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Teruel Existe mantuvo una reunión en el Ministerio
de Transportes para evaluar el estado de los
compromisos recogidos en el Acuerdo de investidura.
Desde la agrupación de electores, se ha entregado un
mapa de desarrollo donde se incluye la A-25 y la A-40
con las prolongaciones respectivas hasta Cuencas
Mineras, Alcañiz y Tarragona, siendo esto vital para el
desarrollo del sector noreste de la península.
Se ha rechazado rotundamente la opción de 2+1
carriles, incidiendo en que las vías han de tener un
diseño propio de autovías para incrementar la
seguridad de los usuarios y la reducción de los tiempos
de viaje.
Por otro lado, el Ministerio informó de los progresos
en las obras de la línea ferroviaria Sagunto - Teruel -
Zaragoza, aunque Teruel Existe incidió en el retraso
de la declaración de impacto ambiental, lo que está
paralizando su avance.

TERUEL EXISTE EXIGE LA
INCLUSIÓN DE LA “Y
TUROLENSE” EN LA

PLANIFICACIÓN DE LAS
INFRAESTRUCTURAS

Pocos días antes de la demolición de las torres de refrigeración de la térmica, Tomás Guitarte reivindicó una vez más la
posibilidad de preservar, remodelar y reconvertir la central para conservar por un lado el patrimonio industrial y minero de la
provincia y para que éste pueda servir de motor de desarrollo de Cuencas Mineras y Andorra-Sierra de Arcos como se plantea
en nuestro proyecto POWer EXperience. 

TERUEL EXISTE ACUERDA
CON EL GOBIERNO DEJAR

SIN EFECTO LA
APROBACIÓN EXPRÉS DE

CENTRALES RENOVABLES
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Tras la polémica de las últimas semanas se
celebró una reunión entre Teruel Existe y
miembros de asociaciones taurinas y el
empresario de la plaza de toros de Teruel.
En la misma los miembros del sector taurino
trasladaron a Teruel Existe la problemática
arrastrada por el mismo en las últimas
décadas y ambas partes reconocieron el
arraigo cultural de la tauromaquia en todas
sus versiones en la provincia y su
importancia económica. 

REUNIÓN DE TERUEL
EXISTE Y REPRESENTANTES

DEL MUNDO DEL TORO
 

Teruel Existe apoyó en el Congreso la
convalidación del Real Decreto-Ley de medidas
frente a la crisis de la guerra en Ucrania tras haber
alcanzado un acuerdo para reducir el uso de
mecanismo de concesión exprés de centrales
renovables. Según la Agrupación de Electores, el
acuerdo confirma que éste se tramitará después
como proyecto de ley y que ahí ya se introducirá
una modificación en lo relativo a las concesiones
exprés de renovables para mantener la
participación ciudadana en la fase de alegaciones.
Además, se reducirá la aplicación de este
procedimiento acelerado de concesión para que
queden excluidos los proyectos en zonas de
sensibilidad moderada ni los que, estando fuera
de la red Natura 2000, pudieran tener un
impacto negativo. El diputado de Teruel Existe,
Tomás Guitarte, ya había denunciado que la
redacción actual del decreto provocaba “una
regresión medioambiental y democrática en la
autorización exprés de renovables” al eliminar
tramites como el impacto ambiental de
determinadas instalaciones.

Eco de Teruel  15/05/22Europa Press  28/04/22

TERUEL EXISTE MOSTRÓ UNA VEZ MÁS SU RECHAZO A LA DEMOLICIÓN DE LA
CENTRAL TÉRMICA DE ANDORRA

La Comarca  10/05/22 Presentación del proyecto POWer EXperience

Leer noticia

La Comarca  21/04/22

https://ecodeteruel.tv/las-asociaciones-taurinas-de-la-provincia-y-teruel-existe-se-reunen-y-vuelve-la-concordia/
https://www.europapress.es/nacional/noticia-gobierno-suma-teruel-existe-decreto-anticrisis-acuerdo-reducir-concesion-expres-renovables-20220428092450.html
https://www.lacomarca.net/teruel-existe-denuncia-falta-sensibilidad-patrimonio-voladura-torres-termica/
https://teruelexiste.info/presenta-power-experience-proyecto-de-dinamizacion-economica-desde-patrimonio-industrial-minero/
https://www.youtube.com/watch?v=Rb2GdI0CTXQ
https://www.lacomarca.net/teruel-existe-exige-ministerio-inclusion-y-turolense-planificacio-infraestructuras/
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La Cruz Roja publicó un informe en 2020, al respecto de la
importancia del problema de escasez de vivienda en pueblos de
la España Vaciada
(https://www2.cruzroja.es/web/ahora/-/informe-espana-
despoblada), en el que “destaca la necesidad de que los
gobiernos locales lleven a cabo políticas de vivienda pública”

GÚDAR-JAVALAMBRE

Tomás Guitarte intervino en la exposición de la
Proposición No de Ley del Grupo Parlamentario
Popular sobre “apoyo del sistema alimentario español
como sector estratégico en la economía” dentro del
contexto de la invasión rusa de Ucrania. Trasladó la
preocupación ante el impacto que esta guerra tiene ya
sobre el sector primario, “especialmente sobre las
pequeñas y medianas explotaciones agropecuarias”.
Así mismo, incidió en que este sector asume otros
riesgos “sobre los que las instituciones no prestan
suficiente atención y esfuerzo, como la amenaza
permanente y cierta de la climatología adversa”. En este
sentido, denunció que la primera semana del mes de
abril se produjeron heladas tardías que afectaron de
manera grave a la cosecha de frutales de hueso del
nordeste de España con el agravante de que “en España,
la mayor parte del sector hortofrutícola está fuera de las
ayudas de la PAC, aunque no es así en los países
europeos”, por lo que “es el momento de corregir esta
situación sin más demoras ni esperas para la integración
del sector frutícola en estas ayudas”.

