
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de julio de 2020, entre otros,

adoptó el siguiente acuerdo:

Propuesta de resolución

XVII.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DE
CIUDADANOS, PARA INSTAR AL GOBIERNO DE ARAGÓN A CONSTRUIR EL HOSPITAL DE TERUEL
CUMPLIENDO EL PLAZO PREVISTO DE APERTURA DE 2022. EXPEDIENTE N.º 2.078/2020.

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 20 votos a favor (PP, Ciudadanos, PSOE, PAR,

VOX, Ganar Teruel – IU, CHA), 1 voto en contra (EMT), aprobó la presente propuesta de resolución, cuyo

tenor literal es el siguiente: 

“Exposición de mo2vos”

El futuro Hospital de Teruel es un proyecto estratégico, prioritario y necesario que, debido a la

ges2ón ineficaz de los diferentes gobiernos autonómicos, no se ha realizado todavía. Una vez más, esta

obra sufre un nuevo retraso, lo que provoca el has8o y la desesperación en la ciudadanía turolense.

Recientemente, hemos conocido que la empresa adjudicataria del lote 2, el de mayor cuan8a y

responsable de realizar los tabiques, cerramientos y falsos techos, debería haber empezado su ejecución

hace meses y sólo ha colocado una caseta de obra para renunciar ahora a la ejecución del contrato. El

Gobierno de Aragón pretende que se ejecuten los lotes consiguientes, pero la no ejecución del lote 2

condiciona  la  ejecución  de  los  demás,  tales  como  la  electricidad,  clima2zación  y  fontanería,  gases

medicinales, sistema contra incendios y ascensores.

En la nueva licitación, el Gobierno de Aragón quiere realizar modificaciones puntuales en las

obras, por lo que es improbable que puedan empezar a 2empo el resto de los lotes, generando así

nuevos retrasos si tenemos en cuenta los meses de no ejecución y el 2empo para la nueva licitación.

Las modificaciones previstas consisten en construir más habitaciones individuales, algo que por

otra parte ya exigía el sindicato de médicos desde un principio, y que aún siendo necesaria, esta nueva

modificación no puede tapar la incapacidad de ges2ón del cuatripar2to ante retos tan importantes como

la construcción del nuevo hospital de Teruel.

Los más de 80.000 turolenses que dependen de este hospital ven una vez más como la sanidad

no es una prioridad para el Gobierno de Aragón, puesto que está en riesgo que se cumpla con el plazo de

acabar la obra al final del año 2022 como anunció el Ejecu2vo de Javier Lambán.

Acuerdo

Por todo ello el G.M. CIUDADANOS Teruel propone al pleno del Excmo. Ayuntamiento de Teruel

que acuerde:

Alcaldía 1



Instar al Gobierno de Aragón a con2nuar las obras del nuevo hospital de Teruel con la máxima

diligencia y a cumplir el plazo previsto para su apertura en 2022, tal y como se han comprome2do sus

integrantes en mul2tud de ocasiones.”

Alcaldía 2


