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Programa 21 días.

Asómate a la posibilidad de crear e incorporar nuevos hábitos de vida.
Artículo elaborado por Marta Salgado Martín, formadora de la ECLAP.

¿Has vivido la experiencia de realizar alguna formación sobre alguna estupenda
práctica, técnica o estrategia que te vendría “de perlas” para mejorar tu vida y, al
llegar al contexto laboral/familiar donde querías generar el deseado cambio, has
sido incapaz de implementarla? Yo sí lo he vivido. Y apuesto que muchos/as de
vosotros/as también. ¿A qué se debe este fenómeno? Os invito en los próximos
minutos a descubrir 5 sencillas claves para comprenderlo.

Clave 1: Conocer es algo diferente a incorporar.
Lo primero que necesitamos saber es que millones de años de evolución
han dado como resultado un cerebro humano que es, algo así, como
muchos cerebros en uno. Y que cada uno de esos “cerebros” es anatómica y
funcionalmente específico.
Esto es fundamental para comprender por qué CONOCER los beneficios de un
determinado hábito no es suficiente para poder INCORPORARLO a tu vida. Y
es así porque una parte de tu cerebro se encarga de conocer los conceptos,
de entenderlos desde un lugar racional. Es un “cerebro” que puede reflexionar,
hacer asociaciones de ideas y comprender los beneficios que un determinado
hábito puede traer a tu vida. Hasta tal punto que te permite hablar, teóricamente,
con tus colegas sobre las bonanzas de este estupendo hábito sin que ello
signifique que forme parte de tu vida.
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Porque, para IN-CORPORAR (en el cuerpo), es necesario, literalmente, que el
“conocer” pase a formar parte de tu cuerpo; que pase por tu musculatura, por
tu piel, por tus huesos. ¿Y cómo? Pues a través de la práctica, de la acción
consciente. Esto es, es preciso pasar de la teoría a la experiencia vívida,
implicando al “cerebro” emocional para que esa posibilidad pase a formar parte
de tu realidad celular.

Clave 2: Neuroplasticidad: la creación de nuevos caminos neuronales.
Y es que, cuando desarrollamos hábitos, estamos creando nuevas vías
neuronales. Verdaderos caminos que permiten al cerebro cambiar y
adaptarse como resultado de la experiencia. A esta fascinante facultad de las
neuronas para regenerase y formar nuevas conexiones es a lo que llamamos
neuroplasticidad. Y es lo que nos permite vivir en constante transformación.
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Para comprenderlo mejor, te invito a que imagines un paisaje de montaña. Desde
la falda divisas un pico a donde quieres acceder y un sendero que conduce a
él. Te pones en marcha y recorres el sendero hasta la cima. Al volver, te haces
consciente de que ese sendero una vez no existió. Ha sido el paso repetido de
pisadas el que ha permitido dejar una huella visible que lo ha llegado a definir
como camino para llegar a la cima.
Pero, un buen día intuyes que, para llegar a ese pico, es posible que haya otro
camino que pudiera ser, quizá más agradable, más beneficioso o, simplemente,
más bello para ti. O, simplemente, te haces consciente, de que no es ese pico al
que tu quieres ascender, sino al que está justo al otro lado. En cualquier caso,
el camino aún no existe y necesitas recorrerlo tu. Así que, te armas de valor y
decides hacerlo aún a sabiendas de que requerirá mayor conciencia, atención y

energía. Y, al recorrerlo, efectivamente, sientes bienestar y alegría y decides que,
a partir de ahora, ese será tu camino.
Si bien, al día siguiente de buena mañana, desde la falda de la montaña,
observas cómo las huellas del nuevo sendero aún no se han marcado. Y sientes
la tentación de volver al antiguo camino, donde sabes que no necesitas poner
atención por dónde pasas. Automáticamente, tu cuerpo quiere ascender por
el sendero de siempre. Quedarse en la zona de confort, aunque no sea tan
confortable. Pero, paras, respiras, observas y, en un acto de consciencia,
decides dirigir tus acciones a reforzar las huellas por el nuevo camino que estás
creando para ti.

