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ASUNTO: QUEJA POR EL EXCESO DE CELO DEL DIRECTOR DE VALDEMORO, EN LA CONCE-
SIÓN DEL PERMISO, PARA VOTAR ELECCIONES GENERALES. 
 
La Sección Estatal de CCOO ha tenido conocimiento de la aprobación de la Orden de Dirección 22/2019, 

de 5 de marzo de 2019, del Centro Penitenciario de Valdemoro, con la que se pretende organizar los ser-

vicios el día de la votación, el próximo 28 de abril. Sin embargo, la citada Orden se ha acabado convirtien-

do en un acto administrativo que establece una serie de criterios, fijados con exceso de celo interpretativo 

a la hora de conceder el permiso retribuido para ir a votar, que excede de las competencias de un Director 

y que no se recogen en la normativa legal. Además genera una desigualdad de trato con respecto al per-

sonal penitenciario que trabaja en otros Centros Penitenciarios. 

 

En ningún caso la normativa legal recoge que el tiempo de duración de éste permiso dependa de la dis-

tancia del centro de trabajo al domicilio de la mesa electoral, sino que depende del período de coinci-

dencia del horario de trabajo con el horario de apertura y cierre de las mesas electorales. 

 

Las Disposiciones específicas de cada Comunidad Autónoma, y en concreto la de Madrid, siguen las si-

guientes reglas: 

• Permiso retribuido de 2 horas cuando el horario de los trabajadores coincida en dos o más horas y 

menos de cuatro con el horario de los colegios electorales. 

• Permiso retribuido de 3 horas cuando el horario de los Trabajadores coincida en cuatro o más 

horas pero menos de seis con el horario de los colegios electorales. 

• Permiso retribuido de 4 horas cuando el horario laboral del personal coincida en seis o más 

horas con la jornada electoral. Por la cadencia horaria a turnos y la acumulación de 2 jornadas en 

el mismo día, desde CCOO entendemos que la mayoría del personal de Valdemoro con servicio el 

día 28 de abril, estaría encuadrado en éste período de tiempo. 

 



 

sector de la administración 
 general del estado 
sección estatal de 

 instituciones penitenciarias 

 

 
Sección Sindical Estatal de IIPP CCOO 
Juan de Vera, 8-10, CP: 28045 Madrid                          
Tfno. 915 398 261 ● Fax 914 670 753 
www.prisiones.ccoo.es 
http://www.facebook.com/PRISIONES.CCOO 
@CCOO_Prisiones 
seccionestataliipp@fsc.ccoo.es  

 

 

La citada Orden de Dirección establece que será preceptivo (obligatorio) declarar el domicilio de la mesa 

electoral dónde se vaya a votar, un dato del censo que entendemos que el personal no tiene obligación 

de facilitar porque su cesión vulnera la normativa de protección de datos y lo dispuesto en el artículo 41.2 

de la LOREG: “Queda prohibida cualquier información particularizada sobre los datos personales conte-

nidos en el censo electoral, a excepción de los que se soliciten por conducto judicial”. 

 

En la normativa no se exigen más requisitos que, una vez realizado el voto, el trabajador deberá pedir en 

la mesa electoral un justificante  para poder acreditar su ausencia al servicio.  

 

La citada Orden de Dirección obliga a que todo el personal que trabaje el 28 de abril esté presente en el 

Centro a las horas de inicio y fin de la jornada laboral, dado que el colegio electoral permanece abierto de 

9.00 a 20.00 horas. Con éste criterio se viene a interrumpir o suspender una parte de la duración del per-

miso concedido, lo que tampoco permite la normativa, además de incrementar innecesariamente hasta 

en 4 veces los desplazamientos al Centro Penitenciario.  

 

La competencia del director se limita a asignar los servicios ese día, teniendo en cuenta lo siguiente:  

1. Que están convocadas Elecciones Generales el próximo 28 de abril.  

2. Que el personal penitenciario que esté de servicio ese día tiene derecho a un tiempo de permiso 

retribuido para ejercer su derecho al voto. 

3. Que la duración del permiso será en función de la coincidencia de la jornada laboral con el horario 

de apertura y cierre de las mesas. 
 

 

Por ello, desde CCOO SOLICITAMOS que se le den instrucciones al Director del Centro Penitenciario de 

Valdemoro para que se ajuste a lo que establece la legalidad vigente, sin innovar la normativa legal que 

existe en la concesión de estos permisos para ejercer los derechos electorales. 

 

 

En Madrid, a 9 de abril de 2019.                                                                Sección Estatal de CCOO en IIPP. 
  
  
 
 


