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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 
ltxaso Cabrera Gil, Diputada del Grupo Parlamentario Podemos Aragón, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 191 del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula al Consejero de 
Sanidad, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara, la siguiente Pregunta relativa a la 
movilidad voluntaria del personal de salud en Aragón. 

ANTECEDENTE 
La gran dificultad que atraviesa nuestra comunidad autónoma en relación al hecho de cubrir las 
plazas periféricas, es un hecho que se da en la actualidad y que trae consecuencias reales y 
tangibles sobre la asistencia sanitaria prestada. En el presente año, tras sentencias judiciales, el 
SALUD anunció que se procedería a la tramitación de movilidad voluntaria. Actualmente la 
Consejería de Sanidad pretende retrasar su resolución generando nuevamente incertidumbre 
para las personas que se encuentran pendientes de traslado. las cuales llevan más de siete meses 
demandando y esperando soluciones. 
Ante la inminente resolución del proceso de movilidad voluntaria para cubrir plazas de personal 
estatutario de la categoría de Facultativo Especialista de Área en centros sanitarios de la 
Comunidad Autónoma de Aragón,Podemos Aragón presenta la siguiente: 

PREGUNTA 
¿Cuándo va a cumplir la Consejería de Sanidad la resolución del procedimiento de movilidad 
voluntaria de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, del 18 de marzo de 2016, 
considerando, conforme al acuerdo, la fecha de la toma de posesión en el15 de Enero del 2017? 
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