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INFORMA
PROPUESTA DEL CONVENIO COLECTIVO

ENTREGADO POR LA
ADMINISTRACIÓN A LOS SINDICATOS

CUMPLE EL COMPROMISO ELECTORAL DE
INFORMAR A TODOS L@S TRABAJADOR@S

EL PASADO DÍA 9 DE ABRIL LA ADMÓN. NOS HIZO
ENTREGA DEL BORRADOR DEL CONVENIO COLECTIVO
COMO DOCUMENTO DE INICIO DE LA NEGOCIACIÓN.

PARA ES UN DOCUMENTO DE MÍNIMOS EN EL QUE
NO SE RECOGEN ASPECTOS TAN IMPORTANTES COMO LA
ESTABILIDAD EN EL EMPLEO PARA EL PERSONAL LABORAL.

IGUALMENTE, COMO PODRÉIS COMPROBAR EN EL
BORRADOR, TRATAN DE REDUCIR MUCHOS DE LOS
DERECHOS ACTUALMENTE RECOGIDOS EN EL COVENIO DE
2003.
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NEGOCIACIÓN.
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PROPUESTA DE LA Admón.
CONVENIO COLECTIVO
PARA EL PERSONAL

LABORAL
CONVENIO COLECTIVO PARA EL PERSONAL LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN

GENERAL DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
DEPENDIENTES DE ÉSTA

.

Artículo … Comisión para la igualdad de oportunidades.

Se constituirá una Comisión para la Igualdad de Oportunidades que velará, en el ámbito del
presente convenio, por evitar la discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Esta Comisión podrá establecer
medidas dirigidas a promover la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y
mujeres en el ámbito laboral o planes de igualdad, con el alcance y contenido previsto en el
capítulo III del Título IV de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres o
norma que sustituya.

Artículo … Sistemas de solución de discrepancias

Cualquier discrepancia que pudiera surgir en el seno de la Comisión Paritaria prevista
en el Convenio Colectivo, así como las que pudieran darse en los períodos de consulta
previstos en los artículos 40, 41 y 51 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores serán sometidas a los procedimientos de solución autónoma de conflictos
laborales previstos en el A S. A. C. L., en los términos que figuran recogidos en el Convenio de
Adhesión, de fecha  19 de noviembre de 2004,(B O C y L nº 243, de 20/12/2004) que a todos
los efectos se entenderá extendido al ámbito personal, temporal y material de este Convenio,
previas las formalidades que a tal efecto resulten pertinentes.

Artículo ….. Provisión de vacantes

1. Los puestos de trabajo se proveerán mediante procedimientos basados en los principios de
igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

2. La provisión de puestos de trabajo vacantes de personal laboral cuya cobertura sea
necesaria, de acuerdo con la planificación de recursos humanos de la organización, se llevará a
cabo con carácter general por los procedimientos de concurso y de libre designación con
convocatoria pública.

3. La provisión de puestos y movilidad del personal laboral se realizará de conformidad con lo
establecido en este Convenio y, en su defecto, por el sistema de provisión de puestos y
movilidad del personal funcionario de carrera.

Artículo … SE SUPRIME, PUES LA PROTECCION DE LA MATERNIDAD: ESTA MATERIA
SE REGULA EXPRESAMENTE EN LOS SUPUESTOS DE SUSPENSION DEL CONTRATO DE
TRABAJO POR RIESGO DE EMBARAZO
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Artículo … Concurso de traslados abierto y permanente

Se regulará el procedimiento del mismo mediante Orden de la Consejería  competente en
materia de Función Pública.

Artículo … Movilidad Funcional

1. La movilidad funcional en el seno de la Administración, con respeto a la dignidad del
trabajador, se efectuará de acuerdo a las titulaciones académicas o profesionales precisas para
ejercer la prestación laboral y la pertenencia al grupo profesional.

Se entenderá por grupo profesional el que agrupe unitariamente las aptitudes
profesionales, titulaciones y contenido general de la prestación.

2. Se dará conocimiento al Comité de Empresa correspondiente de las movilidades funcionales
que se realicen.

En ningún caso podrá ser considerado como mérito en los procesos de promoción interna
y concurso de traslados, los trabajos desempeñados en régimen de movilidad funcional.

Artículo …. Movilidad Funcional con cambio de grupo

1. La movilidad para la realización de funciones superiores o inferiores, no
correspondientes al mismo grupo profesional de pertenencia del trabajador, sólo será posible si
existen razones técnicas u organizativas que la justifiquen. Durará el tiempo mínimo
imprescindible para su atención, y se llevará a cabo utilizando el sistema rotatorio.

2. la movilidad funcional con cambio de grupo superior o inferior al de pertenencia del
trabajador solo será de aplicación a trabajadores fijos, será acordada mediante Resolución
motivada del órgano de la Administración que, en cada caso, resulte competente, previa la
apertura de expediente que será incoado por la Administración a instancia de la Jefatura de
Personal correspondiente al puesto que se pretenda cubrir.

De la Resolución que en cada caso se adopte, en la que se indicará la decisión y razones
de la movilidad, se dará traslado inmediato tanto al trabajador afectado como a sus
representantes legales.

3. La encomienda de funciones superiores a las del grupo profesional por un mismo
trabajador, nunca podrá exceder de doce meses en dos años, salvo acuerdo con el Comité de
Empresa competente. En defecto de acuerdo, al trabajador que hubiera agotado el período de
doce meses en los dos años antes referidos, no se le podrán volver a encomendar funciones de
superior categoría hasta que transcurran dos años como mínimo desde la finalización de
aquellas, salvo que no se disponga de otros trabajadores que cumplan los requisitos para el
desempeño de las mismas.

4. Será exigible a los trabajadores que vayan a realizar funciones de grupo superior
estar en posesión de la titulación y demás requisitos que vengan exigidos para su desempeño
en el anexo de clasificación profesional.

5. El desempeño de trabajos de funciones superiores a las del grupo profesional
perteneciente dará derecho al trabajador a percibir las retribuciones correspondientes a las
funciones que realmente realice, a devengar desde la fecha efectiva de realización de las
mismas.

6. El desempeño de funciones superiores a las del grupo profesional perteneciente no
producirá en ningún caso el ascenso automático del trabajador ni la consolidación de las
retribuciones inherentes a la misma, teniendo para ello siempre que superar las pruebas
selectivas establecidas.

7. Los puestos de trabajo vacantes provisionalmente a causa del desempeño de trabajos
de funciones superiores a las del grupo profesional perteneciente serán, salvo que se justifique
su no necesidad, objeto de cobertura bien con trabajadores fijos de la Administración o en su
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caso mediante contratación de interinidad con referencia al titular sustituido y la causa de la
sustitución, siendo su período de vigencia el del ejercicio de funciones superiores del titular.

A los efectos de justificar la no necesidad de contratación precitada, el órgano
competente en materia de personal deberá comunicar a la Dirección General de la Función
Pública las circunstancias que avalan aquella.

8. El desempeño de tareas correspondientes a funciones inferiores al grupo de
pertenencia, sólo podrán hacerse por un tiempo no superior a tres meses, (se elimina la
exigencia de necesidades perentorias o imprevisibles) manteniendo al trabajador, a quien se le
encomienden aquellas, la retribución que tenía antes de realizar las mismas de su grupo
profesional  de origen.

9.El cambio de funciones distintas de las pactadas no incluidas en los supuestos de este
artículo y del precedente ( de los artículos 17 y 18 de este Convenio) requerirá el acuerdo de las
partes o, en su defecto , el sometimiento a las reglas previstas para las modificaciones
sustanciales de las condiciones de trabajo. o las reglas previstas en los planes  para la
ordenación de los recursos humanos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León
(Art. 9 Planes de ordenación)

Artículo ….- Movilidad Geográfica (AJUSTADO A LA REFORMA LABORAL)

1. La movilidad que traspase los límites del centro de trabajo, entendido éste como el
edificio donde el trabajador desempeña sus funciones, y que no implique cambio de residencia
se realizará por necesidades del servicio procediéndose a informar de la misma a los
representantes de los trabajadores en el plazo de tres días.

