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La condición "indispensable"
para apoyar los Presupuestos
de 2023 será la implantación
"inmediata" de las ayudas al
funcionamiento para empresas
de Teruel, Soria y Cuenca,
afirmó Tomás Guitarte en
rueda de prensa. Con una
inversión prevista "insuficiente 
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Aragón Existe y Teruel Existe denunciaron en rueda de prensa en Zaragoza que las decenas de parques
eólicos y plantas fotovoltaicas -que se están exponiendo a información pública sin ninguna planificación
ni ordenación del territorio- en las provincias de Zaragoza (Comarca de las Cinco Villas) y de Teruel
(Comarcas del Jiloca, Sierra de Albarracín y Comunidad de Teruel) incluyen líneas de alta tensión de
evacuación que, en realidad, forman una “gran línea de transporte privada de Forestalia, de 600 km, que
cruza Aragón de norte a sur para llevar la electricidad al País Vasco y la Comunidad Valenciana”. 

El portavoz en Zaragoza de Aragón Existe, Francisco J. Juárez, afirmó que "es evidente que existe un
plan empresarial que ha programado este despliegue, una gran invasión del medio rural de Aragón, que
se ha fragmentado en más de cincuenta proyectos, evitando la tramitación como un único plan y sin
someterse a la evaluación ambiental estratégica que determina la ley".

  

TERUEL EXISTE NO APOYARÁ LOS
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO SI

NO ESTÁN EN MARCHA LAS AYUDAS 
AL FUNCIONAMIENTO

 

EL CONGRESO RESPALDA LA PROPUESTA DE
TERUEL EXISTE PARA FOMENTAR EL

TELETRABAJO DE FUNCIONARIOS
RESIDENTES EN EL MEDIO RURAL 

 

 
07/10/22

La senadora Beatriz Martín planteó cambios a la ministra de
Sanidad, Carolina Darias, en el sistema de adjudicación de plazas
MIR, porque con el actual se quedaron 217 vacantes,
especialmente en la España vaciada. Martín declaró sentirse
decepcionada por el desconocimiento de la ministra de la 
 realidad de la sanidad en territorios como Teruel, con carencias
de personal como las de este verano en los centros de salud de
Cuencas Mineras y en la atención domiciliaria del hospital de
Alcañiz, o de especialistas del hospital Obispo Polanco. También
denunció la falta de médico en la UVI de Alcañiz y las carencias 
del nuevo contrato para el transporte sanitario 
urgente del Gobierno de Aragón.

 TERUEL EXISTE PLANTEA CAMBIOS EN LA
ADJUDICACIÓN DE PLAZAS M.I.R.

 
06/10/22

Teruel Existe presentó una moción que fue aprobada sin votos
en contra, aunque con la abstención del PP, que insta al
Gobierno a que en los puestos de trabajo de la Administración
General del Estado de cualquier lugar del país se incentive la
modalidad de teletrabajo hasta un 90 por ciento de la jornada
laboral, «siempre y cuando se empadrone en un municipio
perteneciente a un área rural despoblada o en una ciudad
pequeña de una provincia o comarca afectadas por la
despoblación, y su residencia para teletrabajar se ubique en esa
localidad». Para el diputado Tomás Guitarte, se trata de una
herramienta frente a la despoblación, "una palanca para atraer
nuevos pobladores".

 
04/10/22

Jesús Villamón, en representación del Movimiento ciudadano Teruel Existe,
también denunció que la línea MAT atraviesa la provincia muy próxima a
entornos de la capital (aeropuerto de Caudé, Rambla Barrachina, embalse del
Arquillo...) y especialmente al barrio de Castralvo, a 90 m. de algunas viviendas.

Desde el Movimiento ciudadano se han desarrollado diversas charlas para
informar a los ciudadanos afectados y se han presentado alegaciones, que se han
ofrecido a todos los interesados.

