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24/11/2022 Durante la tramita-
ción de los Presupuestos Generales de 
2023 en el Congreso, Tomás Guitarte 
reprochó la desatención del Gobierno 
al mantener unas ayudas ínfimas que 
no servirán para revertir la despobla-
ción y que no recogen la demanda de 
la sociedad turolense ni de los agen-
tes sociales y económicos de Teruel, 
Cuenca y Soria. Teruel Existe inten-
tó mejorar la propuesta inicial del 
Gobierno, expresando con claridad 
que esta modificación sería el condi-
cionante para el apoyo en la votación 
de los Presupuestos. Recordaron que 
desde el Gobierno y los grupos de la 
Cámara se han escuchado palabras 
de apoyo, “aparentemente, porque el 
resultado es que no hay movimiento 
sobre la posición inicial del Gobierno, 
que crea las ayudas al funcionamiento 
pero con una infradotación muy muy 
severa”, dijo el diputado. Las ayudas 
serán equivalentes tan solo al 1% de 
los costes laborales cuando la Comi-
sión Europea autoriza hasta un 20% 
de estos costes. “O bien el Gobierno 
no se cree estas ayudas, o bien la des-

población no es su problema, se diría 
que el Gobierno presenta una medida 
más de cara a la galería que pensando 

en la eficacia de la misma”. Guitarte 
reafirmó el voto en contra al proyecto 
de Presupuestos, argumentando que 
será “un NO lleno de responsabili-
dad. Un NO que es la respuesta de la 
provincia de Teruel y de las provin-
cias despobladas a continuar en el ol-
vido de los sucesivos gobiernos,un NO 
que expresa las razones de la crisis te-
rritorial que nos trajo al Congreso”.

TERUEL EXISTE VOTA ‘NO’ LOS PRESUPUESTOS GENERALES TRAS LA 
NEGATIVA DEL GOBIERNO A INCREMENTAR LAS AYUDAS AL FUNCIONAMIENTO

LA FEDERACIÓN DE PARTIDOS DE LA ESPAÑA VACIADA 
TOMA FORMA EN LA CIUDAD DE TERUEL

27/11/2022 Las formaciones políti-
cas España Vaciada, Aragón Existe, 
Soria ¡YA!, Teruel Existe, Cuenca 
Ahora y Jaén Merece Más, en re-
presentación de las provincias de 
Burgos, Palencia, Valladolid, Sala-
manca, León, Toledo, Ciudad Real, 
La Rioja, Zaragoza, Huesca, Soria, 
Teruel, Cuenca y Jaén, formaron en 
un congreso en la capital turolense la 
Federación de Partidos de la España 
Vaciada. Juntos quieren afrontar las 
próximas convocatorias electorales y 
para ello establecieron su reglamento 
básico de funcionamiento y designa-
ron los miembros de los órganos por 
los que se regirán. Tomás Guitarte 
fue elegido portavoz de la Comisión 

Ejecutiva por unanimidad. En su 
discurso trasladó que estos territo-
rios se han visto obligados a dar este 
paso por el olvido institucional que 
han sufrido y porque les han conde-
nado a ser territorios de sacrificio en 
beneficios del desarrollo de otros.
La Federación está formada por un 
conjunto de partidos que surgen 
de movimientos ciudadanos de te-
rritorios afectados por problemas 
de graves desequilibrios territoria-
les, que dificultan la convergencia 
económica y social y por las conse-
cuencias sociales y económicas que 
de ello se derivan 
y que amenazan 
su supervivencia. 

29/11/2022 Tras el voto en contra 
en el Congreso, la Agrupación de 
electores presentó una enmienda en 
el Senado para mejorar las ayudas al 
funcionamiento. Se plantea modifi-
car la Disposición adicional nonagé-
sima primera (91º): en la contratación 
indefinida, a tiempo completo, a 
tiempo parcial o de fijos-discontinuos, 
para trabajadores actuales y nuevas 
contrataciones, dará derecho a una 
reducción en la cotización a la Segu-
ridad Social de 18 puntos porcentua-

La Agrupación de electores persiste en incrementar 
las ayudas y presenta una enmienda en el Senado

les en la aportación empresarial por 
contingencias comunes, o de 20 pun-
tos en las empresas de municipios con 
menos de 5.000 habitantes. En cuan-
to a la actividad por cuenta propia 
los autónomos de Teruel, Cuenca y 
Soria tendrán las mismas condiciones 
y cuantías. La enmienda  indica que 
la disposición tendrá efecto retroacti-
vo desde el 1 de enero de 2022 y las 
ayudas se mantendrán en tanto esté 
vigente la autorización de Bruselas 
para la aplicación de las mismas.