El trabajador objeto de tal movilidad tendrá derecho a que se le abonen, además de los
salarios, los gastos de viaje y las dietas a que hubiere lugar.

2. Cuando dicha movilidad exija cambio de residencia del trabajador y éste no hubiera
sido contratado específicamente para prestar servicios con el carácter de móviles o itinerantes,
requerirá la existencia de razones económicas, técnicas, organizativas o productivas que lo
justifiquen. Se consideraran tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad
u organización técnica o del trabajo en la Administración, así como las contrataciones referidas a
la actividad empresarial.

En todo caso se entenderá que se cumple el requisito de cambio de residencia cuando el
trabajador fuere desplazado o trasladado para prestar servicios en un municipio que diste más
de 40 kilómetros desde aquel en que se hallaba hasta entonces prestándolos. Esta distancia
podrá reducirse o ampliarse cuando las circunstancias del supuesto concreto así lo aconsejen y
previo acuerdo de la Comisión Paritaria.

2.1. Desplazamiento: Cuando su duración fuere inferior a 12 meses en un período de 3
años y suponga cambio de residencia.

El trabajador deberá ser informado del desplazamiento con una antelación suficiente a la
fecha de su efectividad, que no podrá ser inferior a 15 días naturales en el caso de
desplazamiento de duración superior a 3 meses y de 5 días naturales cuando exceda de 15 días.

El trabajador desplazado tendrá derecho a que se le abonen, además de los salarios, los
gastos de viaje correspondientes al inicio y fin del desplazamiento y a una indemnización por
importe de 64,60 euros por cada día que dure el desplazamiento.

Si el desplazamiento lo es por tiempo superior a 3 meses tendrá derecho, además, a un
permiso retribuido de 5 días laborables en su domicilio de origen por cada 3 meses de
desplazamiento, sin computar como tales los de viaje, cuyos gastos correrán a cargo de la
Administración.

Contra la orden de desplazamiento, sin perjuicio de su efectividad, podrá recurrir el
trabajador ante la Jurisdicción competente.
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2.2. Traslados: Cuando la movilidad supere los umbrales temporales establecidos para los
desplazamientos.

La decisión de traslado deberá ser notificada por el órgano competente en materia de
personal al trabajador, así como a sus representantes legales, con una antelación mínima de 30
días a la fecha de su efectividad.

Notificada la decisión de traslado, el trabajador tendrá derecho a optar entre el traslado,
percibiendo una compensación por gastos, o a la extinción de su contrato, percibiendo una
indemnización de 20 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos
de tiempo inferiores a un año y con un máximo de doce mensualidades.

La compensación prevista para el supuesto de que el trabajador opte por el traslado se
cifra en los siguientes términos:

-Una cantidad a tanto alzado de 7.177, 49 euros (negociar), incrementada en un 20%
por cada persona que viva a expensas del trabajador.

-Abono de los gastos de viaje y enseres así como una compensación económica por
importe de 100 euros para el trabajador y para cada una de las personas a su cargo.

-Una cantidad a tanto alzado de 10.766, 24 euros (negociar) incrementada en un 20%
por cada persona que viva a expensas del trabajador, en el supuesto de que no se le facilite
vivienda.

Para los años 2012 y sucesivos las precitadas cuantías se incrementarán en el mismo
porcentaje en que varíe el I.P.C. en la Comunidad de Castilla y León correspondiente al año
inmediato anterior, tomado de noviembre a noviembre.( a negociar )

Asimismo el trabajador trasladado tendrá preferencia para ocupar las vacantes del ¿grupo
y función que pertenezca? que se produzcan en el centro o localidad de procedencia.

Si por traslado uno de los cónyuges o pareja de hecho cambia de residencia, el otro, si
fuera trabajador de la Administración, tendrá derecho al traslado a la misma localidad, si hubiera
puesto de trabajo vacante de su grupo funcionarial de pertenencia, sin que proceda para éste
último indemnización o compensación alguna.

Sin perjuicio de la ejecutividad del traslado en el plazo de incorporación antes citado, el
trabajador que, no habiendo optado por la extinción de su contrato, se muestre disconforme con
la decisión de la Administración podrá impugnarla ante la jurisdicción competente.

Cuando el traslado afecte a la totalidad del centro de trabajo, siempre que éste ocupe a
más de 5 trabajadores, o cuando, sin afectar a la totalidad del centro de trabajo, en un período
de 90 días comprenda a un número de trabajadores de, al menos, 30, el traslado aludido deberá
ir precedido de un período de consultas con los representantes legales de los trabajadores con
sujeción a las siguientes normas:

1. Tendrá una duración no superior a 15 días.

2. Deberá versar sobre las causas motivadoras de la decisión de la Administración y la
posibilidad de evitar o reducir sus efectos, así como las medidas necesarias para atenuar sus
consecuencias para los trabajadores afectados.

3. La apertura del período de consultas y las posiciones de las partes tras su conclusión
deberán ser notificadas a la Autoridad Laboral para su conocimiento.

4. Durante el período de consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con vistas a
la consecución de un acuerdo.
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5. Dicho acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de los miembros del Comité o
Comités de empresa, o de representaciones sindicales que, en su conjunto, representen a la
mayoría de aquéllos.

6. Tras la finalización del período de consultas la Administración notificará a los
trabajadores afectados su decisión sobre el traslado.

7. Contra la decisión a que se refiere el punto 6 que antecede se podrá reclamar en
conflicto colectivo, sin perjuicio de la acción individual prevista en el párrafo 8 del apartado 2.2
de este artículo. La interposición del conflicto, a tenor de lo dispuesto en el apartado 2, del
artículo 40 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, paralizará la
tramitación de las acciones individuales iniciadas, hasta su resolución.

8. El acuerdo con los representantes legales de los trabajadores, previsto en los puntos 4
y 5 anteriores, se entenderá sin perjuicio del derecho de los trabajadores afectados al ejercicio
de la opción prevista en el párrafo 3º del apartado 2.2 de este artículo.

9. Los representantes legales de los trabajadores tendrán prioridad de permanencia en
los puestos de trabajo, así como los trabajadores que tengan a su cargo menores de edad,
personas mayores de 70 años o enfermos de menor edad o personas  con discapacidad.
(precisar más para evitar interpretaciones posteriores)

PROMOCION PROFESIONAL, PERSONAL DE NUEVO INGRESO, NORMAS DE
APLICACIÓN A LOS PROCESOS SELECTIVOS Y CONSOLIDACION Y ESTABILIDAD EN
EL EMPLEO: SE PROPONE EL MANTENIMIENTO DE LOS CAPÍTULOS IV AL VII, PERO
ADECUÁNDOLO AL EBEP Y A LA LEY DE FUNCION PUBLICA AUTONOMICA EN
AQUELLAS CUESTIONES EN LAS QUE ESTAS SEAN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Excepción: Artículo … Selección de personal temporal. SUSTITUIDO EL PUNTO 3 POR
EL CONTENIDO DEL ACUERDO QUE FUE FIRMADO EN SU DÍA EN LA MESA
NEGOCIADORA DE 10 DE MARZO 2008 (BOCYL 8 DE ABRIL)

3.- El Procedimiento Ordinario para la selección de personal laboral temporal será el
siguiente::
3.1.–Con carácter general y prioritario, la selección se efectuará a través de las Bolsas de
Empleo derivadas de las Ofertas de Empleo Público. Art. 43 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo,
de la Función Pública de Castilla y León.
3.2.–En ausencia de Bolsas derivadas de la Ofertas de Empleo Público o insuficiencia de éstas,
se efectuará por la Consejería de Administración Autonómica la convocatoria de Bolsas de
Empleo provinciales por categorías profesionales con las siguientes características:
En dicha convocatoria se abrirá un plazo mínimo para la presentación de solicitudes. Los
aspirantes sólo podrán solicitar la inclusión en la Bolsa de una sola provincia.
Se integrarán en las Bolsas de Empleo todos los aspirantes que declaren reunir los requisitos
establecidos para cada competencia funcional.
El orden de prelación vendrá determinado por la calificación obtenida en una prueba que se
convoque al efecto para cada categoría. En caso de empate, éste se resolverá conforme la
letra del sorteo que determina la actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas.
Constituidas las Bolsas de Empleo, la gestión y funcionamiento corresponderá a las
Delegaciones Territoriales.
La vigencia de las Bolsas será de un año prorrogable en tanto no exista Acuerdo al respecto en
el marco de la negociación del nuevo Convenio Colectivo.