Clave 3: Entrenar el cerebro durante 21 días.
Y este es el motivo por el que se requieren un mínimo de días consecutivos
de entrenamiento para incorporar un nuevo hábito. Para reforzar las nuevas
conexiones neuronales, forjar el nuevo camino. El tiempo necesario que
posibilite que tu cuerpo sienta los beneficios de este nuevo sendero y lo elija,
automáticamente, en lugar del viejo.
¿Y por qué 21 días? Se trata de una referencia que surgió de las investigaciones
del doctor Maxwell Maltz, quien observó que sus pacientes necesitaban 21 días
para dejar de sentir la conocida “sensación fantasma” después de la amputación
de una extremidad. Pero no es una cifra ni mágica, ni absoluta. Aunque sí una
buena referencia para comenzar a caminar.
Puede que, en tu caso, lo logres en 18 días o que requieras 2 meses. La cuestión
es que tengas claro que todo nuevo hábito que quieras incorporar requiere de
atención y práctica consciente y que, en muchas ocasiones, para poder lograrlo
necesitarás caminar con guía y compañía.
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Clave 4: Pasos pequeños, firmes, concretos… alcanzables.
Porque puede que tus ganas de cambio te hagan confundir propósito con
objetivo. Y quieras estar en la cima, sin haber dado siquiera el primer paso.

Clave 5: Un camino con sentido.
Llegado este punto es probable que aún haya una parte de ti escéptica que no
cree en que esto sea posible. Y, en cierto modo, esa parte lleva razón. Y es que
las profundidades del ser humano nos convierten en un enigma del que aún nos
queda mucho por descubrir.

Sólo añadiré que, efectivamente, no se trata de incorporar sin más cualquier
hábito a tu vida, sino sólo aquellos que tengan sentido para ti. Porque, ante
todo, el ser humano se rige por el sentido de la vida. Para ello, necesitarás parar
para conectar con ese pico, con la cima de la montaña que, verdaderamente,
está alineada con tu visión de la vida, con tus valores y creencias más
profundas. Y decidir si es el momento de iniciar el recorrido. Y si lo es, y si lo
haces, sentirás a cada paso, por costoso que sea, la llama de la motivación que
te impulsa, aquí y ahora, con curiosidad, gratitud y valentía, a dibujar las huellas
de tu propio destino.
¿No vemos en el camino?
••

¿Quieres participar en un Proceso 21 días con la ECLAP?

••
“Caminante no hay camino, se hace camino al andar”, nos diría Machado.
••
Si quieres vivir tu propia experiencia, y no pudiste participar en el “Programa
••21 días: prácticas para transformar los retos laborales en eficiencia y
bienestar” de la primera convocatoria, puedes inscribirte al “Programa 21
días: Programación Neurolingüística (PNL) aplicada al entorno laboral”
para la segunda convocatoria.
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Convierte, comprime, une, divide... cualquier PDF desde el navegador.
nes concretas en relación al número o peso de los archivos que se pueden
convertir, dependiendo del tipo de usuario.
•• Funcionan perfectamente en todos los dispositivos y navegadores más conocidos: Internet Explorer, Firefox, Chrome y Opera.

El formato PDF es muy habitual dado que es fácil de compartir, cualquiera puede
leerlo desde cualquier dispositivo y admite todo tipo de contenido.
Seguro que utilizas continuamente archivos PDF, pero tal vez no sepas que puedes
convertirlos a otros formatos, unirlos o dividirlos en varias partes. Todo ello desde
el navegador y sin instalar ningún programa en tu PC. Lo único que necesitas es
una conexión a internet para subir y descargar los archivos.

•• No es necesario que los documentos estén ubicados en el dispositivo desde
el que accedes. Puedes trabajar directamente desde la nube accediendo a tu
cuenta de Google Drive o Dropbox.
•• Las transferencias de archivos son seguras. Pasado un tiempo determinado
se eliminan los archivos.
Esta es nuestra selección:

smallpdf.com

La mayoría de aplicaciones ofimáticas ya permiten convertir cualquier documento
en PDF, no ocurre al revés, por lo que si recibimos un archivo PDF no podemos editarlo, para ello te proponemos una selección de herramientas PDF para que, desde
una única web, puedas convertir y editar documentos PDF de manera gratuita.
En la mayoría de estas herramientas:
•• Puedes acceder como usuario sin registrar (gratuito), usuario registrado
(gratuito) y usuario Premium. Cada herramienta cuenta con unas restricciowww.eclap.jcyl.es

eclap@jcyl.es
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Con esta herramienta puedes convertir de y a Word, Excel, PPT, JPG, comprimir,
dividir o separar, firmar, proteger y desproteger PDFs.

