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TERUEL EXISTE ALZA LA VOZ PARA
RECLAMAR LA IMPLANTACIÓN DE
LAS AYUDAS AL FUNCIONAMIENTO
DE EMPRESAS EN ZONAS
DESPOBLADAS
Beatriz Martín, senadora de Teruel Existe, ha demandado
concreción y plazos en los procesos de actuación para
implementar las Ayudas al Funcionamiento, para poder
aplicarlas en este 2022. Martín se hizo eco de las palabras
de una periodista turolense que calificaban de hipocresía la
actitud del Gobierno, manifestando su conformidad con
dichas declaraciones.
A su vez, recordó que el PSOE se comprometió con Teruel
Existe en el acuerdo de investidura y que están
incumpliéndolo, dejando claro que la implantación de estas
medidas es exclusivamente un tema de voluntad, por lo
que incitó a dejar de perder el tiempo en charlas y
discursos autocomplacientes y se pasen a los hechos, ya que
son siete los meses transcurridos desde estos PGE.

EL MINISTERIO DE TRANSICIÓN
ENERGÉTICA Y RETO DEMOGRÁFICO
SE LAVA LAS MANOS RESPECTO A LA
DEMOLICIÓN DE LA CENTRAL DE
ANDORRA
La Secretaria de Estado de Energía respondió en
comparecencia, tras pregunta de Guitarte, que la demolición
de la térmica no fue una decisión de su ministerio puesto que
no era de su competencia, sino del Gobierno de Aragón.
Tomás Guitarte señaló que no se obtenía ningún beneficio
dinamitando la central, se ha atentado contra el patrimonio y
la memoria de la provincia y criticó el espectáculo en que
convirtió Endesa el proceso de demolición.
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Ver vídeo

El periódico de Aragón 17/05/22
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TERUEL EXISTE INSISTE EN RECLAMAR
100 MBPS EN LA LEY GENERAL DE
TELECOMUNICACIONES
El senador Joaquín Egea intervino para exponer las
enmiendas a la Ley General de Telecomunicaciones. Entre las
propuestas, destacó la modificación, relativa a la velocidad
mínima para el servicio universal, elevándola a 100 Mbps
simétricos. Recordó que está aprobada en dos ocasiones -en el
Plan 100/30/30 de junio de 2021 y en la toma en
consideración de una modificación de la LeyAsimismo, mostró su disconformidad con que se planteen
sólo 30 Mbps de bajada de datos y se olviden de tener en
cuenta algo tan básico como es la simetría. Dicho de otro
modo, “es preciso adecuar las telecomunicaciones en la
España vaciada a los tiempos que vivimos”, porque son
imprescindibles para el desarrollo del ocio, el comercio
electrónico, el teletrabajo en el medio rural y dotar de calidad
los servicios sanitarios que tiene que ofrecer los consultorios
médicos.

Ver vídeo
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TERUEL EXISTE RECHAZA LA INSTALACIÓN
DE PLACAS SOLARES FLOTANTES EN EL
EMBALSE DE CUEVA FORADADA Y
LECHAGO
Los vecinos de Alcaine recibieron el apoyo presencial de Tomas
Guitarte, Joaquín Egea y Beatriz Martín en sus protestas sobre la
instalación de placas solares sobre la superficie del embalse de
Cueva Foradada, mostrando preocupación por el impacto
ambiental, ya que se trata de un espacio protegido
perteneciente a la RED NATURA 2000. Además, se incidió en la
dependencia del embalse de pequeñas empresas turísticas de la
zona, cuyo futuro podría verse afectado, ya que la colocación de
las placas inutilizaría el embalse para cualquier otro uso.
Guitarte explicó que se había reunido con Hugo Morán,
Secretario de Estado de Medio Ambiente, al que se le había
remitido por vía telemática la información pertinente a la
planta fotovoltaica y los motivos de la oposición a su
implantación, manifestando la negativa a ser un territorio de
sacrificio al servicio del desarrollo de otros, siendo destinatarios
de políticas extractivas de recursos
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LA PROVINCIA PIERDE 2.220
EXPLOTACIONES EN UNA DÉCADA,
SEGÚN EL CENSO AGRARIO

COMARCA

Según el Censo Agrario, publicado por el Instituto
Nacional de Estadística (INE), el número de explotaciones
agrarias en la provincia de Teruel se ha reducido un 18,5%
en la última década hasta situarse en 9.691 en 2020, frente
a las 11.891 contabilizadas en 2009, esto es, 2.200 menos.
Así como la superficie agrícola utilizada (SAU) estimada es
de 628.663 hectáreas, que representa una merma del 7,7%,
por lo que la media por explotación creció un 8% al pasar
de 60 a 65 hectáreas.
En cuanto a las explotaciones agrarias, ha subido el
bovino, ya que ha pasado de 421 a 454 explotaciones y de
38.022 a 51.745 cabezas y el sector apícola, de 130 a 158.
Mientras que las explotaciones de ovino han descendido
desde las 1.556 de 2009 a las 986 de 2020 y las cabezas de
676.841 a 590.473, al igual que el caprino, que ha
descendido de 535 a 457 y los animales de 13.509 a 13.310.
En caso de la granja cunícola, de 342 a 78 y, la avícola, de
574 a 106, es más evidente.

