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31/10/22 Teruel Existe ha presentado 204 en-
miendas al Proyecto de Presupuestos Genera-
les del Estado para 2023: 108 para mejorar el 
presupuesto para la provincia de Teruel (+ 270 
millones de euros), 28 enmiendas para las pro-
vincias de Zaragoza y Huesca (150 millones €) y 
53 para otras provincias de la España vaciada. 
También se han presentado enmiendas genéricas 
con medidas para luchar contra la despoblación 
(complemento de territorialidad, vivienda rural, 
proyectos de autoconsumo energético…)
En rueda de prensa, el diputado Tomás Guitarte 
y el senador Joaquín Egea destacaron algunas 
de ellas, como el incremento del FITE (hasta 
90 millones en total), acelerar la electrificación 
de la vía de tren de la línea Zaragoza - Teruel 
- Sagunto con 100 millones más, impulsar el 
Museo Nacional de Etnografía, la contratación 
de un estudio informativo para la conexión fe-
rroviaria entre Samper de Calanda y Alcañiz, 
incrementar las partidas consignadas para los 
proyectos de infraestructuras del Acuerdo de in-
vestidura (A68, A40, A25, Corredor Cantábrico 
Mediterráneo…), mayor dotación para el CEF-
CA y el futuro Centro nacional de Investigación 
en Paleontología de Dinosaurios desde la Funda-
ción Dinópolis. Destacaron que han presentado 
enmiendas para proyectos en todas las comar-
cas turolenses, fruto del trabajo en colaboración 
con los grupos comarcales, y que se ha solicitado 
destinar presupuestos a distintos proyectos de 
rehabilitación de patrimonio cultural en más de 
15 pueblos de la provincia, en actuaciones sobre 
iglesias, castillos, murallas y torreones.

Para las provincias de Zaragoza y Huesca des-
tacan las enmiendas destinadas a un Programa 
de modernización del ferrocarril convencional 
en Aragón en diversas líneas de ambas provin-
cias,  o un Plan Integral de Atención al Mayor 
Rural en zonas de baja densidad de población. 
También se han presentado enmiendas de las 
provincias de Soria, Valladolid, Burgos, Zamo-
ra, Ciudad Real, León, Jaén, Cuenca y La Rioja.
La Agrupación de electores de Teruel Existe ad-
virtió de que defenderá e intentará negociar con 
la misma intensidad de siempre todas estas en-
miendas, pero si el Gobierno no pone  en marcha 
las ayudas al funcionamiento de empresas en zo-
nas despobladas con cuantías significativas antes 
de la votación del Presupuesto, no lo apoyarán.

3/11/22 “Consideramos que las líneas de muy 
alta tensión, que en el fondo lo que pretenden es 
evacuar la generación producida a gran distancia, 
no pueden ser privadas. Creemos que el impacto 
acumulado de esas grandes distancias hace muy 
difícil que puedan soportar una evaluación am-
biental favorable”. Así respondía la Vicepresidenta 
Tercera del Gobierno y Ministra para la Transi-
ción Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ri-
bera, a la pregunta del diputado Tomás Guitarte 
sobre las líneas proyectadas en Aragón. 
La respuesta se produjo en la Comisión sobre el 
Plan +Seguridad Energética. Sobre el mismo, el 
diputado turolense demandó la trasposición de 
las directivas europeas para impulsar las comuni-
dades energéticas y la generación distribuida, y la 
ministra anunció que se realizaría 
en el mes de noviembre. También 
pidió más fondos para incentivar 
el autoconsumo.

204 ENMIENDAS A LOS 
PRESUPUESTOS DE 2023

“NO ACEPTAREMOS MENUDENCIAS”: 
TERUEL EXISTE TRASLADA DOS 

ALTERNATIVAS PARA LA IMPLANTACIÓN 
DE LAS AYUDAS AL FUNCIONAMIENTO

27/10/22  Tomás Guitarte pidió a la ministra 
de Hacienda compromiso con la implantación de 
las Ayudas y le transmitió que “no aceptaremos 
menudencias”. Explicó que el planteamiento del 
Gobierno fija ayudas de 17,8 euros mensuales por 
trabajador con salario medio en Teruel (en los 
contratos fijos ya creados), mientras que la Comi-
sión Europea permite llegar a 393 € y el modelo 
noruego –donde se aplican puntos porcentuales 
y no porcentajes– se alcanzan 151 €. Para Teruel 
la propuesta del Gobierno es de unos 8,5 millones, 
mientras que con la aplicación del modelo noruego 
supondría 72,5 millones y con los máximos auto-
rizados por Bruselas, 188 millones. Teruel Existe 
planteó que las ayudas se extiendan a los autó-
nomos, traten por igual los contratos existentes y 
los de nueva creación, y se apliquen con carácter 
retroactivo desde enero de 2022: “con incenti-
vos significativos se podrá atraer empresas, pero 
con medidas insuficientes no se conseguirán los 
objetivos perseguidos”. La ministra Montero re-
conoció que la medida supone dar “un paso de 
gigante” y admitió que es “discutible” e invitó a 
que las Comunidades Autónomas 
complementen el porcentaje res-
tante con sus propias medidas.

