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Pese a ser parte importante del germen del Patronato
y haber sido siempre invitado, el Movimiento
Ciudadano Teruel Existe ha sido excluido de la
última reunión con representantes de ámbitos
universitarios, sociales y o económicos. Desde el
Gabinete de Alcaldía se indicó que no se invitaban a
partidos políticos, que no tuvieran representación en
el Ayuntamiento. Al incidir en que la demanda es del
Movimiento Ciudadano, y no de Agrupación de
Electores, la alcaldesa negó que Teruel Existe sea un
Movimiento Ciudadano y que “debe jugar con las
reglas de la política”.
Desde Teruel Existe se lamenta esta actitud, ya que
siempre se ha tenido a la Universidad como un
punto de reivindicación, buscando un campus
autónomo y de calidad, manteniendo reuniones con
las autoridades competentes desde 1999.
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ENMIENDAS DE TERUEL EXISTE
POSTULAN A TERUEL COMO

POSIBLE SEDE DE LA AGENCIA
ESPACIAL ESPAÑOLA

 
El Informe de la Subcomisión, relativa al desarrollo del
Pacto por la Ciencia y la Innovación, y el estudio y
análisis de la modificación de la Ley de la Ciencia, de la
cual ha formado parte Teruel Existe, ha aprobado
enmiendas de la Agrupación de Electores al texto de
dicha ley. La primera consiguiendo que la elección de
sede se vincule al objetivo de Reto Demográfico. La
segunda, que los centros de creación de conocimiento
como dicha agencia sirvan para la cohesión territorial y
reducir los desequilibrios. Ambas enmiendas, por tanto,
acercan a Teruel la futura Agencia Espacial Española. 

Tras la reunión con el presidente del Ejecutivo
autonómica, Javier Lambán, el pasado 1 de abril, Tomás
Guitarte afirmó que “Aragón es la comunidad con
mayores desequilibrios internos y el Gobierno debe
corregirlos y no potenciarlos”. Así mismo se puso de
manifiesto la “necesidad” de lugar por una “políticas de
reequilibrio” ante el “fracaso” del “modelo actual”, a la
vez que puso de modelo a Alemania como ejemplo de
buenas prácticas para resolver este problema social y
demográfico.

TERUEL EXISTE SITÚA A ARAGÓN
COMO LA COMUNIDAD ESPAÑOLA CON

“MAYORES DESEQUILIBRIOS
TERRITORIALES”

 

EL AYUNTAMIENTO DE TERUEL
DEJA FUERA DE LA REUNIÓN

DEL PATRONATO DE ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS A TERUEL

EXISTE
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LA JUVENTUD TOMA LA PALABRA EN EL
ANIVERSARIO DE LA REVUELTA DE LA

ESPAÑA VACIADA
La juventud de la España Vaciada cogió el testigo de la
reivindicación que cada 31 de marzo se ha repetido
después de La Revuelta de la España Vaciada de 2019.
Tras los actos del “Yo paro por mi pueblo” de 2019, 2020
y 2021, el lema de este 2022 es “Somos el Mañana de los
pueblos”. 
Su visión pesimista y esperanzadora afirma que “los
jóvenes de la España Vaciada nos vemos obligados a
marcharnos. A dejar nuestra tierra ante la falta de ofertas
formativas, profesionales y vitales”. Por eso, critican que
"el actual modelo de desarrollo implantado por el Estado
nos echa de nuestros pueblos, nos aleja de nuestra gente
y nos separa de nuestra tierra", demandando un plan que
fije población en el territorio y que retenga el talento que
está destinado a generar desarrollo repartido por todo el
territorio.

Eco de Teruel  03/04/22

aragondigital.es  01/04/22

https://teruelexiste.info/ayuntamiento-teruel-excluye-movimiento-ciudadano-teruel-existe-del-patronato-estudios-universitarios/
https://www.rioja2.com/n-162126-2-la-juventud-toma-la-palabra-en-el-aniversario-de-la-revuelta-de-la-espana-vaciada/
https://ecodeteruel.tv/una-enmienda-de-teruel-existe-a-la-ley-de-ciencia-acerca-a-teruel-la-agencia-espacial-espanola/
https://www.lacomarca.net/power-experience-proyecto-poner-valor-patrimonio-cultural-industrial-cuencas-mineras/
https://www.aragondigital.es/2022/04/01/teruel-existe-situa-a-aragon-como-la-comunidad-espanola-con-mayores-desequilibrios-territoriales/
https://www.youtube.com/watch?v=jFWmU9ae8aY
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El jueves 28 de abril, se informa a los ayuntamientos
de la zona alta de la sierra, es decir Villar del Cobo,
Griegos y Guadalaviar, que el Punto de Atención
Continuada de Villar del Cobo permanecerá cerrado
durante los días 29 y 30 de abril, porque no hay
personal para atenderlo. ¿Cuál es el problema? Que
el punto más cercano de atención está a media hora,
y que lo hacen cuando más afluencia de gente hay. 