4  Los Procedimientos Extraordinarios serán los siguientes:
4.1.– Cuando circunstancias excepcionales de extraordinaria urgencia y necesidad, impidan la
contratación de personal por los procedimientos anteriores, podrá seleccionarse al personal al
margen de las bolsas de trabajo, previo Acuerdo de la Comisión de Seguimiento y Control. A
estos efectos podrá requerirse la presentación de candidatos al Servicio Público de Empleo
mediante presentación de oferta genérica.
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4.2.– Cuando se trate de contrataciones fuera de RPT cuya formalización, por la particular
cualificación profesional exigible, demande un perfil que se aparte de lo común o genérico a la
competencia funcional objeto de contrato, podrá autorizarse el sistema de selección directa de
personal previo Acuerdo de la Comisión de Seguimiento y Control.

5– La selección del personal temporal que preste servicios en la campaña de prevención y
extinción de incendios forestales se realizará conforme al sistema utilizado en campañas
anteriores.

Artículo … Movilidad entre Administraciones Públicas.

La Administración de la Comunidad de Castilla y León podrá convocar concursos de
traslados abiertos a la participación de trabajadores de otras Administraciones Públicas, previo
convenio suscrito al efecto y bajo el principio de reciprocidad.

Clasificación Profesional: SE ADECUA A LA REFORMA LABORAL

Artículo … Estructura y bases del sistema.

1. El sistema de clasificación que se contempla en este Convenio se estructura en
grupos profesionales, áreas funcionales, competencias funcionales y, en su caso,
especialidades.

2. Los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio serán
clasificados en atención a sus aptitudes profesionales, titulaciones  y contenido general de la
prestación.

3. La clasificación se realizará en cinco grupos, por interpretación y aplicación de los
factores de valoración y por las tareas y funciones básicas más representativas que desarrollen
los trabajadores.

4. Podrán establecerse, dentro de los nuevos grupos profesionales, áreas funcionales,
entendiendo por éstas las que agrupan, unitariamente, el conjunto de contenidos y tareas que
por su naturaleza se encuadran dentro de una determinada profesión, oficio o rama de
actividad profesional.

5. La pertenencia a un grupo profesional y área funcional capacitará para el desempeño
de todas las tareas y cometidos propios de los mismos, sin más limitaciones que las derivadas
de la exigencia de titulaciones específicas y de los demás requisitos de carácter profesional
contemplados, en su caso, en los catálogos y relaciones de puestos de trabajo y conforme a
las reglas de movilidad previstas en este Convenio.

6. La competencia funcional se define por su pertenencia a un grupo profesional y área
funcional y recogerá de manera no exhaustiva las actividades propias de la misma, de acuerdo
con la organización y ordenación de los procesos de trabajo.

7. Para racionalizar la distribución de funciones entre el personal en determinados
centros de trabajo, se podrán establecer negociadamente puestos de trabajo de funciones
polivalentes. Se asignará al trabajador un grupo profesional y se establecerá como contenido
de la prestación laboral objeto del contrato de trabajo la realización de todas las funciones
correspondientes al grupo profesional asignado o solamente de alguna de ellas. Cuando se
acuerde la polivalencia funcional o la realización de funciones propias de más de un grupo, la
equiparación se realizará en virtud de las funciones que se desempeñen durante mayor
tiempo.

8. Plazas a extinguir: Las competencias funcionales declaradas <<a extinguir>> (en el
anterior Convenio Colectivo) se mantendrán por quienes actualmente las ostenten a título
personal, no pudiendo, por tanto, acceder a estas categorías ningún otro trabajador, bien sea de
la plantilla actual, bien sea de nueva contratación.
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Las plazas correspondientes a las competencias funcionales <<a extinguir>> se
entenderán amortizadas cuando la relación laboral de sus titulares quede definitivamente
resuelta, cualquiera que sea la causa de la resolución, o queden vacantes y sus hasta entonces
ocupantes no tengan derecho a su reserva.

Artículo 40.– Criterios para determinar la pertenencia a los grupos profesionales.

1.– La determinación de la pertenencia a un grupo profesional será el resultado de la
ponderación, entre otros, de los siguientes factores:

Conocimientos y experiencia, iniciativa, autonomía, responsabilidad, mando y complejidad.

2.– En la valoración de los factores anteriormente mencionados se tendrá en cuenta:

a) Conocimientos y experiencia. Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta, además
de la formación básica o específica necesaria para cumplir correctamente los cometidos, la
experiencia adquirida y la dificultad para la adquisición de dichos conocimientos y experiencia.

b) Iniciativa. Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el grado de seguimiento de
normas, procedimientos o directrices para la ejecución de tareas o funciones.

c) Autonomía. Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el grado de dependencia
jerárquica en el desempeño de tareas o funciones que se desarrollen.

d) Responsabilidad. Factor para cuya valoración se tendrán en cuenta el grado de
autonomía de acción del trabajador, el nivel de influencia sobre los resultados, la relevancia de
la gestión sobre recursos humanos, técnicos y productivos y la asunción del riesgo por las
decisiones tomadas y sus consecuencias.

e) Mando. Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el grado de supervisión y
ordenación de las funciones y tareas, la capacidad de interrelación, las características del
colectivo y el número de personas sobre las que se ejerce el mando.

f) Complejidad. Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el número y el grado de
integración de los diversos factores antes enumerados en la tarea o puesto encomendado.

Artículo ….– Grupos profesionales. Características.

GRUPO I:

Se incluyen en este grupo aquellas competencias funcionales categorías que, en general,
integran funciones de planificación, organización, dirección y coordinación y que requieren para
su desarrollo un amplio grado de autonomía profesional y se controlan en base a objetivos y
resultados o suponen la realización de tareas técnicas complejas y heterogéneas, con objetivos
globales definidos y alto grado de exigencia en autonomía, iniciativa y responsabilidad. Se
incluyen también funciones que suponen responsabilidad completa por la gestión de una o
varias áreas funcionales, a partir de directrices generales muy amplias directamente emanadas
del personal perteneciente al grupo directivo, a los que deben dar cuenta de su gestión., así
como funciones que suponen la realización de tareas técnicas de más alta complejidad e
incluso la participación en la definición de los objetivos concretos a alcanzar en su campo, con
muy alto grado de autonomía, iniciativa y responsabilidad en dicho cargo de especialidad
técnica. En general comportan un grado de mando o responsabilidad directa sobre un ámbito
funcional específico, con supervisión, control y coordinación de las actividades que se
desarrollan. Requieren titulación académica universitaria de grado superior o equivalente.

