ELECCIONES AUTONÓMICAS 21 DE DICIEMBRE DE 2017

PERMISO RETRIBUIDO PARA VOTAR
Y TAREAS RELACIONADAS CON LAS ELECCIONES
Las elecciones del 21 de diciembre son
en jueves, un día laborable. Esto es lo
que dice la ley sobre el permiso
laboral retribuido para ir a votar o
para hacer tareas electorales.

¿Quién tiene derecho a permiso?
Todos los trabajadores y trabajadoras que
tengan una jornada laboral que coincida al
menos en dos horas con el horario de la votación, que es de 9 de la mañana a 8 de la tarde.

Permiso laboral retribuido para ir a votar: ¿cuáles son?
Depende del número de horas
que coincidan la jornada laboral
y el horario de votación.

¿Qué pasa con los trabajadores y
trabajadoras a tiempo parcial?

- Si coinciden entre
dos y cuatro horas:

permiso de 2 horas.

- Si coinciden entre
cuatro y seis horas:

permiso de 3 horas.

- Si coinciden seis
o más horas:

permiso de 4 horas.

- Si coinciden un
máximo de 2 horas:

no hay derecho a
permiso retribuido.

En este caso, la duración del permiso se reducirá
de forma proporcional a la jornada de trabajo.

¿Y con los del turnos de noche?

¿Quién decide cómo se distribuyen los permisos
para salir a votar? Las empresas se encargan de
repartirlos. La empresa también tiene derecho a pedir un
justificante a los trabajadores y trabajadoras que acredite
que han ejercido el derecho a sufragio en el tiempo de
permiso. Es un impreso firmado por el presidente o
presidenta de la mesa electoral.

Para poder disfrutar del permiso, la jornada laboral
coincidirá al menos dos horas con el horario de
votación. Sí que tienen derecho a cambiar el turno
para poder descansar antes de la votación.

¿Para gestionar el voto por correo también?
En caso de que se trabaje lejos del domicilio
habitual o que haya dificultades para poder ir a
votar en el colegio que corresponde, hay un
permiso retribuido para realizar el trámite.

Permisos laborales para tareas relacionadas
con la jornada electoral: ¿cuáles son?
¿Qué permiso tienen las personas
llamadas a ser miembros de la
mesa electoral?
En caso de tener que ir a una mesa, si para la
persona escogida és un dia laborable el permiso
retribuido es para toda la jornada y tiene derecho
a percibir una dieta que paga la Junta Electoral.
Además al día siguiente del día de las elecciones
tiene derecho a una reducción de la jornada de
cinco horas.
Los suplentes tienen permiso retribuido para
presentarse en el colegio electoral y comprobar si
tienen que quedarse.

¿Qué permiso tienen los interventores
y las interventoras?
En caso de actuar como interventor o interventora, el
permiso será retribuido para toda la jornada, en
caso de que para la persona elegida sea un día
laborable. Además, tiene derecho a una reducción de
cinco horas el día siguiente del día de las elecciones.

¿Qué permiso tienen los apoderados y
las apoderadas?
Los trabajadores y las trabajadoras que acrediten su
condición de apoderado o apoderada tienen derecho a
un permiso retribuido para toda la jornada.

Más información a: www.socialistes.cat/pagina/permis-retribuit-per-votar-i-tasques-relacionades-amb-les-eleccions

