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DÑA. PILAR NAVAZ SANCHEZ, con DNI N" 17199908 W, en su calidad de 

Secretaria Autonómica del Sindicato de Enfermería SA TSE, con domicilio a efectos de 

notificaciones en Zaragoza, C/ Fernando el Católico 42, 1 o izda, ante el Gerente del 

Servicio Aragonés de Salud, EXPONE: 

Que por Orden de 1 de septiembre de 2014, del Consejero de Sanidad, Bienestar 

Social y Familia, se publica el Acuerdo, de 23 de julio de 2014, por la Sanidad en 

Aragón en materia de Empleo. 

Dicho Acuerdo dispone 

Procesos selectivos y de movilidad vo/untaria.-

Ejecutar convocatorias de procesos selectivos y movilidad voluntaria con periodicidad 

bienal.: 

Años impares se convocará, de todas las plazas vacantes, concurso de 

movilidad voluntaria en el primer trimestre del ejercicio, resolviendo el mismo 

dentro del ejercicio. 

Años pares se convocará proceso selectivo en el primer trimestre del ejercicio, 

resolviendo el mismo dentro del ejercicio. 

En cumplimiento de dicho Acuerdo el proceso de movilidad voluntaria de la categoría 

de enfermera, debió de ser convocado en el año 2015. No obstante por diversas 

cuestiones y entre ellas la judicialización de la oposición de enfermería convocada en 

el2014, la convocatoria prevista no se hizo efectiva hasta julio de 2016. 

En estos momentos son muchos los profesionales de enfermería fuera de nuestra 

Comunidad Autónoma que solo pueden retornar con la resolución de este traslado, a 

la vez que otros tantos profesionales quedan pendientes de este proceso para acercar 

su puesto de trabajo a su domicilio , evitándose muchos kilómetros diarios, o 

simplemente pretenden cambiar de centro de trabajo. 

Las expectativas previstas en cumplimento de lo acordado en Mesa Sectorial de 

Sanidad, eran por tanto la convocatoria del concurso de traslados de enfermería en el 

primer trimestre del año 2015 y su resolución durante ese mismo año. 
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El cronograma elaborado por el Servicio Aragonés de Salud, fija como fecha de 

terminación de este proceso noviembre de 2017, es decir 16 meses después de su 

convocatoria y casi 2 años después de lo que debió de ser el cumplimiento del 

Acuerdo en materia de empleo. 

Este retraso ocasiona importantes perjuicios a muchos de los afectados, bien sea por 

encontrarse con plaza fuera de nuestra Comunidad, o lejos de su domicilio, y malestar 

entre quienes tenían legítimas expectativas de haber cambiado de centro de trabajo 

hace tiempo. 

Aun entendiendo que se trata de un proceso de movilidad con múltiples participantes, 

esto no justifica el retraso en la convocatoria y sobre todo la tardanza en la resolución 

de este proceso; motivo por lo que desde el Sindicato de Enfermería se SOLICITA se 

adopten las medidas necesarias, hacendó uso de los medios materiales y personales 

necesarios, para que el concurso de traslados de enfermería se resuelva en el menor 

tiempo posible permitiendo la incorporación del personal adjudicatario antes del 

periodo vacacional. 

Zaragoza a 24 de enero de 2017. 

Fdo: Pilar Navaz Sánchez 

Secretaria autonómica SATSE Aragón 

GERENCIA DEL SERVICIO ARAGONES DE SALUD 