TERESA RIBERA: “LAS LÍNEAS 
DE ALTA TENSIÓN PARA 

TRANSPORTE ENERGÉTICO 
NO PUEDEN SER PRIVADAS”

TERUEL EXISTE ESTRENA 
SU NUEVA SEDE EN EL BAJO ARAGÓN

5/11/22  Más de cien personas asistieron a la in-
auguración del nuevo local Teruel Existe en Alca-
ñiz, situado en pleno centro de la ciudad, en la calle 
Alejandre nº 11. En el acto estuvieron presentes el 
diputado Tomás Guitarte y el senador alcañizano 
Joaquín Egea, que también es el responsable de la 
Agrupación en el Bajo Aragón. Ante miembros de 
Teruel Existe llegados de toda la provincia, Egea des-
tacó la importancia “de tener representación políti-
ca”, y especialmente de “estar en las calles” porque es 
la fuerza que permite después “conseguir cosas en las 
instituciones”. También invitó a los bajoaragoneses a 
participar de las actividades que Teruel Existe va a 
emprender con la apertura de la sede.

Por su parte, el diputado de Teruel Existe en el Con-
greso, Tomás Guitarte, ha dado la bienvenida al pro-
yecto que se está consolidando en todo el Bajo Ara-
gón con la nueva sede, que pretende “abrirse a todos 
en Alcañiz y todas las comarcas, porque Teruel Exis-
te es la casa común de todos los turolenses, donde no 
importa de dónde se viene sino del proyecto com-
partido” que todos queremos. Guitarte ha destacado 
el trabajo de décadas realizado por el movimiento 
ciudadano y la importancia de “haber dado un paso 
más” en noviembre de 2019 con la presentación de 
Teruel Existe a las elecciones generales. “Fue una 
buena decisión presentarse ha ensanchado el movi-
miento ciudadano, y ha permitido influir en la con-
ciencia de los españoles de que en Teruel 
pasaba algo, que los turolenses queríamos 
influir y no nos resignamos”. 

https://teruelexiste.info/teruel-existe-abre-su-sede-en-alcaniz-en-un-acto-que-reivindica-el-movimiento-ciudadano-y-politico-por-las-comarcas-del-bajo-aragon/
https://ecodeteruel.tv/no-aceptaremos-menudencias-la-respuesta-de-teruel-existe-con-las-ayudas-al-funcionamiento-en-el-debate-de-los-pge/
https://teruelexiste.info/las-lineas-de-muy-alta-tension-para-evacuar-energia-a-gran-distancia-no-pueden-ser-privadas-la-respuesta-de-ribera-a-teruel-existe/
https://aragondigital.es/politica/2022/10/31/teruel-existe-presenta-204-enmiendas-a-los-pge-con-proyectos-en-teruel-aragon-y-la-espana-vaciada/
https://www.youtube.com/watch?v=FUSZa8mJph4
https://www.youtube.com/watch?v=9P7HexcE06s
https://www.youtube.com/watch?v=qyrIj0zzJdc
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Síguenos en