GRUPO II:

Se incluyen en este grupo aquellas categorías que, en general, integran funciones
consistentes en la realización de actividades complejas con objetivos definidos dentro de su
nivel académico. Integran, coordinan y supervisan la ejecución de tareas heterogéneas con la
responsabilidad de ordenar el trabajo de un conjunto de colaboradores. Se incluye además la
realización de tareas complejas pero homogéneas, así como aquellas que consisten en
establecer o desarrollar programas o aplicar técnicas siguiendo instrucciones generales
emanadas del personal perteneciente al grupo profesional superior o de propia dirección, a los
que deben dar cuenta de su gestión. Requieren titulación académica universitaria de grado
medio o equivalente.
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GRUPO III:

Se incluyen en este grupo aquellas categorías que, en general, integran puestos de trabajo
que gestionan procesos y procedimientos administrativos con responsabilidad sobre su
ejecución o que coordinan desde la vertiente administrativa las actividades de ámbitos o
unidades funcionales concretas. Se incluyen también funciones que suponen la integración,
coordinación y supervisión de tareas homogéneas, realizadas por un conjunto de
colaboradores, en un estadio organizativo menor así como la realización de tareas que, aun sin
suponer corresponsabilidad de mando, tienen un contenido medio de actividad intelectual y de
interrelación humana, en un marco de instrucciones precisas de complejidad técnica media con
autonomía dentro del proceso establecido. Asimismo, pueden desarrollar actividades
estandarizadas de tratamiento de datos necesarias para la ejecución de proyectos más amplios
o actuar sobre ámbitos de soporte logístico y mantenimiento de instalaciones para los cuales
se requiera una cualificación profesional especial. Contempla también la realización de
Trabajos de ejecución autónoma que exijan, habitualmente, iniciativa por parte de los
trabajadores que los desempeñan, comportando, bajo supervisión, la responsabilidad de los
mismos y pudiendo ser ayudados por otro u otros trabajadores. Requieren titulación
académica equivalente a bachillerato, bachillerato Unificado Polivalente o formación profesional
de técnico superior o técnico especialista, o bien capacitación probada en relación con el
puesto de trabajo, excepto los casos en los cuales por disposición legal o de acuerdo con la
relación de puestos de trabajo se requiera titulación de un ámbito específico.

GRUPO IV:

Se incluyen en este grupo aquellas categorías que, en general, integran puestos de trabajo
destinados a la ejecución de funciones administrativas básicas, o de mantenimiento de
instalaciones y soporte logístico, que se realizan bajo instrucciones específicas y precisas o en
virtud de la aplicación de procedimientos perfectamente reglados así como a la realización de
tareas consistentes en la ejecución de operaciones que, aun cuando se realicen bajo
instrucciones precisas, requieran adecuados conocimientos profesionales y aptitudes prácticas
y cuya responsabilidad está limitada por una supervisión directa o sistemática y de tareas que
consisten en operaciones realizadas siguiendo un método de trabajo preciso, con alto grado de
supervisión, que normalmente exigen conocimientos profesionales de carácter elemental y de
un período breve de adaptación. Requieren titulación académica equivalente a Graduado en
Educación Secundaria, Educación General Básica o Formación Profesional de Técnico o de
Técnico Auxiliar, o bien capacitación probada en relación con el puesto de trabajo, excepto los
casos en los cuales por disposición legal o de acuerdo con la relación de puestos de trabajo se
requiera titulación de un ámbito específico.

GRUPO V:

Se incluyen en este grupo aquellas categorías que, en general, integran puestos de trabajo
en los que se ejecutan operaciones básicas de soporte a la actividad de la organización según
instrucciones directas y concretas o bajo métodos de trabajo objetivos y estandarizados, con
un alto grado de dependencia, que requieran preferentemente esfuerzo físico o atención y que
no necesitan de formación específica salvo la ocasional de un período de adaptación. Requieren
un nivel de formación básico equivalente a certificado de escolaridad o certificado de haber
cursado un programa de garantía social o similar.

Artículo …– Complementos salariales.

Son complementos las cantidades que se adicionan al salario base. Podrán percibirse, entre
otros, los siguientes:

Plus de Competencia funcional

Artículo … Jornada laboral.

1.– La jornada máxima anual y los días máximos de trabajo efectivo de los empleados
públicos, serán el resultado de descontar a los 365 días que tiene el año natural (366 en años
bisiestos) el total de sumar al número de domingos y sábados que concurran cada año, 14
festivos, 2 días por Navidad (24 y 31 de diciembre), 22 días de vacaciones, y de multiplicar el
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resultado así obtenido por siete horas y treinta minutos de promedio diario de trabajo efectivo,
en lo que se refiere a la jornada ordinaria.

2.– A todos los efectos se considerará trabajo efectivo el prestado dentro del horario
establecido por el órgano competente y el que corresponde por los permisos retribuidos, así
como los créditos de horas retribuidos para funciones sindicales.

3.– La distribución de la jornada anual precitada, en función de las necesidades
organizativas de cada centro, dependencia o unidad administrativa, podrá ser irregular, si bien
respetando en todo caso los periodos mínimos de descanso diario y semanal establecidos
legalmente con las salvedades, en su caso, establecidas en este Convenio.

4.– El número de horas ordinarias de trabajo efectivo, excepto en los supuestos
expresamente establecidos en el Convenio, no podrá ser superior a 9 diarias, ampliables a 10
mediante acuerdo con la representación legal del personal. Excepcionalmente se podrá ampliar
el límite anterior hasta el máximo de doce horas diarias al personal, en funciones de vigilancia,
adscrito a la campaña de prevención y extinción de incendios, siempre que exista un lugar
destinado a que puedan descansar en condiciones adecuadas.

5.– Se garantiza un descanso diario de 20 minutos los cuales se computarán como tiempo
efectivo de trabajo. Esta interrupción no podrá afectar a la prestación de los servicios,
garantizándose en todo momento la presencia, al menos, del 50% de la plantilla de cada
servicio o unidad administrativa. A estos efectos, el personal se organizará en turnos con el fin
de que las dependencias y servicios queden adecuadamente atendidos.

6. La jornada semanal en las dependencias administrativas se realizará, con carácter general,
de lunes a viernes en régimen de horario flexible.

La parte principal, llamada tiempo fijo o estable, será de cinco horas diarias, que serán
de obligada concurrencia para todo el personal entre las nueve y las catorce horas.
Excepcionalmente, y a los efectos de conciliación de la vida familiar y laboral, en los supuestos
que reglamentariamente se establezcan, la parte fija del horario se podrá establecer entre las
nueve horas y treinta minutos y las catorce, o entre las nueve horas y las trece horas y treinta
minutos, recuperándose los treinta minutos durante la parte flexible del horario.

La parte variable del horario constituye el tiempo de flexibilidad del mismo. A efectos de
su cómputo y recuperación será la diferencia entre la jornada que corresponda y las cinco
horas diarias que constituyen la parte fija del horario.

La parte variable o flexible del horario será la comprendida en los tramos horarios
siguientes:

 Entre las 7:30 y las 9:00 de lunes a viernes.
 Entre las 14:00 y las 19:00 de lunes a jueves.
 Entre las 14:00 y las 15:30 los viernes.

Con carácter general, las horas de la jornada que se presten en la parte flexible del horario
se distribuirán a voluntad del trabajador.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, con carácter excepcional derivado de
las necesidades del servicio, podrá ser exigible la prestación en régimen de disponibilidad
horaria dentro de la parte flexible del horario del mes al que corresponda, de hasta el 10 % de
la jornada mensual regular, que resulta de multiplicar el número de días laborables de cada
mes por el promedio de siete horas y treinta minutos diarias. Del uso de tal disponibilidad se
dará cuenta de forma regular a la representación legal de los trabajadores.

7.– Días 24 y 31 de diciembre.

Los días 24 y 31 de diciembre de cada año tendrán la consideración de días asimilados a
festivos y no laborables, y en consecuencia permanecerán cerrados los centros de trabajo,
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exceptuando los servicios de registro e información, así como aquellos otros que por su
naturaleza requieran la prestación del servicio.

Artículo … Jornada del personal docente.

El personal que realiza actividades docentes en las escuelas de Capacitación Agraria, en los
Centros de Capacitación Agraria (CECAS) y en la Escuela de Capacitación Forestal de Coca,
tendrá una jornada de trabajo semanal igual a la establecida con carácter ordinario, siendo
como máximo el 60% de la misma de carácter lectivo y el resto de presencia en el centro para
la realización de funciones relacionadas con su actividad.

El personal docente de Educación Primaria, Educación Secundaria y Formación Profesional
ajustará su jornada a lo dispuesto en la legislación vigente para el personal funcionario
docente de este ámbito.

