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CHARLA EN JACA SOBRE EL 
TRANSPORTE SANITARIO URGENTE

9/12/2022 Manolo Gimeno, mé-
dico y portavoz del Movimiento ciu-
dadano Teruel Existe, ofreció una 
charla informativa en la localidad os-
cense de Jaca, relativa al nuevo con-
trato de transporte sanitario urgente. 
En ella participaron profesionales de 
la comarca de la Jacetania y varios 
miembros de la ejecutiva de 
Aragón Existe, como la fa-
cultativa Rossana D’Angeli. 

EL GOBIERNO VETA LA EN-
MIENDA DE LAS AYUDAS AL 
FUNCIONAMIENTO MINU-

TOS ANTES DE SU VOTACIÓN

20/12/2022 La Agrupación de elec-
tores Teruel Existe, como ya hiciera 
en el Congreso, votó «no» a los Pre-
supuestos Generales del Estado. El 
motivo, la negativa del Gobierno de 
España a mejorar las ayudas al fun-
cionamiento, vetando a última hora la 
enmienda presentada por Teruel Exis-
te, lo que impidió su votación. La se-
nadora Beatriz Martín denunció una 
vez más que la propuesta del Gobier-
no es “rácana” y no supondrá un ali-
ciente para las empresas que quieran 
trabajar en Teruel, Cuenca y Soria. 
“Es el momento de que demuestren 
con hechos que se creen de verdad el 
reto demográfico y apliquen medidas 
eficaces que contribuyan a fijar la po-
blación. Y no aplicarlas es tremenda-
mente injusto”, dijo. Según Martín, 
“esto demuestra que no existe volun-
tad de poner las ayudas en marcha” 
y que se han visto “obligados” por 
las negociaciones y las cir-
cunstancias  “porque Teruel 
Existe les deja en evidencia”. 

Teruel Existe vuelve a votar en 
contra de los Presupuestos

14/12/2022 Un informe del Movi-
miento ciudadano Teruel Existe se-
ñala que un año después de la puesta 
en marcha del Programa de ayudas al 
autoconsumo (más de 1.000 millones 
en España), con 40,7 asignados a Ara-
gón  quedan por resolver 28,6 millones, 
el 70,4% del total. Es decir, solo van a 
llegar a los solicitantes 12,11 millones. 
De las 6.034 solicitudes presentadas en 
Aragón, solo se han resuelto positiva-
mente 1.140; 412 son desfavorables y 
4.458 están en revisión. Se desconoce el 
número de solicitudes que no han pa-
sado de la lista de espera. Indican que 
en las cifras referidas al autoconsumo 

EL GOBIERNO DE ARAGÓN BLOQUEA LAS 
AYUDAS PARA EL AUTOCONSUMO

21/12/2022 Tomás Guitarte, dipu-
tado de Teruel Existe en el Congreso, 
presentó una moción para reformar la 
Ley de Haciendas Locales, dado que la 
regulación de las transferencias estata-
les se estableció hace 70 años funda-
mentalmente por el criterio del número 
de habitantes, que genera un agravio 
económico para los pequeños munici-
pios. Mientras las ciudades están supra-
dotadas, los pequeños ayuntamientos 
no tienen financiación suficiente para 
la prestación de servicios y se limita su 
competitividad y desarrollo. Así, inclu-
yen propuestas concretas como incre-
mentar el gasto público en las entidades 
locales como en otros países europeos, 
pasando del 12,8% actual al 20%. Pro-
ponen una reestructuración de la finan-
ciación que incluya un fondo de ecua-
lización o nivelación de las haciendas 
locales teniendo en cuenta la cohesión 
territorial, dirigido a fortalecer la capa-
cidad presupuestaria en los municipios 
de áreas en riesgo de despoblación, y 
una “Transferencia singular” para pe-
queños ayuntamientos afectados por la 
despoblación, cuya cuantía represente 
un incremento importante de las trans-
ferencias. Según datos del Ministerio 
de Hacienda, las grandes ciudades re-
ciben un 38,3% más de transferencias 
por habitante, y las de más de 
un millón de habitantes, un 
41,3% más. 