TERUEL EXISTE Y 
ARAGÓN EXISTE: “NO HAY 
COMPROMISO CONTRA LA 
DESPOBLACIÓN” TRAS LA 
DESIGNACIÓN DE SEVILLA 

COMO SEDE DE LA AGENCIA 
ESPACIAL ESPAÑOLA

5 y 6/12/2022 Tras el anuncio del 
Consejo de Ministros, las dos forma-
ciones creen que han pesado más “los 
intereses políticos que los técnicos”, 
como ya se demostró cuando se die-
ron a conocer los requisitos para ins-
talar la sede, a la que también optaba 
Teruel. “No es casual” que la Agencia 
vaya a la ciudad de la ministra de Ha-
cienda, María Jesús Montero, y tam-
poco lo es que la de Supervisión de la 
Inteligencia Artificial vaya a La Coru-
ña, a pesar de que también optaban 
otros puntos de la España vaciada y 
la ciudad de Zaragoza. “Colce fue a 
Córdoba por las presiones de la en-
tonces vicepresidenta Carmen Calvo, 
y una sede va a la ciudad de Montero 
y otra a la ciudad de la vicepresidenta 
Yolanda Díaz. Parecen decisiones más 
propias de otros tiempos”. Durante la 
celebración del Día de la Constitu-
ción, el diputado Tomás Guitarte se 
referió a los artículos 138 y 139 de la 
Carta Magna que propugnan un de-
sarrollo en equilibrio territorial y la 
igualdad para  todos los españoles y 
lamentó que el Gobierno “no se enca-
mine hacia la cohesión y el equilibrio 
territorial”. Acompañado por el sena-
dor Joaquín Egea, Guitarte manifestó 
su preocupación porque una parte 
importantísima de la Constitución no 
se está cumpliendo por la acción del 
Gobierno pese a decirse que se asu-
me. Pidió que este tipo de políticas 
vertebradoras se asuman con valentía 
desde el Estado, “apostando verdade-
ramente por ellas, porque difícilmente 
podremos reequilibrar el territorio si 
seguimos llevando las gran-
des empresas y agencias del 
Estado a los mismos territo-
rios que siempre”.

LA AUDIENCIA NACIONAL 
ADMITE EL RECURSO DE 

TERUEL EXISTE

7/12/2022 La sala de lo conten-
cioso administrativo de la Audiencia 
Nacional admitió a trámite el recurso 
presentado por Teruel Existe en el 
que se solicitaba la suspensión caute-
lar de la Orden del Ministerio de Po-
lítica Territorial con los criterios exi-
gidos para la instalación de la sede de 
la futura Agencia Espacial Española. 
A juicio de la Agrupación de electo-
res, no se ajusta a Derecho al incum-
plir con la Ley de Ciencia y otros 
requisitos legales, y excluye de facto 
a muchas de las poblaciones 
candidatas, como Teruel. 