Asimismo el personal de los centros educativos de Educación Especial, Integración y
Escuelas Hogar, con atención directa al alumnado, desarrollará el 75% de su jornada semanal
en atención directa al alumnado y el 25% restante en la realización de funciones relacionadas
con la actividad.

Por su parte los educadores de Centros de Menores desarrollarán … horas, de entre las que
tenga asignadas como de trabajo a la semana, en contacto directo con los menores.

Artículo….– Calendarios Laborales.

1.– Anualmente y en función de la naturaleza del puesto y de las funciones del centro de
trabajo se procederá a negociar los correspondientes calendarios laborales, en los que se
fijarán la distribución anual, los horarios de trabajo y turnos de trabajo del personal, así como
las jornadas especiales que hubieran de establecerse en cada ámbito, garantizando, en todo
caso, el cumplimiento de la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de
la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras.

2.– El calendario laboral habrá de respetar las siguientes condiciones generales:

– El personal tendrá derecho a dos días continuados de descanso por cada período
semanal trabajado siempre que su aplicación no impida la cobertura de los servicios que se
presten, en cuyo caso se fijará la aplicación de este descanso con la participación de los
representantes sindicales.

– Cuando así lo requiera la organización del trabajo, se podrán computar por períodos de
hasta 4 semanas los descansos entre jornada y semanales. En todo caso y siempre que ello
fuere posible en los centros de trabajo que presten el servicio a turnos, el disfrute del
descanso semanal de dos días precitado, se hará coincidir con un fin de semana al mes como
mínimo.

3.– La aprobación del calendario lo será previa negociación con la representación sindical por
los órganos competentes en materia de personal afectados, de conformidad con el artículo 34
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Se tenderá a que el calendario
laboral esté aprobado antes del 31 de diciembre.

4.– De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.6 del Estatuto de los Trabajadores, un
ejemplar del calendario laboral deberá ser expuesto en un lugar visible de cada centro de
trabajo, pudiendo acordarse otros instrumentos de publicidad si resultaren necesarios.

5.– Los órganos correspondientes de las distintas Consejerías y Organismos Autónomos
velarán por el cumplimiento de las jornadas, horarios y turnos de trabajo establecidos en el
correspondiente calendario laboral.

6.– Para el personal de los centros docentes de la Consejería de Educación y Cultura, dado
que el curso escolar no coincide con el año natural, los calendarios laborales se negociarán al
comienzo del curso.
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VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS

LA PROPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN ES REGULAR ESTA MATERIA DE MANERA
IDÉNTICA A LA REGULACIÓN DE VACACIONES PERMISOS Y LICENCIAS DEL
PERSONAL FUNCIONARIO, CONFORME A LA REDACCIÓN QUE RESULTE DEL
BORRADOR DE DECRETO EN TRAMITACIÓN CON ALGUNA ADAPTACIÓN O
PARTICULARIDAD QUE DEBA MANTENERSE.

SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO

AJUSTADO A LAS REFORMAS

Suspensión del contrato de trabajo

Artículo
… .- Suspensión del contrato de trabajo.

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 45 y 48 del Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, los trabajadores tendrán derecho a la suspensión de su contrato,
en los siguientes casos:

a) Excedencia en sus distintas modalidades, con los requisitos y efectos que se recogen
en este capítulo.

b) Privación de libertad del trabajador, mientras no exista sentencia condenatoria en
firme, incluidas tanto la detención preventiva como la prisión provisional.

c) Cuando exista privación de libertad por sentencia condenatoria firme, sin perjuicio de
que por expediente disciplinario se adopten las medidas correspondientes, o de que la sentencia
condene a la pena de inhabilitación. En este supuesto no existe reconocimiento de antigüedad ni
reserva de puesto de trabajo.

d) El supuesto previsto en el artículo 32 párrafo 5º (período de prueba).

e) El supuesto de activación de los reservistas para prestar servicios en unidades, centros
y organismos del Ministerio de Defensa, previstos en el artículo 123 de la Ley 39/2007, de 19 de
noviembre, de la carrera militar, previo acuerdo con la empresa, con reserva del puesto de
trabajo y cómputo de antigüedad.

Artículo….- Supuestos de maternidad, paternidad, adopción y acogimiento, riesgo
durante el embarazo o durante la lactancia natural.

1) Maternidad. En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de dieciséis
semanas ininterrumpidas, ampliables en el supuesto de parto múltiple en dos semanas más
por cada hijo a partir del segundo. El período de suspensión se distribuirá a opción de la
interesada siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de
fallecimiento de la madre, con independencia de que ésta realizara o no algún trabajo, el otro
progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste del período de
suspensión, computado desde la fecha del parto, y sin que se descuente del mismo la parte
que la madre hubiera podido disfrutar con anterioridad al parto. En el supuesto de
fallecimiento del hijo, el período de suspensión no se verá reducido, salvo que, una vez
finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio, la madre solicitara reincorporarse a su
puesto de trabajo.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatamente posteriores
al parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que ambos progenitores
trabajen, la madre, al iniciarse el período de descanso por maternidad, podrá optar por que el
otro progenitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del período de descanso
posterior al parto bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre. El otro progenitor
podrá seguir haciendo uso del período de suspensión por maternidad inicialmente cedido,
aunque en el momento previsto para la reincorporación de la madre al trabajo ésta se
encuentre en situación de incapacidad temporal.
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En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cualquier otra causa, el
neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, el período de suspensión
podrá computarse, a instancia de la madre, o en su defecto, del otro progenitor, a partir de la
fecha del alta hospitalaria. Se excluyen de dicho cómputo las seis semanas posteriores al
parto, de suspensión obligatoria del contrato de la madre.

En los casos de partos prematuros con falta de peso y aquellos otros en que el neonato
precise, por alguna condición clínica, hospitalización a continuación del parto, por un período
superior a siete días, el período de suspensión se ampliará en tantos días como el nacido se
encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales.

A la solicitud del disfrute de los períodos de suspensión por maternidad y paternidad se
acompañará el correspondiente parte expedido por Facultativo competente que testimonie que
a su juicio la gestante se encuentra dentro del período de diez semanas antes del parto, salvo
en embarazos múltiples acreditados, en los que dicho período se amplia en dos semanas más
por cada hijo a partir del segundo.

Posteriormente, deberá acreditarse, mediante la presentación del Libro de Familia o, en
su caso, certificado médico, la fecha en que tuvo lugar el nacimiento.

En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los mismos no
podrá exceder de las dieciséis semanas previstas en los apartados anteriores o de las que
correspondan en el caso de parto múltiple.

Los períodos a que se refiere este apartado podrán disfrutarse, a opción del trabajador,
en régimen de jornada completa o a tiempo parcial, en los términos regulados en la
Disposición Adicional Primera del Real Decreto 295/2009 de 6 de marzo, por la que se regulan
las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad,
riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.

El disfrute de los períodos de suspensión por maternidad y paternidad no afectará en
ningún caso a los derechos económicos de los empleados.

El período de disfrute de vacaciones podrá ser acumulado por la trabajadora a los
períodos de suspensión citados, aun habiendo expirado el año natural a que tal período
corresponda.

2) Adopción. En los supuestos de adopción y de acogimiento, la suspensión tendrá una
duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliable en el supuesto de adopción o
acogimiento múltiples en dos semanas por cada menor a partir del segundo. Dicha suspensión
producirá sus efectos, a elección del trabajador, bien a partir de la resolución judicial por la
que se constituye la adopción, bien a partir de la decisión administrativa o judicial de
acogimiento, provisional o definitiva, sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar
derecho a varios períodos de suspensión.

En caso de que ambos progenitores trabajen, el período de suspensión se distribuirá a
opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre con
períodos ininterrumpidos y con los límites señalados.

En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los mismos no
podrá exceder de las dieciséis semanas previstas en los párrafos anteriores o de las que
correspondan en caso de parto, adopción o acogimiento múltiples.

