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Informamos a todos los ferroviarios y ferroviarias de las Normas que regulan el derecho a la 
participación de los trabajadores con motivo de las Elecciones al Parlamento Europeo del 
próximo domingo día 13, establecidas por diferentes Comunidades Autónomas, tras acuerdo con 
las Delegaciones del Gobierno, según dispone la Ley Orgánica 5/1985 y el Real Decreto 
605/1999. 
 
Todos los trabajadores que dicho día no disfruten de descanso semanal tendrán derecho, para 
ejercer el voto, a un permiso máximo de cuatro horas según los siguientes casos: 
 
Con carácter general la Administración del Estado o, en su caso, la de las Comunidades 
Autónomas que tengan atribuidas competencias en materia laboral, previo acuerdo con los 
Delegados del Gobierno adoptarán las medidas precisas para que los electores que tengan que 
trabajar el día 13, puedan disponer en su horario laboral de hasta cuatro horas libres para el 
ejercicio del derecho del voto, que serán retribuidas. Cuando el trabajo se preste en jornada 
reducida, se efectuará la correspondiente reducción proporcional del permiso. 
 
Electores de Andalucía, Asturies, Extremadura, Galiza, Madrid, País Valencià y 
Región Murciana: 
 

a) Si el horario laboral coincide en un período inferior a dos horas con el horario de apertura 
de las Mesas Electorales, no hay permiso.  

 
b) Si el horario laboral coincide en dos o más horas y menos de cuatro con el horario de 

apertura de las Mesas Electorales, se ha de conceder un permiso de 2 horas. 
 

c) Si el horario laboral coincide en cuatro o más horas y menos de seis con el horario de 
apertura de las Mesas Electorales se ha de conceder al trabajador un permiso de 3 horas. 

 
d) Si el horario laboral coincide en seis o más horas con el horario de apertura de las Mesas 

Electorales se ha de conceder al trabajador un permiso de 4 horas. 
 
Electores de Euskadi: 
 

a) Si el horario laboral coincide en menos de cuatros horas con el horario de apertura de las 
Mesas Electorales, se concederá el tiempo que coincidan el horario laboral y el horario de 
apertura de los colegios electorales. 

 
b) Si el horario laboral coincide en cuatro o más horas con el horario de apertura de las Mesas 

Electorales se ha de conceder al trabajador un permiso de 4 horas. 
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Electores de Catalunya: 
 

a) Si el horario laboral coincide en un máximo de dos horas con el horario de apertura del 
colegio electoral, no hay permiso. 

 
b) Si el horario laboral coincide en más de dos horas y menos de cuatro con el horario de 

apertura del colegio electoral, se ha de conceder un permiso de 2 horas. 
 

c) Si el horario laboral coincide en cuatro horas o más con el horario de apertura del colegio 
electoral se ha de conceder al trabajador el permiso general de 4 horas. 

 
 
En todos los casos, este permiso tiene carácter no recuperable y será retribuido con el salario 
que correspondería al trabajador si hubiese prestado el servicio normalmente. 
 
El horario de apertura, para la votación, de las Mesas Electorales es de las 9 a las 20 h. 
 
 
Miembros de Mesa Electoral.   
 
A quienes hayan sido designados miembros de Mesa Electoral o Interventores y no tengan 
descanso semanal el día de la votación: se les concederá un permiso retribuido correspondiente a 
la jornada del día de la votación y, además, un permiso retribuido correspondiente a las 5 
primeras horas de la jornada laboral del día inmediatamente posterior. 
 
Quienes hayan sido designados miembros de Mesa Electoral o Interventores y tengan descanso 
semanal el día de la votación: tendrán derecho al permiso retribuido correspondiente a las 5 
primeras horas de la jornada laboral del día inmediatamente posterior. 
 

Madrid, 9 de junio de 2004 
 
 
 
 
 
 

Porque es lo tuyo... afíliate al S.F. 
el sindicato de los ferroviarios y las ferroviarias 
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- ULTIMA HORA - 
 

Anexo al Comunicado 26 SF

 
 
 
Os adjuntamos la Carta del Director de Relaciones Laborales de 
Renfe, Mariano Garrido, cursada -según indica la misma- "para 
general conocimiento y cumplimiento", a todas las Jefaturas de 
RR.HH. 
  
Como es evidente no se ha cumplido con el "general conocimiento" 
y, cuando este se ha producido, particularmente tras el Comunicado 
26 de nuestro sindicato, están intentando evitar "el cumplimiento", 
por lo que podeis contactar con los delegados del SF de vuestra 
provincia si a algún compañero se le niega dicha licencia, una vez 
que la haya solicitado. 
  
Os resumimos las instrucciones que, para los electores, se dan en 
esa circular (idénticas a las dictadas por el Gobierno Vasco), que 
son más amplias que las aprobadas incluso en la mayoría de 
comunidades autónomas: 
  
1) Si el horario laboral coincide en menos de cuatros horas con el 
horario de apertura de los colegios electorales, se concederá el 
tiempo que coincidan el horario laboral y el horario de apertura de 
los colegios electorales. 
  
2) Si el horario laboral coincide en cuatro o más horas con el horario 
de apertura de los colegios electorales, se concederá un permiso 
retribuido de 4 horas. 
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