
 

Tras la denuncia presentada por SF-Intersindical: 
LA INSPECCIÓN DE TRABAJO NOS DA LA RAZÓN Y SANCIONA A LA 

EMPRESA POR DENEGAR EL PERMISO RETRIBUIDO PARA IR A VOTAR 
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Recientemente la Inspección de Trabajo ha dado la razón al Sindicato Ferroviario ante la denuncia que 
presentamos al denegar la empresa el permiso retribuido que correspondía a un trabajador para poder 
ejercer el derecho a voto en las elecciones municipales del pasado 22 de mayo. 
 
Cada vez que se producen elecciones (municipales, autonómicas, legislativas…), se regula de manera 
concreta mediante Ordenes y/o Decretos la forma en que debe aplicarse en esos comicios la Ley Electoral, 
así como la participación de los trabajadores y trabajadoras que ese día no disfrutan de descanso semanal. 
 
En las pasadas elecciones locales del 22 de mayo, en Catalunya, esta cuestión venía regulada por la 
Orden EMO/63/201 de 14 de abril y además, el Director de Relaciones Laborales envió una carta a todas 
las Direcciones  dando instrucciones de cómo actuar ese día, recogiendo en ella las mismas directrices que 
legalmente están establecidas. 
 
“PERMISO A LAS PERSONAS TRABAJADORAS QUE EL DÍA DE LAS ELECCIONES NO GOZAN DEL DESCANSO SEMANAL 
 

1.  El domingo día 22 de mayo de 2011 las empresas concederán a las personas trabajadoras que tengan la condición de 
electoras y que no disfruten en tal fecha del descanso semanal previsto en el artículo 37.1 del Real Decreto Legislativo 1 / 1995, 
de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores, un permiso de cuatro horas 
como máximo dentro de la jornada laboral que les corresponda para que puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones 
locales y al Consejo General de Aran.  
 

 2.  El permiso tiene carácter de no recuperable y será retribuido con el salario que correspondería a la persona trabajadora si 
hubiera prestado sus servicios normalmente.  
 

 3.  No es necesario conceder el mencionado permiso a las personas trabajadoras que realicen una jornada que coincida 
parcialmente con el horario de apertura de los colegios electorales si la coincidencia es como máximo de dos horas, si es de más 
de dos horas y menos de cuatro, se concederá un permiso de dos horas y, si esta coincidencia es de cuatro o más horas, se 
concederá el permiso general de cuatro horas.  
 

 4.  Se reducirá proporcionalmente la duración del permiso mencionado a las personas trabajadoras que el día de la votación 
hagan una jornada inferior a la habitual, legal o convenida.  
 

 5.  Las personas trabajadoras que tengan una jornada cuyo horario de la que no coincida ni total ni parcialmente con el de los 
colegios electorales, no tienen derecho a permiso.” 
 
Pese a todo ello, la empresa denegó a un compañero del SF-Intersindical el permiso retribuido para 
ejecutar el derecho al voto aún cuando la jornada coincidía en más de cuatro horas con el horario 
electoral. 
 
Por ello, la Inspección de trabajo ha resuelto extender un Acta de Infracción constatando el hecho 
como un incumplimiento grave y ha sancionado a la empresa por ello. 
 
Desde el SF-Intersindical esperamos que esta resolución de la Inspección, sirva para que la empresa en 
los próximos procesos electorales se ajuste a derecho y cumpla la ley posibilitando que los trabajadores y 
trabajadoras podamos ejercer nuestro derecho. 
 
Como sabéis, el próximo 20 de noviembre hay una nueva cita electoral, en este caso para las elecciones 
legislativas. Desde el Sindicato Ferroviario os informaremos oportunamente de la regulación concreta para 
ese día y nos ponemos a vuestra disposición para resolver cualquier duda o aclaración que pudiera 
producirse. 

COHERENCIA Y COMPROMISO.  Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 

                            SF-Intersindical Barcelona     c/ Marina 134,ent 2ª  08013 Barcelona. 
                                                                                Teléfono: 93 246 90 13  Int. 978180  Fax: 93 246 90 17

f                                                                                 sf.barcelona@sindicatoferroviario.com 
                                                                                www.sindicatoferroviario.com 

BARCELONA 
COMUNICADO 


