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CSI·F INFORMA SOBRE PERMISOS ELECTORALES. 
 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), 
sindicato profesional e independiente, informa sobre los permisos electorales y 
programas electorales de los partidos que se presentan a las ELECCIONES 20-D. 
 

1. PERMISOS RETRIBUIDOS QUE SE DEBEN CONCEDER 
 

 PARA EJERCER EL VOTO 
 

a) DE FORMA PRESENCIAL: 
 
 Los empleados públicos que trabajen el día 20 de diciembre, tendrán derecho a 
un permiso retribuido de 4 horas, según lo regulado en la Instrucción Primera de la 
Circular nº 6, de 27 de noviembre de 2015, de la Dirección General de la Función 
Pública, sobre concesión de permisos al personal al servicio de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Canarias, con ocasión de la convocatoria de elecciones 
al Congreso de los Diputados y al Senado, que se celebrarán el día 20 de diciembre 
de 2015. 
 Para ver dicha circular, vayan al enlace: 
 http://www.csif-agca-canarias.com/permisos#circulares 
 
 Recordar: LA EMPRESA NO PUEDE OBLIGAROS A VOTAR FUERA 
DE VUESTRA JORNADA LABORAL. 
 
 Pedir SIEMPRE el justificante en la mesa electoral como que habéis 
votado. 
 

b) VOTO POR CORREO: 
 
 Permiso retribuido de hasta cuatro horas para realizar la solicitud y remitir el 
voto (un máximo de cuatro horas para realizar las dos gestiones, que se reduce 
proporcionalmente en caso de contrato a tiempo parcial o jornada reducida). 
 

 PRESIDENTE, VOCAL, INTERVENTORES O APODERADOS DE 
UNA MESA ELECTORAL 
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 Si ese domingo el trabajador elegido presidente o vocal tenía que trabajar, 
obviamente ya no podrá hacerlo, pues deberá cumplir con su obligación, que se 
considera un “deber inexcusable de carácter público y personal”, por lo que su 
empresa tendrá que concederle un permiso retribuido de toda la jornada, al igual que 
el Interventor o apoderado. 
 El permiso se grabará en el aplicativo Sicho bajo el referido motivo "9.A-
DEBER INEXCUSABLE", cumplimentándose con la documentación justificativa 
que corresponda, según el apartado 3 de la Instrucción Segunda de la Circular antes 
mencionada. 
 
 Como los miembros de las mesas electorales cobrarán una dieta de 62,61 euros 
ese día. 
 
 Todos los trabajadores que formen parte de una mesa electoral tienen también 
derecho a una reducción de cinco horas en la jornada del lunes 21 de diciembre. 
Cuando se trate de apoderados, el permiso solo corresponderá a la jornada 
correspondiente al día de la votación (20 de diciembre). 
 
 También tendrá que hacer cambios en los turnos de los trabajadores que les 
haya tocado ser vocales o presidentes. Y es que si un trabajador tiene turno de noche 
y trabaja la noche del sábado al domingo, el turno que comienza el sábado se 
considera jornada laboral del día electoral, por lo que no trabajaría esa noche. Y si 
tiene que trabajar en el turno de noche inmediatamente posterior a la jornada 
electoral, tiene derecho a que éste se le reduzca cinco horas. Respecto a los 
Interventores y Apoderados, si alguno de los trabajadores comprendidos en este 
apartado tuviera que trabajar en el turno de noche la jornada inmediatamente anterior 
a la jornada electoral, la empresa, a petición del interesado, deberá cambiarle el turno 
a efectos de poder descansar la noche anterior al día de la votación. 
 

2. PROGRAMAS ELECTORALES: 
 
 Desde CSI·F, queremos proporcionarte las herramientas para que analices y 
medites tu voto, por ello, hemos colgado en una carpeta pública compartida, los 
programas electorales de los principales partidos políticos, tanto de las elecciones 
pasadas de 2011, como las del 2015. 
 Reflexiona lo que han prometido y cumplido con respecto a 2011, además de 
tener en cuenta lo plasmado en los programas de 2015. 
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 Para acceder a dicha carpeta, pulse sobre el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/folderview?id=0B_rqcy6dUyxNMEhBWVZWdmRZa0E&usp=sharing 

 
3. PARA MÁS ACLARACIONES SOBRE EL ASUNTO: 
 

 Para más información sobre el asunto, pregunta a nuestros delegados o a 
través del buzón de sugerencias. 
 

http://www.csif-agca-canarias.com/buzon-de-sugerencias 
 

Continuaremos informando a medida que recibamos novedades. 
 

En Canarias, a 17 de diciembre de 2015. 
CSIF, sector autonómico de Canarias 


