
Circular Informativa  

 

 

ELECCIONES AL PARLAMENTO DE CATALUNYA 2017; 
PECULIARIDADES EN MATERIA LABORAL. 

En vistas a las próximas elecciones autonómicas al Parlamento de Catalunya que concurren el próximo día 21 de Diciembre de 2017, 

cayendo estas en día laborable (jueves), se ha publicado en el BOE (Boletín Oficial del Estado) la ORDEN ESS/1169/2017 de 28 de 

noviembre donde se establecen las instrucciones necesarias para la participación de las personas trabajadoras.  

La jornada electoral tendrá lugar el próximo día 21 de Diciembre de 2017 iniciándose a las 9:00h am 

ininterrumpidamente hasta las 20:00h pm (art.84 Ley orgánica 5/1985). Para los miembros de la mesa, 

incluidos los suplentes, la jornada electoral empezará a las 8:00 am donde se constituirá dicha mesa 

(art.80 Ley Orgánica 5/1985). 

Permisos Retribuidos y no recuperables para los trabajadores con condición de 
ELECTORES (art. 1): 

Para el día de las elecciones y en aquellas localidades donde no sea festivo, los trabajadores/as que tengan la 

condición de “electores” y que además tengan obligación de trabajar en dicha fecha, tendrán derecho a: 

- Si su jornada de trabajo coincide parcialmente con la jornada electoral en un máximo de 2 horas, no 

hace falta conceder el permiso retribuido para acudir a votar.  

- Si su jornada de trabajo coincide en más de 2 horas y menos de 4 horas con la jornada electoral, el 

permiso será de 2 horas. 

- Si su jornada de trabajo coincide en 4 horas o más con la jornada electoral, el permiso será de 4 horas. 

 

Ejemplo (caso habitual): 

Trabajador/a que su jornada laboral está comprendida entre las 9:00h y las 20:00h, teniendo en cuenta la lista anterior, 

tendría derecho 4 horas de permiso retribuido. 

 

Se reducirá proporcionalmente la duración del permiso anteriormente mencionado a los trabajadores/as que 

tengan una jornada inferior a la habitual, legal o convenida. Ejemplo: 

Trabajador/a que tiene una jornada al 50% con horario de 9h a 13h (4 horas diarias de lunes a viernes), en la que su 

jornada coincide en 4 horas con la jornada electoral. En teoría según la lista anterior le tocaría 4 horas de permiso pero 

sería el total de su jornada, entonces se reduce el permiso en igual proporción que su jornada, siendo este de 2 horas. 

 

La determinación del momento de utilización de esas horas retribuidos recae exclusivamente en la potestad 

empresarial, es decir, será la empresa la que decida como distribuye dichos permisos a los trabajadores/as 

para que acudan a votar (art. 2). Además, la empresa podrá solicitar al trabajador/a el correspondiente 

justificante de voto expedido por la mesa electoral correspondiente (art 3). 

 



 

 

 

Permisos Retribuidos y no recuperables para los trabajadores con condición de 

MIEMBROS DE LA MESA ELECTORAL, INTERVENTORES o APODERADOS (art 4 y 6): 

Trabajadores/as “miembros de la mesa o interventores” se les tiene que conceder un permiso durante la 

jornada completa del día 21 de Diciembre 2017 y, además, un permiso correspondiente a las 5 primeras horas 

de la jornada laboral del día 22 de Diciembre de 2017. Si es “apoderado” solamente se le concede el permiso 

para la jornada completa del día de las elecciones. 

Permisos Retribuidos y no recuperables para los trabajadores con condición de 
MIEMBROS DE LA MESA ELECTOR,  INTERVENTORES y que el día de las elecciones 
sea su descanso semanal (art 5): 

Trabajadores/as “miembros de la mesa o interventores” que dicho día sea su descanso semanal, se les 

tendrá que conceder un permiso correspondiente a las 5 primeras horas de la jornada laboral del día 22 de 

Diciembre de 2017 (día siguiente a las elecciones). 

Posibilidad de cambio de turno para los Miembros de la Mesa, Interventores o 
Apoderados (art.7): 

Si alguno de los trabajadores es miembro de la mesa, interventor o apoderado el día de las elecciones y 

tuviera que trabajar la noche anterior a la jornada electoral, la empresa, siempre a petición del trabajador/a, 

tendrá que cambiarle dicho turno para que pueda descansar la noche anterior a las elecciones. 

Cálculo del salario a los trabajadores/as con derecho a permiso retribuido (art.8): 

Si el salario a percibir por el trabajador con derecho a alguno de los permisos anteriores, está constituido en 

parte por alguna prima o incentivo, la parte mencionada se tendrá que calcular de acuerdo con la media 

percibida por el trabajador por el concepto en los 6 meses anteriores. 

Permiso para formular la solicitud de certificación para ejercer el voto por correo (art. 9): 

Se tiene que conceder un permiso retribuido no recuperable de hasta un máximo de 4 horas libres dentro de su 

jornada laboral a los trabajadores que realicen funciones lejos de su domicilio habitual o que tengan 

condiciones particulares que haga difícil su derecho a sufragio el próximo 21 de Diciembre de 2017, para que 

puedan formular personalmente la solicitud de certificación necesaria para poder emitir su voto por correo. 

Dicho permiso podrá disfrutarse desde la fecha de convocatoria de elecciones (el pasado 27 de Octubre) hasta 

el día 11 de Diciembre de 2017. En este acaso también será de aplicación lo establecido en los artículos 1, 2, 3 

y 7 mencionados anteriormente. 

 

 


