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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

D.2  María Eugenia Díaz Calvo, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos Aragón, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 200 y siguientes del Reglamento de las 

Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la convocatoria de 

traslados en sanidad solicitando su tramitación ante el Pleno de las Cortes de Aragón. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

En Resolución de 18 de marzo de 2016 publicada en BOA de 12, 13, 14, 15 y 16 de 

abril de 2016 y de 20 de Julio de 2016 publicada en BOA 9 y 10 de agosto del 2016 de la 

Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, se convoca procedimiento de 

movilidad voluntaria para cubrir plazas de personal estatutario de las categorías de 

Facultativo Especialista de Área de las distintas especialidades en centros sanitarios de la 

Comunidad Autónoma de Aragón, dentro de la convocatoria de traslados 2015. 

En Resolución, de 21 de septiembre de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio 

Aragonés de Salud, se publica la relación provisional de participantes admitidos y excluidos 

en el procedimiento 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. 

En Resolución, de 27 de octubre de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio 

Aragonés de Salud, se determina la composición de la Comisión de Valoración en los 

procedimientos de movilidad voluntaria para cubrir plazas de personal Facultativo 
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autonómica nos parece bien pero siempre y cuando su creación no 

perjudique los traslados, ya que va en detrimento del personal estatutario 

fijo y en beneficio de los facultativos eventuales o interinos. Además, 

contamos con el precedente de que ya se resolvieron los anteriores 

procedimientos de movilidad voluntaria de Facultativos Especialistas de 

Área en marzo del 2014 sin disponer ni siquiera de bolsas de empleo 

hospitalarias tal y como se disponen en la actualidad. 

3. 	La toma de posesión para este procedimiento de movilidad voluntaria se 

demoró en un primer momento por el tema de la creación de puestos 

perfilados de distintas especialidades (Cardiología, Radiodiagnóstico, 

Psiquiatría, ...); posteriormente estaba prevista para septiembre-noviembre 

de 2016, con motivo de facilitar la organización de los distintos servicios de 

la red hospitalaria 	de la Comunidad Autónoma de Aragón por las 

vacaciones de navidad se propuso demorarlo nuevamente y que la toma de 

posesión fuera el 15 de Enero del 2017. Los traslados llevan convocados 

desde abril del 2016, por lo que se lleva esperando 7 meses. 

Además, esta situación de incertidumbre y la carencia de plazos establecidos y firmes, 

provoca que los distintos servicios de la red hospitalaria se vean obligados a una continua 

improvisación en la planificación de sus actividades diarias, lo que conlleva que el 

ambiente de trabajo no sea el adecuado y por tanto, la calidad asistencial se vea afectada, 

en perjuicio del paciente. Nos consta que muchas de las direcciones de los distintos 

centros hospitalarios no están de acuerdo con esta demora ya que hace imposible la 

organización. 
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