
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 8 de enero de 2018, entre 
otros, adoptó el siguiente acuerdo:

Propuesta de Resolución

X.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR REFERENTE AL INICIO DE
LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE TERUEL EN 2018.

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por  unanimidad, aprobó la presente propuesta
de resolución, cuyo tenor literal es el siguiente:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Hospital de Teruel Obispo Polanco fue inaugurado en 1953. En la década de los 80 se produce
la adjudicación para la construcción de un nuevo hospital  en Teruel que finalmente es desestimada
sustituyéndola por la ampliación del Obispo Polanco que se produce en los años 90.

Durante los más de 60 años que el  Hospital  Obispo Polanco permanece abierto la atención
sanitaria  no  ha  cesado  de  modernizarse  incorporando  nuevos  tratamientos,  especialidades,
equipamientos etc, sin embargo las instalaciones sanitarias de Teruel siguen siendo prácticamente las
mismas, en cuanto a espacios se refiere, lo que actualmente provoca entre otras incomodidades pasillos
colapsados, salas de espera tan pequeñas que los pacientes aguardan fuera, consultas compartidas por
varios especialistas, habitaciones pequeñas, terrazas que han tenido que adaptarse como espacios útiles
y un sin fin de incomodidades para profesionales y pacientes, además de limitar la incorporación de
nuevos servicios y tecnologías en un Hospital que atiende a más de 80.000 personas.

En 2012 tiene lugar la firma del contrato para la construcción del nuevo Hospital de Teruel en la
zona del Planizar por un importe de 83.104.190,48 euros más IVA, y de nuevo se produce una resolución
de la adjudicación en 2015, iniciándose una nueva modificación del proyecto constructivo.

Durante la presente legislatura el Pleno del Ayuntamiento de Teruel ha aprobado, con distintas
mayorías, propuestas de resolución instando al Gobierno de Aragón a ampliar el número de habitaciones
individuales contempladas en la modificación del proyecto en redacción, mejorar la cobertura de las
plazas de Facultativos Especialistas que quedan vacantes y a cuya cobertura no ayuda la obsolescencia
del Hospital Obispo Polanco, incorporar en el nuevo proyecto del Hospital de una unidad de Radioterapia
y por supuesto en reiteradas ocasiones se ha solicitado que se inicie la construcción del nuevo Hospital
de  Teruel  en  cumplimiento  de  los  compromisos  del  actual  Gobierno  de  Aragón  que  han  ido
posponiéndose de año en año sin que hasta la fecha siquiera se haya licitado una nueva adjudicación.

En el proyecto de Presupuesto del Gobierno de Aragón para 2018 el Hospital de Teruel tan sólo
tiene  una  dotación  de  2.000.000  de  euros  cantidad  a  todas  luces  insuficiente  para  acometer  la
construcción de un nuevo Hospital.

Por todo ello el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Teruel presenta la siguiente:
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PROPUESTA

1.- Instar al Gobierno de Aragón a iniciar, sin más dilación, la construcción del nuevo Hospital de
Teruel en 2018.

2.-  Dotar  suficientemente  la  partida  de  los  presupuestos  autonómicos  2018  en  importe
necesario para acometer de manera decidida la obra.

3.- Agilizar cuantos trámites sean necesarios.

4.-  Dar  traslado  de  este  acuerdo  al  Consejero  de  Sanidad  y  al  Presidente  del  Gobierno  de
Aragón.”
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