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TEMA 3. EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN  

DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.  

CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL  

DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CASTILLA Y LEÓN 

 

TEXTO EN LECTURA FÁCIL  

 

 

 

 

 

EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN  

DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 

(Contenido adaptado del tema Bloque 0. Administración general del 

estado, de las oposiciones para personal laboral fijo Grupo 

Profesional 5 Ordenanza del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas, para personas con discapacidad 

intelectual: 

http://www.sefp.minhafp.gob.es/web/servicios/empleo_publico/proceso

s-selectivos/laboral_fijo/Laborales_2015/Discapacidad-intelectual.html 

 

La Administración Autonómica es la que actúa 

en el territorio de una comunidad autónoma. 

Se llama Administración Autonómica porque: 

- Quien manda y organiza la administración  

es el gobierno de la comunidad autónoma 

- Lo que decide el gobierno de la comunidad autónoma 

debe cumplirse solo en el territorio de la comunidad autónoma 

 

http://www.sefp.minhafp.gob.es/web/servicios/empleo_publico/procesos-selectivos/laboral_fijo/Laborales_2015/Discapacidad-intelectual.html
http://www.sefp.minhafp.gob.es/web/servicios/empleo_publico/procesos-selectivos/laboral_fijo/Laborales_2015/Discapacidad-intelectual.html
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En la comunidad de Castilla y León  

quien gobierna y dirige la Administración de Castilla y León 

es la Junta de Castilla y León 

(formada por el presidente, vicepresidente y consejeros) 

y lo que manda la Junta de Castilla y León 

solo debe cumplirse en Castilla y León 

pero no en otras comunidades como Andalucía o el País Vasco. 

La Administración de Castilla y León tiene  

muchos empleados públicos. 

Los empleados públicos son las personas 

que trabajan para la Administración. 

 

Hay 4 tipos de empleados públicos: 

- Funcionarios de carrera 

- Funcionarios interinos 

- Personal laboral 

- Personal eventual 

Los funcionarios de carrera son trabajadores 

que tienen un puesto de trabajo fijo. 

Los funcionarios gestionan 

y organizan los servicios públicos. 

Sus condiciones de trabajo están organizadas 

por el Derecho 

Administrativo. 

 

 

 

 

Derecho administrativo son las normas que organizan la 

relación entre las personas y la Administración Pública. 
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Los funcionarios interinos hacen las mismas tareas 

que los funcionarios de carrera  

pero trabajan para la Administración 

de forma temporal.  

Los funcionarios interinos existen porque a veces 

la Administración necesita funcionarios de manera urgente. 

En ese caso, la Administración debe elegir a la persona  

con más experiencia y capacidad para el puesto. 

 

¿Quién es el personal laboral? 

Son los trabajadores que prestan servicios 

en la Administración de Castilla y León 

mediante un contrato de trabajo. 

Este contrato puede ser fijo, por tiempo indefinido o temporal. 

Sus condiciones de trabajo 

están organizadas  

por el Derecho laboral. 

 

Personal eventual 

El personal eventual son personas de confianza 

que nombran los políticos para aconsejarles. 

Son contratadas durante un periodo concreto de tiempo. 

En la Administración de la Comunidad de Castilla y León solo 

pueden ser nombrados 

por miembros de la Junta de Castilla y León, 

y dejan su puesto de trabajo 

cuando cesa el político que les ha nombrado. 

También pueden dejar su puesto de trabajo 

Derecho laboral son las leyes que organizan las 

condiciones laborales de todos los trabajadores en España 
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cuando ya no son necesarios.  

Derechos y deberes de los empleados públicos 

 

Los trabajadores de la Administración pública tienen derechos 

y también tienen obligaciones que cumplir. 

 

Derechos de los empleados públicos: 

- Los empleados públicos tienen derecho  

a hacer las tareas y funciones de su categoría profesional  

y de su puesto de trabajo. 

No están obligados a hacer otras tareas distintas. 

Los jefes deben informar a sus trabajadores  

de cuáles son sus tareas  

y garantizar que tienen las condiciones adecuadas  

para hacerlas. 

 

- Tienen derecho a crecer como profesionales  

y a ser ascendidos. 

La administración tiene que respetar 3 principios  

para ascender a sus empleados. 

Estos 3 principios son igualdad, mérito y capacidad. 

 

- Tienen derecho a un salario adecuado a su puesto de trabajo. 

