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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

Da María Eugenia Díaz Calvo, 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 Presidencia, para su respuesta oral ante el Pleno de la 

Cámara, la siguiente Pregunta relativa a las condiciones del colectivo de trabajadoras 

adscritas al servicio 112. 

ANTECEDENTES 

El servicio de atención telefónica a emergencias 112 es un servicio esencial para la 

Comunidad Autónoma de Aragón y actualmente se encuentra externalizado, habiéndose 

formalizado el contrato público con la empresa Ferrovial Servicios S.A el 07 de noviembre 

de 2016, en base a los pliegos de condiciones con los que concurrió al concurso. El 

pasado 09 de marzo de 2017 la empresa Ferrovial Servicios S.A comunicó por escrito a 

las trabajadoras del servicio 112 la propuesta de modificación sustancial de condiciones 

de trabajo dado lo siguiente "Dada la situación crítica en la que se encuentra el contrato 

de prestación de servicios de Emergencias 112, adjudicado a Ferrovial Servicios, por 

parte de la empresa, se traslada a los trabajadores un paquete de aspectos a negociar 

con el conjunto de la plantilla, como plan de viabilidad del contrato.". 

PREGUNTA 

¿Es conocedor su Departamento, y si es así cuál es su opinión, de la modificación 

de las condiciones de trabajo propuesta ala plantilla que presta el servicio de atención 

telefónica al servicio de Emergencias 112 por parte de Ferrovial Servicios, empresa con la 

que se formalizó el contrato hace menos de 5 meses? . 

Zaragoza, 13 de marzo de 2017 

La Diputada 

Da María Eugenia Díaz Calvo 
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