En el supuesto de discapacidad del hijo o del menor adoptado o acogido, la suspensión
del contrato a que se refiere este apartado tendrá una duración adicional de dos semanas. En
caso de que ambos progenitores trabajen, este período adicional se distribuirá a opción de los
interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva y siempre de forma
ininterrumpida.
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En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento
previo de los progenitores al país de origen del adoptado, el período de suspensión, previsto
para cada caso en el presente apartado, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la
resolución por la que se constituye la adopción.

A la solicitud del período de suspensión por adopción o acogimiento se acompañará
copia de la resolución judicial o decisión administrativa que la ampara, salvaguardando los
datos personales que consten en dicha documentación y que no sean de interés.

En el supuesto de que la situación de acogimiento fuere seguida de la adopción,
solamente cabrá ejercer el derecho por una sola de ellas, no siendo en ningún caso acumulables
los períodos de suspensión previstos en este apartado para ambas situaciones.

En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los mismos no
podrá exceder de las dieciséis semanas previstas en los apartados anteriores o de las que
correspondan en el caso de adopción o acogimiento múltiples.

Los períodos a que se refiere este apartado podrán disfrutarse, a opción del trabajador,
en régimen de jornada completa o a tiempo parcial, en los términos regulados en la
Disposición Adicional Primera del Real Decreto 295/2009 de 6 de marzo, por la que se regulan
las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad,
riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.

El disfrute de los períodos de suspensión por adopción o acogimiento no afectará en
ningún caso a los derechos económicos de los empleados.

El período de disfrute de vacaciones podrá ser acumulado por la trabajadora a los
períodos de suspensión citados, aun habiendo expirado el año natural a que tal período
corresponda.

3) Riesgo durante el embarazo o de riesgo durante la lactancia natural. En el supuesto
de riesgo durante el embarazo o de riesgo durante la lactancia natural, en los términos
previstos en el artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, la suspensión del contrato finalizará el día en que se inicie la suspensión del
contrato por maternidad biológica o el lactante cumpla nueve meses, respectivamente, o, en
ambos casos, cuando desaparezca la imposibilidad de la trabajadora de reincorporarse a su
puesto anterior o a otro compatible con su estado.

4) Suspensión del contrato de trabajo por paternidad. En los supuestos de nacimiento de
hijo, adopción o acogimiento de acuerdo con el artículo 45.1.d) de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, el trabajador tendrá derecho a la suspensión del contrato durante trece días
ininterrumpidos, ampliables en el supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiples en dos
días más por cada hijo a partir del segundo. Esta suspensión es independiente del disfrute
compartido de los períodos de descanso por maternidad regulados en este artículo.

En el supuesto de parto, la suspensión corresponde en exclusiva al otro progenitor. En
los supuestos de adopción o acogimiento, este derecho corresponderá sólo a uno de los
progenitores, a elección de los interesados; no obstante, cuando el período de descanso
regulado en este artículo en el punto primero, sea disfrutado en su totalidad por uno de los
progenitores, el derecho a la suspensión por paternidad únicamente podrá ser ejercido por el
otro.

El trabajador que ejerza este derecho podrá hacerlo durante el período comprendido
desde la finalización del permiso por nacimiento de hijo, previsto legal o convencionalmente, o
desde la resolución judicial por la que se constituye la adopción o a partir de la decisión
administrativa o judicial de acogimiento, hasta que finalice la suspensión del contrato regulada
en el punto primero del este artículo o inmediatamente después de la finalización de dicha
suspensión.
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La suspensión del contrato a que se refiere este punto podrá disfrutarse en régimen de
jornada completa o en régimen de jornada parcial de un mínimo del 50 por 100, previo
acuerdo entre la Administración y el trabajador.

A partir del año 2011, el permiso por paternidad regulado en este punto tendrá una
duración de 4 semanas contadas de la misma manera que se indica en los párrafos anteriores.

Artículo….- Excedencias.

1. Excedencia voluntaria por interés particular.

Los trabajadores fijos con una antigüedad de al menos 1 año de servicio en la
Administración, a contar desde su ingreso en la misma, podrán solicitar excedencia voluntaria,
con la obligación de permanecer en esta situación por un plazo no menor a cuatro meses, sin
derecho a percibir retribuciones mientras dure y sin que se compute como antigüedad. La
solicitud será cursada con una antelación de dos meses a la fecha de inicio propuesta por el
interesado, debiendo resolverse con un mes  de antelación a la fecha de inicio propuesta por el
interesado. Se dará cuenta de las resoluciones al Comité de Empresa.

La concesión de la excedencia voluntaria por interés particular quedará subordinada a
las necesidades del servicio debidamente motivadas. No podrá declararse cuando al trabajador
se le instruya expediente disciplinario.

Procederá declarar de oficio la excedencia voluntaria por interés particular cuando
finalizada la causa que determinó el pase a una situación distinta a la de servicio activo, se
incumpla la obligación de solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo en que se
determine reglamentariamente.

El reingreso se obtendrá a través de la participación en concurso de traslados abierto y
permanente en los términos previstos en el artículo 14, salvo cuando se trate de personal fijo-
discontinuo que se otorgará, previa solicitud por escrito del trabajador y en función de que se
den los requisitos para ello, directamente por el órgano que en materia de personal resulte
competente.

En ningún caso, podrá acogerse a otra excedencia por interés particular hasta no haber
cubierto un período de 4 años  de servicios efectivos a la Administración contados a partir de la
fecha de reingreso.

2. Excedencia voluntaria por agrupación familiar

Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar sin el requisito de
haber prestado servicios en cualquiera de las Administraciones Públicas a los trabajadores
fijos, cuyo cónyuge resida en otra localidad por haber obtenido y estar desempeñando un
puesto de trabajo de carácter definitivo como funcionario de carrera o como laboral fijo en
cualquiera de las Administraciones Públicas, Organismos públicos y Entidades de Derecho
público dependientes o vinculados a ellas, en los Órganos Constitucionales o del Poder Judicial
y Órganos similares de las Comunidades Autónomas, así como en la Unión Europea o en
Organizaciones Internacionales.

Quienes se encuentren en situación de excedencia voluntaria por agrupación familiar no
devengarán retribuciones ni le será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a
efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que le sea de
aplicación.

3. Excedencia voluntaria por cuidado de hijo o de familiar.

Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia, no superior a tres años,
para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción, o
en los supuestos de acogimiento tanto permanente o preadoptivo, a contar desde la fecha de
nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.
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También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a tres
años, los trabajadores para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta
el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o
enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.

La excedencia contemplada en este número, cuyo período de duración podrá disfrutarse
de forma fraccionada, constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres.
No obstante si dos o más trabajadores de la Administración de la Comunidad de Castilla y León
generasen este derecho por el mismo sujeto causante, la Administración podrá limitar su
ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la Administración.

Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo período de excedencia, el
inicio de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando.

El período en que el trabajador permanezca en situación de excedencia conforme a lo
establecido en este número, será computable a efectos de antigüedad, y el trabajador tendrá
derecho a la asistencia a cursos de formación profesional a cuya participación deberá ser
convocado, especialmente con ocasión de su reincorporación.

El trabajador tendrá derecho durante los tres años a la reserva de su puesto de trabajo
salvo que éste fuese objeto de amortización en cuyo caso la reserva quedará referida a un
puesto de trabajo de la misma categoría y localidad.

Si antes de la finalización del período de excedencia regulado en este número no solicita
el reingreso, el trabajador será declarado en la situación de excedencia voluntaria por interés
particular por el plazo de un año.

Mientras permanezcan en esta situación los trabajadores continuarán sujetos al
régimen de incompatibilidades aplicable al personal al servicio de las Administraciones Públicas
sin que puedan desempeñar actividad alguna que pueda impedir o menoscabar el cuidado del
hijo o del familiar que determina el paso a esta situación.

Los trabajadores temporales tendrán derecho a la excedencia por cuidado de familiares
en los términos establecidos en los párrafos anteriores, Dicho derecho se extinguirá una vez
que el trabajador cese en su puesto de trabajo, por finalización del contrato.

