
Polvo, niebla, viento y sol,

donde hay agua una huerta.

Al Norte los Pirineos:

esta tierra es Aragón.

J.A Labordeta
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EL ACUERDO DE CP EN ARAGÓN: 11 años ya……

Salud: 2007-2018

CARRERA PROFESIONALDE LICENCIADOS Y 
DIPLOMADOS



Acuerdo de 

4 de Diciembre de 2007
Lo encontramos como Anexo I del Acuerdo de 4 de Diciembre de 2007 entre el 
Servicio Aragonés de Salud y los Sindicatos de Mesa Sectorial de Sanidad.

Se publica en el BOA el 7 de diciembre de 2007 como la ORDEN de 5 de diciembre 
de 2007, del Departamento de Salud y Consumo y entra en vigor al día siguiente a 
su publicación.

❑Fuimos la última C.A en tener el Acuerdo 
de CP.

❑Pero cobrábamos un concepto fijo de 
complemento de CP desde el acuerdo de 
2005.



El ser los últimos tiene VENTAJAS:

- Las cuantías por nivel se estimaron respecto a las más altas

de ese momento.

- Se hizo corta y pega de algún apartado beneficioso de otros

modelos de CP que estaban ya funcionando.

- Se hicieron “trampas” y se consiguió redacción que permitió
computar el tiempo MIR/EIR……al menos los primeros años.

- Se consiguió que accedieran por la fase de implantación

(mera antigüedad) los compañeros que accediesen en la

siguiente OPE.

- La mejor: la redacción permite que al margen de cuando te

reconozcan el cambio de nivel el efecto retributivo se retrotrae

a la fecha de la solicitud (obviamente si superas la evaluación

de cambio de nivel).

AÚN ASÍ



SE PODÍA HABER HECHO MEJOR:

-La fase de implantación en la que accedimos por la mera

antigüedad y lo cobramos en 2008 (1er y 2º nivel) y desde 1 de

enero de 2009 el 3er nivel salió muy bien.

- El Acuerdo se firmó deprisa y corriendo para respetar el mandato de

la LOPS y la fase ordinaria de cambio de nivel la podíamos haber

planteado mejor , ahora nos estamos dando cuenta de lo complejo

que lo hicimos.

- El no darnos cuenta de determinados aspectos de la redacción de

2007 ha propiciado que en 2012, en un contexto de crisis, hayan

incorporado muchos……..



OBSTÁCULOS

-NIVEL 0/DE ENTRADA desde 2012.

-SUSPENSIÓN DEL NIVEL 4 desde la Ley de 

Presupuestos de 2010.

-CÁCULO DEL FACTOR I: ACTIVIDAD ASISTENCIAL.

-EL TSJA DIJO QUE EL MIR NO DEBÍA COMPUTAR.

-Se suprime el párrafo en la que a los interinos

a los que en 5 años no se les convoque una ope

Tienen derecho al cobro del nivel 1.



Aún así….la CP está viva

en Aragón

-Se constituyeron la Comisiones Evaluadoras en 

tiempo y forma.

-Se están produciendo los reconocimientos y 

cambios de nivel de una manera continúa y al 

menos 1 vez al año se publican en BOA los 

nuevos reconocimientos.

- Se retribuye desde el 1 de julio o 1 enero del 

año en que se presentó la solicitud de 

reconocimiento  o cambio de nivel aunque se 

tarde 2 o 3 años en reconocerse.

- No se nos ha recortado la cuantía consolidada 

en ningún momento.



Si Montoro y Gimeno nos dejan, QUEREMOS:

1.- SUPRIMIR EL NIVEL DE ENTRADA. No puede ser que
después de aprobar una oposición tengas que
esperar 5 años para solicitar el Nivel 1.

2.- DESBLOQUEAR EL CUARTO NIVEL.

3.-HACER MÁS SENCILLO EL CÁLCULO DEL FACTOR I,
ACTIVIDAD ASISTENCIAL.

4.- INCORPORAR DE NUEVO EL MIR A EFECTOS DE
CÓMPUTO DE SERVICIOS PRESTADOS.

5.- CONSEGUIR CP PARA LOS COMPAÑEROS
EVENTUALES/INTERINOS del SALUD.

En Aragón los laborales del Consorcio y del Banco
de Sangre aunque son laborales temporales sí
que preciben este concepto….PORQUE

“DE LOS ESCARMENTAÓS NACEN LOS AVISAÓS”