De acuerdo que es una cuestión, se supone, puntual,
pero entre éstas puntuales, sucede que, si no hay
nadie citado -o no te citan directamente como me
ocurrió en una ocasión-, dejan de pasar consulta ese
día en el pueblo o que, si no hay gente, van quitando
días de consulta, cómo ocurre en los pueblos de
alrededor. Al final, para que nos atienda nuestro
médico de cabecera, vamos a ponernos enfermos
solo el día que toque consulta, y, que no te cambien
el doctor, ya que te toca explicar lo mismo cada vez
que vas aunque sea enfermedad crónica, o, si
tenemos un accidente, que no sea en día festivo,
porque los Puntos de Atención Continuada, que
están para que la gente no se tenga que desplazar
muy lejos por si es una emergencia, se nota que se
están proponiendo que desaparezcan y, si no
hacemos algo, al final lo van a conseguir.

SIERRA DE ALBARRACÍN

Tras la polémica suscitada y las movilizaciones
convocadas por distintos colectivos, con rueda de
prensa del Movimiento Ciudadano Teruel Existe
incluida, el Gobierno de Aragón ha anunciado que
aumentará el personal de transporte sanitario y las
horas de presencia física de las ambulancias se
multiplicarán por cinco. Además se incorporará la
tecnología necesaria para que los helicópteros
puedan volar por la noche. De este modo, los 23
vehículos que existen en la provincia se
mantendrán y ocho de ellos, que actualmente son
ambulancias convencionales, mejorarán sus
prestaciones como soportes vitales básicos.

Los obispos extremeños convocaron el pasado 1 de abril a las
comunidades cristianas de la región a participar en el toque de
campanas de las iglesias, promovida por la Plataforma Extremadura
Vaciada para reivindicar un futuro para las zonas rurales y menos
pobladas de la región. "Que las campanas nos recuerden que no
debemos dejar morir nuestros pueblos", señalaba el manifiesto, tras las
campanadas que recordaron el tercer aniversario de la revuelta de la
España Vaciada.
Estas palabras han sido impulsadas por las diócesis de Mérida-
Badajoz, Coria-Cáceres y Plasencia, a petición de la Plataforma
Extremadura Vaciada, el Movimiento Rural Cristiano y los grupos de
Pastoral Rural Misionera.

Ya llevamos un tiempo con la atención primaria en las
zonas rurales un poco enfadados. No con la plantilla
en sí, sino con la gestión. Estos días ha sido el puente
de Mayo. En la Sierra de Albarracín, en varios pueblos,
se celebran los Mayos, una fiesta a la que acuden de
varios lugares de la geografía española una cantidad de
gente considerable.

Síguenos en

coordinacion@teruelexiste.info

 2

Suscríbete 

TODAS LAS AMBULANCIAS
CONVENCIONALES SE

SUSTITUIRÁN POR LAS DE
SOPORTE VITAL BÁSICO

LA IGLESIA EXTREMEÑA DA LAS
CAMPANADAS POR LA ESPAÑA VACIADA

Diario de Teruel   30/04/22 El Confidencial  01/04/22

TERUEL EXISTE NO APOYA LA
PONENCIA DE TRANSICIÓN
ECOLÓGICA EN EL SENADO

 Teruel Existe, a través de su senador Joaquín Egea,
ha manifestado que el informe final de la ponencia
de estudio sobre la transición ecológica no refleja la
totalidad de lo aportado, tanto a nivel de
información como de experiencias o peticiones.
Egea puso de relevancia la poca consideración hacia
los territorios donde se implantan las centrales de
energía renovable y que este modelo de transición,
hacia el que se encamina España, no ha sido ni será
una oportunidad de desarrollo y que, en algunos
casos, puede atentar contra el modelo de desarrollo
de determinadas zonas.
Por último, se demandó una mayor participación
ciudadana en el nuevo mercado de las renovables.
Desde Teruel Existe, se remarcó que un modelo de
proximidad es más democrático, así como se
reduciría la alarmante dependencia de las grandes
empresas energéticas.

AraInfo  06/04/22

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://autonomico.elconfidencialdigital.com/articulo/muy_confidencial/iglesia-extremena-da-campanadas-espana-vaciada/20220331223015079917.html
https://arainfo.org/teruel-existe-no-apoya-la-ponencia-de-transicion-energetica-del-senado-porque-oculta-el-impacto-negativo-al-medio-rural/
https://www.diariodeteruel.es/teruel/todos-los-pueblos-de-la-provincia-mantendran-sus-ambulancias-que-seran-vehiculos-de-soporte-vital
mailto:texcoordinacion@gmail.com

