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13. PERMISO POR TIEMPO INDISPENSABLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE UN DEBER INEXCUSABLE DE
CARÁCTER PÚBLICO O PERSONAL Y POR DEBERES RELACIONADOS CON LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA
FAMILIAR Y LABORAL. 

Este permiso se encuentra regulado en el artículo 48, j) del TREBEP.

Se entiende por “deber inexcusable” la obligación que incumbe a una persona cuyo incumplimiento le
genera una responsabilidad de índole penal, civil o administrativa. En consecuencia, y a modo de ejemplo,
pueden  considerarse  como  manifestaciones  de  dicho  deber:  la  pertenencia  a  un  jurado,  el  deber  de
comparecer en aquellos procesos en donde el personal funcionario concurriese en calidad de testigos o de
peritos, Tribunales de Justicia, comisarias, asistencia  a plenos, comisiones informativas o de gobierno de
las Entidades Locales, y, genéricamente, el cumplimiento de las resoluciones judiciales cuando impliquen
actos que exijan ausentarse del puesto de trabajo.

No podrán considerarse como supuestos en los que cabría la concesión de este permiso la comparecencia
para  la  firma  de  escritura  pública  ante  notario,  entregar  la  declaración  de  la  renta,  realizar  gestiones
bancarias y, en general, todas aquellas actuaciones que impliquen la presencia de la persona interesada y
puedan realizarse fuera del horario de trabajo y cuyo incumplimiento no le genere responsabilidad. Por
tanto,  para  generar  derecho  a  permiso  retribuido  deben  cumplirse  simultáneamente  los  siguientes
requisitos:

1. Debe ser personalísimo.
2. Debe ser de carácter público o personal. Su incumplimiento le genera una responsabilidad de ín

dole penal, civil o administrativa.
3. No pueden realizarse fuera del horario de trabajo.

En cuanto al cumplimento de deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral, será
requisito  indispensable  que  se  justifique  una  situación de  dependencia  directa  respecto  del  titular  del
derecho y que se trate de una situación no protegida por los restantes permisos previstos en esta Circular.
En este sentido, se prevé el permiso para acompañar al cónyuge o pareja de hecho o un familiar hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad que precise asistencia médica, por el tiempo indispensable. 

Mención especial merecen los permisos para el ejercicio de cargos públicos en las Administraciones Locales,
así como los amparados en deberes de carácter cívico tales como la participación en procesos electorales y
el ejercicio del derecho de sufragio:

1. Permisos para el desempeño de cargo electo en una Corporación Local:

El artículo 75.6 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, dispone lo
siguiente: “A efectos de lo dispuesto en el artículo 37.3 d) del Estatuto de los Trabajadores y en el artículo

30.2 de la Ley 30/1984, [referencia que hoy debe entenderse al artículo 48, j) del TREBEP] se entiende por

tiempo indispensable para el desempeño del cargo electivo de una Corporación local el necesario para la

asistencia a las sesiones del pleno de la Corporación o de las comisiones y atención a las delegaciones de

que forme parte o que desempeñe el interesado”.

En esta norma se encuentran delimitados los supuestos en que los concejales o miembros electos de una
Corporación local puede ausentarse de su centro, previa concesión del permiso que al efecto prevé el
artículo 30.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto [referencia que hoy debe entenderse al artículo 48, j) del
EBEP],  de  acuerdo  con  el  cual  “podrán  concederse  permisos  por  el  tiempo  indispensable  para  el

cumplimiento  de  un  deber  inexcusable  de  carácter  público  o  personal”.  Así  pues,  estos  permisos  se
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concederán para cada Pleno o Comisión de Gobierno que coincida con el horario en el centro, y solo por
el tiempo imprescindible.

En todos los casos deberá aportarse certificación acreditativa de haber asistido a los plenos o comisiones
que motivaron la ausencia, emitida por la secretaría de la Corporación local.

En lo que respecta a los supuestos de “atención a las delegaciones de que forme parte el interesado”,
deben utilizarse como criterios para su concesión los siguientes:

• Dentro del término “atención” solo debe entenderse incluidas las funciones con especial
relevancia dentro de la “dedicación” general del interesado en la Corporación, y no aquellas
funciones que suponen la dedicación ordinaria del cargo electo a la delegación de la que
forme parte.

• La obligación del cargo electo de atender a la delegación de la que forma parte presupone
la  previa  convocatoria  o  citación  del  órgano  competente,  con  el  orden  del  día  de  los
asuntos que hayan de tratarse.

• Dicho permiso se concede a los cargos electos no retribuidos de las Corporaciones Locales
que no tengan ni dedicación exclusiva ni parcial en el Ayuntamiento. En consecuencia, no
podría accederse a solicitudes de este permiso que implicasen, de hecho, una dedicación
parcial o exclusiva.

• El permiso no se debe conceder, con carácter general, para aquellos supuestos en los que el
cargo electo de la Corporación pueda libremente establecer el horario sin coincidencia con
su jornada laboral, tales como recepciones  al vecindario, convocatorias de reuniones con
asociaciones o grupos de la localidad, visitas institucionales, etc.

2.  Permiso para la participación en procesos electorales y por ejercicio del derecho de sufragio:

El  artículo  13.5  del  Real  Decreto  605/1999,  de  16  de  abril,  de  regulación  complementaria  de  los
procedimientos electorales, establece que las personas candidatas a los distintos procesos electorales
podrán ser dispensadas, previa solicitud de las mismas, de la prestación del servicio en sus respectivas
unidades durante la campaña electoral, de acuerdo con el artículo 30.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

El mismo artículo en sus apartados 3º y 4º, contempla la situación de quienes sean componentes de las
mesas electorales:
• Presidentes, vocales o interventores  : tendrán derecho a un permiso retribuido durante la jornada

completa del día de la votación si no disfrutan en tal día de su descanso semanal, así como también
a una reducción de cinco horas en su jornada del día inmediatamente posterior.

• Apoderados  :  tienen derecho a un permiso retribuido durante  la jornada completa del  día de la
votación si no disfrutan en tal día de su descanso semanal.

CONSIDERACIONES GENERALES:

a) Órgano competente para la concesión del permiso: 
La persona titular de la dirección del centro o responsable del servicio educativo.

b) Solicitud: 
Según modelo normalizado (Anexo I) junto con la documentación acreditativa de haber asistido al acto.
Siempre que sea posible, deberá solicitarse de forma previa al permiso, para poder adoptar las medidas
necesarias.

c) Derechos económicos: Plenos.
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