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19/10/22 Apenas una semana después de que la 
Agrupación de electores Teruel Existe advirtiera 
de que la implantación efectiva de las ayudas al 
funcionamiento de empresas en zonas despobla-
das, (Soria, Teruel y Cuenca) era condición in-
dispensable para valorar un posible apoyo a los 
Presupuestos Generales del Estado para 2023, el 
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizó 
en el Congreso el anuncio de su próxima puesta 
en marcha.

Es una reivindicación recogida en el Acuerdo 
de investidura y que la Agrupación de electores 
ha reclamado al Ejecutivo desde la primera 
negociación de presupuestos (PGE 2021), 
cuando la ministra de Hacienda, Mª Jesús Mon-
tero, confirmó por primera vez su compromiso 
con Teruel Existe, con la contundente afirmación: 
“rotundamente sí”. Sin embargo, algunos di-
rigentes autonómicos, entre ellos el de Aragón, 
cuestionaron la autorización para su implanta-
ción, y el proceso se detuvo. 

Tras la comunicación de las Directrices de la 
Comisión Europea sobre las ayudas estatales de 
finalidad regional, en abril de 2021, Teruel Existe 
volvió a exigir el cumplimiento de este compro-
miso, logrando la inclusión en los PGE 2022 
de la disposición adicional 123 para su im-
plantación. Después presentaron una propuesta 
en el debate del estado de la nación para 
instar al Gobierno a que las ayudas se im-
planten “de manera inmediata”, logrando 
un contundente respaldo en el Congreso, con tan 
solo 2 votos en contra.

La propuesta inicial que presentó el Gobierno es-
tablece una reducción del 5% en la cotización por 
contingencias comunes de la empresa en todos los 
contratos indefinidos existentes en el ámbito pro-
vincial, del 15% en los nuevos contratos indefini-
dos y del 20% en nuevos contratos indefinidos en 
empresas situadas en municipios de hasta 1.000 
habitantes. 

Para Teruel Existe no es suficiente y exigen bus-
car los topes máximos permitidos por la 
Unión Europea para dar cumplimiento a la 
disposición adicional 123 de los PGE 2022: “el go-
bierno establecerá las vías para el máximo apro-
vechamiento de las posibilidades de ayuda exis-
tentes” y para lograr el objetivo de estas ayudas. 

La Agrupación de electores envió propuestas 
de mejora a los ministerios de Hacienda, 
Reto Demográfico y al de Seguridad So-
cial: aplicar las reducciones en las cotizaciones 
con puntos porcentuales, en lugar de porcen-
tajes (ej: un trabajador por el que la empresa paga 
a la Seguridad Social un 23,8% sobre su sueldo, 
la reducción de 10 puntos porcentuales implicaría 
pagar el 13,8%, lo que supone una ayuda mucho 
mayor que la que se deriva del 10%), que se in-
cluya en estas bonificaciones a los trabajado-
res autónomos (las contrataciones que hacen 
los autónomos sí estarían ya incluidas) y que no 
haya distinción entre contratos existentes 
y contratos nuevos.

Respecto a la discriminación positiva en el medio 
rural con mayores porcentajes de ayudas, han pe-
dido que se amplíe la propuesta para muni-
cipios de menos de 1.000 habitantes y se 
incluyan también los núcleos de población 
de entre 1.000 y 5.000, con ayudas mayores que 
en las localidades de mayor tamaño, sin reducir la 
aportación. 

Si no hay modificaciones, la Agrupación de electo-
res no apoyará los presupuestos para 2023. 

En cuanto a su ámbito de aplicación, Teruel Existe 
siempre ha defendido que se implanten en las zo-
nas permitidas por la Unión Europea, que además 
de las provincias de Soria, Teruel y Cuenca, 
incluye las zonas adyacentes y contiguas con 
una situación demográfica de similar gravedad.