PORTADA

FÓRMATE

CONOCE

INTERÉSATE

ACTUALIDAD

APRENDE

VÍDEO

JUNIO 2018

ilovepdf

CleverPDF

PDFCandy

Además de comprimir, unir y dividir pdf, convertir de y a PDF, Word, Excel, PowerPoint, y JPG, ofrece otras funcionalidades como:
•• Añadir número de páginas a un PDF.
•• Insertar una marca de agua al documento.
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Esta selección es solamente un pequeño subconjunto de la enorme cantidad de
aplicaciones existentes en esta categoría, pero prácticamente abarca todo lo
que puede hacerse con este tipo de archivos.
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Portal de Consumo de la Junta de Castilla y León.
Acceso a información sobre servicios de atención y trámites para reclamar.
Solicitud de arbitraje por vía telemática.
calificados como inseguros por la Red de Alerta. Así, dirige al consumidor a los
servicios de información (coordinados en el ámbito comunitario por la Comisión
Europea y en el estatal, por la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición “Aecosan”), donde figuran identificados los artículos que implican riesgo para el consumidor y sobre los que las autoridades han adoptado
algún tipo de medida.

La Consejería de Economía y Hacienda ha puesto en marcha el Portal de Consumo de Castilla y León, una herramienta digital que incorpora información de
gran utilidad para los ciudadanos en su condición de consumidores.

En este portal podemos encontrar:
Información al consumidor: recopila datos de interés sobre los servicios de
atención que ofrecen las administraciones –europea, estatal, autonómica y municipal– y las asociaciones y organizaciones más representativas del sector.
Se puede consultar las direcciones postales, de Internet y los teléfonos de contacto para recibir ayuda en materia de consumo o presentar las consultas online
a través de un formulario.
Incluye también un capítulo sobre los productos no alimentarios que han sido
www.eclap.jcyl.es
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Reclamaciones: resume los principales derechos de los consumidores y detalla
los pasos que se deben seguir para presentar el correspondiente formulario de
queja. También asesora sobre la regulación específica que afecta a sectores
muy concretos como turismo, telecomunicaciones, transporte aéreo o terrestre
de viajeros y sobre los organismos especializados que tramitarán las reclamaciones que puedan interponerse.
Arbitraje y tramitación telemática de solicitudes de arbitraje.
Es un procedimiento que permite resolver las controversias que pueden surgir
entre los dos protagonistas del consumo -empresarios y consumidores- sin
necesidad de acudir a los Tribunales Ordinarios de Justicia.
Se caracteriza por su:
•• Voluntariedad: las partes se adhieren libremente al Sistema Arbitral para
quedar vinculado a las resoluciones.
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•• Gratuidad: el procedimiento es totalmente gratuito para las partes.
•• Eficacia y firmeza: la cuestión suscitada se resuelve mediante laudo sin
necesidad de tener que recurrir a la vía judicial ordinaria, con carácter vinculante para las partes.
•• Igualdad de las partes: manifestada tanto en la composición tripartita de los
Colegios Arbitrales, como en el propio desarrollo del procedimiento Arbitral,
que está sometido a los principios de audiencia, contradicción e igualdad.
La página web recopila toda la información de interés sobre este sistema –incluyendo sendos directorios sobre las juntas arbitrales de la Comunidad y el censo
de empresas adheridas– y un enlace para la presentación y tramitación telemática de una solicitud de arbitraje.
Educación y Formación. contiene documentación sobre iniciativas didácticas
tales como Consumópolis, un concurso para escolares, o Consumer Classroom,
una comunidad digital diseñada para que los profesores de toda la Unión Europea recopilen una amplia biblioteca de recursos sobre la educación. También
recopila publicaciones y guías para el consumidor con curiosidades y consejos
sobre la protección de datos personales en la Red, los seguros, el etiquetado de
calzado o la venta y utilización de aparatos de bronceado, entre otros. Para terminar, informa de las campañas que se realizan en materia de consumo, como
las guías actualmente activas dedicadas a la compra segura en Internet, privacidad y seguridad en la web y educación financiera.
Normativa de consumo más relevante, ya sea de ámbito europeo, nacional y autonómico, así como las estadísticas principales relacionadas con esta actividad.
Conoce todo lo que te ofrece el Portal de Consumo de la Junta de Castilla y
León.
www.eclap.jcyl.es
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•• 		

El dato

La noticia

Normativa

Los usuarios de Carpeta
Ciudadana ya acceden a
notificaciones de (casi)
3.000 organismos emisores.

