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12/11/2022 Beatriz Martín y Tomás Guitarte parti-
ciparon en la celebración del Día Universal del Orgu-
llo Rural –que se celebró en Báguena (Jiloca)– junto a  
Juanjo Granadero, coordinador de Aragón Existe en la 
comarca del Campo de Daroca. 

EL ORGULLO RURAL LLEGA HASTA EL 
SENADO EN LA VOZ DE TERUEL EXISTE

16/11/2022 En el Día Universal del Orgullo Ru-
ral, 16 de noviembre, los senadores de la Agrupa-
ción de electores de Teruel Existe reivindicaron esta 
celebración en sus respectivas intervenciones en la 
sesión plenaria. La senadora de Teruel Existe, Bea-
triz Martín, instó al Gobierno a la puesta en marcha 
de un “plan de promoción especial de turismo de 
naturaleza ante los efectos de los incendios foresta-
les producidos este verano”. Desde la tribuna, expli-
có a toda la Cámara el origen de la celebración del 
Orgullo Rural en las Cuencas Mineras turolenses y 
el significado de la bandera del orgullo rural. Por 
su parte, el senador Joaquín Egea hizo sus aporta-
ciones al debate y aprobación del Proyecto para la 
modificación de la Ley del sector ferroviario, con la 
inclusión de dos enmiendas de Teruel Existe desti-
nadas a potenciar el ferrocarril convencional como 
eje vertebrador del territorio rural. El proyecto con-
tinuará ahora con su tramitación en el Congreso. 
Egea agradeció la inclusión de las enmiendas de la 
Agrupación de electores en las que se incide en la 
modernización del  ferrocarril convencional, como 
transporte competitivo y sostenible, vertebrador del 
medio rural y de pueblos y pequeñas ciudades. A 
instancias del senador, el Ministerio de Función Pú-
blica confirmó que el teletrabajo en 
las zonas rurales se realizará con el 
90% de la jornada.

TERUEL EXISTE CONSIGUE SUMAR 10 MILLONES 
DE EUROS MÁS PARA LA PROVINCIA EN LOS 

PRESUPUESTOS Y CONTINÚA LAS NEGOCIACIONES
17/11/2022 La Agrupación de electores de 
Teruel Existe negoció enmiendas presentadas al 
proyecto de Presupuestos Generales del Estado 
para 2023, de las cuales hasta el momento logró 
llegar a un acuerdo con los grupos parlamentarios 
de la coalición de Gobierno para aprobar 14 de 
ellas, lo que supone incrementar las inversiones 
en la provincia de Teruel en unos 10 millones de 
euros. El diputado Tomás Guitarte y el senador 
Joaquín Egea relataron en rueda de prensa con 
detalle el transcurso de las negociaciones que 
llevaban a cabo. Guitarte reiteró que, con todo, 
la principal reivindicación de la Agrupación de 
electores sigue siendo que se apliquen las ayudas 
al funcionamiento de empresas en zonas despo-
bladas con las cuantías suficientes para conseguir 
sus fines, por lo que “será la condición sine qua 
non para el apoyo a los presupuestos, pese a que 
se haya llegado a acuerdos para incluir todas las 
enmiendas citadas”. Los presupuestos se votan 
esta semana en el Congreso y de no modificarse la 
propuesta para la Ayudas al funcionamiento se vo-
tarán en contra, aunque todavía quedará después 
la tramitación  en el Senado para poder enmendar 
esa propuesta. “No estamos aquí para quedar bien 

con nadie, sino para defender los intereses de la 
provincia”, zanjó Guitarte. El acuerdo alcanzado 
supuso la inclusión de las enmiendas destinadas a 
dotar de 4 millones más la inversión para el Mu-
seo Nacional de Etnografía de Teruel, 2 millones 
de euros a la mejora de la accesibilidad en el cruce 
de la N-234 con el acceso a la A-23 en la localidad 
de Caminreal, 500.000 € para  la redacción del 
Estudio informativo de la autovía A-24 (Daroca- 
Calatayud), la mejora de la accesibilidad en la sali-
da 181 de la A-23 en Calamocha, para que sea en 
doble sentido, y la creación de una nueva salida en 
el km. 191 de la A-23 en Lechago. Se aprobarán 
también 200.000 euros para el estudio de una es-
tación intermodal de ferrocarril en el aeropuerto 
de Teruel, “una reivindicación histórica de la ciu-
dad”. También hay enmiendas para el Centro de 
Estudios de Física del Cosmos de Aragón (500.000 
euros más), a la  Fundación Conjunto Paleontoló-
gico de Teruel-Dinópolis para el Aula de Investi-
gación en Paleontología de Dinosaurios (germen 
de un futuro Centro Nacional), sumando 300.000 
euros más, y el Consejo Regulador 
de la Trufa de Teruel, en Sarrión, 
con 100.000 euros.