TERUEL EXISTE NO APOYARÁ LOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO 
SI LAS AYUDAS AL FUNCIONAMIENTO NO SE INCREMENTAN

ENCUENTRO CON LOS TUROLENSES DEL MATARRAÑA
15/10/22  El diputado de la Agrupación de 
electores, Tomás Guitarte, el senador Joaquín 
Egea, el coordinador del movimiento ciudada-
no en el Matarraña, Javier Ciprés, y el del Bajo 
Aragón, Roberto Gamarra, desarrollaron una 
intensa jornada de reuniones en el Matarraña. 
Estuvieron en las cooperativas de Valjunquera, 
Valderrobres y Calaceite, con vecinos y agri-
cultores de estas poblaciones y también de Cre-
tas, que expresaron sus dificultades para hacer 
rentables sus explotaciones por la falta de unos 
regadíos mínimos. Trasladaron la importancia 
de la realización de las dos balsas del Matarra-
ña que faltan por ejecutar para garantizar un 
riego solidario, que les aportaría estabilidad 
en la producción. También mostraron su des-
acuerdo con la propuesta de la nueva PAC y 
señalaron las dificultades que están sufriendo 
en la ganadería intensiva por la subida de pre-
cios de los piensos y la energía, denunciando 
que en Calaceite se han cerrado dos tercios de 
las granjas de conejos existentes. Consideran 
que las nuevas normativas ignoran la realidad 
del medio rural y que las políticas están he-
chas para hacer rentables las grandes explota-

ciones. Tomás Guitarte recordó que en los dos 
últimos Presupuestos del Estado han presenta-
do enmiendas para que se incluya una partida 
para la ejecución de las balsas laterales, con-
firmando que este año volverán a presentarlas.
En el encuentro con los ciudadanos en Val-
derrobres los empresarios recalcaron su pre-
ocupación por los grandes proyectos eólicos 

“que amenazan su futuro”, valoraron positi-
vamente el anuncio de la puesta en marcha de 
las ayudas al funcionamiento, aunque trans-
mitieron su preocupación por considerarlas 
insuficientes y porque no lleguen a los autóno-
mos. Plantearon otros temas que preocupan 
en la comarca: gestión forestal, limpieza de 
los ríos y carencias en el transporte sanitario.

https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2022/10/19/teruel-existe-apoyara-presupuestos-gobierno-77448671.html
https://www.lacomarca.net/agricultores-empresarios-vecinos-matarrana-transmiten-preocupaciones-teruel-existe/
https://www.youtube.com/watch?v=V9IMC7wB7-Q
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18/10/22 La senadora Beatriz Martín intervi-
no en el pleno del Senado en el que compare-
ció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 
al que trasladó tres propuestas: incrementar la 
propuesta inicial sobre las ayudas a empresas en 
zonas despobladas, corregir los criterios para ins-
talar la Agencia Espacial Española y un aumento 
de inversión real en muchas zonas de la España 
vaciada en los Presupuestos Generales del Es-
tado para 2023 y para dar un empuje definiti-
vo al acuerdo de investidura con Teruel Existe. 
Martín también se dirigió a los responsables de 
los diferentes ministerios demandando “realida-
des, más allá de cifras” y 
reprochando que “cum-
plen, pero ¡jodo, cómo 
cuesta!”.

“¡JODO, CÓMO CUESTA!” 
EXIGIMOS REALIDADES

 A LOS MINISTERIOS

JILOCA

En la canción “Aragón” de José Antonio Labor-
deta se describe la geografía aragonesa con preci-
sión: “al norte los Pirineos, al sur la sierra callada 
(..) y al oeste el Moncayo, como un dios que ya no 
ampara”. La sensación de desamparo es una de las 
peores que puede vivir cualquier persona y, para 
cualquier ciudadano que pueda verse en esta si-
tuación, debe ser la administración la encargada 
de ayudarle a solucionar sus problemas.

Aquí conocemos bien la situación de desampa-
ro ante la administración educativa. Hace unos 
años, a raíz de la modificación del currículo de 
Bachillerato, a algunos alumnos del IES Valle del 
Jiloca, en Calamocha, se les negó la posibilidad 
de cursar de manera transitoria una asignatura 
y se les obligó a cursar otra; el curso pasado, a 
otros alumnos, se les negó la posibilidad de asistir 
a clases presenciales de una asignatura porque la 
administración no quiso ampliar en tres horas el 
horario de una profesora del centro. 

