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Tras la pandemia, Teruel Existe ha retomado las visitas a las
comarcas turolenses para realizar encuentros ciudadanos. En
los últimos meses se han llevado a cabo en las comarcas de
Matarraña, Maestrazgo, Bajo Aragón, Comunidad de Teruel,
Jiloca y Sierra de Albarracín. El diputado y los senadores,
Tomás Guitarte, Joaquín Egea y Beatriz Martín, así como
distintos portavoces del Movimiento ciudadano, han dado
cuenta del trabajo desarrollado y han intercambiado
inquietudes y problemáticas con vecinos, asociaciones y
empresarios del territorio. El alarmante deterioro de la sanidad
rural, la preocupante invasión colonizadora de centrales de
renovables en la provincia, la falta de vivienda, el pésimo
estado de las carreteras o la necesidad de una buena
conectividad a internet fueron algunos de los temas que se
trataron. También advirtieron una falta de información entre
los empresarios acerca de la relevancia que la aplicación de las
ayudas al funcionamiento de empresas en zonas despobladas
supondría para la economía y el desarrollo de la provincia. 

El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, se reunió con
representantes de los sindicatos en la empresa pública Sarga
para tratar la situación del personal del Operativo de
Prevención y Extinción de Incendios Forestales en Aragón. Los
representantes de los trabajadores transmitieron que “el
operativo de incendios forestales sigue precarizado e
infravalorado”; no están trabajando los 12 meses del año al
100% y consideran que esta precariedad “hace muy difícil la
profesionalización del operativo”.

Aragón Existe realizó un comunicado valorando que “con muy
poco presupuesto más cada año y una buena gestión,
tendríamos 800 puestos de trabajo fijos en el medio rural, algo
muy importante también para asentar y atraer población en
los pueblos”. Defienden que es imprescindible fijar la partida
económica en los Presupuestos del Gobierno de Aragón para
estabilizar este servicio todo el año. Además proponen que los
equipos, que habitan y conocen el territorio, “puedan
desarrollar muchas otras tareas para la custodia del territorio y
la prestación de servicios en situaciones de emergencia
(búsqueda de personas perdidas en montes, limpieza de pistas
y calles cuando hay fenómenos atmosféricos como nevadas,
inundaciones o tornados, crecida de ríos…)
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La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,
Raquel Sánchez, compareció en el Congreso de los Diputados
para explicar la afección del incendio de Bejís al servicio
ferroviario de la línea Valencia - Teruel - Zaragoza el 16 de
agosto. El diputado Tomás Guitarte le trasladó que la
despoblación y los procesos de deterioro ambiental,
combinados con fenómenos meteorológicos extremos
favorecen estos graves incendios. La despoblación conlleva el
abandono de los montes, la falta de mantenimiento y
explotación adecuadas y la desaparición de la ganadería
extensiva, y todo ello los llena de material seco. 

Sobre el tramo ferroviario afectado, Sagunto - Teruel -
Zaragoza, Guitarte denunció que la provincia espera que se
cumpla el compromiso de la ejecución del Corredor
Cantábrico Mediterráneo, más allá de las obras del Plan
Director sobre el trazado actual, que se mantiene según lo
proyectado en el siglo XIX. Para incentivar la demanda de esta
línea, plantean un servicio de frecuencia diaria de pasajeros,
con material rodante adecuado y horarios atractivos, así como
ampliar los trayectos por un lado hasta Alicante y Cartagena y,
por otro, desde Zaragoza a Bilbao, por otro (larga distancia).
Además, recuerdan que Teruel espera la llegada del Talgo 730
para comenzar el servicio directo Teruel- Zaragoza-Madrid.

Teruel Existe demandó también que los trenes de media
distancia cuenten con interventores y denunció que de las 29
paradas del trayecto únicamente se pueden adquirir los billetes
y abonos gratuitos de Renfe en las 6 que tienen taquillas o
máquinas expendedoras.

ARAGÓN EXISTE RECLAMA ESTABILIDAD
PARA EL OPERATIVO DE EXTINCIÓN DE

INCENDIOS Y QUE ATIENDA OTRAS
URGENCIAS EN EL MEDIO RURAL
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EL INCIDENTE DEL TREN DEL
INCENDIO DE BEJÍS, EVIDENCIA LAS

GRAVES DEFICIENCIAS DE LA RED
FERROVIARIA QUE DENUNCIAMOS
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ENCUENTROS CON LOS CIUDADANOS EN TODAS LAS COMARCAS
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https://aragonexiste.org/aragon-existe-reclama-estabilizar-el-presupuesto-para-la-extincion-de-incendios-y-que-el-operativo-atienda-otras-urgencias-en-el-medio-rural/
https://ecodeteruel.tv/teruel-existe-exige-a-la-ministra-responsabilidades-por-el-incidente-del-tren-de-bejis/


COMARCA     COMARCAA 

El senador Joaquín Egea intervino en la comparecencia del
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para informar sobre el
Plan de ahorro y gestión energética. Le interpeló sobre quiénes
van a beneficiarse de la expansión de renovables que se anuncia,
con un tercio de los 140.000 millones de la UE, y para quién está
destinada tanta energía. Denunció que el modelo actual supone
“sacrificar” la España vaciada en beneficio de otros territorios y
le invitó a comprobar “qué provincias tienen sus paisajes
inundados de placas y molinos”, como Teruel, “que tiene
proyectados 8000 MW, más que toda la capacidad de
producción nuclear de España". Sugirió que pregunten a la
presidenta de la Comunidad de Madrid “en qué pueblo quieren
molinos”, y repartir así las cargas en la producción y el consumo
eléctrico. También denunció la situación de las comarcas
turolenses afectadas por la Transición energética. Finalmente,
demandó mayor sensibilidad con la España vaciada en las
propuestas del Plan,  así como medidas adicionales
a la reducción del IVA del  gas para las zonas más frías.

