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El diputado de Teruel Existe Tomás Guitarte interpeló en el
Congreso a la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acerca
de la aplicación de las ayudas al funcionamiento de empresas,
apelando a los compromisos adquiridos por el Gobierno con
Teruel Existe. Entre ellos, la inclusión de la disposición adicional
123 en los Presupuestos o la aprobación de la resolución que
presentó en el debate del estado de la nación la Agrupación de
electores para aplicarlas de forma inmediata, respaldada por la
gran mayoría de la Cámara. Montero respondió de forma clara:
"las pondremos en marcha, señoría, por tanto el compromiso del
Gobierno sigue siendo el mismo que mantuvimos con usted,
estamos trabajando en el marco de la fiscalidad y la Seguridad
Social".
Guitarte recordó a la ministra que la disposición adicional 123
obliga al Gobierno a poner en marcha las ayudas al
funcionamiento desde el 1 de enero de 2022, y que su inclusión
fue una de las condiciones para que Teruel Existe apoyara los
Presupuestos Generales del Estado de este año. El diputado por
Teruel incidió en que la medida "es un compromiso en forma de
ley, ha sido aprobada por la Comisión Europea y no supone un
coste excesivo". Debe aplicarlas con carácter inmediato, por eso
propusimos que utilicen la vía del real decreto ley.
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Teruel Existe ha presentado “La casa común de l@s turolenses”,
una invitación, de cara a las próximas elecciones municipales y
autonómicas, a todos aquellos que quieran plantear propuestas,
arrimar el hombro para construir un futuro juntos, reivindicar
este territorio, defender pueblos vivos y luchar por una
provincia próspera. El acto contó con representación de las diez
comarcas turolenses e intervinieron Raquel Benedí, Beatriz
Martín y Tomás Guitarte. "O lo hacemos nosotros o no lo hará
nadie; por eso la convocatoria es de corazón a corazón, a la gente
que trabaja con ilusión porque cambie el futuro de los pueblos,
los convocamos a luchar por nuestra provincia”.
“La casa común de los turolenses” es un proyecto plural pero
con voz única, donde no importa de dónde se viene sino
afrontar con determinación y carácter prioritario los objetivos,
el equilibrio territorial y la lucha contra la despoblación. Para
todo aquel que quiera sumarse a la iniciativa
se ha puesto en marcha la web:

Garantizar la representatividad de 14 escaños por Teruel en las
Cortes de Aragón y suprimir los aforamientos son los dos
cambios que contempla la reforma del Estatuto de Autonomía de
Aragón, que recibió el apoyo de Teruel Existe en el Congreso.
Tomás Guitarte explicó que “es una venda sobre una herida que
sigue abierta, que evidencia la situación de un Aragón cada vez
más desvertebrado”, afectado gravemente por la despoblación y
el desequilibrio territorial. Interpeló a los diputados acerca de
asumir que “en España la falta de cohesión territorial es un
problema de Estado, que amenaza el bienestar general y la
sostenibilidad”. En el 40 aniversario del Estatuto de Aragón,
Guitarte consideró “positivo el autogobierno y que ha
contribuido a mejorar la vida de los ciudadanos y haber evitado
mayores agravios, aunque no ha sido suficiente
para atajar la desigualdad territorial y la brecha 
entre lo rural y lo urbano”.

LA MINISTRA DE HACIENDA AFIRMA
QUE CUMPLIRÁ SU COMPROMISO CON

TERUEL EXISTE DE APLICAR LAS
AYUDAS AL FUNCIONAMIENTO PARA

EMPRESAS DE TERUEL, CUENCA Y SORIA
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TERUEL EXISTE APOYA LA REFORMA DEL
ESTATUTO DE AUTONOMÍA 

 

 
14/09/22

     lacasacomundelosturolenses.com

El grupo de Energía y Medio Ambiente del Movimiento
ciudadano Teruel Existe redactó alegaciones al megaproyecto
eólico que Forestalia plantea en la Sierra de Albarracín y Jiloca (19
parques eólicos en 13 poblaciones) y las puso a disposición de
ayuntamientos, asociaciones y ciudadanos. Además, se
organizaron varias charlas informativas en poblaciones de las tres
comarcas afectadas por proyectos eólicos y fotovoltaicos, como
Ojos Negros, Orihuela  del Tremedal, Villafranca del 
Campo y Teruel, donde constataron una 
preocupante falta de información.

 MEGAPROYECTOS DE RENOVABLES EN
SIERRA DE ALBARRACÍN Y JILOCA

 
13/09/22

 
15/09/22

 
 

https://www.noticiasteruel.com/te/2022/09/13/teruel-existe-reclama-que-la-reforma-del-estatuto-de-autonomia-de-aragon-venga-acompanada-de-politicas-efectivas-para-la-cohesion-territorial/
https://teruelexiste.info/teruel-existe-se-presenta-como-la-casa-comun-de-los-turolenses-invitando-a-los-ciudadanos-a-presentarse-en-sus-pueblos/
https://www.youtube.com/watch?v=SioQLwk-t_s
https://ecodeteruel.tv/teruel-existe-alerta-de-la-invasion-de-19-proyectos-eolicos-en-la-sierra-de-albarracin-y-el-jiloca-y-prepara-alegaciones/
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
http://lacasacomundelosturolenses.com/
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
http://lacasacomundelosturolenses.com/
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.youtube.com/watch?v=23byzlt0rEs&t=318s


COMARCA     COMARCAA 
Las plataformas ciudadanas que integran la Revuelta de la España
Vaciada acordaron su Plan de Acción anual. En su Asamblea,
celebrada en la localidad extremeña de Jarandilla de la Vera,
recordaron algunos de sus objetivos prioritarios, como la mejora
de las infraestructuras ferroviarias y de carreteras, las políticas
para jóvenes, el transporte público, la conectividad y la
protección a los mayores. También incidieron en el rechazo a los
megaproyectos coloniales de renovables y granjas.