TERUEL EXISTE CELEBRA SU PRIMERA ASAMBLEA Y 
SE CONSTITUYE COMO PARTIDO POLÍTICO

20/11/2022 Teruel Existe dio un paso más en 
su historia con la creación del partido político 
que llevará su nombre. La formación celebró su 
I Asamblea general en la que se eligió la coordi-
nadora ejecutiva, organización interna del partido 
constituida de forma paritaria, con relevo genera-
cional y una amplia representación geográfica de 
las comarcas. Su coordinador será Tomás Guitarte, 
acompañado de Paula Navarro, Diego Loras, Ma-
ría José Abad, Raquel Benedí, Roberto Gamarra, 
Luis Miguel Vela, Beatriz Redón, Javier Ciprés, 

José María Hernández y Ainhoa Gascón. Tam-
bién se constituyó una Mesa de Garantías, como 
órgano consultivo, presidida por Joaquín Egea.   
“Pocos están más convencidos y orgullosos que no-
sotros de las potencialidades de este territorio” ha 
dicho Guitarte, que apeló a la ilusión para afron-
tar esta nueva etapa, y reeditar el éxito electoral 
cosechado en las elecciones generales de 2019 y 
ser de nuevo la fuerza mayoritaria 
en Teruel “para defender de una 
vez los intereses de la provincia”. 
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Síguenos en

GÚDAR - JAVALAMBRE

En los últimos 15 días, Teruel Existe ha celebrado 
reuniones informativas con los vecinos de...

MUNIESA - 11 NOV
UTRILLAS - 14 NOV

MARTÍN DEL RÍO - 18 NOV
MONTALBÁN - 18 NOV

LAS 100 FAMILIAS PREVISTAS DE TUROMÁS EN RUBIELOS DE MORA 
SE ENFRENTAN A UNA AMENAZA: LA OFERTA EDUCATIVA

ACOMPAÑANDO-TE Y LA ATLETA MARTA 
SILVESTRE, PONENTES DEL SENADO

 INVITADAS POR TERUEL EXISTE

TERUEL EXISTE PIDE VOTAR ‘NO’ AL 
REGLAMENTO EUROPEO DE RENOVA-
BLES Y DENUNCIA QUE EL GOBIERNO 

NO CUMPLE CON ANDORRA

11/11/2022 Ante la entrada en vigor del nuevo 
contrato de transporte sanitario urgente, el porta-
voz del Movimiento ciudadano Manolo Gimeno 
afirmó que la provincia de Teruel queda en una si-
tuación “preocupante”, y calificó de “inadmisible” 
la definición de emergencia que incluye el pliego, 
que abre la puerta a que el transporte pueda “ir 
acompañado o no” de equipo médico y enfermería. 
Con este contrato no se cumplirá el tiempo medio 
de respuesta establecido en 30 minutos en el medio 
rural: en Teruel no se cumple en el 30% de munici-
pios, el 23% en Zaragoza y el 29% en Huesca. Gi-
meno explicó que 8 ambulancias de Soporte Vital 
Básico (Cella, Orihuela del Tremedal, Sarrión, Pe-
rales, Híjar, Mosqueruela, Alcorisa y Muniesa) van 
a perder operatividad porque los equipos pasan de 
tener el personal localizado durante las 24 horas, a 
presencialidad durante 12 horas. Gimeno calificó 
de “incomprensible” que el pliego contemple que 
en las UVIs móviles de Teruel y Alcañiz el médi-
co sea sustituido por un técnico en 
emergencia sanitaria durante las no-
ches, los domingos y festivos. 

18/11/2022 Samantha Gómez y Patricia Blasco 
contaron la experiencia del programa de volun-
tariado “Aislados, pero no solos” en la Comisión 
de Igualdad del Senado, gracias a la invitación 
de Teruel Existe. El proyecto se puso en marcha 
durante la pandemia de Covid 19, desde la Fede-
ración de Asociaciones Vecinales y Culturales de 
Teruel junto con el Ayuntamiento. Tras la pande-
mia el programa continuó con la puesta en mar-
cha de “Acompañando-TE”, formado por grupos 
de voluntarios que realizan con personas mayores 
labores de acompañamiento de ocio y tiempo libre. 

La atleta internacional Marta Silvestre compareció 
en la Comisión de Cultura y Deporte. Preguntada 
por la senadora Beatriz Martín sobre la práctica 
deportiva en zonas que sufren la despoblación, Sil-
vestre abogó por el interés de proyectos del tipo del 
Centro Especializado de Tecnificación deportiva 
de Atletismo en ruta para entrenamientos en altura 
que hay propuesto en Allepuz, para el que 
Teruel Existe ha presentado enmiendas a 
los Presupuestos de 2023. 

