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ARAGÓN EXISTE EXIGE AL
MINISTERIO DE TRANSPORTES
QUE RECTIFIQUE EL RECORTE
EN LAS LÍNEAS DE BUS
Aragón Existe ha mostrado su absoluto rechazo a la
propuesta del Ministerio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana para el nuevo mapa concesional
del transporte por carretera que va a reducir las rutas
de la red estatal de autobuses de largo recorrido de
79 a 22 en toda España y dejará sin servicio de
autobús a 151 municipios aragoneses, lo que supone
el 20% de las localidades de la comunidad autónoma.
"Después de una nefasta política ferroviaria para los
territorios de la España Vaciada, con el cierre de
líneas convencionales y servicios de trenes, los nada
atractivos horarios y la falta de inversión para la
modernización de infraestructuras, ahora vamos a
perder también servicios de transporte por
carretera", criticó Raquel Marco, la portavoz
altoaragonesa de la formación.
Leer noticia
El Periódico de Aragón 10/06/22

TERUEL EXISTE REPROCHA AL
GOBIERNO QUE NO HA CONTADO CON
LA CIUDADANÍA DE LA ESPAÑA VACIADA
ANTES DE CONVERTIRLA EN “LA PILA DE
EUROPA”
Guitarte respondió, tras comparecencia de Sánchez, que aunque
España cuenta con buen recurso solar existen países europeos
con mayor eólico, si bien la instalación masiva de centrales se
da en nuestro territorio. Detrás de ello parece encontrarse el
escaso retorno a la población (dado que no existe regulación
sobre cuánto deben pagar las corporaciones) y el bloqueo a la
implicación de éstas en los procesos. Lamentó que la España
Vaciada haya sido vendida como pila del resto de Europa porel
dinero de los fondos europeos.

Ver vídeo

Leer noticia
La Vanguardia 08/06/22

TERUEL EXISTE RECOGE LAS
PROPUESTAS E INQUIETUDES DE
VECINOS Y EMPRESARIOS DEL
MAESTRAZGO

Representantes de la agrupación electoral y del movimiento
ciudadano Teruel Existe se reunieron en Cantavieja el pasado
junio con la Asociación de empresarios de la comarca, de casi
medio centenar de empresas representadas, y con medio
centenar de vecinos.
Tanto unos como otros manifestaron sus preocupaciones, como
la falta de inversión en materia de promoción turística como,
por ejemplo, la reducción de servicio presencial de la
ambulancia de Soporte Vital Básico de Mosqueruela reducida a
12 horas.
Se trató la importancia de implantar la fibra óptica en todo el
territorio, así como de implementar un parque público de
vivienda para nuevos pobladores que quieran residir en los
pueblos.
Desde Teruel Existe, se constató la falta de información sobre la
implantación de las ayudas al funcionamiento de empresas en
zonas despobladas y se explicó todo el trabajo relacionado con el
modelo de implantación de energía renovable.

Leer noticia
Diario de Teruel 11/06/22

EL CONGRESO APRUEBA LA LEY GENERAL
DE TELECOMUNICACIONES CON 100 MBPS
COMO MÍNIMO DESDE 2023
El Congreso de los Diputados aprobó la Ley General de
Telecomunicaciones que, gracias a una enmienda aprobada en
el Senado, adelantará a junio 2023 la obligación de que estén
disponibles conexiones de 100 megabits por segundo (Mbps) en
sentido descendente en todo el territorio para la prestación del
servicio universal.
Esta ley, que transpone una directiva europea, estaba
contemplada como una reforma del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, y, si bien el Gobierno la había
establecido en su estrategia España Digital 2025, la Agrupación
de Electores Teruel Existe destacó la importancia de la
conectividad de los 100 Mbps simétricos (también de subida y
no solo de bajada como establece la ley) en el ámbito rural y sus
aplicaciones para ámbitos como la agricultura y la educación.

