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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

D. Carlos Gamarra Ezquerra, Diputado del Grupo Parlamentario Podemos 

Aragón, de acuerdo con lo establecido en el artículo 264 y 265 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 las condiciones laborales de los 

trabajadores del servicio de transporte programado. 

ANTECEDENTES 

El 13 de diciembre de 2017 el Consejero de Sanidad respondió a una pregunta escrita de 

la diputada del Grupo Parlamentario Popular, Carmen María Susín Gabarre, relativa a las medidas 

que va a tomar el Salud para el traslado y alojamiento de los pacientes tratados que reciben 

tratamiento de radioterapia en Zaragoza, con el siguiente texto: "actualmente ya se está 

elaborando un convenio con la Asociación Española contra el Cáncer para establecer las 

condiciones, circuitos, demanda... para que todos los pacientes que tengan que ser sometidos a 

tratamiento con radioterapia y residan en localidades alejadas del hospital en el que van a ser 

tratados utilicen taxis para sus desplazamientos. Se prevé que estas medidas puedan implantarse 

en el primer trimestre 2018". Estas actuaciones serán sin duda positivas de llevarse a cabo 

finalmente, puesto que redundarán en favorecer una mayor comodidad de desplazamientos para 

los pacientes. 

No obstante, existe la preocupación entre los trabajadores del servicio de transporte 

programado de que esta medida pueda ser aprovechada por la empresa adjudicataria de dicho 

servicio para reducir el personal empleado y/o para rebajar sus condiciones laborales. Algo que no 

tendría justificación puesto que el presupuesto para este servicio tiene la previsión de aumentarse 

para 2018. 

PREGUNTA 

¿Su Departamento va a asegurar que no se produzcan despidos ni rebajas en las 

condiciones laborales y salariales de los trabajadores del servicio de transporte 

programado en 2018? 

D. Carlos Gamarra Ezquerra 
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