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En la primera participación de una Agrupación de electores en un debate sobre el estado de la nación, Teruel Existe
presentó dos propuestas de resolución para intentar que avancen algunos de los compromisos adquiridos por el
Gobierno. Por un lado, solicitaron la aprobación inmediata de las ayudas al funcionamiento de empresas en zonas
muy poco pobladas para aplicarlas con efecto retroactivo desde enero de  2022. Teruel Existe considera esta medida
muy importante para la reactivación económica y la lucha contra la despoblación en las provincias de Soria, Cuenca
y Teruel, que ya ha sido probada con éxito en otros países europeos, con el objetivo de estimular la actividad
económica mediante el apoyo a la viabilidad y atracción de empresas, a la creación de empleo y a la mejora de los
salarios. Una amplia mayoría del Congreso respaldó la propuesta, con 264 votos a favor y tan sólo 2 votos en contra.
La segunda propuesta  incidió en la necesidad de implantar un servicio directo de transporte de viajeros por
ferrocarril, que una directamente Madrid y Teruel por Zaragoza, aprovechando la infraestructura ya existente y sin
necesidad de construir nada nuevo, al utilizar la vía de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza y la línea de ferrocarril
convencional Zaragoza-Teruel con los trenes de la serie Talgo 730 híbridos que se retiran de Galicia al entrar en
servicio el AVE, que funcionan con gasoil y electricidad y puede cambiar el ancho de vía. 
En rueda de prensa posterior, Manolo Gimeno, como portavoz del
Movimiento ciudadano, explicó que dado que las infraestructuras 
y los trenes ya están, “no hay excusa para que no se inicie la 
conexión comercial antes de cuatro meses”.
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Las dos agrupaciones electorales se reunieron con la
vicepresidenta Teresa Ribera para demandar la
aprobación de un Real Decreto Ley que regule la
aplicación inmediata de las ayudas al funcionamiento.
Insistieron en que es la medida fundamental para revertir
la crisis demográfica y de desarrollo en las tres provincias
más despobladas de España, Soria, Cuenca y Teruel.
Argumentaron que su aplicación “proporciona a España
una ventaja competitiva para atraer proyectos, de la que
no dispone ningún otro país del sur de Europa y España
no puede permitirse no aprovecharlo”. Teruel Existe y
Soria ¡YA! anunciaron movilizaciones el próximo otoño si
no se implantan de manera inmediata.

TERUEL EXISTE Y SORIA ¡YA!
SOLICITAN A LA VICEPRESIDENTA

RIBERA UN REAL DECRETO PARA LA
APLICACIÓN INMEDIATA DE LAS

AYUDAS AL FUNCIONAMIENTO
 

Teruel Existe presentó una moción en el Congreso de
los Diputados sobre la ubicación de la sede de la futura
Agencia Espacial Española en Teruel. Se aprobó con
171 votos a favor y la abstención de PP, VOX y partidos
nacionalistas. La moción supone la inclusión de
criterios que ofrecen ventajas a la candidatura
turolense para el proceso de concurrencia competitiva
que decidirá su ubicación, como , favorecer la
cohesión territorial vertebrando las áreas de periferia
demográfica, vincular su ubicación con el impulso a un
nuevo eje de economía del espacio para optimizar su
capacidad de dinamización territorial, priorizar las
pequeñas ciudades y la consideración de las fortalezas
del territorio en el sector aeroespacial. Tpmás Guitarte
destacó el potencial de Teruel por su metereología, el
aeropuerto, el CEFA y el Observatorio Astronómico de
Javalambre.
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NUEVO EMPUJE DE TERUEL EXISTE AL TREN DIRECTO TERUEL - MADRID Y
LAS AYUDAS AL FUNCIONAMIENTO DE EMPRESAS EN ZONAS DESPOBLADAS

WEB Teruel Existe
22/07/22

https://www.diariodeteruel.es/bajoaragon/teruel-existe-presenta-alegaciones-a-todas-las-centrales-eolicas-que-pretenden-rodear-alcorisa
https://diarioaragones.com/teruel-existe-exige-a-la-vicepresidenta-teresa-ribera-implantar-ya-las-ayudas-a-empresas-en-zonas-despobladas/
https://www.noticiasteruel.com/te/2022/06/24/teruel-existe-impulsa-la-candidatura-de-la-agencia-espacial-espanola-en-teruel-mediante-una-mocion-en-el-congreso/
https://teruelexiste.info/teruel-existe-el-gobierno-ya-no-tiene-excusa-para-retrasar-las-ayudas-al-funcionamiento-y-el-tren-directo-teruel-madrid/
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Adif aprueba una inversión de más de 45 millones de euros,
para la transformación global de la línea férrea Zaragoza-
Teruel-Sagunto. Es una nueva inversión de impulso del Plan
Director de modernización de la línea que Teruel Existe exigió
en el Acuerdo de investidura.
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El senador de Teruel Existe, Joaquín Egea, y el
portavoz del Movimiento ciudadano, Manolo
Gimeno, denunciaron en Alcañiz que la UVI
móvil no cuenta desde el mes de julio con el
personal médico que requiere por las noches ni
en fines de semana ni festivos. Detallaron que los
traslados de enfermos de gravedad los suplen
activando la Unidad Medicalizada de
Emergencias (UME), por lo que “durante las
aproximadamente cuatro horas que dura una
actuación, la zona pierde también el servicio de la
UME”. Se trata de una merma del servicio
sanitario en la zona de salud de Alcañiz, que
afecta a unos 75.000 aragoneses.