El salario está compuesto por el sueldo y complementos. 

Tienes complementos cuando cumples algunos requisitos,  

por ejemplo, por antigüedad en el trabajo  

o por dificultad en la tarea. 

Todos los empleados tienen derecho a una paga por mes  

y a dos pagas extraordinarias,  

que se dan en Navidad y en junio o julio. 

 

- Los empleados tienen derecho 

a ser protegidos por la administración  

cuando tengan problemas por hacer su trabajo,  

por ejemplo, protección legal y ante amenazas o insultos 
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- Los empleados tienen derecho a la formación continua.  

 
- También tienen derecho a que la Administración  

y todas las personas respeten su intimidad,  

su orientación sexual, su imagen y su dignidad. 

Los empleados públicos tienen que ser protegidos  

del acoso y de la discriminación. 

No pueden ser discriminados por raza, genero,  

orientación sexual, discapacidad, edad, religión, opiniones,  

ni por ninguna característica personal. 

 

- Los empleados públicos pueden opinar lo que quieran  

y expresar sus opiniones 

siempre que no sean ofensivas para otras personas. 

Esto se llama derecho a la libertad de expresión.  

 

- Los empleados públicos tienen derecho  

a que sus condiciones de trabajo sean seguras. 

 

- También tienen Derecho a vacaciones y descansos. 

Tienen derecho a tener algunos días para asuntos personales, 

como la operación de un familiar. 

También tienen derecho a permisos más largos  

como los permisos de maternidad o paternidad. 

Los empleados tienen derecho  

a poder compaginar su trabajo y su vida familiar. 

 

- Tienen derecho a jubilarse  

y a cobrar una pensión de jubilación si cumple los requisitos. 

 

- Tienen derecho a participar en asociaciones  

y organizaciones de profesionales. 
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- También tienen derecho a afiliarse al sindicato que quieran.  

Los sindicatos son organizaciones de trabajadores  

que se juntan para defender sus derechos. 

 

 

 

 

- Los empleados públicos tienen derecho  

a elegir sus representantes sindicales. 

Los representantes sindicales son compañeros  

que se eligen por votación  

para representar a los demás trabajadores  

cuando hay que negociar con la administración.  

 

- Tienen derecho a ir a la huelga  

cuando sea convocada por sindicatos. 

 

- Tienen derecho a la carrera profesional y la promoción interna  

 

 

 

Obligaciones de los empleados públicos: 

 

- Los empleados deben respetar la constitución y las leyes.  

 

- Los empleados deben respetar los derechos fundamentales. 

 

 

 

- Deben tratar a todas las personas por igual. 

Y no pueden tratar de manera especial a familiares o amigos. 

 

- Los empleados públicos no pueden discriminar a nadie  

por sus características personales.  

 

Derechos fundamentales: Son los derechos básicos de 

todas las personas 

 

Afiliarse:  inscribir a alguien en una organización o en un grupo. 
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- Deben pensar en el interés general  

e intentar ser eficientes.  

 

 

 

 

- Deben evitar los conflictos de intereses.  

Un conflicto de interés es una situación  

en la que tienes intereses opuestos,  

por ejemplo cuando tienes que decidir  

a quién das una subvención  

y la empresa de tu hermana es candidata a esa subvención. 

 

- Los empleados públicos no pueden  

aceptar regalos ni beneficios  

cuando a cambio tenga que dar ventaja  

a una persona o entidad sobre las demás. 

 

- Deben cuidar y conservar la información que utilizan  

y ser responsables con ella.  

Tienen que dar información solo a las personas adecuadas.  

Los empleados públicos no deben difundir información 

secreta. 

 

- Los empleados públicos deben tratar con respeto  

a todas las personas, ciudadanos, compañeros y jefes 

 

- Deben obedecer las órdenes de su jefe,  

a no ser que las ordenes vayan en contra de la ley.   

Entonces deben contar lo sucedido y denunciarlo. 

 

- Los empleados públicos deben dar a los ciudadanos  

toda la información que necesiten 

y facilitar que los ciudadanos ejerzan sus derechos  

Ser eficientes significa hacer el mejor trabajo en 

el menor tiempo posible y usando la menor 

cantidad de recursos posibles 
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y cumplan sus obligaciones. 

 

 

- Deben cuidar el material de trabajo  

y los bienes de la Administración.  

