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NORMAS SOBRE LICENCIAS A LOS TRABAJADORES/AS  CON MOTIVO DE LAS 
ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO DEL DÍA 25 DE MAYO DE 2014

1.- PERMISOS RETRIBUIDOS PARA QUIENES PARTICIPEN COMO ELECTORES:

 Quienes no estén disfrutando el 25 de mayo de  su descanso semanal,  tendrán derecho a un permiso retribuido,
que en función de la coincidencia de su jornada laboral con el horario de apertura y cierre de las mesas electorales,
(DE 9 DE LA MAÑANA A 8 DE LA TARDE),  será el siguiente:

HORARIO DE TRABAJO: PERMISO RETRIBUIDO:

Cuando no coincida o coincida en menos de 2 horas No tendrá derecho a permiso
Coincide en 2 horas o más y menos de 4 horas Permiso retribuido de 2 horas
Coincide en 4 horas o más y menos de 6 horas Permiso retribuido de 3 horas
Coincide en 6 horas o más Permiso retribuido de 4 horas

 Para los trabajadores contratados a tiempo parcial, la duración de los permisos señalados anteriormente se redu-
cirá en proporción a la relación entre la jornada de trabajo que desarrollen y la jornada habitual de los trabajado-
res contratados a tiempo completo en la misma empresa.

 En el caso de los trabajadores cuya prestación de trabajo deba realizarse el día 25 de mayo de 2014 lejos de su
domicilio habitual o en condiciones que le dificulten ejercer el derecho de sufragio dicho día, tendrán derecho a
que se les sustituya el permiso anterior por un permiso idéntico para formular de forma persona la solicitud de la
certificación acreditativa de su inscripción en el Censo, así como para la remisión del voto por correo, de conformi-
dad con el horario de apertura de las Oficinas de Correos.

 Es competencia de la Empresa, en base a la organización del trabajo, distribuir y determinar el período en el que
los trabajadores dispongan del permiso correspondiente.

2.- PERMISOS RETRIBUIDOS PARA QUIENES PARTICIPEN COMO PRESIDENTES O  VOCALES DE LAS MESAS 
ELECTORALES, INTERVENTORES Y APODERADOS:

 Los PRESIDENTES, VOCALES e INTERVENTORES, tendrán derecho a un permiso retribuido durante toda la jornada
laboral correspondiente al día de la votación, y de cinco horas en la jornada correspondiente al día inmediatamen-
te posterior.

 Los APODERADOS solo tendrán derecho al permiso retribuido durante la jornada correspondiente al día de la
votación.

 Si alguno de estos trabajadores tuviera que trabajar en el turno de noche en la fecha inmediatamente anterior a 
la jornada electoral, la empresa, a petición de la persona interesada, deberá cambiarle el turno a efectos de 
poder descansar la noche anterior al día de la votación

 Las empresas podrán exigir a los trabajadores, que hagan uso del citado permiso, la presentación de la certifica-
ción de voto o, en su caso, la acreditación extendida por la Mesa Electoral.

 Los permisos mencionados, no supondrán merma de su retribución.