La Agencia Española de
Protección de Datos publica
su registro de actividades
de tratamiento.

Normativa de interés

2.999 organismos emisores de las Administraciones Públicas a través de Carpeta Ciudadana, utilizan Notifica en su interacción con los
ciudadanos.

La AEPD ha publicado su registro de actividades con el objetivo de mostrar de forma
transparente cómo puede elaborarse este
registro en caso de tratamientos complejos o
Administraciones Públicas. Esta publicación
pretende ayudar a otros responsables a encontrar respuesta a su búsqueda de un ejemplo de
cómo cumplir con esta obligación, aunque el
principio de responsabilidad activa recogido en
el Reglamento General de Protección de Datos
(RGPD) deja a cada responsable la decisión de
cómo implementarlo.

Desde el 30 de abril se puede acceder y comparecer, por medio de Carpeta Ciudadana, a
las notificaciones pendientes de dichos organismos. Estas comunicaciones se realizan a
través de Notifica, el servicio compartido de
gestión de notificaciones de la Administración
General del Estado. Y, por supuesto, no solo
se puede visualizar las pendientes, sino que
también es posible acceder a las notificaciones
realizadas y a las comunicaciones de dichos
entes emisores.
Más información de Carpeta Ciudadana y de
Notifica.
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las cuales pueden corresponder con las que
muchos responsables realizan.
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MÁS INFORMACIÓN

ESTATAL
• Corrección de errores de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/
UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
• Real Decreto 293/2018, de 18 de mayo,
sobre reducción del consumo de bolsas de
plástico y por el que se crea el Registro de
Productores.
CASTILLA Y LEÓN
• DECRETO-LEY 1/2018, de 24 de mayo, por
el que se modifica la Ley 7/2013, de 27
de septiembre, de Ordenación, Servicios y
Gobierno del Territorio de la Comunidad de
Castilla y León.
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Novedades formativas de la ECLAP para este mes.
¡Este mes abriremos el plazo de solicitudes a los cursos incluidos
en la 2ª convocatoria del Plan de formación 2018!

Puedes consultar esta oferta formativa en nuestra página web a través del buscador de cursos, filtrando por “segunda convocatoria”.

Programa de apoyo a la promoción:
Si has solicitado participar en el proceso de selección de promoción interna a
los Cuerpos de Administrativo o de Gestión de la Junta de Castilla y León habrás
recibido, en el correo que pusiste en la solicitud, las claves para acceder a la
plataforma de formación virtual.
¿Qué te vas a encontrar?
Una aplicación con preguntas tipo test de los diferentes apartados del temario, supuestos prácticos y un foro de resolución de dudas relacionadas con los
temas, tutorizado por especialistas en cada materia.
Se mantendrá el acceso a la plataforma con todos los recursos hasta la realización de los ejercicios.
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Reorganización en la página web de la ECLAP:

•• Seminarios en línea.

Se han modificado algunos apartados de nuestra página teniendo en cuenta las
consultas recibidas telefónicamente y a través del correo corporativo eclap@
jcyl.es

•• MOOCs.
•• Programa de autoformación.
•• Jornadas y conferencias.
•• Formación para el desempeño.
•• Formación de directivos.

Nuestro nuevo canal de comunicación sigue ampliando sus contenidos.
En el pódcast de la ECLAP hemos organizado todos los contenidos en programas
que a su vez contienen varios episodios, podrás encontrar:
•• Seminarios en línea de inglés (12 episodios).
•• Píldoras formativas (10 episodios).
Hemos agrupado todas las acciones formativas en un único apartado “FORMACIÓN 2018” donde puedes encontrar toda la información sobre:

•• Seminarios en línea multitemáticos (12 episodios).
•• Recurso práctico TIC (4 episodios).