También denunciaron la interrupción del servicio
de hospitalización a domicilio del Hospital de
Alcañiz durante el verano. Gimeno explicó que la
causa es la falta de profesionales sanitarios y que
la plantilla de medicina interna del hospital de
Alcañiz es de 11 médicos pero sólo hay 4. Egea
indicó que está recogido en la carta de servicios
del hospital, por lo que “no se puede quitar sin
más”, sino que “deben cubrirse las plazas de los
sanitarios que faltan” y aludió a la responsabilidad
del cuatripartito que forma el Gobierno de
Aragón.
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ADJUDICADO EL CONTRATO PARA EL
ESTUDIO INFORMATIVO DE LA A-25

 El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
(Mitma) ha adjudicado un contrato de servicios para la
redacción del estudio informativo de mejora del itinerario de
la carretera N-211, en el tramo Alcolea del Pinar (Guadalajara) y
Monreal del Campo (Teruel),

Diario de Teruel  14/07/22 Leer noticia

TERUEL EXISTE DENUNCIA LA
MERMA EN LA SANIDAD DEL
SECTOR DE ALCAÑIZ Y PIDE

QUE LAS AMBULANCIAS SEAN
100% PÚBLICAS EN ARAGÓN

La Comarca  27/07/22

En el mes de julio se firmó en Teruel el FITE
2022. Teruel Existe valoró que el fondo debería
ampliarse de 60 a 80 millones atendiendo a la
actualización del IPC desde 2006, año en que se
estableció la cuantía de 60 millones. El
incremento ascendería un 33,2%, llegando así a
contar con 19,9 millones de euros más. En las
negociaciones de los Presupuestos Generales del
Estado de 2021 y 2022 Teruel Existe presentó
enmiendas para tal fin, pero fueron rechazadas.
La Agrupación de electores explicó que va a
pedir en los PGE 2023 que el FITE se establezca
en 100 millones de euros, “para constatar que
existe de verdad un compromiso del Estado con
el desarrollo la provincia, pero también de la
DGA”, e instan al Gobierno de Aragón a que se
pronuncie sobre el incremento de su parte (50
millones), tal y como plantearon en 2021 sin
obtener respuesta.

El Movimiento ciudadano Teruel Existe ha
presentado alegaciones a un nuevo
macroproyecto de renovables con cinco parques
eólicos entre Camarillas y Aliaga y una planta
fotovoltaica pegada al casco urbano de
Camarillas, que ocuparía una extensión
equivalente a 480 campos de fútbol. Afectan a las
Parameras de Alfambra, al Geoparque del
Maestrazgo, al Parque Cultural del Chopo
Cabecero del Alto Alfambra y el Parque
Geológico de Aliaga. Los proyectos, presentados
de forma fraccionada, tampoco adjuntan estudio
arqueológico y paleontológico pese a ser ésta una
zona de gran valor donde se han descubierto
dinosaurios de relevancia internacional.

Síguenos en

coordinacion@teruelexiste.info
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Suscríbete 

INVASIÓN DE RENOVABLES
EN CAMARILLAS Y ALIAGA

 

TERUEL EXISTE RECLAMA QUE
SE INCREMENTE EL FITE A 80

MILLONES
 

OTROS 45 MILLONES EN LA LÍNEA
ZARAGOZA - TERUEL - SAGUNTO
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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-reclama-que-se-incremente-el-fite-por-la-subida-del-ipc-durante-16-anos/
https://www.lacomarca.net/teruel-existe-denuncia-invasion-parques-eolicos-fotovoltaicos-camarillas-aliaga-presentando-alegaciones/
https://www.aragondigital.es/2022/07/29/inyectan-de-nuevo-mas-de-456-millones-para-la-transformacion-de-la-linea-zaragoza-teruel-sagunto/
https://teruelexiste.info/teruel-existe-incita-a-ciudadanos-y-ayuntamientos-de-la-zona-de-salud-de-alcaniz-a-denunciar-la-perdida-de-servicios/
https://www.diariodeteruel.es/comarcas/adjudicada-la-redaccion-del-estudio-informativo-de-mejora-de-la-n-211-entre-alcolea-del-pinar-y-monreal-del-campo
mailto:texcoordinacion@gmail.com

