
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de noviembre de 2017, 
entre otros, adoptó el siguiente acuerdo:

Propuesta de resolución

XLIII.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL
DEL PARTIDO POPULAR, REFERENTE AL TRANSPORTE SANITARIO TERRESTRE URGENTE EN LA
CIUDAD DE TERUEL 

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

“EXPOSICIÓN

El  pasado  día  19  de  octubre  de  2017,  según  resolución  del  Director  Gerente  del  Servicio
Aragonés de Salud, se adjudicó el Servicio de transporte sanitario urgente de pacientes en Aragón.

En dicha resolución consta que se adjudicó a la mercantil NUEVOS TRANSPORTES SANITARIOS DE
ARAGÓN,  U.T.E  que se  constituirá  en compromiso adquirido por  TRANSPORTES AÉREOS SANITARIOS
ISLEÑOS Y TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA por un importe de 76.542.387,91 €, y una duración de 4
años+2 de prorroga.

Con esta adjudicación la ciudad de Teruel, pasa de tener una ambulancia convencional, tipo AC1
(conductor y técnico auxiliar con 12 horas) para urgencias de la capital, barrios y 21 pueblos cercanos a
una ambulancia denominada SVB que está acondicionada para que puedan trabajar en su interior un
médico y un enfermero en función de las necesidades del paciente. Teruel junto con Huesca siempre ha
carecido de este servicio, y en los nuevos pliegos esta circunstancia es solventada con la creación de este
SVB, pero con sorpresa vemos que no de igual manera para las dos provincias. Ya que en Huesca este
SVB se instala las 24 horas del día de forma presencial y los 365 días del año, quedando también una
ambulancia  convencional  de apoyo, mientras  que en Teruel  estará únicamente el  SVB con 12 horas
presenciales y 12 localizadas de lunes a viernes y los fines de semana y festivos estará solo localizada.

El tiempo de activación de cualquier recurso urgente en medio localizado es de 15 minutos, y en
los pliegos viene indicado que el recurso SVB de Teruel, deberá estar ubicado en la base logística de la
empresa  adjudicada  (debe estar  conectado a  la  luz  para mantenimiento  de la  electromedicina y  la
medicación), por lo que en guardia localizada es imposible que el personal desde que recibe el aviso,
tiene que coger su coche, subir a la base logística atravesando la ciudad, semáforos, atascos, etc.., por lo
que evidentemente el tiempo de respuesta se verá aumentado considerablemente en la ciudad y en las
zonas rurales  tan  distantes  como Cubla,  Cascante,  Tormón,  Jabaloyas,  Valdecuenca,  Villastar,  Libros,
Tramacastiel,  El  Cuervo, Bezas,  Formiche, además de los 10 barrios rurales de la capital.  Con lo que
merma de una manera clara la calidad asistencial.

En resumidas cuentas en la capital pasaremos ahora a un SVB de 12 horas presenciales de lunes
a  viernes  y  12  localizadas  el  resto  del  tiempo,  mientras  que  en  Huesca  tendrán  una  ambulancia
convencional 24 horas presenciales y otra nueva SVB de 24 horas presencial y Zaragoza tendrá 4 las 24
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horas. Dato importante, pasamos a ser la única capital de provincia de España que no contamos con un
SVB las 24 horas del día.

Esta situación se debería de cambiar en el nuevo contrato adjudicado, ya que no es ni mucho
menos una modificación sustancial del mismo.

MOCIÓN:

Primero.-  Instamos  al  Departamento  de  Sanidad  del  Gobierno  de  Aragón  a  que  estudie  la
modificación de las condiciones del contrato del transporte sanitario terrestre urgente, en lo relativo a la
ciudad de Teruel, pasando la ambulancia de SVB a 24 horas presenciales todos los días del año.

Segundo.- Comunicarlo al Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón.”
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