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ARAGÓN EXISTE, DISPUESTO A
REVOLUCIONAR EL MAPA
ELECTORAL EN ARAGÓN
Aragón Existe se presentará en las próximas
elecciones autonómicas y municipales del 2023, con
el objetivo de tener representación en las cortes y en
los ayuntamientos con candidatura. En el acto de
presentación, se recordó el carácter transversal de la
formación, seña de identidad desde el inicio, con el
objetivo de enfrentar la situación de emergencia de
la comunidad de Aragón.
Se buscará corregir el desequilibrio territorial en la
comunidad más desequilibrada de todas, buscando
resolver problemas enquistados y recordando que la
despoblación no es exclusiva de Teruel o Huesca,
sino que las comarcas periféricas de Zaragoza sufren
el mismo problema. Desde la formación, se recordó
la idea de concurrir a todas las convocatorias
electorales que vengan, aunque sin obsesión por
cubrir todo el territorio.
Leer noticia

Ver vídeo

elDiario.es 05/05/22

EL DIPUTADO TOMÁS GUITARTE
ACLARA QUE NO SE HA FIRMADO
NADA CONTRA LOS FESTEJOS
TAURINOS
Tras el revuelo, producido por el comunicado de las
asociaciones taurinas de la provincia de Teruel, a
principio del mes de mayo, sobre la firma de una
propuesta para estudiar un cambio en la difusión de las
imágenes de los festejos taurinos, el diputado Tomas
Guitarte ha querido dejar claro, primero, que como
turolense sabe los que los toros suponen para distintos
sectores en nuestra provincia y la tradición cultural que
tienen. Y que, en segundo lugar, lo que se firmó era solo
para que se debatiese el asunto en una Comisión del
Congreso, sin que eso pueda prejuzgar nada más,
incluso el voto posterior de esta agrupación de electores.
Leer noticia
Eco de Teruel 23/04/22

Leer noticia
Eco de Teruel 05/05/22

TERUEL EXISTE RECRIMINA AL DEFENSOR
DEL PUEBLO OMITIR EN EL INFORME
ANUAL LAS DESIGUALDADES
TERRITORIALES Y LA IMPLANTACIÓN DE
RENOVABLES

Tomas Guitarte manifestó el descontento existente por la
pasividad del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, acerca de
dos temas fundamentales como son la polémica implantación
de centrales energéticas renovables y los desequilibrios
territoriales.
Con respecto al primero, se le acusó de pasar por encima la
“flagrante ilegalidad en la tramitación de proyectos”,
recordando que, con el fin de evitar legislaciones mas severas,
los proyectos se dividen en fases de 49MW de manera artificial,
así como se incide de manera mínima en las repercusiones
ambientales más severas.
Y, respecto al segundo, se incide en la necesidad de incidir en la
brecha demográfica, ya que eso repercute de manera directa en
una desigualdad de derechos entre ciudadanos exclusivamente
por su lugar de residencia, con una carencia abrumadora de
servicios básicos. Guitarte indicó que, en el informe, no se trata
ninguna de las quejas recibidas.

Leer noticia
Web Teruel Existe mes mayo

Ver vídeo

Leer noticia
La Comarca
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TERUEL EXISTE PACTÓ CON PSOE
ATAJAR LA CONTAMINACIÓN DE LAS
MACROGRANJAS
Durante la tramitación de la ley de residuos, Teruel
Existe planteó modificar el artículo que instaba a la
promoción de segundos usos energéticos de los
purines (excrementos orgánicos) de la ganadería, un
problema muy presente en las macrogranjas y con
graves secuelas contaminantes en suelos y en
acuíferos.
El acuerdo se centró en el artículo 28 apartado 4), en
el se consagra el impulso del "compost" y del uso del
biogás con fines energéticos, bien para que pueda
emplearse directamente en las instalaciones, como
combustible, como materia prima de procesos
industriales o para su inyección a la red de gas
natural en forma de biometano. El diputado Tomás
Guitarte afirmó que “esta ley de residuos debe fijar
algunas líneas para garantizar la incorporación del
estiércol a la economía circular de manera más
completa y eficiente".
Leer noticia
La Opinión A Coruña 12/01/22

TERUEL EXISTE DEMANDA
DIVERSIFICACIÓN EN CORREOS
PARA UN MEJOR SERVICIO EN EL
MEDIO RURAL
Tomás Guitarte demandó que se garantice el
acceso a los servicios de Correos no sólo con la
distribución de oficinas cercanas en todo el
territorio sino con una presencia proactiva,
modernizando sus prestaciones “para aportar las
soluciones y propuestas que demanda el Reto
Demográfico”. Entre otras propuestas, habló de la
mejora del servicio por carteros profesionales, el
fortalecimiento de la capacidad financiera y la
evaluación del servicio Correos Market, y algunas
más.
Desde Teruel Existe se valora la importancia de la
instalación de cajeros automáticos, aunque matizó
que “si la instalación sólo está prevista en oficinas
de Correos, no darán solución a la exclusión
bancaria de las pequeñas poblaciones, donde
tampoco existe esa oficina postal”.

Ver vídeo
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MAESTRAZGO
A finales del mes de marzo, se publicó una nota de
prensa en varios periódicos: una noticia que los
vecinos y vecinas del Maestrazgo no se esperaban,
sobre todo los de Cantavieja y la Iglesuela del Cid. Y es
que dichos ayuntamientos iban a modificar sus Planes
Generales de Ordenación Urbana, concretamente
diferentes zonas de sus términos municipales,
alterando las condiciones del uso en el suelo no
urbanizable de protección especial para permitir los
usos de utilidad pública e interés social en varias zonas.
En resumen, lo que pretende con esto es facilitar la
instalación de aerogeneradores, como señala la
Plataforma a favor de los Paisajes, “abriendo así la
puerta a la opción de una expropiación forzosa”.

En cambio, lo que justifican dichos Ayuntamientos a
estas modificaciones es que “se debe de posibilitar el
desarrollar proyectos que activen la economía en las
zonas rurales y que ayuden a fijar población, porque
en la mayoría de los casos y conforme a la normativa
ambiental y sectorial, son compatibles con la
conservación de los valores protegidos que
concurran.” Todo esto podría ser beneficioso para
los pueblos implicados o no, las opiniones son muy
variadas en cuanto a este tema tan debatido estos
últimos meses, sin embargo, el problema va más allá
de lo que promuevan o no los Ayuntamientos, ya
que la cuestión recae en la nula información que se
da a los vecinos, independientemente del interés por
este tema. Si no fuera por la plataforma que se ha
mencionado, muchas personas no conocerían la
actividad de estos consistorios, y es que, en cuanto al
tema de las renovables, la mayor problemática recae
en la falta de información más que en los objetivos
finales y en las ventajas o desventajas que podrían
ocasionar estos proyectos para la zona.

EL SALUD PREVÉ DISMINUIR LAS
LISTAS DE ESPERA QUIRÚRGICA EN
LA PROVINCIA
Después de una importantísima disminución de la actividad
quirúrgica durante la pandemia, la DGA pretende incrementar en un
20 y un 17% respectivamente la actividad quirúrgica de los hospitales
de Teruel y Alcañiz para los años 2022 y 2023. Además de
incrementar los quirófanos de tarde y aumentar las partidas para
conciertos privados, entre otras medidas se plantean una mayor
colaboración entre centros públicos, mejorar los instrumentos de
priorización de los pacientes en listas de espera y homogeneizar los
criterios de gestión y de priorización de pacientes.

Leer noticia

Leer noticia
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