
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de sep�embre de 2020, entre

otros, adoptó el siguiente acuerdo:

Propuesta de Resolución

XXIII-.  PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL PP,
REFERENTE AL NUEVO HOSPITAL DE TERUEL. EXPEDIENTE N.º 2.613/2020.

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó la presente propuesta

de resolución, junto con la enmienda de adición propuesta por el grupo polí�co municipal del PSOE. El

tenor literal de la propuesta resultante es el siguiente: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La ciudad de  Teruel,  y  toda  su  área  sanitaria,  siguen con enorme preocupación las  úl�mas

informaciones  relacionadas  con  la  construcción  del  futuro  hospital.  La  paralización  del  lote  dos,

correspondiente a los trabajos de albañilería y fachadas, cifrado en más de 25 millones de euros, supone

un serio  contra�empo  que  va a  retrasar  durante meses  la  finalización y  puesta  en marcha  de una

infraestructura fundamental para la sociedad turolense.

Este hecho, que ha supuesto un enorme contra�empo y un mo�vo más de preocupación para la

ciudadanía, fue considerado en su día por la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés,

como una "oportunidad" para llevar a cabo modificaciones que mejorasen las condiciones del futuro

hospital y así adaptarlo a las par�cularidades del momento, muy influenciadas por la pandemia mundial

provocada por  el  Covid-19. Los turolenses recibieron con expectación esas palabras porque podrían

suponer la antesala de la puesta en marcha de un porcentaje mucho mayor de habitaciones individuales

o, también, del tantas veces mencionado y demandado servicio de radioterapia.

Finalmente, lo que esas palabras han supuesto es una nueva men�ra del Gobierno de Aragón a

la provincia de Teruel y un nuevo desprecio a las necesidades sanitarias de nuestros ciudadanos. Unos

habitantes que desean vivir en nuestro territorio y que únicamente demandan unos servicios públicos

acordes al siglo XXI en el que nos encontramos y que, en materia sanitaria, abogan por la puesta en

marcha de habitaciones individuales en los hospitales. Una reclamación que no nace fruto del capricho

de los enfermos, sino que posibilita una mayor privacidad, una mayor confortabilidad y también una

atención mucho mejor que en habitaciones de más de un paciente.

Si a ello le sumamos las especiales circunstancias que se están viviendo en el mundo, derivadas

de la pandemia mundial del Covid-19, no se encuentran explicaciones para que ún hospital de nueva

construcción no apueste decididamente por habitaciones individuales. Salvo que el Gobierno de Aragón

no esté  decidido a  poner  en marcha un hospital  del  siglo  XXI  en nuestra provincia  y  relegue a  los

turolenses a ciudadanos de segunda, frente a otros territorios que sí que cuentan con esos servicios

sanitarios acordes al momento actual.

Este malestar manifestado por la ciudadanía de la provincia de Teruel no es menor, sino que
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tanto el Grupo Popular en las Cortes de Aragón, como diferentes organizaciones del sector sanitario y

social, han mostrado su disconformidad con los planes del Ejecu�vo regional. El Colegio de Médicos de

Teruel ha adver�do que, de no rever�rse esta situación, se podría hablar de una "gran decepción"; el

presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Teruel calificó como una "vergüenza" que se

ponga en marcha un hospital con habitaciones compar�das; e incluso el presidente de la Junta de

Personal del Hospital Obispo Polanco calificó como un "error" las intenciones del Gobierno de

Aragón con relación al futuro centro sanitario.

Muchas han sido las reacciones suscitadas a las palabras de la consejera de Sanidad en las Cortes

de Aragón sobre las citadas modificaciones que iban a acometer en el proyecto del futuro hospital de

Teruel.  Unas intenciones que, como lamentablemente se evidenció con la intervención de la señora

Repollés,  eran  mínimas  y  en  ningún momento pasaba  por  adecuar  el  espacio  a  la  construcción de

habitaciones individuales, sino al uso individual de habitaciones dobles siempre que las circunstancias

sanitarias lo permi�eran. En defini�va, la enésima muestra de que el Gobierno regional no apuesta por

un hospital del siglo XXI para nuestro territorio.

Una serie de manifestaciones públicas que se unen a las que se han ido realizando a lo largo de

los  úl�mos meses y que ponen el  acento en la  necesidad de  que la  ciudad de  Teruel,  y  todos  los

municipios pertenecientes a su área sanitaria, cuenten con un hospital del siglo XXI para poder afrontar

los enormes retos que tendrán los ciudadanos en el  presente y también en el futuro. Entre ellas la

necesaria  implantación  de  un  circuito  separado  para  enfermedades  infecciosas,  que  hoy  es  más

necesario que nunca con el Covid-19; o la instalación de una unidad de radioterapia en el nuevo hospital

que permita evitar los largos desplazamientos que �enen que afrontar los enfermos de cáncer y que, sin

duda, supondrán un pequeño alivio para los duros tratamientos que �enen que recibir para afrontar su

enfermedad.

Todas ellas justas reclamaciones de la sociedad turolense que se han encontrado con el silencio

del Gobierno de Aragón o incluso con la men�ra. Palabras no aproximadas a la realidad que lo único que

han pretendido es arrojar un halo de confusión con vistas a seguir materializando sus planes originales:

no dotar a Teruel de un hospital del siglo XXI.

Por todo ello, el Grupo Popular presenta para su aprobación el siguiente:

ACUERDO:

Instar al Gobierno de Aragón a que con�núe con las obras del hospital, incorporando aquellas

adaptaciones y modificaciones hechas al propio proyecto licitado, a propuesta de los dis�ntos servicios

sanitarios,  que  dé  como  resultado  un  hospital  con  las  mejores  instalaciones  y  la  tecnología  más

moderna,  propio  de  un  hospital  público  de  nueva  generación  acorde  a  las  nuevas  realidades  y

necesidades de la población a la que a�ende. 

Instar al Gobierno de Aragón a que acometa todas las actuaciones que sean precisas para que el

futuro hospital de Teruel cuente con un porcentaje no inferior al 80% de habitaciones individuales de

uso individual, de acuerdo con los requerimientos que hacen los profesionales del sector.
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Reclamar al  Gobierno de Aragón que el  nuevo hospital de Teruel cuente con una unidad de

radioterapia que posibilite que los enfermos de cáncer no tengan que desplazarse a Zaragoza para recibir

su tratamiento.

Poner  en  marcha  en  el  nuevo  hospital  de  Teruel,  un  circuito  separado  para  enfermedades

infecciosas, que permita afrontar situaciones como la que actualmente estamos viviendo con relación al

Covid-19.”

Alcaldía 3