https://teruelexiste.info/teruel-existe-y-aragon-existe-consideran-la-designacion-de-la-agencia-espacial-a-sevilla-una-falta-de-compromiso-contra-la-despoblacion/
https://xn--espaavaciada-dhb.org/se-constituye-la-federacion-de-partidos-de-la-espana-vaciada-una-sola-voz-de-muchas-provincias-para-cambiar-el-pais/
https://teruelexiste.info/teruel-existe-vota-no-a-los-presupuestos-al-no-incrementarse-las-ayudas-al-funcionamiento/
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1/12/2022 En la primera reunión 
de la Coordinadora Ejecutiva de 
Teruel Existe tras el Congreso que 
se llevó a cabo el 21 de noviembre, 
se realizó una valoración de los datos 
y propuestas del Fondo de Inversio-
nes de Teruel (FITE) para 2022. Se 
pudo constatar que “una vez más, 
una tercera parte del FITE se des-
tina a financiar gastos ordinarios 
que deberían acometerse a cargo de 
los Presupuestos de la Comunidad 
Autónoma”. Así, denunciaron que 
desde el Gobierno de Aragón se ha 
planteado incluir en el FITE obras 
en instalaciones educativas o sanita-
rias, infraestructuras como carreteras 
o depuradoras de agua. Aseguraron 
que el FITE no se creó con estos ob-
jetivos, sino para desarrollar proyec-
tos estratégicos para el desarrollo de 
la actividad económica y del empleo 
en la provincia: “Deberían ser inver-
siones del presupuesto de la 
Comunidad como ocurre en 
el resto de Aragón”.

GRAN PARTE DEL FITE 
DE 2022 SE DESTINA A 

INVERSIONES PROPIAS 
DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

MAESTRAZGO

Hay una expresión que yo utilizo con 
frecuencia, y de la que nadie puede 
decir que es mentira... “ Se nos llevan 
la provincia a cachos”. Hierro, car-
bón, aire, sol, y desde hace ya algún 
tiempo nos encontramos con la explo-
tación sin medida y poco control de 
nuestro subsuelo, de las arcillas.
Nadie está diciendo que no se explo-
ten los recursos que tenemos, aunque 
nos gustaría que esa materia prima se 
transformara en el territorio, pero sí 
que esas múltiples minas de arcillas, 
de las que cada día hay más solicitu-
des para poder extraer en las mesas de 
nuestros ayuntamientos... Tuvieran la 
obligación de restaurar el paisaje.
Estamos cansados de ver los agujeros 
en el monte que dejan estas explota-

ciones el día que terminan su activi-
dad...
Existe una ley antigua respecto a 
minas, se supone que las empresas 
tienen la obligación de dejar la zona 
en la que han extraído su arcilla de 
la forma más parecida posible a cómo 
la encontraron... Pero... ¿Qué está pa-
sando que no se hace? Pues que tienen 
manga ancha por parte de la adminis-
tración, y hay empresas que cumplen 
un poco y otras que no lo hacen nada.
Además de esto, de la mina propia-
mente dicha, son los accesos a ella... 
Recientemente han salido noticias en 
los medios comarcales y provinciales 
del mal estado de las carreteras y la 
queja de sus vecinos ( Castellote, Cue-
vas de Cañart, Ladruñán, Dos Torres 

Minas y explotación de nuestras tierras

3/12/2022 La senadora Beatriz 
Martín interpeló a la secretaria de 
Estado de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana, Isabel Pardo de 
Vera, acerca de la A-68, vía estra-
tégica que enlaza Zaragoza con el 
Levante y vertebra toda la parte nor-
te y este de la provincia de Teruel, 
una autovía que Teruel Existe ha 
demandado con prioridad en todas 
sus negociaciones con el Gobierno. 
Está comprometida para este año la 
licitación de la redacción de los pro-
yectos de los  tres tramos pendientes  
y la senadora turolense quiso conocer 
la previsión del Gobierno de cum-
plir con el Acuerdo, dado que en los 
Presupuestos de 2022 negociaron la 
inclusión de partidas presupuestarias 
para acometerlos. Recordó que esta 
vía de alta capacidad fue prometida 
por el Gobierno de Rodríguez Zapa-
tero, y anunció que estaría terminada 
en 2010. Exigió que este Gobierno 
“no alargue más los plazos, puesto 
que esto supondrá incrementar los 
retrasos acumulados”. Pardo de Vera 
confirmó que en breve se conocerá la 
fecha de la licitación de la redacción 
de los proyectos. Asimismo, Martín 
demandó celeridad en las variantes 
previstas en las localidades turolenses 
de la N-420, y preguntó los 
motivos del retraso en la ter-
minación de la de Alcorisa. 