 PIDEN INCREMENTAR LA 
FINANCIACIÓN DE 

PEQUEÑOS MUNICIPIOS 
PERO EL CONGRESO 
ELUDE LA REFORMA

residencial solo se han resuelto una de 
cada cinco solicitudes (21,6%), lo que 
supone una inversión de 3,5 millones, 
de los 12,19 disponibles. Aseguran que 
“es evidente que el Gobierno de Ara-
gón bloquea estas ayudas mientras ven-
de que somos líderes en renovables con 
proyectos de centrales eólicas y fotovol-
taicas de las grandes empresas eléctri-
cas y fondos de inversión, que aportan 
miserias al territorio condicionando su 
futuro”. El Ministerio ha confirmado 
que se van a incrementar los 
fondos y pide agilidad a las 
CC.AA. en la resolución de 
expedientes. 

más representativos pero “podrían 
hablar de muchos más casos, incluso 
de un centenar”, por lo que solicita-
ron que los fiscales valoren si se está 
produciendo un comportamiento 
generalizado con la fragmentación 
y tramitación irregular en todos los 
proyectos por parte del INAGA. 
Juárez. coordinador general de Ara-
gón Existe  destacó que prácticas 

como el fraccionamiento 
de proyectos irregular, 
posible conflicto de inte-
reses porque las mismas 
empresas subcontratadas 
por el INAGA realizan 
la evaluación ambiental 
de proyectos presentados 
por clientes suyos, alte-
raciones importantes del 
proyecto en el trámite de 
audiencia previo o apor-
tación de documentos 

sin exposición pública.  Incluso se ha 
llegado a dar el caso de convertir un 
impacto ambiental 
«desfavorable» en 
«favorable» en un 
solo día. 

19/12/2022 El grupo de Energía 
y Medio Ambiente del Movimiento 
ciudadano Teruel Existe presentó 
una denuncia por posibles delitos 
ambientales ante los fiscales de Me-
dio Ambiente de Teruel, Huesca y 
Zaragoza, y también en la Fiscalía 
general del Estado. Expusieron 15 ca-
sos “flagrantes” de presuntas irregu-
laridades constantes en la evaluación 
de plantas de energías 
renovables en Aragón, 
aportando pruebas y do-
cumentación, para que 
sean las fiscalías quienes 
evalúen si el INAGA está 
incurriendo en irregula-
ridades administrativas 
al no realizar una eva-
luación ambiental ade-
cuada. Manolo Gimeno, 
Mariano Tomás y Fran-
cisco Juárez afirmaron 
que el estudio corrobora cómo “las 
empresas han desarrollado una mis-
ma estrategia para conseguir que las 
evaluaciones de impacto sean casi un 
mero trámite administrativo”. Han 
presentado denuncias de los 15 casos 

TERUEL EXISTE DENUNCIA UN POSIBLE 
DELITO AMBIENTAL EN LA EVALUACIÓN 

DE 15 PROYECTOS RENOVABLES

CRITICAN EL “USO POLÍTI-
CO” DE LA DESIGNACIÓN DE 
SEVILLA COMO SEDE DE LA 

AGENCIA ESPACIAL

21/12/2022  Joaquín Egea acusó en 
el Senado al presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, de convertir la desig-
nación de la Agencia Espacial en un 
“paripé” y la desconcentración de 
sedes en un “fiasco”. Ante la falta de 
concreción de Sánchez, Egea le espe-
tó que “sus acciones para la España 
Vaciada son más deseos y anuncios 
que políticas reales”, afeándole sus in-
cumplimientos con la provincia y re-
cordándole “el alto precio personal” 
que tuvo que pagar Tomás Guitarte 
por apoyar su investidura. También 
le recordó al jefe del Ejecutivo que 
“es mortal” y que su obliga-
ción es gobernar para todos 
los territorios. 
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IMPULSO PARA LA TRUFA NEGRA DE TERUEL CON 200.000 
EUROS EN DOS AÑOS PARA LA CREACIÓN DE SU IGP

