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Número Circular: 05/2014 

Asunto: Horario laboral para facilitar el ejercicio del derecho al voto de los 

trabajadores el próximo 25 Mayo, día en que se celebran elecciones al 

Parlamento Europeo. 

Referencia: (BOIB n º .58   29/04/2014) 

Fecha de la Circular: 12/05/2014 

 
En fecha 29/04/2014 se publica en el BOIB la resolución del Conseller de Treball i 

Formació relativa al horario laboral para facilitar el ejercicio del derecho al voto de los 

trabajadores el próximo 25 de mayo, día en que se celebran las elecciones al 

Parlamento Europeo. 

 

1. Los trabajadores por cuenta ajena que sean electores y presten sus servicios 

el 25 de mayo disfrutarán de permiso retribuido para facilitarles el ejercicio 

del derecho al voto según la distribución siguientes: 

 

a. Disfrutarán de permiso retribuido de 2 horas los trabajadores 

referenciados si el horario de trabajo coincide en 2 o más horas y 

menos de 4 horas, con el horario de apertura de las mesas electorales. 

 

b. Disfrutarán de permiso retribuido de 3 horas los trabajadores 

referenciados si el horario de trabajo coincide en 4 o más horas y 

menos de 6 horas, con el horario de apertura de las mesas electorales. 

 

c. Disfrutarán de permiso retribuido de 4 horas los trabajadores 

referenciados si el horario de trabajo coincide en 6 o más horas con el 

horario de apertura de las mesas electorales. 

 

2. Si se trata de trabajadores contratados a tiempo parcial que realizan una 

jornada inferior en la actividad, la duración del permiso establecido en el punto 

anterior se reducirá en proporción a la relación entre la jornada de trabajo que 

desarrollan y la jornada habitual de los trabajadores contratados a tiempo 

completo en la misma empresa.  
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3. La distribución del período del permiso de los trabajadores dispongan 

para acudir a votar corresponderá al empresario, teniendo en cuenta la 

organización del trabajo.  

 

4. Los trabajadores por cuenta de otro nombrados Presidente o Vocal de las 

Mesas Electorales y los que acrediten la condición de interventores tienen 

derecho durante el día de las votaciones a un permiso retribuido de jornada 

completa, si no disfrutan en el mismo día del descanso semanal, y una 

reducción de su jornada de trabajo de 5 horas el día inmediatamente posterior. 

 

5. Así mismo, los que acrediten la condición de apoderados tiene derecho a un 

permiso retribuido durante el día de la votación, si no disfrutan en ese día del 

descanso semanal. 

 

6. Si algún trabajador, nombrados Presidentes o Vocales de las Mesas 

Electorales, así como los que acrediten la condición de interventores o 

apoderado tienen que trabajar en el turno de noche en la fecha 

inmediatamente anterior a la jornada electoral, la empresa o la 

administración pública a petición del interesado, ha de cambiar el turno, 

para que pueda descansar la noche anterior al día de la votación. 

 

7. En ningún caso supondrá reducción de la retribución que por todos los 

conceptos obtengan los trabajadores, sirviendo, como justificante adecuado, la 

presentación del certificado de voto o, en su caso, la acreditación de la Mesa 

Electoral correspondiente.  

 

8. No tendrán derecho a permiso retribuido los electores, trabajadores por 

cuenta ajena, que presten sus servicios el próximo 25 de mayo de 2014, dentro 

de un horario de trabajo que no coincida con la apertura de las Mesas 

Electorales o lo haga por un período inferior a 2 horas.  

 

© El presente informe o circular ha sido elaborado  por el despacho de JUAN ANTONIO MARIMON ASESORIA. 

Se prohíbe la reproducción total o parcial del mismo, ni su transmisión por ningún medio sin la previa 

autorización escrita de Juan Antonio Marimon, iniciándose en su caso las acciones legales pertinentes.  

 


