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Los responsables del Ministerio de Cultura, Isaac
Sastre e Ignasi Camós, tras la reunión mantenida con
Tomás Guitarte y Joaquín Egea, han confirmado que
el Ministerio de Hacienda ya ha transferido la partida
presupuestaria consignada en los PGE para retomar
el proyecto del Museo Nacional de Etnografía en
Teruel, iniciándose así la tramitación.
Además, se están valorando distintas formas de
financiación plurianual, más allá de los 2,5 millones
de euros consignados en los PGE de 2022.
Dichos responsables del Ministerio explicaron que se
va a proceder con inmediatez a la actualización del
proyecto de de ejecución ya existente, al tiempo que
la Diputación Provincial de Teruel debe proceder
otra vez a la cesión del inmueble.
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Heraldo de Aragón  01/06/22

LOS REGANTES Y TERUEL EXISTE
EXIGEN LAS BALSAS LATERALES DEL

MATARRAÑA
Tras un encuentro entre la Agrupación de Electores
Teruel Existe, acompañados del coordinador del
Movimiento ciudadano Teruel Existe en el Matarraña,
Javier Ciprés, y los representantes de la Junta Central de
usuarios de la cuenca del río Matarraña y afluentes,
exigieron la construcción de las balsas laterales,
pendientes de ejecución en la cuenca fluvial. La reunión
tuvo lugar en la sede de la Casa del Matarraña en Maella. 
Desde Teruel Existe recordaron que los regantes llevan
años esperando la ejecución de tres de las cinco balsas
laterales de riego, que fueron aprobadas en el Pacto del
Agua y que se han ido exigiendo ante distintos
miembros del Gobierno. Los parlamentarios instaron a
la construcción de estas balsas para garantizar estos
regadíos en la provincia de Teruel y las inversiones para
su ampliación.

Dichas enmiendas van enfocadas a la creación de un
parque público de viviendas en alquiler en el medio
rural y a incentivar la rehabilitación de casas
abandonadas o en ruinas de cara a solucionar las
dificultades en el acceso a la vivienda en los pueblos
ante el gran número de inmuebles que no entran al
mercado de alquiler. Además, se planteará la
creación de una nueva modalidad de vivienda
protegida, la rural pública. 

TERUEL EXISTE PRESENTA ENMIENDAS
PARA QUE LOS PROBLEMAS DE LA

ESPAÑA VACIADA SE REFLEJEN EN LA
NUEVA LEY DE VIVIENDA

EL MUSEO ETNOGRÁFICO DE
TERUEL SERÁ ACTUALIZADO CON
INMEDIATEZ, TRAS EL ACUERDO
DEL GOBIERNO Y TERUEL EXISTE

La Comarca   26/05/22

A Ñ O  2

N º 2 8

3 0  j u n i o
2 0 2 2

Las principales inquietudes de los empresarios de la
comarca del Matarraña fueron trasladadas a miembros
de Teruel Existe, con la senadora Beatriz Martín a la
cabeza. 
La amenaza de las centrales eólicas masificadas fue uno
de los principales temas tratados, en tanto en cuanto
altera las señas de identidad de la comarca, mientras que
aporta escasas soluciones a sus problemas. Otro de los
puntos a tratar fue la implementación de un “Plan
integrado de desarrollo turístico”, buscando
homogeneizar el modelo a llevar a cabo en distintos
puntos de la comarca.
Ambas entidades coincidieron en la importancia capital
de la puesta en marcha de las ayudas al funcionamiento
de empresas en zonas despobladas, siendo consideradas
una de las mejores herramientas en la lucha contra la
despoblación.

La Comarca  31/05/22

LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL
MATARRAÑA SE REÚNE CON TERUEL

EXISTE

Astorga Redacción  28/05/22

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel/2022/06/01/el-ministerio-de-cultura-anuncia-la-actualizacion-del-proyecto-del-museo-nacional-de-etnografia-de-teruel-1578731.html#:~:text=El%20proyecto%20del%20Museo%20Nacional%20de%20Etnograf%C3%83%C2%ADa%20en%20Teruel%20se,centro%20de%20la%20memoria%20hist%C3%83%C2%B3rica%C3%A2%E2%82%AC%C2%9D./
https://www.lacomarca.net/teruel-existe-se-reune-asociacion-empresarios-matarrana-conocer-demandas/
https://www.lacomarca.net/power-experience-proyecto-poner-valor-patrimonio-cultural-industrial-cuencas-mineras/
https://astorgaredaccion.com/art/30071/teruel-existe-demanda-que-la-nueva-ley-de-vivienda-incluya-planteamientos-especificos-para-el-medio-rural
https://www.lacomarca.net/regantes-teruel-existe-exigen-ejecucion-balsas-laterales-matarrana/
https://www.youtube.com/watch?v=lOk9awXSPpY
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En la presentación del Dictamen del Proyecto de Ley
General de Telecomunicaciones en la Camara Alta, el
senador de Teruel Existe, Joaquín Egea, defendió las
enmiendas presentadas por la Agrupación de Electores,
especialmente, la solicitud de fijar 100 Megabits por
segundo (Mbs) simétricos como servicio universal de
internet.
De la misma manera, insistió en que la fibra óptica debe
llegar a la totalidad de los territorios porque muchos
están fuera de las redes de alta capacidad, e incluso hay
localidades donde no existe ninguna red de
telecomunicaciones, y denunció que “falta mucho por
hacer: faltan muchos territorios, empresas y polígonos
en nuestros pueblos a los que llevar la fibra”.
Sin embargo, la enmienda contó con el apoyo de todos
los grupos de la Cámara, excepto PSOE y PP, que
votaron en contra, por lo que no se aprobó. El senador
trasmitió su incomprensión a la negativa de apoyar la
propuesta en vista a los discursos del resto de
formaciones.