Leer noticia
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TERUEL EXISTE DENUNCIA
POSIBLES DELITOS
MEDIOAMBIENTALES EN LAS
CENTRALES EÓLICAS

COMARCA

El movimiento ciudadano ha presentado una
denuncia por posible delito ambiental en relación
con los parques eólicos de Las Cuencas y Las
Cerradas, en las Cuencas Mineras. Se pide la
investigación
del
INAGA
y
los
distintos
responsables, por posible tramitación indebida de
proyectos y falseamiento de la información en los
estudios de impacto ambiental.
Representantes del movimiento indicaron que, ante
la falta de ordenación de la avalancha de proyectos
renovables, es necesario que la Administración sea
muy rigurosa. Indicaron que en este caso, por
ejemplo, la evaluación de impacto ambiental se hizo
fraccionando un gran proyecto en tres. Además, se
utilizaron los estudios de fauna de otro parque
eólico, siendo una instalación que estará muy cerca
de la zona ZEPA de los Desfiladeros del Río Martín.
Leer noticia

COMARCA

COMUNIDAD DE TERUEL

Es una Comarca extensa y resulta ser toda una
desconocida. ¿Por qué da esa impresión?
En primer lugar, porque los pueblos que la integran
carecen de un sentimiento de unidad. No han tenido el
concepto de pertenecía a la Comarca Comunidad de
Teruel. Son muchos los pueblos que, por su
proximidad a otras comarcas o por su densidad de
población, creemos que pertenecen a otras comarcas,
como puede ocurrir con Cella, Villarquemado,
Alfambra....

En segundo lugar, no sé, si por desconocimiento o por
falta de operatividad, el ciudadano ignora el
funcionamiento, las posibilidades, su propia página
web y los recursos que tenemos, que pueden propiciar
desde la sede de la Comarca. En todas las áreas,
turismo, medio ambiente, cultura, juventud, etc… hay
actividades, cursos, subvenciones, que no las
utilizamos y pasan desapercibidas.

Tenemos que consolidar la identidad, ¿Cómo?
Demandando a la Comarca todo aquello que puede
generar desarrollo y crecimiento. Podríamos, decir
que lo más importante es el transporte que vertebrase
y facilitase la movilidad con Teruel capital, además de
cuidar a nuestros mayores, asentaría población juvenil.
Un factor muy importante, vinculado al transporte, es
la vivienda. Son muchos los jóvenes que trabajan en el
aeropuerto de Teruel, o en el polígono, o en su propio
pueblo, y el mayor problema con el que se encuentran
es la vivienda, tanto el alquiler como la compra de ella.

El Diario Aragonés 15/06/22

EL TURISMO DE RETORNO
UNA AYUDA PARA EL
MANTENIMIENTO DE LA
POBLACION Y LA
SUPERVIVENCIA DE MUCHOS
PUEBLOS DE TERUEL
Las acciones turísticas para potenciar el turismo rural, en
la Provincia de Teruel han sido hechas habituales para el
Turismo Comercial, pero en general han tenido poco
éxito y baja rentabilidad. En gran parte, el turismo de
retorno, lo realizamos muchos de nosotros, cuando
pasamos regularmente unos días a nuestra casa del
Pueblo.
Aportando con nuestra estancia, riqueza a estos
pequeños pueblos. Una ayuda para mantener la
población residente generar oportunidad de empleo.
Hoy por hoy, el turismo de retorno está en decadencia.
Pero sigue estando lleno de sentimientos, y a esos
sentimientos apelamos, para pedir vuestro apoyo,
leyendo el artículo, y haciendo la Encuesta Anónima.
Pues vuestras respuestas nos aportaran, datos actuales y
reales, para hacer el Estudio y proponer acciones, que
aporten ayudas para nuestros queridos Pueblos de
Teruel.

La Comarca tiene que crear una bolsa de vivienda y
una línea de transporte; para ello reclamar más
presupuesto para impulsarla, para crecer. Son muchas
las necesidades, poco a poco las iremos desarrollando,
para no dejarlas en el olvido.

CONTINÚAN LOS PROBLEMAS CON LA
FALTA DE PERSONAL SANITARIO EN LA
PROVINCIA
El centro de Salud de Utrillas verá cómo sus guardias pasan de
ser atendidas por dos médicos y una enfermera a serlo por un
médico y dos enfermeras después de que no se cubriera
ninguna de las cuatro vacantes de Médico de Atención
Continuada ofertadas, lo que llevó a la dimisión del
coordinador del centro, el cual denunció la situación de los
facultativos que aguantan esta situación con semanas en las
que superan incluso las 100 horas de trabajo.
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