12/12/2022 Durante su visita a FI-
TRUF, la Feria Internacionl de la Tru-
fa Negra que se celebra en Sarrión, el 
coordinador general de Teruel Existe, 
Tomás Guitarte destacó que la Agrupa-
ción electoral ha conseguido 200.000 
euros en dos años para el impulso de la 
Indicación Geográfica Protegida, “un 
paso fundamental, dijo el diputado, 
para la consolidación de la marca. Así, 
gracias a una enmienda de Teruel Exis-
te se logró destinar 100.000 euros a este 
objetivo en los Presupuestos Generales 
del Estado para 2022. La gestión de esa 
partida, criticaron, “se ha retrasado en 
exceso e incluso ha corrido el riesgo 
de perderse por la falta de implicación 
del Gobierno de Aragón que, al final, 

es quien debe gestionarlo”. En los Pre-
supuestos Generales de 2023 contarán 
con otros 100.000 euros , gracias a la 
inclusión de una enmienda negociada 
por Teruel Existe con el Gobierno de 
España. En la feria, se pudo conver-
sar con la Asociación Trufa de Teruel, 
ATRUTER. Todos coincidieron en 
destacar el gran potencial que el cultivo 
de la trufa puede significar para la co-
marca de Gúdar – Javalambre y  otras 
zonas de la provincia, por su capacidad 
para generar empleo y revertir la des-
población.  Teruel es, con diferencia, la 
principal zona productora de 
trufa en Aragón, alcanzando 
más del 80% de la produc-
ción de toda la Comunidad.

monio arqueológico y cultural de la 
Sierra de Albarracín y para impulsar 
el turismo complementando el resto 
de recursos de esta comarca. Por eso, 
el proyecto en el que se enmarca esta 
excavación, “Celtíberos Trashuman-
tes”, es mucho más ambicioso e in-
cluye, entre otras medidas, la creación 
de un centro museístico e investigador 
en Bronchales, donde dar a conocer 
la vida y cultura de la celtiberia, las 
relaciones con los íberos del valle del 
Guadalquivir y la tradición trashu-
mante que ha llegado hasta nuestros 
días, al  tiempo que impulsar y de-
sarrollar la actividad investigadora y 
didáctica. 
Teruel Existe ha creído desde el pri-
mer momento en todo su potencial y 
ha logrado incluir en los Presupuestos 
del Estado una cuantía económica 
importante (800.000 €) para impulsar 
la creación de este museo en torno al 
yacimiento, que esperamos que cuen-
te con un mayor respaldo institucio-
nal porque estamos convencidos de 
que seguirá dándonos nuevas alegrías. 

Los importantes hallazgos arqueo-
lógicos que está aportando la exca-
vación de la necrópolis celtíbera de 
Bronchales han generado gran expec-
tación entre la comunidad científica y 
ha despertado un halo de ilusión entre 
los habitantes de esta Sierra de Alba-
rracín. 
Las piezas que hasta el momento se 
han extraído permiten constatar la 
práctica de la trashumancia desde el 
valle del Guadalquivir hasta la Sierra 
de Albarracín en el siglo V antes de 
Cristo, hace 2500 años. Se logra así 
establecer una conexión evidente en-
tre ambas culturas, con piezas simi-
lares y en algún caso idénticas a las 
encontradas en yacimientos de pobla-
dos íberos en tierras andaluzas, por lo 
que todo indica que fueron los pasto-
res trashumantes los que las hicieron 
llegar aquí.
Desde el Ayuntamiento de Broncha-
les se ha impulsado este proyecto que 
comienza a dar sus primeros frutos y 
que debe ser un revulsivo para dina-
mizar el territorio a partir del patri-