El pliego presentado por el Gobierno de Aragón incumpliría
los 30 minutos de llegada del transporte sanitario, que es el
tiempo de respuesta marcado en el propio pliego, en un 29%
de los núcleos habitados del territorio, ascendiendo hasta un
37% en el caso de la provincia de Teruel. Además, implica que
las UVI móvil de Jaca, Barbastro, Calatayud y Alcañiz sólo
tengan personal médico de 9h a 21h y de lunes a viernes. 

Hemos empezado el verano viendo humo desde nuestras
ventanas y por el momento en el Bajo Aragón, a parte de las 30
hectáreas según me dicen los vecinos de Castelseras, vamos
saliendo por una orilla. ¿Pero nos hemos parado a pensar lo que
supondría un incendio en cualquiera de nuestras comarcas?
Sólo hay que tirar de hemeroteca, porque la memoria es muy
frágil, y enseguida sale el incendio forestal de Aliaga-Ejulve
(2009), donde se quemaron 7.301 hectáreas, estuvo ardiendo
cinco días y fue un desastre natural que, hasta día de hoy, lo
siguen sufriendo. O el incendio declarado la semana pasada que
arrasó 30.000 hectáreas donde los trabajos de extinción del
incendio en la Sierra de la Culebra (Zamora) costaron 200
millones €. Pero levantar esas comarcas, ¿cuánto costara? 
 

Síguenos en

coordinacion@teruelexiste.info
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PSOE Y PP SE OPONEN A LOS 100
MBPS SIMÉTRICOS EN LOS

TERRITORIOS DE LA ESPAÑA
VACIADA

TERUEL EXISTE SIGUE DENUNCIANDO
LAS CARENCIAS DEL PLIEGO DE

TRANSPORTE SANITARIO URGENTE DE
ARAGÓN

Arainfo  26/05/22 Eco de Teruel   14/06/22

LOS VETERINARIOS TRASLADAN SUS
INQUIETUDES A LOS

PARLAMENTARIOS DE TERUEL
EXISTE

El presidente de la Organización Colegial
Veterinaria (OCV), Luis Alberto Calvo, y el vocal de
Asuntos Económicos, Héctor Palatsi, mantuvieron
una reunión en la sede del organismo con los
parlamentarios de Teruel Existe Tomás Guitarte,
diputado, y Joaquín Egea, senador, que escucharon
con interés las reivindicaciones expuestas para
mejorar la profesión veterinaria con carácter
general en España, y la importancia del trabajo de
este colectivo en la protección de la salud pública. 
Tema que, por otra parte, fue llevado en su día por
la Agrupación de Electores al Congreso de los
Diputados a las mesas de reconstrucción sobre
Sanidad que tuvieron lugar en la primavera del
2020, así como poner en relevancia la profesión de
farmacéutico en el medio rural.

Diario V3eterinario  23/05/22

Nuestros montes, como otros muchos ámbitos de nuestra vida,
necesita un mantenimiento para así poder prevenir y reducir los
posibles accidentes - ¿Os imagináis un avión que lo trataran sus
mecánicos sólo cuatro meses al año? -. Es esencial mantener
limpios los bosques para evitar los incendios, por ello algo
fundamental es llevar a cabo distintos trabajos de limpieza.

Pero, aparte de proteger a nuestros bosques y montes, también
es esencial y necesario proteger a sus gentes y su modo de
subsistencia, los cuales darían tranquilidad al ampliar los
trabajos a doce meses. Tenemos que mantener limpio el bosque
y recuperar sus usos, como el aprovechamiento de la madera o
como lugar de pasto para la ganadería. Ganadería que está en
extinción y mejorarían las labores de limpieza.

Por lo tanto, ¿Qué es barato o caro? ¿Usar aviones y helicópteros,
agua de regadío y poner en peligro vidas o aumentar los medios
de mantenimiento y limpieza? 

Ver vídeo 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://ecodeteruel.tv/teruel-existe-sigue-alertando-de-las-importantes-carencias-del-transporte-sanitario-en-la-provinciavideo/
https://www.diarioveterinario.com/t/3762933/veterinarios-trasladan-inquietudes-parlamentarios-teruel-existe
https://arainfo.org/psoe-y-pp-se-oponen-a-los-100-mbs-simetricos-en-todo-el-territorio/
mailto:texcoordinacion@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=a_7-afs5z0I
https://www.youtube.com/watch?v=Do_z44TzJeo