Leer noticia
Diario de Teruel 08/05/22
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A finales de mayo se confirmaba la próxima apertura del aula
universitaria de extensión de la UNED en Calamocha, después
de un año esperando la firma del convenio. Servirá de revulsivo
para esta localidad y todo el Jiloca. En el anuncio se oculta todo
el proceso y trabajo durante más de un año de Teruel Existe
para conseguir la extensión de la UNED en la provincia, que es
el comienzo del proyecto “La UNED y el territorio: La
Universidad ante el reto de la despoblación”. Hagamos un poco
de historia.

En febrero de 2020,el diputado Tomás Guitarte se reunió con el
Ministro de Universidades Manuel Castel, en presencia del
Rector de UNED y otros gestores públicos, y le solicitó la
extensión de la UNED en Alcañiz y en otras localidades de la
provincia, entre ellas Calamocha. Así se acordó, al igual que
estas sedes fuese acompañadas por la creación de una cátedra o
instituto de investigación en cada una de ellas. En Mayo de
2020 en la Comisión de Ciencia y Universidad, Guitarte le
presentó el proyecto “Pilotaje de enseñanza universitaria como
elemento de desarrollo de la España Vaciada”, en el que
colaboraron la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel
(EUPT) y la UNED, y que pretende contribuir al reequilibrio
territorial de la provincia a través de la enseñanza universitaria.

Al final del verano, Teruel Existe presentó al Ministerio el
proyecto “Universo Teruel”, desarrollado con la colaboración
del grupo “Diseña tu campus”, incluyendo formación
semipresencial de la EUPT y nuevas extensiones de la UNED en
Alcañiz y en Calamocha con la implantación de cátedras.

TERUEL EXISTE PIDE A MEDIO
AMBIENTE QUE ACELERE
DISTINTOS PROYECTOS EN LA
PROVINCIA

El Ministro halagó ambos proyectos y tildó de “ejemplar” la
acción de Teruel Existe, además se comprometió a estudiarlos
en profundidad y trabajar en esa línea con la UNED para
implementar medidas.

El diputado, Tomás Guitarte, y los senadores, Joaquín
Egea y Beatriz Martín, solicitaron al secretario de Estado
de Medio Ambiente, Hugo Morán, que se acelere la
tramitación de algunos proyectos en la provincia, como
la autovía A-40 en su tramo hacia Cuenca o la
electrificación de la línea férrea actual a Sagunto.
Según informó Teruel Existe en una nota de prensa,
demandaron durante el encuentro una mayor celeridad
en la tramitación de temas que preocupan en la
provincia y aportaron documentación adicional
significativa sobre algunos de esos asuntos. Por ejemplo,
sobre la A-40, Teruel Existe se había reunido
previamente
con
el
secretario
general
de
Infraestructuras, Xavier Flores, donde urgieron a que la
exposición pública del Estudio Informativo se realizara
no más allá del mes de junio.
En cuanto a la electrificación de la línea ferroviaria,
recordaron que desde hace más de un año está
pendiente la DIA e incidieron en que en los
Presupuestos Generales del Estado para 2022
consiguieron introducir partidas para que se acelere su
ejecución.

Tras meses de retraso provocados por la pandemia, en mayo de
2021, el Ministro Castells presentó en Teruel el proyecto “La
UNED y el territorio: la universidad ante el reto de la
despoblación”, que conlleva el Aula UNED en Alcañiz y el
Instituto de Investigación en Humanidades y Patrimonio
Histórico; y el impulso al centro de Teruel capital con un Centro
de Orientación y Empleo (COIE) y la Cátedra UNED “Drones y
Aviación Comercial”. Además se anunció que se había
comenzado a trabajar en la ampliación del proyecto en
Calamocha para implantar un aula universitaria de extensión de
la UNED.

CASI LA MITAD DE LAS PLAZAS DE
MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE TERUEL
SE QUEDAN SIN CUBRIR
15 de las 36 plazas ofertadas en el acto centralizado de adjudicación de contratos
de interinidad en Aragón han quedado vacantes, 77 de 187 en todo Aragón.
Especialmente preocupante es el caso de Utrillas donde no se ha cubierto
ninguna de las plazas ofertadas. Los sindicatos mostraron su preocupación al
respecto por la sobrecarga de trabajo en plantillas muy reducidas y con el
aumento de población que se produce en los pueblos con la llegada del verano.
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