2.500 años de trashumancia en la Sierra de Albarracín

16/12/2022 El Congreso debatió las 
enmiendas aprobadas en el Senado al 
Proyecto de Ley de gestión de la PAC, 
entre las que se incluía una del PSOE 
que supone trabas para las quemas de 
restos vegetales en las microexplota-
ciones. Tomás Guitarte explicó que el 
texto genera inseguridad jurídica para 
los hortelanos, puesto que quedan sin 
respuesta dudas de calado como “si 
hace falta ser agricultor reconocido 
legalmente para poder quemar los res-
tos o no” o cuál es el límite legal de 
una microexplotación agraria: “¿Se 
refiere a los huertos?, ¿a las explotacio-
nes inferiores a una hectárea?, ¿cuál es 
el límite de superficie que queda dis-
pensada de esta regulación?”, o si es 
preciso aportar un informe técnico 
para decir que hay riesgo fitosanitario. 
Guitarte pidió que la aplicación de la 
ley “abra un periodo” para poder di-
fundir e interiorizar la práctica de la 
generación de compost que prioriza 
la ley. Asimismo, el diputado apeló 
al hecho de que el mismo hortelano, 
mediante sus cultivos, ha contribuido 
previamente a fijar CO2, y se pre-
guntó “si se había valorado el mayor 
impacto que generará el transporte de 
los residuos”. Para Teruel Existe son 
cuestiones que de-
berían ser resueltas 
previamente.

TERUEL EXISTE SE OPONE A 
LA PROHIBICIÓN DE 

QUEMAS DE RESTOS VEGE-
TALES EN LOS HUERTOS

16/12/2022 Teruel Existe presentó 
una enmienda en el Senado a la Propo-
sición de ley para el establecimiento de 
gravámenes a las entidades de crédito, 
establecido en un 4,8% de sus benefi-
cios, para restar el importe de las comi-
siones que cobran a las asociaciones sin 
ánimo de lucro. Beatriz Martín defen-
dió que tienen presupuestos exiguos con 
los que realizan una gran labor, y están 
obligadas a tener una cuenta  corriente 
para el ingreso de subvenciones y do-
miciliación de cuotas. Estas entidades 
asumen el coste de mantenimiento y co-
misiones, lo que supone “un problema 
añadido a la infinidad de trabas que ya 
soportan”, indicó. Teruel Existe logró 
un acuerdo con varios grupos para me-
jorar la propuesta y que tuviese apoyos, 
pero finalmente la 
enmienda modificada 
fue vetada por el Go-
bierno.

TERUEL EXISTE PIDE QUE 
LOS BANCOS NO COBREN CO-
MISIONES A LAS ASOCIACIO-
NES SIN ÁNIMO DE LUCRO

15/12/2022 Así se lo trasladó en el 
Congreso el diputado Tomás Guitarte 
al secretario general de Infraestructu-
ras, Xavier Flores, al no obtener re-
spuesta  concreta sobre la previsión del 
Estado para incluir las infraestructuras 
que conforman la «Y griega turolense» 
en la Planificación. Recordó el com-
promiso de impulsar las vías turolenses 
del Acuerdo de investidura firmado 
con Teruel Existe y explicó que esta 
“Y” supondría unir la prolongación de 
la A-40, proveniente de Cuenca, enla-
zando Teruel con Alcañiz y Reus, y la 
prolongación de la A-25, desde Alcolea 
del Pinar hasta Monreal del Campo 
(A-23), que enlazará con la A-40 en 
Montalbán. Para Guitarte, más allá de 
la ejecución, en la que también insistió 
avanzar en la A-68 y la A-40 con ma-
yor celeridad, el Gobierno no demues-
tra voluntad política si no plantea “ya” 
una planificación para cumplir unas 
infraestructuras que sacarán del aisla-
miento secular a la provincia de Teruel, 
vertebrando el país. Mostró y comparó 
los mapas de carreteras del año 1926 
y 2014, donde Teruel queda como una 
isla, y lamentó que en  100 años el Es-
tado español no haya tenido capacidad 
de solventar el problema de accesibili-
dad de esta provin-
cia, causante de su 
infradesarrollo.

TERUEL SE NIEGA A SEGUIR 
SIENDO UN “AGUJERO 

NEGRO” EN LA ACCESIBILI-
DAD Y EXIGE LA 

«Y GRIEGA TUROLENSE»

CELLA - 16 DIC

IES CALAMOCHA EN EL CONGRESO
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