de Mercader...) son pueblos y vecinos 
afectados que viven y trabajan en la 
zona, y que además de encontrarse a 
menudo con pesados camiones, ven 
como día a día sus vías de acceso en 
coche están cada día más deteriora-
das, y después de mucha reivindica-
ción, pintadas, salir en los medios... 
Van poniendo parches, digo bien, 
parches, que ya empiezan a levantar-
se de nuevo.
Los que aquí vivimos tenemos que 
ser nuestros propios “guardianes del 
territorio”, defender nuestros montes, 
nuestros suelos, nuestros acuíferos, 
nuestro viento, nuestro cachico de 
sol... 
Solo de esta manera evitaremos ma-
yores desiertos, mayores desastres.

TERUEL EXISTE PIDE 
LICITAR LA REDACCIÓN 
DE LOS PROYECTOS DE 
LOS TRES TRAMOS PEN-

DIENTES DE LA A-68

El Movimiento ciudadano cumple 23 años y realiza un homenaje 
a “la abuela de Teruel Existe”, Amelia Rabanaque

2/12/2022 En el 23º aniversario de 
Teruel Existe, la asamblea semanal 
sirvió de escenario para homenajear 
a Amelia, que a sus 93 años encarna 
como nadie el espíritu del  movimien-
to ciudadano, por su perseverancia y 
por el carácter reivindicativo de esta 
mujer luchadora. Durante años, fue 
un referente en las movilizaciones de 
Teruel Existe, aferrada a la pancarta 
para defender la provincia y conta-
giando a quienes la acompañaron un 
gran optimismo con el que afrontar 
las dificultades y retos. Antes de ter-
minar el acto de homenaje, Amelia 
pudo comprobar cómo en la actua-

lidad las asambleas se realizan por 
videoconferencia con participación 
activa desde muchas comarcas, y con 
la implicación de muchos 
jóvenes que garantizan el 
relevo generacional.

TERUEL EXISTE APOYA LA REFORMA DEL ESTATUTO DE ARAGÓN 
Y PIDE QUE CORRIJA “SU PROFUNDA DESVERTEBRACIÓN”

1/12/2022 En el Pleno del Congre-
so que debatió la reforma del Esta-
tuto de Autonomía, el diputado To-
más Guitarte reclamó que la norma 
fundamental aragonesa “sirva para 
avanzar en la cohesión territorial y su-
perar la brecha rural-urbana que no 
ha solucionado el autogobierno en 40 
años”. También hizo un llamamiento 
para que las leyes pasen a ser “autén-

ticas palancas transformadoras”. La 
reforma elimina los aforamientos y 
blinda por ley el número mínimo de 
14 representantes para la provincia 
de Teruel: “Nunca se debería haber 
llegado a esta situación, es una mues-
tra del fracaso de las políticas 
para atajar la desigualdad 
territorial”, afirmó Guitar-
te en su intervención.

MARTÍN ALERTA A LA 
SECRETARIA DE ESTADO 
DE ENERGÍA DE QUE EL 
REGLAMENTO DE LA UE 

PARA RENOVABLES ES UNA 
“AUTÉNTICA BARBARIDAD”
2/12/2022 La senadora denunció 
que el nuevo reglamento que nego-
cian los ministros de Energía en el 
Consejo de la Unión Europea y se vo-
tará el próximo 13 de diciembre para 
acelerar el proceso de concesión de  
autorizaciones, es una “barbaridad” 
dado que “se están planteando saltar-
se todas la cadena de leyes y se pone 
en riesgo todo el medio ambiente”. 
Para Teruel Existe “es evidente que 
están abriendo la puerta a macro-
proyectos que sólo buscan beneficios 
económicos olvidando las personas 
y entornos naturales donde vienen 
a expoliarnos”, concluyendo que de 
ser aprobado “significaría la mayor 
regresión ambiental de la historia de 
la Unión Europea basándose en razo-
nes económicas” y “se permitiría eli-
minar la evaluación de impacto am-
biental de estos proyectos así como la 
información pública, de tal 
forma que “ni siquiera los 
ayuntamientos conocerán 
los mega proyectos”.
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