ARAGÓN EXISTE PRESENTA 
“LA CASA COMÚN DE LOS 

ARAGONESES”
13/11/2022 Aragón Existe amplía su horizonte 
y dio inicio su crecimiento con la vista puesta en 
toda la ciudadanía aragonesa. La formación pre-
sentó en Zaragoza “La Casa común de los ara-
goneses”, la campaña con la que quiere atraer a 
todo aquél que quiera unirse a un proyecto con 
el que concurrirá en las provincias de Zaragoza y 
Huesca a las elecciones autonómicas y municipa-
les de 2023. Tomás Guitarte, diputado de Teruel 
Existe, animó a los aragoneses a participar en un 
proyecto que tiene como objetivo “llevar la voz a 
las Cortes de Aragón de todos los aragoneses que 
quieren otro modelo territorial y de equilibrio”. La 
coordinadora de Aragón Existe, Beatriz Martín, 
justificó el paso hacia la política del movimiento 

ciudadano Teruel Existe porque para conseguir los 
servicios en el medio rural “tienes que ir a exigir-
los”. Francisco Juárez, portavoz en Zaragoza, ex-
plicó que Aragón necesita un partido como éste, 
“que defienda un Aragón fuerte y unido que no 
deje a ningún territorio atrás, que crezca en equi-
librio, que sea capaz de desarrollarse en igualdad 
de condiciones”. El proceso para la afiliación y 
simpatizantes de Aragón Existe ya 
está disponible en la página web                           
www.lacasacomun.es

TERUEL EXISTE DEMANDA 
TRANSPORTE SANITARIO URGENTE 

ININTERRUMPIDO Y MÉDICOS 
EN LAS UVIS

Educación y Sanidad son las primeras líneas de ba-
talla por la repoblación y contra la despoblación. 
Infraestructuras sociales básicas para no expulsar a 
los pobladores de la España rural.

Recientemente el AFA (antes AMPA) del IES Gú-
dar-Javalambre ha elevado la necesidad de una 
línea de Bachillerato que no existe a día de hoy. 
En este año que se celebra el 25 aniversario del 
IES se revela que fue un acierto institucional el 
haber dado un impulso para crearlo; lástima que 
los sucesivos gestores no sigan apostando por la 
evidencia, desde hace unos años y es la que el IES 
cuenta con cifras de alumnos mucho mayores de lo 
previsto en el siglo XX.

A día de hoy se observan carencias como aulas es-
casas y pequeñas; faltan aulas específicas, de apo-
yo, talleres y departamentos a aumentar y mejorar. 
Especialmente se echan de menos espacios especí-
ficos para albergar Formación Profesional.

El aulario, de construcción posterior, parece hoy 
por hoy una broma de mal gusto o mala gestión 
de recursos: pensaron en pequeño y no en lo ade-
cuado, y muy lejos de lo necesario para un futuro 

en positivo como al final se ha revelado. Entrar en 
las instituciones de cercanía como en los ayunta-
mientos, comarcas o autonomía son las herramien-
tas imprescindibles para apoyar con eficacia esta 
y otras reivindicaciones sociales tan necesarias en 
nuestro territorio. 

Privar a la juventud de vivir su juventud en su en-
torno, con su familia, en su pueblo es un mensaje 
perverso. Si quieren seguir recibiendo educación 
deben hacer las maletas o viajar dos o tres horas 
diarias para recibirla es una injusticia histórica que 
Teruel Existe va a luchar siempre, sí o sí.
 
Los discursos tecnócratas de 6.230 euros de media 
de gasto por alumno en España no nos sirven, re-
flejan el gasto posible hoy pero no recogen la deuda 
histórica del modelo centralista de las ciudades que 
se han beneficiado durante décadas de aeropuer-
tos, grandes universidades, palacios de congresos, 
AVE, Hospitales Universitarios un largo etcétera 
de decenas de miles de millones de euros.

Por una Educación Pública de calidad y por la 
dignificación del profesorado en nuestra comarca 
apostaremos siempre.

23/11/2022 Tomás Guitarte solicitó a la minis-
tra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que no 
apoye el reglamento que Bruselas ha planteado para 
acelerar la implantación de renovables, porque “ca-
rece de base jurídica, vulnera las principales directi-
vas de la protección de la biodiversidad y elimina la 
información pública y la evaluación de impacto am-
biental”. En el Pleno del Congreso, Guitarte tam-
bién denunció que el Convenio de Transición Justa 
para Andorra “llega tarde y genera confusión sobre 
datos de creación de empleo” al mezclarlos con los 
del Plan Miner, y pidió “más concreción” con los 
204 millones de euros de inversión anunciados por 
el Gobierno central. Guitarte criticó que el Ejecuti-
vo de Javier Lambán “ha hecho muchos anuncios en 
4 años” pero a la comarca no ha llegado “ni una sola 
realidad, ni un solo empleo nuevo o 
de sustitución, tan solo los contratos 
para desmantelar la central”.
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