
 

  

 
 
INSTRUCCIÓN DEL ICASS PARA LAS JORNADAS ELECTORALES DEL 15 Y 16 MAYO DE 2019 

 
 
    Los días 15 y 16 de mayo de 2019 se celebran elecciones a Órganos de Representación del Personal, al 
Comité de Empresa el día 15 y a la Junta de Personal el día 16. Las mesas electorales estarán instaladas en la 
Escuela de Formación Náutico Pesquera (Promontorio San Martín s/n, Santander) y el horario de votaciones se 
extenderá desde las 9:00 hasta las 18:00 horas.  
 
    Conforme establece la Resolución de la Consejera de Presidencia y Justicia del pasado 17 de abril, los 
electores que el día señalado para la votación deseen efectuar el voto de forma presencial, dispondrán del 
tiempo necesario con el límite máximo de 2:00 horas de permiso si su centro de trabajo está situado en el 
término de Santander y de 4:00 horas, como límite máximo, si el centro de trabajo está situado fuera de 
Santander, correspondiendo a este instituto la distribución del periodo de permiso en función de la organización 
del trabajo y el buen funcionamiento de los servicios. 
      
    A estos efectos se dictan las siguientes instrucciones: 
 

  En función de la localización de su centro de trabajo, el personal que presta servicios en el ICASS dispondrá 
    de un permiso de:   
 

 2:00 horas: 
o Sede ICASS 
o Centro de Atención a la Infancia y Familia Santander 
o Centro Social de Mayores Cañadio- Santander 
o Centro Social de Mayores Atalaya- Santander 
o Servicio de Atención a la Infancia, Adolescencia y Familia 
o Centro Territorial de Servicios Sociales de Santander 
o Centro de Atención a la Primera Infancia de la Avenida del Deporte 
o Centro de Atención a la Dependencia de Santander 
o Centro de Accesibilidad, Atención y Cuidados en el Domicilio 
o Centro de Evaluación, Valoración y Orientación  
o Hospedería del Mar de Santander 

 
 4:00 horas: 

o Centro Social de Mayores de Camargo 
o Centro Social de Mayores de Astillero 
o Centro Social de Mayores de Suances 
o Centro Social de Mayores de Torrelavega  
o Centro Territorial de Servicios Sociales de Torrelavega 
o Centro de Atención a la Dependencia de Sierrallana 
o Centro de Atención a la Primera Infancia de Colindres 
o Centro de Atención a la Primera Infancia de Santoña 
o Centro de Atención a la Primera Infancia de Laredo 
o Centro de Atención a la Infancia y Adolescencia de Laredo 
o Centro Territorial de Servicios Sociales de Laredo 
o Centro de Atención a la Dependencia de Laredo 
o Centro de Atención a la Primera Infancia de Castro Urdiales 
o Centro Territorial de Servicios Sociales de Reinosa 
o Centro Social de Mayores de Reinosa 

    
 
      Cuando el trabajo se preste en jornada reducida, se efectuará la correspondiente reducción proporcional del 
permiso. 
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 Los responsables de los centros, en función de la organización del servicio, concederán los permisos para 
acudir a votar que hayan sido solicitados, asignando tanto la franja horaria como el número de trabajadores/as 
que harán uso del permiso en la misma. A este fin, se podrá solicitar el permiso hasta el día 13 de mayo a las 
12:00 horas. 

 
 Atendiendo al número de permisos solicitados para acudir a votar, se adecuará la actividad en los centros 
anticipando o, en su caso, posponiendo aquellas actividades o tareas que sean necesarias.  

 
 Las solicitudes de otros permisos, se concederán o denegarán con los mismos criterios que en cualquier otra 
fecha.  

 
  A efectos de justificar el permiso concedido, los trabajadores/as deberán aportar justificante expedido por la 
Mesa electoral correspondiente. 

 
  Aquellos/as trabajadores/as que presten sus servicios en Centros de atención directa a usuarios, y que el día 
de las elecciones quieran ejercer su derecho al voto una vez finalizado su turno de trabajo de mañana o antes 
de comenzar su turno de trabajo de tarde disfrutarán, previa solicitud, de una compensación de 1 día en otra 
fecha. Será necesario aportar el justificante referido en el apartado anterior.  

 
 

LA DIRECTORA DEL INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES 
 

Fdo.: Mª Felisa LOIS CAMARA. - 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CENTROS DEL ICASS 
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