ARAGÓN EXISTE Y TERUEL EXISTE DENUNCIAN LA FRAGMENTACIÓN
EN TRAMOS DE UNA LÍNEA DE ALTA TENSIÓN PRIVADA DE 600 KM,

QUE CRUZA ARAGÓN DE NORTE A SUR

para la provincia de Teruel" se presentarán enmiendas para
mantener o aumentar la del ejercicio anterior. En general, las
infraestructuras comprometidas en el Acuerdo de investidura
están recogidas en los PGE en función del coste de sus trámites
administrativos (estudios informativos o redacción de proyectos:
A-68, A-40, A25 y A24), proyectos que estaban paralizados por
los anteriores Gobiernos. El Presupuesto no refleja partidas para
la línea ferroviaria Sagunto-Teruel-Zaragoza y se demandará
"concreción". La ministra de Transportes confirmó que tiene
asignados 47,3 millones en el Fondo Financiero de Accesibilidad
Terrestre Portuaria y el Plan de Recuperación y Resiliencia.
Teruel Existe tratará de acelerar las inversiones de la
electrificación, con enmiendas para incrementar inversión (en
2021 se consiguieron 13 millones más). Sobre el Corredor
Cantábrico–Mediterráneo, el Presupuesto destina fondos “para
acabar los dos Estudios Informativos”. También presentarán
enmiendas para incrementar el FITE (de 60 a 100 millones, con 
la financiación de los Gobiernos estatal y autonómico)
y para avanzar en el Museo Nacional de Etnografía.

https://www.congreso.es/notas-de-prensa?p_p_id=notasprensa&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_notasprensa_mvcPath=detalle&_notasprensa_notaId=43272
https://aragonexiste.org/aragon-existe-denuncia-el-camuflaje-y-fragmentacion-en-tramos-de-una-linea-de-alta-tension-privada-que-cruza-aragon-de-norte-a-sur/
https://www.youtube.com/watch?v=dDqWV19kzu0
https://ecodeteruel.tv/teruel-existe-considera-que-la-ministra-de-sanidad-ignora-la-realidad-de-la-falta-de-profesionales-en-la-provinciavideos/
https://teruelexiste.info/teruel-existe-no-apoyara-los-presupuestos-generales-del-estado-si-no-estan-en-marcha-las-ayudas-al-funcionamiento/
https://www.youtube.com/watch?v=tq5xFg95oMU
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11945554/09/22/La-ministra-de-Hacienda-asegura-que-cumplira-su-compromiso-con-Teruel-Existe-de-aplicar-las-ayudas-al-funcionamiento-de-empresas.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11945554/09/22/La-ministra-de-Hacienda-asegura-que-cumplira-su-compromiso-con-Teruel-Existe-de-aplicar-las-ayudas-al-funcionamiento-de-empresas.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11945554/09/22/La-ministra-de-Hacienda-asegura-que-cumplira-su-compromiso-con-Teruel-Existe-de-aplicar-las-ayudas-al-funcionamiento-de-empresas.html


COMARCA     COMARCAA 

En la Comisión de Objetivos para el Desarrollo Sostenible, Teruel
Existe presentó una Proposición No de Ley para demandar que el
1% del Producto Interior Bruto (PIB) se destine a la lucha contra
los efectos de la despoblación y para favorecer la cohesión
territorial. Sin embargo, la Proposición no prosperó por la
oposición frontal de PSOE y Podemos, que se negaron a apoyar
una financiación estable en el tiempo, de en torno a 12.000
millones de euros al año, evitando así comprometerse a asegurar
la continuidad de políticas efectivas a largo plazo frente a este
problema de Estado. Por su parte, PP, VOX, PNV 
y ERC se abstuvieron. leer +
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"LA DESPOBLACIÓN ES LA LLAMA QUE

QUEMA NUESTROS MONTES"

La Revuelta de la España Vaciada alzó de nuevo la voz el sábado
8 de octubre en la jornada «Yo paro por mi pueblo», bajo el lema
“La despoblación es la llama que quema nuestros montes”. Tras
un verano dramático, con más de 252.000 hectáreas quemadas
en devastadores incendios, las plataformas de la Revuelta
demandaron a las administraciones un nuevo modelo de gestión
forestal y territorial. 
En las plazas de muchos pueblos hubo concentraciones y se leyó
un manifiesto defendiendo la correcta gestión de las masas
forestales como el mejor instrumento para prevenir incendios y
demandando medidas preventivas y de mantenimiento del
operativo forestal todo el año. Insistieron en que la despoblación
tiene una relación clara con estos graves incendios, que en pueblos
abandonados se propagan de forma descontrolada, arrasando sus
montes, cargados de material seco y combustible por la falta de
trabajos como la ganadería extensiva y la silvicultura y por la
pérdida de aprovechamientos forestales, por ello demandaron
ayudas que incentiven estas actividades.
Argumentan que sólo un medio rural vivo e implicado en la
gestión de su entorno, colaborador en la prevención, será capaz de
llevar a cabo esta tarea. Reivindicaron que los montes siempre han
sido fuente de riqueza y de trabajo en base a los aprovechamientos
forestales tradicionales (madera, leña, resina, micología, caza..),
compatibles con la silvicultura, agricultura y ganadería extensiva,
además de su potencial para el desarrollo de actividades turísticas,
recreativas, deportivas y sociales.

