los Ayuntamientos de Iglesuela del Cid y Cantavieja,
pertenecientes a la asociación Viento Alto, han
solicitado a través de sendos anuncios en el BOA,
publicados los días 10 y 18 de marzo, respectivamente,
la modificación de sus planes urbanísticos” para, según
la Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel, “dar
vía libre de una forma camuflada, a la instalación de
aerogeneradores en todo su término municipal
mediante la declaración de utilidad pública, abriendo
así la puerta a la opción de una expropiación forzosa
de todos aquellos que no quieren ceder sus tierras a
Forestalia y a la instalación”.

Web Teruel Existe   30/03/22

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/comarcas/la-plataforma-a-favor-de-los-paisajes-de-teruel-alerta-sobre-la-llegada-masiva-de-proyectos-eolicos
https://teruelexiste.info/el-senado-insta-al-gobierno-a-ajustar-a-la-realidad-los-mapas-para-la-extension-de-banda-ancha-en-una-mocion-de-teruel-existe/
https://www.eldiario.es/aragon/sociedad/nace-ruraljob-plataforma-buscar-ofrecer-trabajo-medio-rural_1_8863530.html
https://www.youtube.com/watch?v=mJqwSms-mHk
mailto:texcoordinacion@gmail.com