•• Cursos del Plan de formación de la ECLAP.

•• Actualidad del sector público (2 episodios).

•• Cursos del Plan de formación de Entidades Locales.

•• Recursos didácticos (2 episodios).
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•• Artículos del e-Boletín (2 episodios).

Los contenidos más solicitados son:

•• Entrevistas (1 episodio).

•• Leyes administrativas 39 y 40/2015 = 610 solicitudes.

Los contenidos están disponibles en IVOOX síguenos y no te pierdas ningún
programa, recuerda que si te registras en nuestro pódcast te llegarán las notificaciones siempre que se incluya cualquier contenido nuevo.

•• Inglés= 556 solicitudes.

En nuestra página web tenemos un vídeo en el que explicamos cómo suscribirte
a nuestro pódcast.

•• Excel= 325 solicitudes.

Programa de autoformación
El 31 de mayo finalizó el plazo para solicitar los contenidos formativos del programa de autoformación.
Se han recibido 5082 solicitudes.
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•• Estatuto Básico del Empleado Público=435 solicitudes.

•• Inglés práctico para principiantes=243 solicitudes.
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Seminarios en línea

En este formulario puedes inscribirte en los seminarios que vamos impartir este
mes:
Área

Fecha

Título

Outlook: trucos para gestionar tus
13/06/2018
correos electrónicos.
Gestión efectiva del
correo electrónico.

20/06/2018

Elementos de Outlook. Agenda
(calendario y tareas).

Cómo gestionar equipos de trabajo
con Outlook y otras herramientas.
Recuerda que se pueden solicitar todos los seminarios del área en un único
formulario o bien, solicitarlos de uno en uno.
27/06/2018

Área

Fecha

Título

Escribe eficazmente en
inglés.

Redacción de e-mails I: normas
básicas al escribir correos elec14/06/2018
trónicos, vocabulario útil y uso de
acrónimos.
Redacción de e-mails II: correos
electrónicos formales e informales,
28/06/2018
expresiones usadas en inglés profesional y de negocios.

Recuerda que se pueden solicitar todos los seminarios del área en un único
formulario o bien, solicitarlos de uno en uno.

Información de interés si vas a realizar un seminario:
•• Recibirás (el mismo día que se va a impartir el seminario), en el correo
electrónico que informaste en tu solicitud, la información para darte de alta
en la plataforma y el enlace para acceder al seminario.
•• Al finalizar el seminario deberás responder a un cuestionario sobre su
contenido.
•• Una vez finalizado el plazo para responder al cuestionario y habiéndolo
aprobado, recibirás en el correo electrónico de la solicitud el certificado
electrónico de aprovechamiento.
•• Tendrás acceso a la grabación del seminario y al Pdf de la presentación, en
los casos que exista, durante dos semanas a partir de su finalización.
•• Más información en nuestra página web.
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De qué se habla en las Redes Sociales de la ECLAP.
••

••

Eclap
•• @eclapcyl

••

••
¿Qué derechos tengo a partir del 25/05/2018?
••El nuevo Reglamento de Protección de Datos,
establece nuevos derechos para los ciudadanos,
como el derecho a la portabilidad o a la limitación
del tratamiento #RGPD
¡Enlace al tuit!

Cómo vincular una tabla de Excel a Word http://
•ow.ly/jT7k30k9LHA
•
#productividad

¡Enlace al tuit!
••

••

Eclap
•• @eclapcyl

••

••

¿Cómo se computan los plazos en los registros
•• electrónicos? http://eclapvirtual.jcyl.es/vademecum/Ley39/Ley39_P62larga.html #Ley39
¡Enlace al tuit!
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Eclap
•• @eclapcyl

Eclap
@eclapcyl
••
Las cuestiones más relevantes de la nueva ley de
••contratos del sector público.

¡Enlace a la publicación!
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Situaciones administrativas del personal funcionario
Las situaciones administrativas del personal funcionario vienen recogidas en la Ley de la Función Pública y en el Estatuto Básico del Empleado Público y como aplicación supletoria en aquellos aspectos que no vienen recogidos en los anteriores se tendrá en cuenta lo establecido en el Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

Ley 7/2005, de 24 de mayo de la Función Pública
de Castilla y León

Título VI. Artículos 85 al 91

Título IV. Capítulo VI. Artículos 88 al 98.