COMUNIDAD DE TERUEL

Siguen las malas noticias para la Comunidad de 
Teruel y la provincia. Como dice el refrán “a perro 
flaco todo son pulgas” o bien “cualquier situación 
por mala que sea, es susceptible de empeorar”. 
Nuestra provincia sigue siendo una explotación 
colonial para otros territorios y un ejemplo lo tene-
mos en el parque eólico y fotovoltaico PEOL 765-
AC  y la Línea de muy alta Tensión   entre Ojos 
Negros y la Eliana de 184 kilómetros de longitud.
En relación con el parque eólico que afecta a Jiloca 
y Sierra de Albarracín, ni siquiera cumple los 
requisitos para su rentabilidad, pues fal-
ta lo fundamental, que es el viento: de los 
149 aerogeneradores proyectados, apenas 
20 reúnen la idoneidad eólica. Si analizamos 
el parque fotovoltaico proyectado en Ojos Negros, 
encontramos que producirá energía para la Co-
munidad Valenciana, donde tienen más horas de 
sol que nosotros. A todo esto, podemos añadir que 
alrededor de un 30% de la energía se perderá en 
el transporte. En definitiva, los motivos para que el 
promotor implante estos mega proyectos de renova-
bles aquí parecen claros: terrenos más baratos 
y menor presión social. 
También han previsto una línea de muy alta ten-
sión (400KV) privada desde Ojos Negros a La Elia-
na para transportar la producción eléctrica, que 
dará continuidad a la que vendrá desde el País Vas-
co, cruzando Aragón con torres de 55 a 85 metros 
de altura, atravesando cuatro comarcas turolenses, 
con su inmenso impacto ambiental y afectando a 
las poblaciones por donde transcurre. En Teruel 
pasa a escasos 50 metros de viviendas en la Vega 
del Turia, a  200 metros de Castralvo o a menos de 
1.500 metros del aeropuerto. 

Estos proyectos implican una afección im-
portante al medio ambiente, no se crean 
apenas puestos de trabajo, no generan ri-
queza en el territorio, no sirven para com-
batir la despoblación, e incluso perjudican los 
intereses económicos de algunas actividades que 
se desarrollan en los territorios, como el turismo 
de naturaleza. También causan molestias para 
los vecinos y generan enfrentamientos en las co-
munidades locales. Y todo a cambio de unos 
miserables euros que ofrecen a los ayunta-
mientos a cambio de su beneplácito para 
colocarlos, y siempre a partir del momento  en 
que entre en funcionamiento el parque. Producir 
energía para beneficio privado del promotor, en 
este caso Forestalia, para el desarrollo de otros 
territorios, a cambio de unos míseros euros, con 
las graves afecciones comentadas, nos vuelve a 
convertir en territorios de sacrificio. Teruel está 
produciendo al menos cuatro veces más 
energía que la que necesita. Si se instalan to-
dos los aerogeneradores y placas previstas, se pro-
ducirá 20 veces más de la que necesitamos. Pura 
explotación colonial. 
El Gobierno de Aragón sigue sin realizar la orde-
nación territorial que requiere nuestro territorio, 
por lo que son las propias empresas energé-
ticas las que van desarrollando sus planes 
sostenidos sobre informes paupérrimos de 
afección ambiental, arqueológica, paleon-
tológica o cultural. Tampoco ponen nada fácil 
apostar por la  generación distribuida y el autocon-
sumo, pues los promotores deben hacer frente a 
un sinfín de  problemas para ponerlas en funciona-
miento, por no hablar de los plazos desorbitados.

28/10/22 Teruel Existe registró en la Audiencia 
Nacional el recurso en el que solicita la suspen-
sión cautelar de la Orden TER/947/2022, de 4 
de octubre del Gobierno de España, que incluye 
un anexo con los criterios exigidos para la insta-
lación de la sede de la futura Agencia Espacial 

Española. Se solicita 
su suspensión cautelar 
hasta que se senten-
cie si cumple con los 
principios de igual-
dad de oportunidades 
y no discriminación. 
La Agrupación seña-
la también que la or-
den incumple la Ley 
de Ciencia acerca de 
“la promoción de los 
principios de cohe-
sión social y territorial 
y la lucha contra la 

despoblación” y que “en ningún caso” puede per-
mitirse que las condiciones sean excluyentes para 
algunas candidaturas. Teruel Existe detalla que el 
proceso “no es objetivo” pues no se establecen los 
baremos de puntuación. Por estas circunstancias, 
“no queda más que declarar su nulidad, por no 
ajustarse a derecho y ser gravemente perjudicial 
para los intereses de la gran mayoría de 
poblaciones candidatas, y por lo tanto es 
contraria al interés general”. 