El senador Joaquín Egea ha reprochado a la Ministra Calviño la falta de decisión
a la hora de implementar planes específicos para el desarrollo de la España
Vaciada, especialmente debido a que el Gobierno ha reiterado en numerosas
ocasiones que la lucha contra la despoblación era una máxima para su
legislatura, poniendo especial foco en la reindustrialización, mejora de las
telecomunicaciones y las estructuras de transporte.
Además, se incidió en lo imperante de aprovechar los 140.000 millones de euros
de fondos Next Generation, que España recibirá de la UE, con la intención de
atraer inversiones para la descarbonización. Así mismo, se volvió a remarcar que
los territorios donde se implantan las centrales energéticas no obtienen
beneficio por ello y encima no se les ha consultado.

Situada al sureste de la provincia de Teruel, en las estribaciones
del Sistema Ibérico, esta comarca cuenta con 24 preciosos y
tranquilos pueblos, ubicados en auténtica naturaleza. Un lugar
ideal para vivir y destino para muchas personas en época
vacacional. Naturaleza, pistas de esquí, cultura y gastronomía
favorecen el turismo, siendo éste uno de los sectores
económicos más importantes, pero a su vez contribuye a uno de
los principales problemas: la falta de vivienda, tanto en alquiler
como para adquirir en propiedad. En la mayoría de nuestros
pueblos, más del 60% de las casas están consideradas de segunda
vivienda, están en definitva no disponibles para acoger nuevos
pobladores, muchas en situación ruinosa y otras para uso
ocasional o turístico.
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Suscríbete 

TERUEL EXISTE DEMANDA
MEDIDAS DE APOYO PARA LOS

FRUTICULTORES ARAGONESES,
TRAS LAS HELADAS DEL MES DE

ABRIL
 

TERUEL EXISTE RECLAMA MAYOR
IMPLICACIÓN AL GOBIERNO CON EL

PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA ESPAÑA
VACIADA

Web Teruel Existe   27/04/22
Web Teruel Existe   02/05/22

TERUEL EXISTE RECLAMA PARA TERUEL
LA AGENCIA ESPACIAL ESPAÑOLA

El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, mantuvo
hace unas semanas una reunión con Teresa Riesgo,
Secretaria General de Innovación del gobierno, de cuya
secretaría dependerá la creación de la Agencia Espacial, y
le transmitió “los recursos y valores que tiene Teruel para
acoger esta institución, con el aeropuerto de uso
industrial, la presencia del proyecto de PLD Space de
fabricación de cohetes, el Centro de Estudios de Física del
Cosmos y el Observatorio Astrofísico de Javalambre, uno
de los más importantes de Europa”.
Teruel Existe ha defendido “la necesidad de que los
criterios de vertebración y cohesión territorial guíen tanto
la desconcentración de las sedes y entidades de la
Administración central como la elección de la sede de la
Agencia Espacial” y, que junto a los criterios específicos de
cada entidad e institución “se considere el efecto de las
nuevas localizaciones y su potencial e importante
contribución a las políticas de cohesión territorial y de
lucha contra la despoblación”.

ArInfo 17/05/22

Ver vídeo

En nuestro caso, tenemos municipios con ayuntamientos muy
pequeños y somos conscientes de que esta reforma ha
impulsarse desde la administración, como ya se está haciendo en
Castilla León, desde la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente, con el plan Rehabitare
(https://vivienda.jcyl.es/web/es/programa-rehabitare.html) para
“fijar población en el medio rural con la puesta a disposición de
las viviendas rehabilitadas en régimen de alquiler social, en
favor especial del colectivo juvenil”, o, en Aragón, desde la
Diputación de Huesca, promocionando el Plan de Fomento de
Vivienda, con una línea de crédito de 2,5 millones de euros para
ayuntamientos que construyan viviendas de alquiler social para
propiciar la llegada de nuevos pobladores.

En Teruel, es imprescindible un proyecto similar, implicando a
las adminitraciones públicas y asesorando a los ayuntamientos
para impulsar este parque de vivienda social, imprescindible
para revertir la despoblación de nuestros municipios.

Ver vídeo

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-reprocha-al-gobierno-falta-de-implicacion-con-la-espana-vaciada-en-el-plan-de-recuperacion/
https://arainfo.org/teruel-existe-trabaja-para-que-la-agencia-espacial-se-instale-en-el-sur-de-aragon/
https://teruelexiste.info/teruel-existe-demanda-medidas-de-apoyo-para-los-fruticultores-aragoneses-por-las-heladas-e-incluir-el-sector-en-la-pac/
https://www2.cruzroja.es/web/ahora/-/informe-espana-despoblada
mailto:texcoordinacion@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=d3kT4reOL_o
https://vivienda.jcyl.es/web/es/programa-rehabitare.html
https://www.youtube.com/watch?v=plxziXtZ774