Servicio activo.
Servicios especiales.
Servicio en otras Administraciones Públicas.
Excedencia:

Servicio activo.
Servicios especiales.
Excedencia voluntaria.
Excedencia por cuidado de familiares.
Excedencia por razón de violencia sobre la mujer funcionaria.
Expectativa de destino.
Excedencia voluntaria incentivada.
Excedencia forzosa.
Situación de servicios en otra Administraciones.
Suspensión.

••
••
••
••
••

Excedencia voluntaria por interés particular.
Excedencia voluntaria por agrupación familiar.
Excedencia por cuidado de familiares.
Excedencia por razón de violencia de género.
Excedencia por razón de violencia terrorista.

Suspensión de funciones.

www.eclap.jcyl.es

eclap@jcyl.es

983 41 11 00 (Ext. 800259)

PORTADA

FÓRMATE

CONOCE

INTERÉSATE

ACTUALIDAD

APRENDE

VÍDEO

JUNIO 2018

Servicio activo
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
Se hallarán en situación de servicio activo quienes, conforme a la normativa de
función pública dictada en desarrollo del presente Estatuto, presten servicios en
su condición de funcionarios públicos cualquiera que sea la Administración u
organismo público o entidad en el que se encuentren destinados y no les corresponda quedar en otra situación.
Los funcionarios de carrera en situación de servicio activo gozan de todos los
derechos inherentes a su condición de funcionarios y quedan sujetos a los deberes y responsabilidades derivados de la misma. Se regirán por las normas de
este Estatuto y por la normativa de función pública de la Administración Pública
en que presten servicios.

Ley 7/2005, de 24 de mayo de la Función Pública
de Castilla y León
Se encuentran en situación de servicio activo los funcionarios que ocupan una
plaza incluida en la relación de puestos de trabajo, tanto con carácter definitivo
como temporal, o se encuentran en situación de disponibilidad como consecuencia de su cese. Igualmente se encuentran en esta situación los funcionarios
durante las licencias o permisos con reserva de puesto de trabajo, así como en
los demás supuestos establecidos legalmente.
El reingreso al servicio activo de los funcionarios que no tengan reserva de plaza
y destino se efectuará mediante su participación en las convocatorias de concurso o de libre designación para la provisión de puestos de trabajo.
Asimismo, el reingreso podrá efectuarse por adscripción a un puesto con carácter provisional, condicionado a las necesidades del servicio y siempre que se
reúnan los requisitos para el desempeño del puesto. El funcionario reingresado
con destino provisional tendrá la obligación de participar en todos aquellos concursos que se convoquen para los que reúna los requisitos exigidos hasta que
obtenga destino definitivo. Hasta dicho momento se le aplicará lo dispuesto en
el artículo 69.2.d) de esta Ley

Servicios especiales

Excedencia

Los funcionarios de carrera pasarán a la situación de servicios especiales cuando se de alguno de los supuestos recogidos en el siguiente PDF.

Los funcionarios de carrera pueden encontrarse en las modalidades de excedencia que se recogen en el siguiente PDF.
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Servicio en otras Administraciones Públicas.
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
Los funcionarios de carrera que, en virtud de los procesos de transferencias o
por los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, obtengan destino en
una Administración Pública distinta, serán declarados en la situación de servicio
en otras Administraciones Públicas. Se mantendrán en esa situación en el caso
de que por disposición legal de la Administración a la que acceden se integren
como personal propio de ésta.

Ley 7/2005, de 24 de mayo de la Función Pública
de Castilla y León
En la situación de servicios en otras Administraciones Públicas serán declarados los funcionarios de la Administración de Castilla y León que pasen a ocupar
puestos de trabajo en otras Administraciones Públicas, o en las instituciones
propias de la Comunidad, mediante los procedimientos de concurso o libre
designación. A los mismos les resultará de aplicación el régimen jurídico a que
esté sometido el personal de la Administración en la que están destinados de
forma efectiva. Igualmente quedarán en esta situación administrativa los funcionarios que resulten afectados por un procedimiento de transferencias efectuado
por la Administración de Castilla y León.

