
 

 

 

EMPLEADOS PÚBLICOS QUE OSTENTEN LA CONDICIÓN DE 

CANDIDATOS Y SUPLENTES EN ELECCIONES 
(GENERALES, AUTONÓMICAS, LOCALES): 

PERMISO RETRIBUIDO DURANTE LA DURACIÓN DE  
LA CAMPAÑA ELECTORAL 

LOS EMPLEADOS PÚBLICOS QUE SE PRESENTEN 

COMO CANDIDATOS O SUPLENTES, DISPONEN DE 

UN PERMISO RETRIBUIDO DURANTE LA 

DURACIÓN DE LA CAMPAÑA ELECTORAL (15 

DÍAS) SIN QUE PUEDA REDUCIRSE O LIMITARSE. 

ESTE DERECHO VIENE REGULADO EN EL R.D. 

605/1999, DE 16 DE ABRIL, DE REGULACIÓN 

COMPLEMENTARIA DE LOS PROCESOS ELECTORALES:  
Artículo 13. Jornada electoral. 

5. Los funcionarios públicos y demás personal al servicio de 

la Administración del Estado y sus Organismos autónomos, incluida 

la Seguridad Social, que se presenten como candidatos a los 
distintos procesos electorales, podrán ser dispensados, previa 

solicitud de los interesados, de la prestación del servicio en sus 

respectivas unidades, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

30.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, durante la campaña 
electoral. 

 

LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL, VIENE EMITIENDO DICTÁMENES, EN ESTE SENTIDO, DE 
FORMA REITERADA:  

Consulta sobre la concesión a empleados públicos de permisos por presentarse como candidatos en las 
próximas elecciones locales. Sesión de la Junta Electoral Central: 09/06/2004 
Acuerdo: esta Junta Electoral Central tiene reiteradamente acordado que los funcionarios públicos proclamados 
como candidatos tienen durante la campaña electoral los derechos reconocidos por el RD 421/1991, de 5 de abril, en 
relación con el artículo 30.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas de Reforma de la Función Pública. Tal 
derecho no es a la reducción de la jornada laboral, sino a ser dispensados de la prestación del servicio durante la 
duración de la campaña electoral. Los permisos al efecto deben ser otorgados por el órgano competente en cada 
caso y bajo su responsabilidad. El permiso es un derecho que no puede reducirse o limitarse y ha de ser de 15 días, 
coincidentes con el período de la campaña electoral, y debe ser íntegramente concedido al funcionario que lo solicite. 

 

Consulta sobre permisos electorales de personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas.  Sesión 

de la Junta Electoral Central: 25/01/2007. 
Acuerdo: La Orden de 6 de noviembre de 1985 del Ministerio de la Presidencia prevé la concesión de permisos a los 
candidatos durante el tiempo de duración de la campaña electoral, previsión que, asimismo, se establece en el 
artículo 30.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. En idéntico 
sentido se pronuncia el artículo 37.3 d) del Estatuto de los Trabajadores.  

 

Consulta sobre los permisos a los candidatos durante el período de campaña electoral. Sesión de la Junta 

Electoral Central: 19/05/2003. 
Acuerdo: Trasladar que tanto el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores como el 30.2 de la Ley 30/1984, de 2 

de agosto prevén la concesión de permisos a trabajadores y funcionarios por el tiempo indispensable para el 
cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público, desarrollando la Orden de 6 de noviembre de 1985 del 
Ministerio de la Presidencia el citado artículo 30.2 con relación a los funcionarios públicos y demás personal al 
servicio de la Administración del Estado y sus Organismos Autónomos.  

 

Consulta sobre si el derecho a permiso retribuido durante el tiempo de duración de la campaña electoral para 
los funcionarios se hace extensivo a los suplentes. Sesión de la Junta Electoral Central: 13/05/2003.  
Acuerdo: Trasladar que es criterio reiterado de esta Junta que los suplentes tienen los mismos derechos que los 

demás candidatos durante la campaña electoral, a los efectos previstos en la normativa sobre permisos para 
funcionarios proclamados candidatos.  