En los próximos meses están previstos tres actos reivindicativos,
en los que la Revuelta de la España Vaciada levantará la voz para
reclamar soluciones efectivas contra los incendios (8 de octubre
#YoParoPorMiPueblo), en defensa de los servicios públicos en el
medio rural (28 de diciembre) y el 31 de marzo de 2023
(aniversario de la Revuelta). 

Durante el debate se acordó exigir al Gobierno la recuperación
del Foro de Cohesión y realizar un seguimiento estricto de los
Fondos Next Generation. También se lamentó la falta de un
interés político real en la despoblación y se constató que el
movimiento político (Teruel Existe en el Congreso y el Senado, y
Soria ¡Ya! en las Cortes de Castilla y León) debe seguir siendo
expresión y herramienta al servicio del movimiento social del
que emana. 
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CUENCAS MINERAS

 
JORNADA "CONECTIVIDAD Y 

ESPAÑA VACIADA"

Desde el grupo de telecomunicaciones del Movimiento
ciudadano se organizó una jornada sobre Conectividad y España
vaciada. En sendas mesas redondas, diferentes expertos y
profesionales analizaron las mejores soluciones para extender la
conectividad a todo el territorio y valoraron mejoras a incorporar
en los planes que desarrollan las instituciones. 

Se abordaron a fondo asuntos como la introducción de un
operador neutro para la distribución de la fibra, la combinación
de varias tecnologías para llegar a las zonas más complicadas, la
necesidad de establecer sinergias efectivas entre las  distintas
administraciones, la apuesta por apoyar a los operadores locales,
la formación digital de la población… 

Coincidieron en que es “un deber del Estado” extender las
telecomunicaciones y conectividad en todo el territorio, como un
servicio básico que generará un retorno demográfico y
económico positivo al medio rural.  

15/09/22  

La ciudadanía de las Cuencas Mineras, a través del Movimiento
de Acción Rural, está inmersa desde hace tiempo en una lucha
por una sanidad justa y de calidad para tod@s los vecin@s de la
comarca. Desde hace más de un año estamos reivindicando en la
calle y en las instituciones que de una vez por todas se complete
la totalidad de la plantilla de los profesionales sanitarios en el
centro de salud de Utrillas.

Después de las últimas adjudicaciones, concursos e
interinidades, siguen faltando cinco de los diez médicos que

tiene que tener el centro. Una falta del 50%, una situación que
no se puede tolerar y no estamos dispuestos a aguantar.

La administración se escuda en que no hay médicos, pero
nosotros rechazamos esa respuesta e incidimos en denunciar que
son nuestras plazas las que se quedan sin cubrir una convocatoria
tras otra, porque las condiciones hacen que los profesionales no
quieran venir a nuestros pueblos.

Considerando que como ciudadanos tenemos los mismos
derechos vivamos donde vivamos, demandamos que se haga un
cambio en la legislación; un cambio normativo donde se
acometan reformas de calado en la sanidad rural y se introduzcan
medidas e incentivos para hacer más atractivas las plazas en los
centros de salud rurales. El Gobierno de Aragón está haciendo
pequeños cambios pero creemos que llegan tarde y no son
suficientes.

Somos conscientes de que en toda la provincia tenemos el mismo
problema, por eso, vamos a llevar nuestra denuncia y
reivindicaciones a las comarcas turolenses durante el mes de
octubre. Visitaremos Calamocha, Andorra, Valderrobres y
Alcañiz. Queremos que l@s turolenses sean conscientes de la
gravedad del problema que existe.

Posteriormente nos concentraremos en Teruel, Zaragoza y por
último. Madrid, en el Congreso de Los Diputados donde
leeremos un manifiesto a favor de la sanidad rural, porque
aunque las competencias sanitarias están transferidas a las
comunidades autónomas, muchas de las directrices y partidas
presupuestarias en materia sanitaria se establecen allí.

Síguenos en

coordinacion@teruelexiste.info
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Suscríbete 

 
IV ASAMBLEA DE LA REVUELTA DE LA

ESPAÑA VACIADA

16/09/22

TERUEL EXISTE LOGRA INCORPORAR SUS
PROPUESTAS AL KIT DIGITAL

Las propuestas de Teruel Existe se incorporan a las bases del Kit
Digital, mejorando las condiciones para pymes de la España
vaciada. El requisito era una facturación de 50.000 € en los dos
últimos años (para los proveedores)y se planteó que se redujera,
logrando la modificación de las bases. También se demandó que
los autónomos societarios puedan computar como trabajadores. 

A partir de la convocatoria publicada en el BOE del 29 de julio,
entran más empresas pequeñas y las ayudas se pueden
multiplicar por tres, al pasar de uno a otro tramo. Se pidió que 
también entren las inversiones en hardware y se 
incluyen finalmente para su uso en la 
modalidad de pago.

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/las-propuestas-de-teruel-existe-se-incorporan-a-las-bases-del-kit-digital-mejorando-las-condiciones-para-pymes-de-la-espana-vaciada/
https://www.eldiario.es/aragon/sociedad/digitalizacion-clave-revertir-despoblacion-conectividad-factor-atraccion-nuevos-pobladores_1_9394841.html
https://xn--revueltaespaavaciada-f7b.org/la-revuelta-de-la-espana-vaciada-se-movilizara-el-8-de-octubre-para-reclamar-soluciones-efectivas-contra-los-incendios-forestales/
https://www.youtube.com/watch?v=SioQLwk-t_s
https://www.youtube.com/watch?v=gx9xZKQD_PU&t=807s
mailto:texcoordinacion@gmail.com