Los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas se integran plenamente en la organización de la Función Pública de las mismas, hallándose en la
situación de servicio activo en la Función Pública de la comunidad autónoma en
la que se integran.
Los funcionarios que se encuentren en esta situación no tendrán derecho a retribución alguna con cargo a los presupuestos de la Comunidad de Castilla y León.
Las comunidades autónomas al proceder a esta integración de los funcionarios
transferidos como funcionarios propios, respetarán el Grupo o Subgrupo del
cuerpo o escala de procedencia, así como los derechos económicos inherentes
a la posición en la carrera que tuviesen reconocido. Los funcionarios transferidos mantienen todos sus derechos en la Administración Pública de origen como
si se hallaran en servicio activo de acuerdo con lo establecido en los respectivos
Estatutos de Autonomía.
Se reconoce la igualdad entre todos los funcionarios propios de las comunidades autónomas con independencia de su Administración de procedencia.
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Los funcionarios de carrera en la situación de servicio en otras Administraciones
Públicas que se encuentren en dicha situación por haber obtenido un puesto de
trabajo mediante los sistemas de provisión previstos en este Estatuto, se rigen
por la legislación de la Administración en la que estén destinados de forma efectiva y conservan su condición de funcionario de la Administración de origen y el
derecho a participar en las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo que se efectúen por esta última. El tiempo de servicio en la Administración
Pública en la que estén destinados se les computará como de servicio activo en
su cuerpo o escala de origen.
Los funcionarios que reingresen al servicio activo en la Administración de origen, procedentes de la situación de servicio en otras Administraciones Públicas,
obtendrán el reconocimiento profesional de los progresos alcanzados en el
sistema de carrera profesional y sus efectos sobre la posición retributiva conforme al procedimiento previsto en los convenios de Conferencia Sectorial y demás
instrumentos de colaboración que establecen medidas de movilidad interadministrativa, previstos en el artículo 84 del presente Estatuto. En defecto de tales
convenios o instrumentos de colaboración, el reconocimiento se realizará por la
Administración Pública en la que se produzca el reingreso.
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Suspensión.
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
El funcionario declarado en la situación de suspensión quedará privado durante
el tiempo de permanencia en la misma del ejercicio de sus funciones y de todos
los derechos inherentes a la condición. La suspensión determinará la pérdida
del puesto de trabajo cuando exceda de seis meses.

Ley 7/2005, de 24 de mayo de la Función Pública
de Castilla y León
La suspensión firme se impondrá en virtud de sentencia dictada en causa criminal o en virtud de sanción disciplinaria. La suspensión firme por sanción disciplinaria no podrá exceder de seis años.

El funcionario declarado en la situación de suspensión quedará privado, durante
La suspensión firme se impondrá en virtud de sentencia dictada en causa crimi- el tiempo de permanencia en ésta, del ejercicio de sus funciones y de todos los
nal o en virtud de sanción disciplinaria. La suspensión firme por sanción discipli- derechos inherentes a la condición de funcionario.
naria no podrá exceder de seis años.
El funcionario declarado en la situación de suspensión de funciones no podrá
prestar servicios en ninguna Administración Pública ni en los organismos públicos, agencias, o entidades de derecho público dependientes o vinculadas a ellas
durante el tiempo de cumplimiento de la pena o sanción.
Podrá acordarse la suspensión de funciones con carácter provisional con ocasión de la tramitación de un procedimiento judicial o expediente disciplinario, en
los términos establecidos en este Estatuto.
Reingreso al servicio activo. Reglamentariamente se regularán los plazos, procedimientos y condiciones, según las situaciones administrativas de procedencia,
para solicitar el reingreso al servicio activo de los funcionarios de carrera, con
respeto al derecho a la reserva del puesto de trabajo en los casos en que proceda conforme al presente Estatuto.
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Situaciones del personal laboral (Artículo 92 del EBEP)
El personal laboral se regirá por el Estatuto de los Trabajadores y por los Convenios Colectivos que les sean de aplicación.
Los convenios colectivos podrán determinar la aplicación de este capítulo al
personal incluido en su ámbito de aplicación en lo que resulte compatible con el
Estatuto de los Trabajadores.
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