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Boletín de Información Laboral Núm. 5/2007

Normas sobre Licencias a los Trabajadores con motivo de las
Elecciones Locales y al Parlamento de La Rioja del próximo día 27
de mayo de 2007
Los trabajadores con derecho a voto, que no disfruten en la citada fecha el descanso
semanal, (el próximo día 27 de Mayo es domingo), 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:
a. Trabajadores cuyo horario de trabajo no coincida con el de apertura de las
mesas electorales o esta coincidencia sea inferior a dos horas:
•

No tendrán, en estos supuestos, derecho a permiso retribuido.

b. Trabajadores cuyo horario de trabajo coincida en dos o más horas y menos
de cuatro con el horario de apertura de las mesas electorales:
•

Disfrutarán de permiso retribuido de dos horas.

c. Trabajadores cuyo horario de trabajo coincida en cuatro o más horas y menos
de seis con el de apertura de las mesas electorales:
•

Disfrutarán de permiso retribuido de tres horas.

d. Trabajadores cuyo horario de trabajo coincida en seis o más horas con el de
apertura de las mesas electorales:
•

Disfrutarán de cuatro horas de permiso retribuido.

Trabajadores contratados a tiempo parcial
En todos los supuestos anteriormente expuestos, los trabajadores contratados a tiempo
parcial, la duración del permiso para ejercitar su derecho a voto, se reducirá en
proporción a la relación existente entre la jornada de trabajo que desarrollen y la jornada
habitual de los trabajadores que realicen la jornada completa en la misma empresa.

1

Presidentes, Vocales e Interventores de las Mesas Electorales
Aquellos trabajadores que acrediten su condición de Presidentes, Vocales e
Interventores 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.
Apoderados
Los trabajadores que acrediten su condición de Apoderados disfrutarán de un permiso
retribuido tan solo el día de la votación.
Los trabajadores que acrediten su condición de Presidente, Vocal, Interventor o
Apoderado que hubieran de trabajar en el turno de noche inmediatamente anterior a la
jornada electoral, a petición de los mismos, la Empresa deberá cambiarles el turno, a fin
de poder descansar la noche anterior al día de la votación.
Competencias de la Dirección de las Empresas
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.
Las empresas podrán exigir a los trabajadores, que hagan uso del citado permiso, la
certificación extendida por la Mesa Electoral.
Para mayor información rogamos contacten con la Asesoría Laboral de esta Federación
de Empresarios de La Rioja.

ESTA INFORMACIÓN LLEVA INCORPORADA AL SISTEMA FERCom DESDE EL DÍA 4 de mayo de
2007 (http://www.fer.es / Laboral / circulares)
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