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PERMISOS ELECCIONES 20 DE NOVIEMBRE DE 2011 
 

Detallamos los permisos y medidas publicadas por la Dirección General de Trabajo 
para los trabajadores/as afectados/as por las elecciones de la jornada del 20-11-
2011. 
 
   PERMISOS RETRIBUIDOS PARA TRABAJADORES/AS QUE PARTICIPEN 
COMO ELECTORES/AS. 
a) Personal cuyo horario de trabajo no coincida con el horario de la votación (9 a 20 
horas) o coincida menos de 2 horas:No tendrán derecho a permiso retribuido. 
b) Personal cuyo horario coincida en dos o más horas y menos de cuatro con el 
horario de la votación: Tendrán derecho a un permiso retibuido de dos horas. 
c) Personal cuyo horario de trabajo coincida en cuatro o más horas y menos de seis 
con el horario de la votación: Tendrán derecho a un permiso retribuido de tres 
horas. 
d) Personal cuyo horario de trabajo coincida en seis o más horas con el horario de 
la votación: Tendrán derecho a un permiso retribuido de cuatro horas. 
e) En todos los casos anteriores, para el personal contratado a tiempo parcial, la 
duración de los permisos se reducirá en proporción a la jornada de trabajo que 
desarrolla y la jornada habitual del personal a tiempo completo de la misma empresa. 
 
 PERMISOS RETRIBUIDOS PARA TRABAJADORES/AS QUE EJERCITEN EL 
DERECHO AL VOTO POR CORREO 
            Tendrán derecho a un permiso de idéntica naturaleza, dentro del período  
fijado para votar por correo y en relación a los horarios en que permanezcan abiertas 
las Oficinas de Correos. 
 
     PERMISOS RETRIBUIDOS PARA TRABAJADORES/AS QUE TENGAN LA 
CONDICIÓN DE PRESIDENTES/AS O VOCALES DE MESAS ELECTORALES, 
INTERVENTORES/AS O APODERADOS/AS. 
        Quienes hayan sido nombrados Presidentes/as o Vocales de mesas electorales 
y quienes acrediten su condición de Interventores/as, tendrán derecho a permiso 
retribuido durante toda la jornada laboral correspondiente al día de la votación, y de 
cinco horas en la jornada correspondiente al día inmediatamente posterior. En el caso 
de Apoderados/as el permiso sólo correspondera a la jornada de la votación. 
         A aquella persona que hubiera sido nombrada para algún cargo de los 
mencionados en este apartado y que tuviera que trabajar en el turno de noche en la 
fecha inmediatamente anterior al día de las elecciones, la empresa, a petición del 
interesado/a, deberá cambiarle el turno para que pueda descansar la noche anterior 
al día de votación. 
 
 Quienes estén afectados/as por alguna de las circunstancias descritas,  tienen 
derecho a estos permisos sin reducción económica, y aportando para ello 
justificación adecuada, bien certificación de voto o en su caso la acreditación de la 
mesa electoral correspondiente. 

http://www.fsap.ccoo.es/extremadura