No deben usar el material de trabajo para asuntos personales. 

 

- Los empleados también deben preocuparse por formarse  

y tener unas condiciones de trabajo seguras. 
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CONVENIO COLECTIVO PARA EL PERSONAL LABORAL  

DE LA ADMINISTRACIÓN DE CASTILLA Y LEON 

 

¿Qué es un Convenio Colectivo? 

Es un acuerdo entre las empresas y 

sus trabajadores 

a través de sus representantes 

después de negociar temas laborales. 

 

Con los convenios colectivos los trabajadores y los empresarios 

establecen las condiciones de trabajo y los sueldos 

y también indican los compromisos de las dos partes. 

 

Las dos partes de este Convenio colectivo son: 

- por una parte la Administración General  de Castilla y León  

y los organismos autónomos que dependen de ella 

- por otra, el personal laboral que trabaja en ellas. 

El convenio está firmado por sus representantes 

legales 

y cumple las leyes y normas ahora vigentes. 

 

 

¿En dónde se aplica este Convenio Colectivo? 

Este convenio se aplica en Castilla y León, 

al personal  laboral que esté trabajado o vaya a trabajar 

en la Administración de Castilla y León  

y en los organismos autónomos que depende ella. 

 

 

Representantes: personas que tienen capacidad 

para tomar decisiones en nombre de otras 

personas o instituciones  

Vigente: se dice de las leyes y 

normas que todos estamos 

obligados a cumplir en un 

determinado momento. 
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¿Hasta cuándo está vigente?  

Este convenio colectivo está 

vigente desde el día siguiente  

a su publicación en el BOCYL  

que fue el 28 de octubre de 2013  

y está vigente hasta el 1 de enero de 2018. 

Si ninguna de las dos partes indica que se termine  

se prorrogará año tras año. 

 

¿Quién es el personal laboral? 

Son los trabajadores que prestan servicios 

en la Administración de Castilla y León 

mediante un contrato de trabajo. 

Este contrato puede ser fijo o temporal. 

Sus condiciones de trabajo 

están organizadas  

por el Derecho laboral. 

 

 

Clasificación profesional  

La clasificación profesional es el conjunto de grupos, áreas  

categorías y especialidades  

que existen en la organización,  

en este caso en la Administración de Castilla y León.  

Los trabajadores se dividen en diferentes grupos 

dependiendo de su capacidad profesional, sus estudios  

y el trabajo que realizan. 

BOCYL: Boletín Oficial de Castilla y León 

Derecho laboral son las leyes que organizan las 

condiciones laborales de todos los trabajadores en España 



 T E M A  3    11 | 12 

 

 

 

Existen 5 grupos. 

Los grupos se llaman por números romanos:  

Grupo I, Grupo II, Grupo III, Grupo IV y por último 

el Grupo V donde está el Personal de Servicios. 

 

GRUPO V. Características  

Se incluyen en el Grupo V los puestos de trabajo  

con tareas básicas de apoyo a la actividad de la organización  

que reciben instrucciones directas y precisas  

o tienen métodos de trabajo 

objetivos y reglados. 

 

 

Normalmente para hacer bien su trabajo 

los trabajadores tienen que realizar esfuerzos físicos 

o estar muy atentos. 

y no necesitan muchos conocimientos previos.  

La formación necesaria para estar en este grupo  

es un certificado de escolaridad 

o haber cursado un programa de garantía social. 

 

Dentro de este grupo está el Personal de servicios 

que son las personas que tienen Certificado de escolaridad  

y se encargan de las siguientes tareas: 

- Mantener limpio y en orden el centro de trabajo,  

las instalaciones, los muebles y los materiales 

Reglado: que se ajusta a unas normas establecidas.  
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- Realizar labores de Comedor 

apoyando en las tareas del comedor 

siempre cuidando los materiales 

- Realizar funciones de lavandería  

(es decir lavado, planchado y cosido) 

cuidando la ropa  

y utilizando bien las máquinas y herramientas  

- Limpiar las habitaciones y las zonas comunes 

 

Además de esto cuando trabajen en los CAMP, en los CAMP y CO  

y en las residencias de personas mayores 

también se encargan de limpiar los techos,  

los suelos y las paredes de la cocina.  

 

CAMP: Centro de atención a 

minusválidos psíquicos 

CAMP y CO: Centro de atención a 

minusválidos psíquicos y Centro 

ocupacional 