A comienzos de agosto, el movimiento ciudadano Teruel
Existe alertó sobre un nuevo megaproyecto de energías
renovables de Forestalia con 19 centrales eólicas, a los
que se sumarán macro plantas fotovoltaicas, ubicados en
localidades de las comarcas de Jiloca, Sierra de
Albarracín y Comunidad de Teruel (Alba, Albarracín,
Almohaja, Blancas, Bronchales, Pozuel del Campo, Ojos
Negros, Orihuela del Tremedal, Peracense, Santa Eulalia
del Campo, Rodenas, Villafranca del Campo y Villar del
Salz).
Contempla 149 aerogeneradores de 200 m de altura, que
en su fase de funcionamiento ocuparán una superficie de
409 hectáreas, el equivalente a 584 campos de fútbol, y
llevan aparejados 210 km de pistas de 6 m de anchura,
así como 459 km de zanjas para enterrar el cableado. El
Grupo de Energía y Medio Ambiente denunció que una
vez más esta promotora presentaba un megaproyecto en
la provincia de Teruel en el mes de agosto, “dificultando
así el proceso de alegaciones a los ayuntamientos,
colectivos y ciudadanía”, como ya sucedió en 2021 con el
megaproyecto de la línea de alta tensión eléctrica desde
Jiloca hasta Begues (Barcelona).
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Desde el 1 de julio está cerrado el servicio de hospitalización
domiciliaria del Hospital de Alcañiz, un servicio importante para
las 80.000 personas que lo tenemos como centro de referencia.
Tenía gran aceptación, llegaba a todos los pueblos del sector, a
pesar de la dispersión geográfica, de varias comarcas e incluso
más allá de la provincia, como Caspe, desde Ariño hasta Maella.
Cabe resaltar que el Hospital de Alcañiz está bastante saturado y
la finalización del nuevo centro y su puesta en funcionamiento
se hará esperar. El servicio que demandamos depende de los
especialistas de medicina interna, que se organizan en dos
equipos que rotan para atenderlo.
Los pacientes que pueden acogerse al servicio y que
voluntariamente lo solicitan reciben los mismos cuidados y
técnicas que recibirían en el hospital (administración de
tratamiento intravenoso y sueroterapia, curas, extracción de
analíticas de sangre, oxigenoterapia...), disponible las 24 horas del
día, con la ventaja de la comodidad del hogar. En muchos casos,
los acompañantes y familiares de los pacientes son personas de
edad avanzada para los que poder estar en casa supone una gran
ventaja. La hospitalización a domicilio  permite que pacientes
terminales que reciben sedación paliativa puedan quedarse en
casa y también evita el riesgo de infecciones asociadas a la
hospitalización convencional. Incluso podríamos destacar que el
sistema ahorra gasto frente al coste de una cama hospitalaria Es
un ahorro para el sistema dado que el coste de una cama en
hospital es más elevado. Es, en definitiva, un buen servicio para
nuestro entorno rural que no podemos permitir que se pierda.

¿De quién depende que se ponga inmediatamente en
funcionamiento? 

 ¿Se destinarán a este servicio los médicos internistas que están
pendientes de entrar al Hospital?

MATARRANYA

Denuncian que este proyecto plantea llevar la energía a la
Comunidad Valenciana, donde existen espacios con más
recurso eólico que en nuestra provincia. Es más, los
proyectos de estas 19 centrales eólicas carecen de datos
reales de medición de vientos. Desde Teruel Existe
aluden a los datos de la Asociación Eólica Aragonesa, que
establece que para que los aerogeneradores sean
rentables deben funcionar durante un mínimo de 3000
horas al año. En este caso, haciendo uso del modelo de
medición vientos comúnmente utilizado, de los 149
aerogeneradores, sólo 31 tienen más de 3.000 horas
equivalentes (el 20%), 62 de ellos tienen menos de 2.700
horas equivalentes (el 40%) y 17 tienen menos de 2.500
horas equivalentes. Por otra parte, en cuanto a la
velocidad media del viento a 100 metros de altura, el
índice de 6,7 m/s que señala la Asociación Eólica
Aragonesa para que la instalación de un aerogenerador
sea rentable, “sólo se alcanza en 43 de los 149
aerogeneradores; únicamente 18 de ellos se sitúan en
zonas donde el viento es superior a los 7 m/s”. 

Síguenos en

coordinacion@teruelexiste.info
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Suscríbete 

 
19 PROYECTOS EÓLICOS EN LA SIERRA

DE ALBARRACÍN Y EL JILOCA

LOS ESTUDIOS DE VIENTO
REVELAN QUE NO SON RENTABLES

 

TERUEL EXISTE PIDE QUE EL PLAN DE
AHORRO ENERGÉTICO NO INCREMENTE

LOS AGRAVIOS A LA ESPAÑA VACIADA
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¿Por qué es tan importante el servicio de atención
domiciliaria del hospital de Alcañiz?

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-pide-a-sanchez-que-el-impacto-del-plan-de-ahorro-y-gestion-energetica-no-incremente-los-agravios-a-la-espana-vaciada/
https://arainfo.org/los-estudios-viento-los-aerogeneradores-jiloca-albarracin-revelan-no-la-zona-mas-idonea/
https://teruelexiste.info/teruel-existe-alerta-de-la-invasion-de-19-proyectos-eolicos-en-la-sierra-de-albarracin-y-el-jiloca-y-prepara-alegaciones/
https://teruelexiste.info/teruel-existe-recalca-a-la-ministra-de-transportes-que-el-tren-del-incendio-de-bejis-constata-el-abandono-de-la-espana-vaciada/
mailto:texcoordinacion@gmail.com