PRESENTADO EL RECURSO 
CONTRA LA ORDEN QUE 

ESTABLECE LOS CRITERIOS PARA 
INSTALAR LA AGENCIA ESPACIAL

LA NUEVA LEY DE LA PAC PERMITIRÁ LAS QUEMAS AGRÍCOLAS
3/11/22 Tomás Guitarte intervino en el debate 
del Proyecto de Ley para la regulación del sistema 
de gestión de la Política Agraria Común, al que 
se presentaron enmiendas para, entre otras cosas, 
incorporar la perspectiva rural. Por ejemplo, se 
trasladó la preocupación de los agricultores por 
la prohibición de las quemas agrícolas y de los 
restos de poda que les obligaba a un coste inasu-
mible, una medida que finalmente fue eliminada. 
Se aprobó la enmienda para facilitar los trámites 
digitales del “Sistema de información de explota-

ARAGÓN EXISTE LAMENTA EL 
DISCURSO “AUTOCOMPLACIENTE 

Y ALEJADO DE LA REALIDAD 
TERRITORIAL” DE LAMBÁN

4/11/22 Aragón Existe considera que el presiden-
te de Aragón, Javier Lambán, ha realizado un dis-
curso “autocomplaciente” y alejado de la realidad 
de todo el territorio aragonés, sin llegar a analizar 
en profundidad la situación de gran parte de sus co-
marcas. Para la coordinadora general de la forma-
ción y senadora de Teruel Existe, Beatriz Martín, 
la intervención de Lambán en el último debate de 
política general de la legislatura ha sido “muy de-
cepcionante” porque no ha puesto sobre la mesa los 
grandes problemas y no mira “la realidad completa 
de Aragón al olvidarse de crear una red de desarro-
llo y crecimiento que llegue a todos los rincones de 
la Comunidad”. A su juicio, el Gobierno se centra 
en mega proyectos y en impulsar grandes iniciativas 
privadas “sin tener en cuenta proyectos menos am-
biciosos pero de una trascendencia vital en muchas 
pequeñas localidades aragonesas”.

Para Martín, Lambán ha dedicado la mayor parte de 
su discurso a contar “lo maravillosamente bien que 
va todo” sin autocrítica ni ofrecer respuestas y alter-
nativas a los problemas de los ciudadanos, incidiendo 
en la descentralización que beneficia únicamente a 
grandes ciudades, “pero no en la de Aragón, para que 
también llegue a todos los rincones del territorio”. La 
senadora ha mostrado su preocupación por el análisis 
“conformista” sobre la PAC, cuya reforma es “injusta” 
y pone de relieve manifiestas diferencias con los agri-
cultores de Teruel respecto a los de otras provincias, y 
no beneficia en nada a los pequeños agricultores por 
los derechos históricos. También ha lamentado que 
ante el reto de la soberanía alimentaria, el Gobierno 
de Aragón no ha potenciado pequeñas explotaciones 
ni la economía agropecuaria familiar, que está “asfi-
xiada” por los costes y la “invasión de las empresas 
energéticas”. Beatriz Martín ha mostrado su sorpresa 
por los intentos del presidente de minimizar la grave 
situación demográfica de Aragón en comparación 
con la de otras comunidades, “cuando  tiene aquí una 
de las provincias más despobladas de toda Europa”, al 
igual que otras comarcas aragonesas. Ha lamentado  
el escaso hincapié que ha hecho en las ayudas 
al funcionamiento en zonas poco pobladas, 
que en su discurso el presidente Lambán solo 
ha citado “de pasada”.

La coordinadora general de la formación y sena-
dora de Teruel Existe, Beatriz Martín, considera 

que no ha dado respuesta a las “necesidades y 
problemas de los aragoneses”.

ciones agrícolas y ganaderas y de la producción 
agraria” (SIEX), ante la discriminación que la bre-
cha digital podría ocasionar en el medio rural por 
la falta de competencias digitales y la carencia de 
conectividad. En la misma sesión plenaria, Teruel 
Existe impulsó la creación del Mecanismo Rural 
de Garantía en la ley para la evaluación de las 
políticas públicas y respaldó la Ley del Deporte, 
apoyando la reclamación sobre el 
reparto de derechos televisivos de la 
mayoría de los clubs de fútbol.

EL IES VALLE DEL JILOCA VISITA EL 
CONGRESO CON TERUEL EXISTE

28/10/22 Alumnos y profesores del Instituto de Cala-
mocha visitaron el Congreso de los Diputados. Acom-
pañados por la senadora Beatriz Martín y Diego Loras, 
de la Agrupación de electores, asistieron a un pleno 
coincidiendo con la intervención del diputado Tomás 
Guitarte, vecino de Cutanda (barrio de Calamocha) 
que, desde la tribuna, les dio la bienvenida a las Cortes 
Generales y  destacó que “estos jóvenes son el futuro de 
nuestra tierra y merecen la oportunidad de desarrollar 
su proyecto de vida donde quieran”. “Para eso 
estamos nosotros aquí precisamente”, dijo el 
diputado turolense, “para conseguir que ese 
derecho pueda ser ejercido”.
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