 

Pan para hoy, hambre para mañana
 

Cuando derribaron las torres de refrigeración de la Central
Térmica de Andorra, muchos nos echamos las manos a la
cabeza por la perdida de este patrimonio industrial. La
transición, hasta entonces inexistente e injusta, dinamitó el
motor económico de las cuencas mineras y el Bajo Aragón
histórico sin alternativa en curso, obligando a emigrar de la
zona a un gran número de trabajadores, tanto de la empresa
como de las subcontratas.

La escalada draconiana de precios de la energía y los
problemas de abastecimiento con el gas han hecho que desde
Europa se vuelva a permitir la apertura de las centrales
térmicas y el uso del carbón. Todos los macroparques eólicos y
fotovoltaicos no han sido suficientes para abaratar el precio de
la luz (por el sistema de subasta energética), así que nos
quedamos con nuestros montes y terrenos cultivables
ocupados por estas infraestructuras y con toda una retahíla de
consejos para ahorrar luz este invierno.

Con la reciente adjudicación del Nudo Mudéjar por parte del
Ministerio para la Transición Ecológica -con sus abultadas
cifras de creación de puestos de empleo- sólo podemos
esperar, y es donde se aferra nuestra esperanza, en que de los
3.500 trabajadores que van a requerir (temporalmente para el
montaje) se creen puestos de trabajo de calidad que asienten
población y que podamos recuperar a los antiguos trabajadores
que tuvieron que emigrar tras el cierre del complejo industrial.
Las primeras estimaciones hablan de 300 puestos de trabajo
fijos, que son menos de los que había en la Central Térmica de
Andorra.

Para tener futuro debemos construir el presente.

Síguenos en

coordinacion@teruelexiste.info
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Suscríbete 

 
TERUEL EXISTE PIDE DESTINAR EL 1% DEL

PIB A LA LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN
Y SU PROPUESTA ES RECHAZADA

 

03/10/22

 
UNA MOCIÓN DE TERUEL EXISTE DEFIENDE

EL COMPLEMENTO DE TERRITORIALIDAD
PARA LA GUARDIA CIVIL 

 

  08/10/22

En el Senado, Teruel Existe planteó una moción para instar al
Gobierno a reconocer un complemento de territorialidad a los
miembros del cuerpo de la Guardia Civil, que tengan su
destino en cuarteles de municipios pequeños o inferiores a
30.000 habitantes con dificultades para completar sus
plantillas. La senadora Beatriz Martín explicó cómo en la
provincia de Teruel “de más de 680 agentes, tan solo 220
realizan labores de seguridad ciudadana y el resto a labores
administrativas y de tráfico, y que más de la mitad de los 32
cuarteles sólo abren un día a la semana, de mañana, y tan solo
cuatro abren toda la semana las 24 horas”. En la moción
también se planteó que los guardias que pasen a situación de
reserva puedan realizar tareas administrativas o de calidad a
labores de control y seguimiento de víctimas protegidas de
violencia de género en el puesto en el que desempeñaron su
labor o en alguno de su compañía. La moción no salió adelante
por los votos en contra de PSOE y PNV y las abstenciones de
VOX y ERC.

ANDORRA  SIERRA DE ARCOS

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://www.noticiasteruel.com/te/2022/10/03/psoe-y-podemos-contrarios-a-destinar-el-1-del-pib-a-la-lucha-contra-la-despoblacion-que-propone-teruel-existe/
https://www.diariodeteruel.es/teruel/los-pueblos-de-la-espana-vaciada-no-olvidan-los-incendios-y-exigen-un-cambio-total-en-la-gestion-del-territorio
https://www.eldiario.es/aragon/sociedad/digitalizacion-clave-revertir-despoblacion-conectividad-factor-atraccion-nuevos-pobladores_1_9394841.html
https://autonomico.elconfidencialdigital.com/articulo/estado_autonomico/psoe-pnv-tumban-senado-complemento-territorialidad-guardia-civil/20220930135024090245.html
https://www.youtube.com/watch?v=izQyD2XCqDo
https://youtu.be/izQyD2XCqDo
mailto:texcoordinacion@gmail.com