4. Excedencia voluntaria por incompatibilidad.

Procederá declarar, de oficio o a instancia de parte, en la situación de excedencia
voluntaria por incompatibilidad a los trabajadores fijos que se encuentren en la situación de
servicio activo en otra categoría Cuerpo o Escala de cualquiera de las Administraciones Públicas,
salvo que hubieran obtenido la oportuna compatibilidad, y a los que pasen a prestar servicios en
organismos o Entidades del sector público y no les corresponda quedar en la situación de
servicio activo.

El desempeño de puestos mediante nombramiento de funcionario interino o como
personal con contrato laboral temporal no habilitará para pasar a esta situación.

Los trabajadores permanecerán en esta situación en tanto se mantenga la relación de
servicios que dio origen a la misma. Una vez producido el cese en ella deberán instar el
reingreso al servicio activo, mediante la presentación de su solicitud de participación en el
concurso de traslados regulado en el artículo 14, en el plazo máximo de un mes, a contar desde
la fecha del cese, declarándoseles, de no hacerlo, en la situación de excedencia voluntaria por
interés particular.

5. Excedencia forzosa.

Se concederá excedencia forzosa a los trabajadores sobre los que recaiga nombramiento
de alto cargo o similar, nombramiento como personal eventual, ejercicio de cargo público
representativo o funciones sindicales de ámbito provincial o superior, de acuerdo con lo previsto
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en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que imposibilite el normal desempeño de puestos de
trabajo o perciba retribuciones por su nombramiento o elección. Así mismo, se concederá dicha
excedencia a los trabajadores cuando sean autorizados para realizar una misión por período
determinado superior a 6 meses en Organismos Internacionales, Gobiernos o Entidades públicas
extranjeras, o en programas de cooperación internacional. Respecto de éstos últimos por la
Administración y la representación legal del personal se estudiarán y arbitrarán medidas
tendentes a que los trabajadores se mantengan durante el período de excedencia dentro del
ámbito de protección del régimen de seguridad social.

La excedencia forzosa da derecho al cómputo de antigüedad y a la reserva del puesto de
trabajo mientras se esté en dicha situación, que finalizará en el plazo del mes siguiente al cese
en el cargo o función sindical, plazo en el que deberá ser solicitado el reingreso, que tendrá
efectos inmediatos.

El reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al de cese en el cargo. En caso
de que la solicitud no se produzca o se formule fuera de plazo, se entenderá que se opta por
pasar a la situación de excedencia voluntaria por interés particular por el plazo de un año.

Una vez efectuada la solicitud, dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, si por
causa imputable al trabajador no se produce la reincorporación del mismo en el plazo de dos
meses desde la fecha del cese en el cargo, se entenderá que renuncia a su empleo y causará
baja en la plantilla.

6. Excedencia por razón de violencia de género.

1.- Las trabajadoras víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección
o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de
excedencia sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea
exigible plazo de permanencia en la misma.

Las situaciones de violencia que dan lugar al reconocimiento de este derecho se
acreditarán con la orden de protección a favor de la víctima y de manera excepcional en tanto
se dicte la necesaria orden de protección, con el informe del Ministerio Fiscal que indique la
existencia de indicios de que la funcionaria es víctima de violencia de género.

2.- Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo
que desempeñaran, siendo computable dicho período a efectos de antigüedad y derechos del
régimen de Seguridad Social que sea de aplicación.

Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran se podrá prorrogar este período por tres
meses, con un máximo de dieciocho, con idénticos efectos a los señalados anteriormente, a fin
de garantizar la efectividad del derecho de protección de la víctima.

Durante los dos primeros meses de esta excedencia la trabajadora tendrá derecho a
percibir las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a  cargo.

7. Otros supuestos de excedencia.

Por un plazo no inferior a 3 meses ni superior a un año y siempre que las necesidades del
servicio lo permitan, al amparo del Art. 46.6, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y a
petición del trabajador, cuando éste haya cumplido al menos 5 años de servicios efectivos. En
este supuesto no existe reconocimiento de la antigüedad, pero sí reserva de puesto de trabajo.

Si antes de la finalización del período de excedencia regulado en este número no solicita
el reingreso, el trabajador será declarado en la situación de excedencia voluntaria por interés
particular por el plazo de un año.
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Artículo…– Jubilaciones.

La edad de jubilación  y el régimen jurídico aplicable a la misma será el establecido en
la normativa general de la Seguridad Social

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

INCLUIDA LA REGULACIÓN DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO, AL
SER NORMATIVA APLICABLE TAMBIEN AL PERSONAL LABORAL

Artículo 78. Responsabilidad disciplinaria.

1. El personal laboral queda sujeto al régimen disciplinario establecido en el presente Título y
en las normas que las Leyes de Función Pública dicten en desarrollo del mismo

2. El personal laboral que indujeren a otros empleados públicos a la realización de actos o
conductas constitutivos de falta disciplinaria incurrirán en la misma responsabilidad que éstos.

3. Igualmente, incurrirán en responsabilidad el personal laboral que encubrieren las faltas
consumadas muy graves o graves, cuando de dichos actos se derive daño grave para la
Administración o los ciudadanos.

4. El régimen disciplinario del personal laboral se regirá, en lo no previsto en el presente
Título, por la legislación laboral.

Artículo 79. Ejercicio de la potestad disciplinaria.

1. Las Administraciones Públicas corregirán disciplinariamente las infracciones del personal a
su servicio señalado en el artículo anterior cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos,
sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal que pudiera derivarse de tales
infracciones.

2. La potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con los siguientes principios:

a) Principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones, a través de la predeterminación
normativa o, en el caso del personal laboral, de los convenios colectivos.

b) Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y de
retroactividad de las favorables al presunto infractor.

c) Principio de proporcionalidad, aplicable tanto a la clasificación de las infracciones y
sanciones como a su aplicación.

d) Principio de culpabilidad.

e) Principio de presunción de inocencia.

3. Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios
fundados de criminalidad, se suspenderá su tramitación poniéndolo en conocimiento del
Ministerio Fiscal.

Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la
Administración.

Artículo 80. Faltas disciplinarias.

1. Las faltas disciplinarias pueden ser muy graves, graves y leves.

2. Son faltas muy graves:

a) El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos de
Autonomía de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de la
función pública.

b) Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o
convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o
vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso
por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación
sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo.
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c) El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o
funciones que tienen encomendadas.

d) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la
Administración o a los ciudadanos.

e) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o
hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.

f) La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o clasificados como
tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento indebido.

g) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o
funciones encomendadas.

h) La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos
electorales de cualquier naturaleza y ámbito.

i) La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que constituyan
infracción manifiesta del Ordenamiento jurídico.

j) La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido para
sí o para otro.

k) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.

l) La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.

m) El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga.

n) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una
situación de incompatibilidad.

ñ) La incomparecencia injustificada en las Comisiones de Investigación de las Cortes Generales
y de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

o) El acoso laboral.

p) También serán faltas muy graves las que queden tipificadas como tales en Ley de las Cortes
Generales o de la Asamblea Legislativa de la correspondiente Comunidad Autónoma o por los
convenios colectivos en el caso de personal laboral.

3. Las faltas graves serán establecidas por Ley de las Cortes Generales o de la Asamblea
Legislativa de la correspondiente Comunidad Autónoma o por los convenios colectivos en el
caso de personal laboral, atendiendo a las siguientes circunstancias:

a) El grado en que se haya vulnerado la legalidad.

b) La gravedad de los daños causados al interés público, patrimonio o bienes de la
Administración o de los ciudadanos.

c) El descrédito para la imagen pública de la Administración.

4. Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto determinarán
el régimen aplicable a las faltas leves, atendiendo a las anteriores circunstancias.

Artículo 81. Sanciones.

