
 

 

 
 
 

 

Us fem arribar un extracte del tractament de permisos laborals del dia d’eleccions, que aquest 
cop coincideix amb dia laborable: 

 

………….. 

Permisos laborales 

       Artículo 24. Trabajadores de empresas privadas. 
1.    El día de las elecciones, en aquellas localidades en las que no sea día festivo, las 

empresas deben conceder a los trabajadores y trabajadoras que tengan la 
condición de electores y que tengan obligación de trabajar en esta fecha, un 
permiso de hasta cuatro horas dentro de la jornada laboral que les corresponda, 
que es en todo caso retribuido y no recuperable, de acuerdo con lo que establece 
la normativa laboral vigente. 

2. Los trabajadores que acrediten su condición de miembro de mesa electoral o de 
interventor o interventora y que tengan obligación de trabajar el día de la votación tienen 
derecho a disfrutar de un permiso retribuido y no recuperable durante la jornada completa 
del día de la votación y, también, de un permiso retribuido durante las cinco primeras 
horas de la jornada laboral del día inmediatamente posterior. 

3. Los trabajadores que acrediten su condición de miembro de mesa electoral o de 
interventor y que sí disfruten de descanso el día de la votación tienen derecho a un 
permiso retribuido de las cinco primeras horas durante la jornada del día inmediatamente 
posterior al de la votación. 

4. Los trabajadores que acrediten su condición de apoderados y que no disfruten de 
descanso el día de la votación tienen derecho a un permiso retribuido durante este día. 

        Artículo 25. Personal al servicio de la Administración. 
1.    El personal que presta servicios en la Administración de la Generalitat, en las 

administraciones locales de Cataluña y en sus organismos autónomos, o en la 
Administración General del Estado, en régimen administrativo, estatutario o laboral, 
tiene derecho a los mismos permisos retribuidos en circunstancias idénticas a las 
mencionadas en el artículo anterior. 

 
   (..../....) 

         Artículo 29. Miembros de las mesas electorales. 
Los miembros de las mesas electorales perciben: 71 euros el presidente o presidenta y 

63 euros cada uno de los dos vocales, en concepto de indemnización. 



 

 

El presidente o presidenta de la mesa tiene incluido en la indemnización el importe por 
el desplazamiento para la entrega de los sobres de la documentación electoral al 
juzgado de primera instancia y/o de paz. En el caso de los municipios con más de 500 
mesas, dado que se trata de municipios de gran extensión en los que la distancia entre 
los locales electorales y los juzgados donde debe ser entregada la documentación 
puede ser bastante grande, la cantidad que perciben los presidentes de mesa se 
incrementará en 15 euros. 

 
………………………. 
 
 
Aprofitem l’avinentesa per saludar-vos.  
 
Departament Laboral  