Este curso nos encontramos con el problema de 
una alumna de Gallocanta, una familia de 
nuevos pobladores, que no puede coger el 
transporte escolar en su municipio; la ad-

ministración le ofrece una ayuda individualizada 
de transporte (a una familia que no tiene ni vehí-
culo ni carné de conducir y que, además, se paga-
ría a curso vencido ) o bien le proponen trasladarla 
a Teruel, alejándola de su familia durante toda la 
semana. La administración, supuestamente tan 
preocupada por el medio rural, no ha puesto so-
bre la mesa la solución más sencilla: facilitarle un 
transporte desde Gallocanta hasta Tornos, donde 
puede hacer uso del transporte escolar, o bien has-
ta Calamocha. 

El engaño que ha sufrido esta familia por parte 
de la administración es indignante. La adminis-
tración en general, y la educativa más concreta-
mente, vuelve a dejar en desamparo a las gentes de 
esta Comarca del Jiloca; la misma que alardea en 
prensa y en escuelas de verano de su “apuesta para 
frenar la despoblación”, y que a esta familia solo 
le dan por respuesta: “es lo que tiene vivir 
en un pueblo”. 

Una administración que ya no ampara (ni amparó 
nunca) a la gente que vivimos en el mundo rural. Y 
como decía Labordeta en “Aragón”: “desde tiem-
pos a esta parte, vamos camino de nada”.

Una Administración que ya no ampara 

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO 
DEL ACUERDO DE INVESTIDURA

19/10/22  El diputado y la senadora de la Agru-
pación de electores, Tomás Guitarte y Beatriz 
Martín, y el portavoz del Movimiento ciudadano 
Manolo Gimeno, se reunieron con Patxi López,  
nuevo portavoz del Grupo Parlamentario socialis-
ta, Isaura Leal, secretaria general del Grupo y el 
diputado Antidio Fagúndez.  Valoraron más de 50 
puntos del Acuerdo de investidura, como las ayu-
das al funcionamiento y el polígono supracomarcal 
en la Puebla de Híjar. Se demandó “prioridad” 
para las autovías A68, A25, A40, N-330, Corredor 
Cantábrico Mediterráneo, la modernización de la 
vía de tren actual, el Museo Nacional de 
Etnografía o la extensión de fibra óptica 
y 5G. Pidieron que se implante el tren 
directo Madrid-Teruel antes de abril de 
2023.

TERUEL EXISTE RECURRIRÁ EN LA AUDIENCIA NACIONAL 
LOS CRITERIOS PARA LA UBICACIÓN DE LA 

AGENCIA ESPACIAL ESPAÑOLA

11/10/22  Teruel Existe pidió al Gobierno que 
corrija los crivterios establecidos en el anexo de 
la Orden para la determinación de la sede de la 
futura Agencia Espacial Española y anunciaron 
la presentación de un recurso en la Audiencia 
Nacional para su para-
lización como medida 
cautelar. Entre los requi-
sitos se valora contar con 
una amplia red de acce-
so a medios de transpor-
te público (por carrete-
ra, aéreo y tren de alta 
velocidad) o cercanía a 
un aeropuerto interna-
cional con determinadas 
conexiones a ciudades 
europeas. La Agrupa-
ción de electores consi-
dera que se trata de “requisitos excluyentes para 
Teruel” y que no se ajustan a lo dispuesto por la 
Ley de la Ciencia acerca de “la promoción de 
los principios de cohesión social y territorial o 
la lucha contra la despoblación”. En una rueda 
de prensa, la Agrupación de electores instó al 
Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial 
de Teruel y el Ayuntamiento de Teruel a tomar 

esta misma iniciativa, al tiempo que reprocha-
ron las tibias declaraciones de la ministra de 
Educación y Formación Profesional, la zarago-
zana Pilar Alegría, y también las de la delegada 
del Gobierno en Aragón, Rosa Serrano. Tam-

bién recordaron la apro-
bación de la moción que 
presentó Teruel Existe 
en el Congreso sobre 
la “toma en considera-
ción de la candidatura 
de la ciudad de Teruel 
para albergar la sede, en 
atención a las potencia-
lidades que reúne la ciu-
dad y en coherencia con 
los compromisos del Go-
bierno para avanzar en 
la cohesión territorial”, 

que fue aprobada por amplia mayoría y sólo 3 
votos en contra. En consecuencia, concluyeron 
que “el Gobierno ni asume ni respeta lo que 
aprueba su propio grupo parlamentario ni los 
acuerdos del Congreso, un 
déficit democrático que de-
bemos cambiar”.
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