1. Por razón de las faltas cometidas podrán imponerse las siguientes sanciones:

a) Despido disciplinario del personal laboral, que sólo podrá sancionar la comisión de faltas
muy graves y comportará la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con
funciones similares a las que desempeñaban.

b) Suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral, con
una duración máxima de 6 años.

c) Traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia, por el período que en cada
caso se establezca.

d) Demérito, que consistirá en la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad
voluntaria.
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e) Apercibimiento.

f) Cualquier otra que se establezca por Ley.

2. Procederá la readmisión del personal laboral fijo cuando sea declarado improcedente el
despido acordado como consecuencia de la incoación de un expediente disciplinario por la
comisión de una falta muy grave.

3. El alcance de cada sanción se establecerá teniendo en cuenta el grado de intencionalidad,
descuido o negligencia que se revele en la conducta, el daño al interés público, la reiteración o
reincidencia, así como el grado de participación.

Artículo 82. Prescripción de las faltas y sanciones.

Las infracciones muy graves prescribirán a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves a los
6 meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los 3 años, las
impuestas por faltas graves a los 2 años y las impuestas por faltas leves al año.

El plazo de prescripción comenzará a contarse desde que la falta se hubiera cometido, y desde
el cese de su comisión cuando se trate de faltas continuadas.  El de las sanciones, desde la
firmeza de la resolución sancionadora.

Artículo 83 Procedimiento disciplinario y medidas provisionales.

1. No podrá imponerse sanción por la comisión de faltas muy graves o graves sino mediante el
procedimiento previamente establecido.  La imposición de sanciones por faltas leves se llevará
a cabo por procedimiento sumario con audiencia al interesado.

2. El procedimiento disciplinario se estructurará atendiendo a los principios de eficacia,
celeridad y economía procesal, con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del
presunto responsable.  En el procedimiento quedará establecido la debida separación entre la
fase instructora y la sancionadora, encomendándose a órganos distintos.

3. Cuando así esté previsto en las normas que regulen los procedimientos sancionadores, se
podrá adoptar mediante resolución motivada medidas de carácter provisional que aseguren la
eficacia de la resolución final que pudiera recaer.

La suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente
disciplinario no podrá exceder de 6 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento
imputable al interesado. La suspensión provisional podrá acordarse también durante la
tramitación de un procedimiento judicial, y se mantendrá por el tiempo a que se extienda la
prisión provisional u otras medidas decretadas por el juez que determinen la imposibilidad de
desempeñar el puesto de trabajo. En este caso, si la suspensión provisional excediera de seis
meses no supondrá pérdida del puesto de trabajo.

El trabajador suspenso provisional tendrá derecho a percibir durante la suspensión las
retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.

4. Cuando la suspensión provisional se eleve a definitiva, el trabajador deberá devolver lo
percibido durante el tiempo de duración de aquélla. Si la suspensión provisional no llegara a
convertirse en sanción definitiva, la Administración deberá restituir al trabajador la diferencia
entre los haberes realmente percibidos y los que hubiera debido percibir si se hubiera
encontrado con plenitud de derechos.

El tiempo de permanencia en suspensión provisional será de abono para el cumplimiento de la
suspensión firme.

Cuando la suspensión no sea declarada firme, el tiempo de duración de la misma se computará
como de servicio activo, debiendo acordarse la inmediata reincorporación del trabajador a su
puesto de trabajo, con reconocimiento de todos los derechos económicos y demás que
procedan desde la fecha de suspensión.
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Artículo … Elementos de protección individual.

1.– La Administración facilitará a sus empleados los equipos de protección individual que, en
función de los resultados obtenidos en las evaluaciones de riesgos de cada puesto de trabajo,
devengan necesarios, estando aquellos obligados a utilizarlos durante el desempeño de las
funciones propias de su puesto de trabajo.

Será competencia del Comité Intercentros de Seguridad y Salud Laboral establecer los
criterios generales sobre variedad, cantidad, periodicidad y calidad de los equipos de
protección individual, recogiendo las necesidades y peculiaridades propias de los distintos
colectivos.

2.– En lo que se refiere a dotación y uso de vestuario o ropa de trabajo no incluido en el
número anterior, será objeto de negociación por las Secretarías Generales y Órganos
equivalentes de los Organismos Autónomos y la representación legal de los trabajadores
afectados.

3.– La Administración garantizará a sus empleados la vigilancia periódica de su estado de
salud en función de los riesgos inherentes al trabajo en los términos prescritos en el artículo 22
de la Ley de Prevención de riesgos laborales.

La Administración, se compromete, por otra parte, a estudiar y, en la medida que ello fuere
factible con medios propios, implantar a lo largo de la vigencia del convenio la realización a sus
trabajadores de un reconocimiento médico anual, incluida una revisión ginecológica, con los
criterios técnicos en vigor, a las empleadas que así lo soliciten.

4.– Los trabajadores, individualmente, tendrán derecho a tener toda la información
correspondiente a los estudios que se realicen sobre su medio ambiente en el trabajo y sobre
su estado de salud, incluyendo los resultados de exámenes, diagnósticos y tratamiento que se
le efectúen. También tendrán derecho a que estos resultados les sean entregados por escrito.

Derechos sindicales Artículo …- Para el régimen de Derechos Sindicales se estará a lo
establecido en el Pacto sobre Derechos de Representación Sindical, en el Ámbito de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León de  30 de noviembre de 2012 (B O C y L de
20 de diciembre), o norma que lo sustituya o modifique, y lo expresamente establecido en este
título

DISPOSICIONES ADICONALES: Se introduce previsión relativa a Plan de Igualdad.

En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, en el seno de la Mesa General de Negociación de los
Empleados Públicos de la Administración de Castilla y León se negociará un Plan de Igualdad. El
Plan constituirá el conjunto ordenado de medidas a adoptar, después de realizar un diagnóstico
de la situación, tendentes a reforzar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo.

ANEXO I

-SE SUSTITUIRÁ EN SU TOTALIDAD
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LA EXTRA AL
CONSTITUCIONAL
LA SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE CASTILLA Y

LEÓN, HA DECIDIDO PLANTEAR A LA CONSIDERACIÓN DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL SU ACUERDO SOBRE LA DUDOSA
CONSTITUCIONALIDAD DE SUPRIMIR LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL P.
LABORAL, EN BASE AL CONFLICTO COLECTIVO PRESENTADO POR
CONTRA DICHA MEDIDA.

LA SALA DEL TRIBUNAL DA UN PLAZO DE DIEZ DÍAS A LAS PARTES
(C.G.T., JUNTA CYL, ETC) PARA ALEGACIONES.

DICHO PLAZO VIENE DADO POR LAS DUDAS QUE SE PLANTEA LA
SALA DEL TRIBUNAL SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 2 DEL
REAL DECRETO-LEY 20/2012, DESARROLLADO POR EL DECRETO
AUTONÓMICO 32/2012, EN CUANTO A LA SUPRESIÓN DE LA PAGA EXTRA, Y
LA POSIBLE VULNERACIÓN DEL ART. 9.3 Y 33.3 DE LA CONSTITUCIÓN
ESPAÑOLA.

EN EL CONFLICTO COLECTIVO PRESENTADO POR SE
RECLAMA EL ABONO DE LA TOTALIDAD DE LA PAGA EXTRAORDINARIA O
EN SU DEFECTO LA PARTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE A 90
DÍAS.

LA SALA ENTIENDE, EN BASE A DISTINTAS SENTENCIAS DEL
TRIBUNAL SUPREMO, QUE LA PAGA EXTRA ES SALARIO DIFERIDO Y SE
DEVENGA DÍA A DÍA, ES DECIR QUE CUANDO SE PUBLICA EL REAL-
DECRETO, UNA PARTE YA SE HABÍA GENERADO Y POR TANTO DEBERÍA
PAGARSE.

ESTA DECISIÓN PUEDE SUPONER UN IMPORTANTE APOYO PARA LA
RECLAMACIÓN DE LA PAGA EXTRA DEL PERSONAL FUNCIONARIO QUE
TAMBIÉN HA PRESENTADO

SEGUIREMOS INFORMANDO


